
www.lacanyadateguia.com
FESTES · POLÍTICA · SOCIETAT · OPINIÓ · ENTREVISTES · OCI · CULTURA

Segueix-nos en:

L’Horta Nord nº 33 · Juny 2019 · Exemplar gratuït

Colabora EN LA CANYADA 
 CUIDANDO SU NATURALEZA



- SUMARI-
Direcció:

Beatriz Sambeat

Departament comercial:

Disseny:
Laura Tronchoni

Colaboracions:
Ana Salvador, Paloma Silla, 

Marta Landete
Imprenta:

Impresa Norte

-Índex -
Comerç Local ..............................03
Especial opinió ..............................04
Especial La Canyada ...................... 08
Especial Salut ...................... 11
L'entrevista ....................................... 12
Especial Polígons ........................  14
Especial Política ............................ 16
Especial Educació ...................... 17
Especial Paterna ...................... 18
Actualitat     ...................... 20
Especial Cultura ...................... 22

Año nuevo, vida nueva
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Comenzamos nueva epoca política. Las elecciones locales de Paterna han 
traido a un claro vencedor. Juan Antonio Sagredo (PSPV_PSOE) ha vuelto 
a ganar y esta vez con una aplastante mayoría absoluta. Esto es lo que han 
decidido los vecinos de Paterna con su voto en las urnas. También han de-
cidido que Podemos Paterna y Esquerra Unida no tengan representación 
en el Ayuntamiento. En esta nueva legislatura nos quedamos con Psoe, PP, 
Compromís, Ciudadanos y Vox. Veremos si en la Canyada se nota y esos 
150 proyectos que dicen que tienen por cumplir, se llevan a cabo.  

Agraïments
Gracias a una vez más a todos aquellos que seguís confiando en nosotros. 

Desde la dirección de esta publicación nos comprometemos a seguir informan-
do con total objetividad y con temas de interés para todos los ciudadanos.

Amb el suport de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esports de la Generalitat Valenciana
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Si vols anunciar - te en La Canyada te GUÍA
Contacta amb nosaltres!

DES DE

30€ comunicacion@lacanyadateguia.com
tel.617. 34 34. 30

 FARMÀCIES  DE GUÀRDIA 
LA CANYADA 
            M.Desamparados Trigo - Puerta del Sol            96 132 01 02 
           Farmacia Aura - C / 110 - 2         96 132 24 79 
           El Plantío - C/ 203 - 26     96 132 27 94
CASC URBÀ
20 de juny i 5 de juliol    Herrero - C/Fco. García Lorca, 6     96 132 10 98
21 de juny i 6 de juliol     Vives Sieres   Blasco Ibáñez 45    96 138 35 26
22 de juny  i  7 de juliol      Santa Rita - Vte. Mortes 68                   96 136 54 37 
23 de juny i 8 de juliol     María Galindo - Castañer                  96 136 57 74 
24 de  juny i 9 de juliol       Elvira Gonzálvez - C/ Manises 12        96 136 56 25
25 de juny i 10 de juliol      José Pascual - Mestra Monforte 19     96 143 99 57  
26 de juny  i 11 de juliol     Liceo - Cardenal Benlloch 22 (La Sal         96 137 28 09 
27 de juny i 12 de juliol        Farmacia 1ºMay - 1º de Mayo 31        96 102 28 88
28 de juny  i 13 de juliol     Amparo Lahoz - Sant Agustí       96 103 97 74  
29 de juny i 14 de juliol      Adolfo G.de Tiedra - Fte. del Jarro, 58       96 368 69 12
30 de juny i 15 de juliol   Gloria Salvador - C/ Vte. Mortes, 30      96 138 24 96  

1 i 16 de juliol    Alborchí - C/ Aldaya,                      96 138 36 16 
2 i 17 de juliol    Sotelo - C/ San Antonio, 1             96 138 29 95
3 i 18 de juliol    San Roque - San Roque, 9            96 138 22 79  
4 i 19 de juliol      Plaza Mayor - Plaza Mayo                96 138 21 19
TERRAMELAR                 
  Julio Platas - C/Almazora s/n 96 138 60 04 
MAS DEL ROSARI               
  Hortensia Forriol - C. Puig, 7 96 390  01 51
LLOMA LLARGA              
  Vicent García - C/ LLicsó, 8 96 182 66 92 
  José M.Górriz - C/ Ravanell, 9 96 182 83 54
CASAS VERDES            
  M. Elorriaga - C/ J.A.Goytisolo 96 364 54 47
SANTA GEMMA              
  R.M. Martí Alonso - C/ Sta Gemma 6 96 364 06 18

     Juny / Juliol 2019
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| El comerç local |

Dirección: calle 13 número 7. (junto a correos)
  Teléfono: 96 132 42 47 // mail: info@clinicacompany.com

 Horario: 9 a 14 h. y 17 a 20 horas
Siempre de lunes a viernes Somos una clínica destinada a ofrecer servicios de re-

habilitación, fisioterapia y osteopatía de forma individualizada. Colaboramos con 
seguros privados. Benefíciate de nuestros bonos. ¡Consúltanos!

Dirección: calle 17 n. 20 A. Teléf. 96 132 33 33 // Fax: 96 132 28 85
Web: www.centroeducativomicole.es  E-mail: info@centroeducativomicole.es

Horario: de 7.30 a 18.30 horas
Mi Cole es un centro de educación infantil que cubre el primer ciclo, (0 a 3 años). 
Dispone de un patio interior, para días lluviosos y amplios jardines en el exterior. 

“Queremos una escuela inclusiva, familiar, creativa y acogedora.”

Dirección: calle 549 n. 35. Teléf. 96 132 18 31 Web: www.lescoletapaterna.es
E-mail: susiescoleta@hotmail.com Web: www.lescoletapaterna.es

Horario: de 9 horas a 17 horas
La escuela infantil, L’Escoleta, cuenta con más de12 años de experiencia fortaleciendo las 

competencias de los más pequeños. Dispone de un cualificado equipo de trabajo, compro-
metido con dar a todos los niños bases sólidas para formar seres seguros y autónomos. 

Dirección: Calle 29, número 59, local 7. La Canyada (Paterna) 
Teléfono: 96 132 42 15  www.inmobayres.com

Alquiler y venta de pisos y chalés. Especialistas en parcelas y naves industriales.
Acude a la inmobiliaria Bayres si lo que quieres es vender / alquilar tu casa o bus-

cas una nave o local para comenzar tu proyecto profesional. ¡Anímate!

Lucía Barranco Aznar. Teléfono: 616 051 603 
mail: hogarnizar@gmail.com

Organizadora profesional. Lucía Barranco ayuda a sus clientes a recuperar el espacio 
perdido por acumulación de objetos y a mantener el orden en su casa u oficina.

Dirección: Calle 7 número 29 bajo. La Canyada
Teléfono 961043283 - 685523811 Javier Web:  http: www.autoescuelaruta7.com
Buscamos siempre el mejor precio con las máximas garantías de seriedad, profe-
sionalidad y honradez. Con grandes descuentos de verano y prácticas de regalo.

Teóricos intensivos en 10 días
Y Abiertos en AGOSTO
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Seguimos adelante

Javier Parra
Portavoz Esquerra 
Unida Paterna

Antes de nada quiero agradecer 
a esta revista que me haya dado 
la oportunidad para dirigirme a 
vosotros durante este tiempo, y a 
los lectores que hayan decidido 
dedicar parte de su tiempo a leer 
mis reflexiones. El 26M el pueblo 
decidió cual será el futuro del 
Ayuntamiento durante los próxi-
mos años. Ha decidido por ejem-
plo otorgar la mayoria absoluta a 
Sagredo, que esté representada la 
ultraderecha, y que EU se vaya de 

él. Ahora el pueblo deberá hacer-
se corresponsable de su decisión 
durante estos años, porque ese es 
el verdadero significado del voto. 
Mucha gente nos ha dicho estos 
días que lo sentía por nosotros, 
y nuestra respuesta siempre ha 
sido la misma: que lo sentíamos 
nosotros por el pueblo de Paterna, 
porque perdía la única voz en el 
Ayuntamiento que iba a defen-
derlo frente a quien fuera, y que 
pronto se nos echaría de menos.

Durante estos años he visto cosas 
despreciables, indignas y deshon-
rosas en el Ayuntamiento, pero a 
pesar de todo sigo creyendo que la 
lucha institucional necesaria por-
que si no, se dejaría vía libre para 
quienes ven en ella una manera 
de servir a sus propios intereses o 
a los intereses de bancos, fondos 
buitre, multinacionales, etc… Por 
eso, solo de momento nos vamos 
del Ayuntamiento, pero seguire-
mos en las calles. 

El Grupo Municipal Paterna Sí puede se despide, pero continúa trabajando

Juan Enrique Palencia
Podem Paterna

El GM Paterna Sí Puede nació en 
2015, con el objetivo de mejorar 
la vida de los vecinos y vecinas de 

nuestro pueblo. Por ello, quienes 
componen este proyecto se han 
esforzado en mejorar la accesibi-
lidad de calles, edificios y parques, 
en la ampliación de zonas verdes 
y espacios protegidos, en reducir 
las emisiones tóxicas de origen 
industrial, en dotar al municipio 
con mejores recursos educativos, 
en dar transparencia a un recur-
so básico como es el suministro 
del agua, en mejorar y aumentar 
el transporte público y, todo ello, 
sin perder de vista que el sistema 
democrático del que se disfruta en 
nuestro municipio es muy mejo-
rable.

El GM Paterna Sí Puede quiere 
despedirse valorando el trabajo 
realizado. Gracias a Podemos se 
redactó una Ordenanza de Ac-
cesibilidad, se realizaron rebajes 
en las aceras de nueva construc-
ción, se mejoraron los accesos a 
edificios públicos y a la estación 
de FGV.
Podemos Paterna presentó ale-
gaciones para la ampliación del 
Parque Natural del Turia, con la 
inclusión del “barranc de La Font” 
y el “barranc Atravesat”, llevó al 
Pleno y se aprobó la tramitación 
para el futuro Paraje Natural de 
“Les Moles”. Exigió la instalación 

de una estación de control del aire 
próxima al Instituto, apoyó el cen-
tro de menores de Montecañada y 
se opuso a la aplicación de la ley 
mordaza, por las multas en pro-
testa de la tala del eucalipto.
Podemos se ha pasado además 
cuatro años pidiendo transparen-
cia, tanto en la gestión municipal 
como en la supuesta reversión de 
la Cooperativa de agua, además 
de transparencia en las cuentas 
públicas y adjudicaciones. Por 
todo esto y mucho más este pro-
yecto continua y seguiremos tra-
bajando los próximos años por 
mejorar la vida de la mayoría.

| especial Opinió |

Punt i Seguit

Juanma Ramón
Portavoz Compromís 
per Paterna

Temps de reflexió i autocríti-
ca per entendre les causes per 
les que el poble de Paterna 

no ha confiat en Compromís 
amb la mateixa intensitat de 
2015.
La legislatura acaba, però 
els projectes han de seguir. 
Fidels a les nostres idees, 
coherents amb el nostre pro-
grama polític, constants, de-
fensant els canvis, tant per 
millorar el funcionament 
de les administracions pu-
bliques, obertes a la parti-
cipació ciutadana,  com per 
desenvolupar polítiques que 
milloren els problemes quoti-
dians del nostre veïnat.
Es evident que no hem sa-
but convèncer a la majoria 

del poble de Paterna que les 
nostres polítiques són ne-
cessàries. Que necessitem un 
compromís potent per garan-
tir la protecció dels espais na-
turals, del comerç local o de 
les polítiques socials del Bo-
tànic. Tanmateix, és evident 
que no hem sabut comunicar 
els avanços aconseguits grà-
cies a Compromís al govern 
multicolor de l’Ajuntament.
Però tot i que molta gent 
pensava que érem flor d’un 
dia, tot i les errades, ací se-
guim. Afortunadament, el 
treball realitzat ha permès 
que sigam la única força 

d’esquerres que ha quedat en 
peu després de les votacions. 
Seguim per mantindre viu 
l’espai polític del valencianis-
me, per la defensa ecologis-
ta del nostre territori, i per 
l’aposta pel canvi de model 
social que desenvoluparà la 
Generalitat.
Açò és un punt i seguit. Toca 
millorar i continuar treba-
llant pel nostre poble. I com 
diu la cançó, “amb les coses 
senzilles amb la terra entre 
els dits, seguirem. Amb les 
batalles quotidianes, amb 
les guerres de sempre, amb 
el teu compromís. Seguirem” 
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María Villajos
Portavoz y presidenta 
PP Paterna

El pasado sábado fue el 
Pleno de Investidura de la 
nueva Corporación muni-
cipal. 
En él, los concejales electos 
tomamos posesión de nues-
tros cargos, unos jurando 
y otros prometiendo, para 
luego votar al que será al-
calde de Paterna durante 4 
años, al cual felicito por el 
resultado obtenido las pa-
sadas elecciones.

El juramento que hice en 
esa sesión plenaria, esta vez 
tenía para mí matices muy 
diferentes a los anteriores, 
ya que esta vez lo hacía 
como número uno, como 
cabeza de lista por el Par-
tido Popular, y por tanto, 
como máxima responsable 
de intentar plasmar nuestro 
programa electoral en cada 
medida que salga aprobada 
en el Ayuntamiento.
Claro está que en las pasa-
das elecciones los vecinos 
hablaron claro y alto, si-
tuándonos como segunda 
fuerza en Paterna y como 
líderes de la oposición. 
Analizando los resultados, 
que obviamente no son 
los deseados, observamos 
que nuestra candidatura 
ha mejorado los resultados 
que obtuvimos en las elec-
ciones autonómicas y gene-
rales, y esto lo traduzco en 
que hay un buen número 

de vecinos que sigue con-
fiando en el proyecto que el 
PP tiene para nuestra villa.
Nuestro proyecto para Pa-
terna tiene 5 líneas básicas: 
bajada de impuestos, edu-
cación gratuita para niños 
de 0 a 3 años con libertad 
de elección de centro, des-
centralización de servicios 
para que todas las zonas de 
Paterna tengan los mismos 
beneficios que el caso urba-
no, apuesta clara por las in-
fraestructuras en aquellos 
barrios y polígonos peor 
conectados y, sobre todo, 
generación de empleo. Sin 
empleo no hay pensiones, 
ni sanidad, ni educación. 

Más empleo

Pensamos que el empleo es 
la base que hace que nues-
tra sociedad funcione y es 
nuestra responsabilidad el 
crear el ambiente adecuado 

para que las empresas de 
nuestros polígonos, motor 
de Paterna, puedan crear 
puestos de trabajo estable y 
de calidad que logre reducir 
las listas del paro y ser refe-
rentes tanto regional como 
nacionalmente.

Por todo ello y siempre res-
petando el mandato de las 
urnas, os aseguro que desde 
el PP de Paterna estamos 
listos para comenzar esta 
nueva legislatura, con op-
timismo, ganas de trabajar 
y con mucha ilusión por 
plasmar nuestras líneas po-
líticas en todas las medidas 
que salgan aprobadas por 
la nueva corporación mu-
nicipal. 
Confío en que nos espera 
por delante una legislatura 
de mucho diálogo, consenso 
y acuerdos que acaben re-
dundando en lo mejor para 
nuestros vecinos.

| especial Opinió |

Reiniciando el Ayuntamiento

Gracias  por apostar en naranja

Patricia Galiana
Coordinadora 
Ciudadanos Paterna

Desde todo el grupo de Ciu-
dadanos Paterna queremos 
dar las gracias a las perso-
nas que han confiado en 
nuestro proyecto y nuestra 

pequeña trayectoria en el 
municipio. Gracias de ver-
dad porque el apoyo recibido 
en las urnas, que nos motiva 
a seguir construyendo mejo-
ras de manera permanente.
Tengo que declarar que, es 
cierto que el huracán “Sa-
gredo” ha arrasado en nues-
tra localidad. Es cierto que 
la campaña del PSOE no 
puede ser comparada a la 
que haya efectuado ningún 
otro partido político en Pa-
terna. Es cierto que la mar-
ca socialista “está de moda” 
a nivel nacional. Esto último 
también ha ayudado a que 
el grupo del PSOE sacara 
la mayoría absoluta que ni 

ellos mismos hubieran so-
ñado. Pero, por otro lado, 
es cierto y correcto que se 
sepa, que Ciudadanos Pa-
terna es el único partido de 
la oposición que se ha man-
tenido prácticamente con los 
mismos votos que obtuvo 
en 2015 en las elecciones 
municipales: mientras el PP 
ha perdido en estas pasadas 
elecciones de mayo cerca de 
una tercera parte de sus vo-
tantes, Compromis ha extra-
viado más de la mitad de los 
que obtuvo en 2015. Sin em-
bargo, pese a quien le pese, 
Ciudadanos Paterna se ha 
mantenido en más del 13% 
de votantes, tal que en 2015. 

Consideremos adicional-
mente que, más de un 7% de 
los electores se han abstenido 
con respecto a 2015, absten-
ciones que podrían haberse 
traducido perfectamente en 
votos adicionales para Cs, lo 
cual hubiera creado subida 
para la marca, en definitiva. 
Quiero decir con esto, que 
estamos tremendamente 
orgullosos con el apoyo re-
cibido por parte de los ciu-
dadanos de Paterna que ha 
creído y cree en nosotros y 
apuesta porque continuemos 
más y mejor. Así lo haremos 
en esta legislatura y con mu-
cho más INRI. ¡Gracias por 
apostar en naranja! 
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Descongestionen la 
CV35, milloren la 
freqüència del metro

Amb la firma dels acords 
del Botànic II, sembla que 
hi ha la ferma intenció 
d’afrontar el greu problema 
de l’emergència climàtica 
com cal, amb l’aprovació de 
12 punts que tracten temes 
com la reducció i reciclat 
de residus, la protecció dels 
boscos i la reducció dels 
gasos d’efecte hivernacle. 
Si això és veritat, i el 
nou govern està decidit 
a acometre polítiques 
que vagen destinades a 
disminuir les emissions 
de CO2, entre altres coses, 
hauran de desenvolupar 
iniciatives que tinguen com 
a objectiu la reducció de 
l’ús del vehicle privat. 
Esperem que estos 12 
punts no es queden en una 
declaració d’intencions i 
actuen realment contra 
l’arrel del problema, ja 
que no hi haurà suficient 
amb quatre anuncis a 
les contraportades dels 
principals diaris, ni amb un 
vídeo emotiu per a emetre 
a Àpunt i per xarxes, si al 
mateix temps no es donen 
alternatives viables i reals 
als usuaris dels vehicles 
privats. La línia 2 que dóna 
servei als pobles que van des 
de Burjassot fins a Llíria és 
un exemple clar de com les 
polítiques mediambientals 
han de plasmar-se en fets i 
no quedar-se en campanyes 
benintencionades de 
sensibilització. Esta línia, 
passat l’empalme, té una 
freqüència de 15 minuts 

que afecta a Burjassot, 
Benimamet i part de 
Paterna, i de 30 minuts 
des del barri de Santa 
Rita fins a Llíria. A més, 
amb l’arribada de l’estiu 
la freqüència passa a 
ser de 40 minuts. Tot un 
greuge comparatiu amb 
poblacions com Mislata, 
Manises o Torrent que 
gaudeixen d’una freqüència 
de vora 7 minuts tot l’any. 
I estem parlant d’una 
població total que supera 
els 120.000 habitants 
(incloent-hi treballadors 
del Font del Gerro) i que 
en molts casos s’ha de 
desplaçar a València per 
treballar. Si el govern no 
hi posa remei, continuarà 
llançant a la CV35 i al by-
pass a desenes de milers 
de ciutadans i ciutadanes, 
que amb els seus vehicles 
privats congestionen estes 
artèries i contribuixen a 
l’augment de les emissions 
de CO2. 
Esperem que el nou govern 
cumplisca amb el seus 
acords “Millorarem el 
transport públic en matèria 
d’horaris i freqüència” i en 
breu pugam gaudir d’un 
servei públic de transport 
que també paguem amb 
els nostres impostos. La 
Plataforma 15 minuts, 
porta anys amb esta 
reivindicació i ara és el 
moment d’aconseguir-ho.

Rubén Fernández

Y arrasó con todo

Las pasadas elecciones 
de Mayo se parecieron  
más a un capítulo 
final de la serie juego 
de tronos, pues entre 
"gallos" que se creen la 
mejor opción para ir 
en una lista electoral 
o los socialistas con 
su campaña público-
privada que arrasaron 
Paterna consiguiendo 
una mayoría absoluta, 
para muchos, 
impensable. Nos hace 
ver que la realidad 
siempre supera la 
ficción.

Referente a los "gallos 
populares"  siempre 
ha habido gente 
oportunista  que 
intenta hacer suya una 
posición en una lista 
electoral, simplemente 
por egoísmo o 
ambición política, no 
por servicio público, 
gente que se resigna 
a "chupar" (aunque 
suene mal) si, a chupar 
del bote de todos. Lo 
de servicio público, ya 
si eso, otro día.

El Padre de Dragones

Ahora hablemos 
de el, El "Padre de 
Dragones" que pese a 
que los dragones que 

tiene detrás no se vean, 
tiene 12 concejales, 
esperemos que piense 
en La Canyada en este 
período post electoral. 
Pues son muchas 
las aceras que están 
por arreglar, muchas 
calles "no principales" 
por asfaltar. 
Si darán solución 
o no solución a las 
urgencias este verano 
en La Cañada o será el 
segundo año sin ellas. 

O el problema del 
Mosquito Tigre, que 
sigue sin solución y la 
mascota del Valencia 
Club de Fútbol está 
de celebración por los 
últimos resultados 
del equipo y no le da 
tiempo a solucionar 
este problema tan 
importante para 
muchos vecinos.

Son 4  años de 
reflexión, y no nos 
queda otra que 
desearle suerte a los 
socialistas que durante 
esta legislatura 
estamos, literalmente 
en sus manos.

Paco Sabater

| especial Opinió |



| especial Opinió |

El respeto

¡Un anuncio, (spot publicitario para 
los relamidos) me ha llamado la 
atención!
Lo que publicita es lo de menos. Lo 
importante es el mensaje lanzado:
“No se trata de convertirte en otro, se 
trata de comprenderle, de ver con sus 
ojos, se trata de RESPETO “.
¡Por fin algo de buen rollo! ¡Ya era 
hora coño!  ¡Me vengo arriba!
He disfrutado viéndolo  varias 
veces. Por fin alguien dice que no 
necesariamente  tiene la razón, que 
es el más guapo,  y que,  aunque 
opinemos de otra manera,  merecemos 
su Respeto. ¡Desde la Edad Media que 
no oía el concepto!
Respeto. Otra palabra en desuso, 
como las que mencioné en su día: 
Honor y Humildad. 
Algo que deberíamos practicar  
empezando por uno mismo y 
pensando que los demás son tanto o 
más importantes  que nosotros. ¡Más 
no!  Habéis saltado en seguida la 
mayoría, ¿eh? Pensad en hijos, padres 
o parejas. ¿Veis como algunos sí lo 
son?
Vamos por el buen camino… sigamos.
Un buen amigo me contaba que unos 
días atrás se encontró  con un joven 
que, hasta hace poco, formaba parte 
de su familia. Por circunstancias de 
la vida, lo había perdido de vista 
durante algo más de un año. Durante 
trece años trató de educarlo y cuidarlo 
como el hijo que no había tenido. Las 
dos o tres veces que mi amigo y el joven 

se cruzaron, el saludo entre ambos fue 
breve, poco más que de compromiso. 
Mi amigo pensaba: “qué pena, tantos 
años y de qué poco ha servido…”, sin 
embargo, la otra noche se volvieron 
a tropezar y, en su parquedad de 
palabras, el joven le miró y le dijo: “Te 
respeto”.
 ¡De algo sirvió este tiempo! me dijo 
ufano. No todo está perdido. Y se fue 
sonriendo.
No somos el centro del universo 
aunque a veces nos lo parezca. Todos 
giramos a la vez, entremezclados en 
esta nuestra galaxia. ¿Por qué no lo 
hacemos sonriendo, escuchándonos, 
respetándonos?
Respeto a nosotros sí, pero también 
a todo ser vivo que nos rodea, al 
que cae porque es más flojo, al que 
nos machaca con sus problemas, al 
cuñado que todo lo sabe, al que no nos 
cedió el paso esta mañana , al que nos 
negó  la palabra, al que nos putea en 
el trabajo,  a ese imbécil  que se cree 
superior,  al político que nos mintió 
para arrancarnos el voto, al conocido 
que nos ha traicionado, a la pareja 
que nos ha dejado…
¡El Respeto debería ser asignatura 
obligatoria.!

La mediocridad no 
gana elecciones

El PSPV se ha ceñido al guión 
establecido, con mucha habilidad, 
un discurso moderado y, sin hacer 
prácticamente nada, han ganado 
las elecciones en Paterna. Sin 
llegar a los resultados del añorado 
PP de Lorenzo Agustí, una pérdida 
que el PP no ha sabido superar, 
Paterna se ha subido a la ola 
socialista que está inundando de 
rojo nuestro país, España.
El centro derecha no suma (VOX, 
CIUDADANOS y PP apenas 
llegan a un tercio de los más de 
15.000 con los que Agustí arrasó 
en 2007 y 2011, con más del 50% 
de los votos). Queda claro que no 
se puede basar toda tu campaña 
y estrategia a que prospere una 
denuncia en fiscalía, hace falta 
algo más, ¿verdad?. 
El PP no perdió las elecciones de 
2015 por causa de unos procesos 
judiciales adversos, las perdió 
porque fue incapaz de ilusionar a 
los paterneros. Su fuerte división 
interna, y la torpeza de sus 
dirigentes locales, más pendientes 
de sus batallitas internas que de 
pensar en un proyecto político, 
¡un programa! Con cuatro líneas 
estratégicas… Nada!!! Y eso 
es lo que obtuvo, unos pírricos 
resultados, pues poca gente es 
capaz de verse representada 
entre tanta mediocridad... Es 
el castigo que merece seguir 

haciendo la política hacia dentro, 
mirándose el ombligo... Nadie va 
a votar a quien no conoce, a unas 
políticas que apenas conectan y 
que parecen ser sacadas de un 
manual de otra época…, en un 
momento como el actual, de pleno 
crecimiento de la izquierda, no 
puedes fiar tus aspiraciones a que 
el juzgado adopte una resolución 
judicial determinada, cosa que no 
se ha dado, y que además, caso de 
producirse, no garantiza nada, y si 
no que se lo pregunten al PSPV y 
al PP en Onteniente...
Nos esperan, en consecuencia, 
CUATRO largos años de 
reinado, que no gobierno, 
socialista. Esperemos que en 
ese periodo de tiempo sean 
capaces de sacar los proyectos 
que Paterna tanto necesita 
(INTU MEDITERRÁNEO) 
para poder crecer y, de paso, 
alimentar la costosísima y 
pesada estructura con la que 
la izquierda y, en este caso, 
el Partido Socialista del País 
Valenciano, suele mantener sus 
políticas de (des)gobierno.  

Mateo Castellà Jesús Pérez
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Uno de los caminos forestales de entrada a La Vallesa en La Canyada. //LCTG

Paterna adecúa los circuitos forestales de entrada a La Vallesa
El Ayuntamiento de Paterna 
va a llevar a cabo una actua-
ción de mejora de los cir-
cuitos forestales de acceso al 
parque natural de la Vallesa 
para aumentar la rapidez en 
la respuesta ante posibles 
incendios. 
Para ello, se van a utilizar 
324 toneladas de zahorra, 

un material que permite 
una mayor solidez del te-
rreno y que se reforzará con 
el regado y compactado del 
terreno mediante camión 
cuba y rodillo. 
Se van a adecuar los cami-
nos de entrada al parque 
para asegurar un acceso 
rápido y seguro de los ser-

vicios de emergencia ante 
posibles incendios.
Con un presupuesto de 
7.923,08 euros, la interven-
ción incluye la reparación 
de los caminos deteriorados 
por escorrentías debido a 
las lluvias mediante el uso 
de 324 toneladas de zaho-
rra.

Según la concejala de In-
fraestructuras y Medio Am-
biente, Nuria Campos, "de 
esta manera, los caminos 
de entrada al parque esta-
rán preparados para que 
puedan acceder de manera 
rápida y segura los servicios 
de emergencia ante posibles 
incendios”.

08

La Asociación de Vecinos 
de La Canyada alertó el pa-
sado 25 de mayo de que les 
han informado que en “una 
parcela situada en el cruce 
del Barranco de Serra con 
la Calle 414 se ha producido 
una tala de todos los arboles 
de la parcela”.

"Según la Ordenanza de 
Protección de arbolado, 

para realizar esta tala, se de-
bería haber solicitado una 
licencia al ayuntamiento y 
aportado la información co-
rrespondiente que se detalla 
en la Ordenanza”, añaden.

Así mismo debería de rea-
lizarse una compensación 
por cada árbol talado según 
también se detalla en la Or-
denanza.

Los vecinos de La Canyada alertan de una tala de árboles sin licencia
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Una de las calles de Montecañada recién asfaltada. // LCTG

Asfaltan la calle principal de Montecañada para mejorar la movilidad
Dentro del plan de mejora 
de las calles y aceras que el 
Ayuntamiento de Paterna 
está llevando a cabo en La 
Canyada, se ha procedido al 
asfaltado de la calle 606, prin-
cipal arteria de la urbaniza-
ción de Montecañada.
En concreto, se ha llevado a 
cabo el relleno y extendido 
de pavimento de hormigón 
impreso en la calzada y se ha 

repintado toda la señaléti-
ca horizontal de esta vía que 
cuenta con una longitud de 
más de un kilómetro de largo. 
Tal y como ha explicado la 
concejala de Infraestructuras, 
Nuria Campos “al ser la calle 
principal de la urbanización 
es, consecuentemente, una de 
las vías más transitadas de la 
zona, por lo que se hacía ne-
cesario reforzar la seguridad 

rodada, mejorando el firme 
de la calzada y visibilizando 
las señales viales”. 
Además, la concejala ha re-
cordado que esta interven-
ción se incluye en la IV fase 
del Plan Transforma, un 
plan de obras en el que el 
Ayuntamiento ha invertido 
2.848.696,38 euros y que va a 
permitir mejorar el aglome-
rado asfáltico de 60.000 m2 

de superficie y reparar más 
de 90.000 metros lineales de 
bordillos en las distintas zo-
nas del barrio. Así mismo, 
el plan de obras también ha 
permitido mejorarlos pluvia-
les para evitar inundaciones, 
la construcción de un nuevo 
retén de policía o el acondi-
cionamiento de infraestruc-
turas deportivas y parques 
como el de la Pinada.

Nueva imagen para el parque de El Plantío
El Ayuntamiento de 
Paterna ha comen-
zado la segunda fase 
de renovación de los 
parques infantiles 
del municipio con la 
reforma del parque 
de la calle Melissa 

del barrio de Lloma 
Llarga y la inter-
vención en el par-
que situado junto al 
campo de fútbol de 
El Plantío para ade-
cuarlo como zona 
infantil.

Por tanto, se pinta-
rán las dos casetas 
que hay en la zona 
y se creará un área 
de picnic con mesas 
y papeleras en la pi-
nada contigua al fu-
turo parque infantil.
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| especial Salut |

Una de las frases que más 
nos dicen los pacientes del 
Centro Avanzado de Odon-
tología Satorres de Paterna 
es: “Mi hijo tiene miedo al 
dentista”.
Esto suele estar causado por 
miedo a lo desconocido. Si 
además se trata de un niño 
o niña nervioso/a, o con una 
mala experiencia previa, 
puede convertir la visita al 
dentista en una auténtica 
pesadilla.

¿Cuáles son los síntomas?
Ir al dentista, como al res-
to de médicos, no suele ser 
agradable, no es como ir a 
un spa. Si muchos adultos 
tienen miedo al dentista, 
imaginemos lo que pueden 
sentir los niños. Algunos de 
sus síntomas son:

•  No querer ir a la clínica.

•  Sudoración.

•  Empezar a llorar antes de 
empezar la visita.

• No querer separarse de las 
personas con quienes van.

•  Respiración agitada.
• Intentar impedir que el 
dentista lo revise.
•  Ponerse enfermo antes de 
la consulta.

¿Qué podemos hacer?
La solución no es no llevarlo 
al dentista. Un diagnóstico 
temprano es fundamental 
para asegurar una buena 
salud bucodental durante su 
crecimiento y que no le gene-
re otros problemas de salud.

1.Que sea atendido por 
profesionales en odontolo-
gía infantil.

2.Que te acompañe a una 
revisión para que vea que 
no pasa nada. Eres su ma-
yor ejemplo.

3.Evitar palabras como 
cortar, sangrar, arrancar...

4.Transmitir confianza y 
seguridad.

5.No utilizar ir al dentista 
como castigo.

Doctor Javier Satorres
¿Cómo reducir el miedo al 

dentista en los más pequeños?

Un refugi animal a Paterna
Paterna comptarà amb un 
nou refugi municipal per a 
l'arreplega i custòdia de més 
d'un centenar d'animals. La 
nova instal·lació es localitzarà 
en una parcel·la del Polígon 
Fuente del Jarro i comptarà 
amb una inversió pròxima 
al mig milió d'euros, que 
permetrà crear les dotacions 
necessàries per a garantir la 
qualitat de vida dels animals 
custodiats. 
El projecte, que ja està re-
dactat per a traure a concurs 
públic, inclou la creació de 
diferents espais per al pati i 
atenció veterinària dels ani-
mals.

En concret, està contemplada 
la construcció de 105 boxs a 
l'aire lliure, tots amb una su-
perfície coberta amb la finali-

tat de donar refugi als animals 
davant de les inclemències 
del temps, així com un espai 
disposat per al seu escampa-
ment i exercici físic. Així ma-
teix, també hi haurà un edi-
fici que albergarà una zona 
d'accés i recepció amb sala 
d'espera, i una zona per als 
usuaris que realitzen les acti-
vitats laborals dins del refugi 
amb llocs d'oficines, banys i 
vestuaris, així com una zona 
d'emmagatzemament. 
A més, es va a dotar a la ins-
tal·lació amb una zona des-
tinada a l'atenció veterinària 
i equipada per a realitzar 
cirurgies menors i d’eutanà-
sia, que es practicarà només 
en aquells casos en què les 
condicions de l'animal hagen 
provocat eixa presa de deci-
sió.

Diversos gossos es troben en la protectora actual. //LCTG



12

Mónica, Esther y Jor-
di son tres vecinos de 
La Canyada que han 
formado el Grupo de 
Biodiversidad con el 
objetivo de cuidar el 
entorno natural que 
nos rodea. La Canya-
da Te Guía ha tenido 
el placer de hablar con 
ellos y esto es lo que 
nos han contado:

- ¿Cómo trabajáis en el 
grupo?
- Queremos cuidar y 
devolver su aspecto a 
nuestro entorno natu-
ral. Trabajamos dentro 
de la asociación Desván 
Natura que formó Mó-
nica hace ya unos años 
para el rescate y rehabi-
litación de animales sil-
vestres y exóticos.

-Qué motivos os ha 
llevado a realizar este 
tipo de acciones?
- Pretendemos conocer 
nuestro monte, apren-
der a valorarlo y mos-
trar que forma parte de 
nosotros, para ello en-
tendemos que el primer 
paso es cuidarlo y dejar-
lo como debería estar, 
sin cristales, plásticos ni 
otros desperdicios que 
desgraciadamente sole-
mos ver; de ahí lo de or-
ganizar limpiezas para 
el monte. Hablamos de 
limpieza, de ofrecer el 
paisaje que en realidad 
tenemos y de evitar pro-
blemas tanto contami-

nantes como el riesgo de 
incendio que los crista-
les desperdigados por el 
monte pueden acarrear. 
Acudimos hace un tiem-
po a una exposición de 
la flora local en el Cen-
tre social de la Canyada, 
así como a una excur-
sión para identificar las 
plantas de la zona de les 
Moles, ambas organiza-
das por la Plataforma 
per les Moles, donde se 
podía apreciar que tene-
mos mucho que valorar 
y por agradecer en el 
espacio verde de la Can-
yada. A partir de ahí 
empezamos a barajar 
la idea de agruparnos y 
montar algo para cuidar 
de nuestro territorio na-
tural.

- ¿Son voluntarios?
Sí, los tres entramos en 
el proyecto porque nos 
interesa y queremos ver-
lo realizado, sin ningún 

ánimo de lucro. Cree-
mos que esto responde 
a un interés bastante 
más general que el de 
unas cuantas personas, 
en realidad responde a 
algo de lo que todos po-
demos beneficiarnos de 
una forma mucho más 
gratificante que con un 
beneficio económico.

- Qué acciones de lim-
pieza habéis hecho ya?
- Llevamos muy poco 
en marcha. Ayudamos 
en la limpieza del tro-
zo de monte que hay 
al final de la calle 320, 
organizada por Com-
promís, y colaboramos 
también en una segun-
da, a principios de mes, 
junto a algún vecino y 
la asociación de mujeres 
africanas de la Canya-
da. Fueron buenas ex-
periencias y un aliciente 
para plantearnos seguir 
adelante de una manera 
más organizada.

- ¿Qué tenéis previsto 
para estos meses?
- La primera limpie-
za que organizaremos 
como grupo será para 
agosto, llevaremos el 
material necesario para 
la recogida y clasifica-
ción de los residuos a fin 
de facilitar las labores 

de reciclaje.
- ¿Qué zonas son las 
que consideráis que 
necesitan más limpie-
za?
- Las zonas cercanas a 
las casas suelen estar en 
peores condiciones, pero 
también existen partes 
de dentro del bosque 
con plásticos y cristales. 

Nues-
tra in-
tención es 
centrarnos en 
el espacio verde 
que nos rodea: La Can-
yada y la Vallesa.

- ¿Qué buscáis de la 
gente? Qué tienen que 
hacer para colaborar?
- Buscamos gente que 
quiera conocer el espa-
cio natural que le rodea, 
que quiera aprender a 
valorar los espacios ver-
des que aún tenemos la 
suerte de poder disfru-
tar y esté dispuesta a 
cuidarlo para que sea 
posible. 
Queremos también que 
se aprecie el cambio, que 
llegue a extrañarnos en-
contrar una bolsa, un 
cristal o una botella y 
que la cantidad de resi-
duos no plantee la duda 
de si vale la pena parar-
se a recoger algo.

| ENTREVISTA  Mónica, Esther y Jordi, del grupo de Biodiversidad  |

"Las zonas cercanas a las casas suelen estar 
en peores condiciones, pero también existen 
partes de dentro del bosque con plásticos".
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En definitiva, se trata 
de gente con ganas de 
echar una mano, tanto 
en nuestra asociación 
como en otra. 
El objetivo es juntar 
más brazos para poder 
devolvernos el monte tal 
y como es. 

Y sobre todo, tener la 
esperanza de que lle-
gue un momento en que 
esta actividad deje de 
ser necesaria y podamos 
dedicarnos únicamente 
a disfrutar de nuestra 
flora y fauna local.

Para colaborar con no-
sotros pueden visitar 

nuestro facebook, desde 
allí publicaremos las ac-
ciones de limpieza que 
iremos organizando. 

- ¿Tenéis algun grupo 
de difusión?

- Posiblemente orga-
nicemos un grupo de 
whatsapp y se contacte 
de alguna manera por 
la zona del pueblo con 
los comercios, tablón de 

anuncios y demás. 

-¿Qué aporta el grupo?
- Nosotros llevaremos el 
material para la recogi-
da: guantes, bolsas y lo 
necesario para clasificar 

los residuos; solo necesi-
tamos manos de adultos 
y también de pequeños 
que crezcan echando 
una mano a su bosque, 
seguramente éste les de-

volverá el favor cuando 
sean mayores.

- ¿Cómo podrían con-
tactar con vosotros?
-  A través de nuestra 
página web: 
www.desvannatura.org
o escribiendo un correo 
electrónico a : 
desvannatura@gmail.
com

También tenemos 
este número de teléfo-
no donde atendemos 
Whatsapp: 656 839 642

En Facebook estamos 
como GRUPO BIODI-
VERSIDAD

 Una de las voluntarias realizando 
labores de limpieza en una parte del 

bosque de los alrededores. / LCTG

"Posiblemente organicemos un grupo 
de whatsapp y se contacte de alguna 

manera por la zona del pueblo con los 
comercios, tablón de anuncios y más"
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| especial Polígons |

Accés al polígon Fuente del Jarro des de La Canyada. // LCTG

188.000 euros per al projecte d'un segon túnel en el Polígon Fuente del Jarro
L'Ajuntament de Paterna 
ha tret a licitació la redac-
ció del projecte i la direcció 
d'obres per a l'execució del 
segon túnel de Fuente del 
Jarro que unirà la primera 
amb la segona fase del polí-
gon industrial.

L'alcalde de la localitat, 
Juan Antonio Sagredo, ha 
afirmat que “l’Ajuntament 

ha destinat 188.000 euros a 
la redacció d'este projecte 
amb què l'Executiu socia-
lista comença a fer realitat 
esta infraestructura tan ne-
cessària i tan reivindicada 
per empresaris i usuaris que 
no sols millorarà les condi-
cions de mobilitat rodada i 
de seguretat, sinó que tam-
bé solucionarà els proble-
mes d'embossament que es 

produïxen en eixa zona”. A 
este túnel cal afegir la cons-
trucció d'un segon accés a la 
segona fase del polígon que 
porta a aparellada l'amplia-
ció de la CV-365 que durà 
a terme el Ministeri de Fo-
ment.

Finalment, l'alcalde ha in-
dicat que esta actuació se 
suma a la resta d'interven-

cions que el consistori esta 
realitzant en el polígon 
Fuente del Jarro per a mi-
llorar-ho i modernitzar-ho 
com és la redacció d'un Pla 
de Seguretat Integral i in-
clús, la instal·lació de més 
hidrants i cambres de vigi-
lància, l'asfaltat de carrers, 
un pàrquing de camions i la 
municipalització de l'Escola 
Infantil Fuente del Jarro

Fuente del Jarro confia en que 
les actuacions per a la mi-
llora d'aparcaments puguen 
iniciar-se abans de fi d'any. 
Per a Asivalco, la creació del 
pàrquing de camions és una 
mesura que donarà solució als 
problemes que ocasionen la 
presència de plataformes i con-
tainers en els carrers.

Els empresaris del polígon in-
dustrial Fuente del Jarro espe-

ren i confien que, abans de fi 
d'any, puguen iniciar-se dos de 
les obres més esperades i com-
promeses en els projectes d'in-
versió sol·licitades per l'Ajun-
tament de Paterna a l'IVACE, 
com és el cas de dos nous apar-
caments per a camions i vehi-
cles. 
La recuperació econòmica que 
ha tingut lloc en els últims anys, 
amb un increment de l'activitat, 
provoquen que l'execució d'es-

tes actuacions siga encara més 
urgent.

Pel que fa a l'aparcament de ca-
mions, es tracta d'una mesura 
demandada pels empresaris 
fa anys, amb l'objectiu d'evi-
tar els problemes que causa la 
presència d'estos vehicles en els 
carrers, així com la de conteni-
dors i plataformes, que poden 
quedar estacionats durant uns 
quants dies o inclús setmanes 

a l'espera d'un nou ús. La seua 
mera presència suposa una 
minva a l'hora d'executar labors 
de neteja viària, però també 
influïxen en la seguretat, tant 
dels propis vehicles, al no estar 
en un recinte protegit, com la 
pròpia labor de vigilància que 
desenrotlla el servici privat de 
Fuente del Jarro, atés que estos 
vehicles de grans dimensions 
dificulten la visió de les naus 
enfront de les que aparquen.

Sol·liciten millores en els aparcaments i confien a tindre-les a finals d'any

Imatge de contenidors i plataformes en un carrer de Fuente del Jarro. //LCTG
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| especial Polígons |

Es renova l'asfalt i es reposen badens en el Parc Tecnològic
L'Ajuntament de Paterna ha 
dut a terme una actuació de 
millora de la mobilitat ro-
dada en el Parc Tecnològic 
per mitjà de l'asfaltat de les 
principals vies.

Les obres, que es troben 
emmarcades en el IV Pla 
Transforma, han inclòs el 
reasfaltat dels carrers Tho-

mas Alva Edison, Benjamín 
Franklin, així com el carrer 
Juan de la Cierva, una de les 
vies d'entrada i eixida del 
parc empresarial més tran-
sitades i que, conseqüent-
ment, es trobava més dete-
riorada. 
A més de renovar el sòl as-
fàltic, també s'han reposat 
badens i s'han pintat noves 

senyals horitzontals per a 
millorar la seguretat viària.
En eixe sentit, la regidora ha 
explicat que “les obres s’han 
realitzat en horari nocturn 
per a causar el menor tras-
torn possible al tràfic en ho-
res habituals de treball”. 
La regidora d’Infraestructu-
res, Nuria Campos, va afir-
mar que “és prioritari per a 

l’Ajuntament continuar mo-
dernitzant els infraestructu-
res dels nostres polígons per 
a continuar desenrotllant 
el potencial empresarial de 
Paterna”. 
Durant els últims anys, 
s’han realitzat actuacions en 
el Parc Tecnològic com la 
millora de la captació d’ai-
gua de pluvials, entre altres.

Centenars de treballadors 
del polígon industrial Fuen-
te del Jarro, junt amb altres 
usuaris de la N-220 al seu pas 
per Paterna, han patit serio-
sos problemes de circulació 
derivats, en esta ocasió, d'un 
incendi originat en un ac-
cés a la zona empresarial. El 
foc, que s'ha propagat per la 

mala herba existent en l'ac-
cés que connecta la N-220 
amb el carrer Illes Balears, 
ha requerit de la interven-
ció de Bombers i el tall de la 
circulació en un moment de 
màxima afluència de vehi-
cles, que es dóna entre les 8 
i 9 del matí. Els vehicles han 
hagut de desviar-se fins a la 

rotonda sobre la CV-365, 
que ha vist incrementat de 
manera notable el tràfic que 
ha de suportar.

Des d'Asivalco es recorda 
que “no és la primera vegada 
que es donen estos proble-
mes, com ja va succeir per 
un incendi en els canyars del 

riu fa un any, que va obligar 
a tallar el tràfic en la N-220”. 
Per als empresaris, “mentres 
no s'execute el desdobla-
ment d'esta carretera i la mi-
llora dels accessos a Fuente 
del Jarro, és necessari que es 
faça un exhaustiu manteni-
ment dels marges i cunetes 
d'estes vies”.

Un incendi provoca sèries retencions al polígon en hora punta entre semana

Recent imatge aèrea del Parc Tecnològic de Paterna. // LCTG
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Joaquín Ballester quien esta de número 3 en las listas por el Partido Popular de Paterna a la izquierda y Ricardo Escrig, número 5, a la derecha. // LCTG

Muchos cambios para el PP 
de Paterna en el último mes. 
El pasado 26 de mayo, se ce-
lebraron las elecciones loca-
les en Paterna y el PP bajó 
de 6 concejales a 4. Joaquín 
estaba en número 3, pero 
pocos días después anun-
ció que iba renunciar a su 
acta de concejal para poder 
dedircase por completo a la 
gerencia de Asivalco, que 
es la empresa que aglutina 
a todos los empresarios del 

polígono Fuente del Jarro 
en Paterna. 
"Me marcho muy triste y 
apenado. Me hacía mucha 
ilusión ya que María puso 
toda su confianza en mi, 
pero lamentablemente ten-
go que seguir dedicándome 
a mi trabajo en Asivalco". 
Joaquín seguirá afiliado al 
PP, como lo es desde hace 
una década y dejó claro" 
que no se va por ninguna 
tensión, ni desacuerdo con 

nadie del partido, al revés, 
"agradezco mucho a María, 
su presidenta, la gran con-
fiazan que ha depositado en 
mi". 
Al no entrar Joaquín como 
concejal, la lista corre  y en-
tra el que está en la posición 
número 5. Esta persona es 
Ricardo Escrig, un vecino 
de Paterna que se estrena 
como edil. 
"Siento emoción, es un reto 
del que llevaba tiempo es-

perando. Una de las expec-
tativas que tengo es saber 
comprometerme con mi 
pueblo y con todos sus ve-
cinos. Sé que va a ser una 
gran resposabilidad, pero 
estoy deseando comenzar a 
trabajar". 
Ricardo recibió su acta de 
concejal el pasado sábado 
15 de junio, en el pleno de 
investidura y desde enton-
ces ya ha comenzado su ca-
rrera política. 

Ballester renuncia a su acta de concejal y entra Ricardo Escrig

 Fa ja algunes setmanes 
que el grup municiapl de 
Compromís per Paterna va 
presentar per registre d'en-
trada un escrit alertant de 
la situació en què es troben 
diferents voreres del mu-
nicipi. En La Canyada per 
exemple, la gran majoria 
de voreres es troben alça-
des per culpa de les arrels 
dels pins, però Compromís 
s'ha centrat esta vegada en 

les voreres situades en el ca-
rrer Arquitecte Cortina i en 
l'Avinguda Europa. Segons 
afirmen, “en ambdós casos 
l'estat d'estes voreres és per 
a la formació un perill de 
vianants perquè pot suposar 
caigudes dels vianants, així 
com per a les persones amb 
mobilitat reduïda que veuen 
com es dificulta d'esta ma-
nera el seu tràfic normal per 
estes voreres”.

Compromís denuncia l'estat de les voreres

Estat de la vorera de l'Avinguda Europa en Paterna. // LCTG

Fa mesos que la pròpia AMPA 
del col·legi va traure a la palestra 
el problema de la falta de som-
brajes en el col·legi públic de 
Valterna, situació que arribava 
a provocar inclús cremades so-
lars en els xicotets que eixien al 
pati. Llavors es va obrir una gran 
revolada sobre la millor manera 
de resoldre la situació, però pas-
sades les eleccions, “pareix que 
l'assumpte estiga completament 
paralitzat i sense una solució 

viable i ràpida a la vista”, així 
de contundents es mostren des 
del Partit Popular de Paterna 
que “recorda a l'equip de govern 
l'acord adoptat per tots els par-
tits polítics, a excepció de Pode-
mos, en la modificació de crèdits 
NÚM. 14 on es proposava realit-
zar un estudi per a destinar una 
quantitat econòmica a la dotació 
de zones de sombraje per al pati 
del col·legi públic número 9 de 
Lloma Llarga Valterna.

El PP recorda el “problema de les sombres”

 CEIP Lloma Llarga en la seua entrada principal. //LCTG
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| especial Educació  |

Una de les sales infantils de l'Escola Municipal de Fuente del Jarro. // LCTG

Per al curs 2019-2020, ja 
s'ha obert el termini per a 
sol·licitar les ajudes econò-
miques destinades a l'es-
colarització en els centres 
autoritzats d'Educació In-
fantil i escoles infantils mu-
nicipals de primer cicle de 
la Comunitat Valenciana 
per al curs escolar 2019- 
2020, per als xiquets nascuts 
en 2019, 2018 i 2017. 

El termini de presentació de 
sol·licituds, junt amb la do-
cumentació serà del 14 al 28 
juny de 2019, ambdós inclu-

sivament. 
Les ajudes estan destinades 
a l'escolarització de l'alum-
nat de 0-3 anys matriculat 
en centres i de 0-2 anys ma-
triculat en escoles infantils 
municipals i per a les es-
coles infantils municipals 
(EIM d'ara en avant) per a 
l'escolarització de l'alumnat 
de 2- 3 anys.

Estes ajudes es donen en 
base a diversos criteris, però 
no podran ser beneficiàries 
l'alumnat del qual la renda 
familiar supere els imports 

següents: Si la família és de 
dos membres, la renda no 
pot superar els 72.460 eu-
ros; si és de 3: 75.641 euros; 
de quatre: 78.822 euros; de 
cinc: 82.003 euros i a par-
tir de 6 membres la renda 
màxima és de 85.184 euros.

Máxim i mínim

 L'alumnat destinatari de la 
renda valenciana d'inclusió 
social rebrà l'import màxim 
establit, segons el tram 
d'edat. De 0 a 1 any, l'import 
total màxim mensual és de 

200 euros, mentres que el 
mínim no supera els 70 eu-
ros. En 1-2 anys, el màxim 
està en 120 i el mínim en 70, 
mentres que per als de 2-3 
l'import màxim és de 180 
euros, i el mínim és de 90 
EUR. 

També és important saber 
que els fills de víctima de 
violència de gènere, la ren-
da familiar del qual no su-
pere el límit de renda fami-
liar establit, rebrà l'import 
màxim establit segons el 
tram d'edat.

Obrin termini per a les ajudes de primer cicle d'Educació Infantil



| especial Paterna |

L'alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo ha firmat 
la providència per a sol·li-
citar al Cadastre una nova 
rebaixa dels valors cadas-
trals de tots els immobles 
de la ciutat. Es tracta de 
la primera mesura que ha 
pres Juan Antonio Sagredo 

en el seu primer dia des-
prés de ser reelegit alcalde 
amb l'objectiu de continuar 
disminuint la pressió im-
positiva dels veïns i veïnes 
i intentar que paguen uns 
impostos justos. Amb eixe 
fi, el primer edil, ha dema-
nat a la Gerència Regional 

del Cadastre que inicie 
els treballs necessaris per 
a l'elaboració i aprovació 
d'una nova Ponència de Va-
lors a la baixa que s'ajuste 
a la realitat econòmica del 
municipi. 
A este respecte, l'alcalde 
ha explicat que encara hi 

ha zones en què els valors 
cadastrals continuen estant 
per damunt del 50 per 100 
del valor de mercat, la qual 
cosa afecta no sols a l'Im-
post sobre Béns Immobles 
sinó als altres tributs en què 
el valor cadastral servix de 
base per al seu càlcul.
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Sol·liciten una nova rebaixa dels valors cadastrals

María Martínez Giménez
Adela Ferrer Nadal

Juan Carlos Burguera Guijarro

Abogados
Despachos en La Cañada, Alaquás y Valencia

 

616  37 40 18  /   96 132 08 15 /     mariaMG@icav.es
 670  96 96 32 /   96 151 50 02 /    adelaferrer@icav.es

 Alguns dels immobles de la plaça de La Canyada. //LCTG

Intenten millorar la freqüència de metre de la línia 2
L'Associació d'Empresaris 
de Fuente del Jarro conside-
ra inacceptable que “d’arrere 
d’anys de promeses de millo-
ra en la Línia 2 de Metrova-
lencia, mocions aprovades en 
ajuntaments, suports veïnals i 
de grups polítics a tots els ni-
vells institucionals, junt amb 
múltiples excuses que s'han 
demostrat sense fonament, 
continuem arrossegant fre-
qüències de pas inacceptables 

de fins a 40 minuts, la qual cosa 
es correspon amb un servici 
públic clarament insuficient 
per a l'àrea metropolitana de 
València”. Com agreujant, fa 
només uns dies, el servici es va 
veure interromput durant dos 
hores per causa d'un incident, 
un problema que és major en la 
Línia 2 respecte a altres línies, 
pel fet que disposa de via única 
en la major part de trams al seu 
pas per Paterna.
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| especial Paterna  |

El passat 31 de maig va tindre lloc 
en la sala d'exposicions del Gran 
Teatre Antonio Ferrandis la lectura 
de la fallada del XXIV Concurs de 
Pintura a l'Aire Lliure, organitzat 
per l'Ateneu Cultural Paterna.

L'Ajuntament de Paterna ha renovat 
el conveni amb Ferrocarrils de la Ge-
neralitat Valenciana (FGV) . L'abona-
ment tindrà vigència des de l'1 de des-
embre de 2019 fins al 30 de novembre 
de 2020. Es podrà renovar i el seu 
preu de serà de dos euros i quatre, en 
el cas que s'expedisca una nova.

 L'Ajuntament de Paterna, en 
col·laboració amb Aigües de Pa-
terna, ha llançat una campanya de 
prevenció i control del mosquit 
tigre per a evitar la proliferació de 
plagues en la localitat.

XXIV concurs de Pintura Contra el mosquit tigre

Queda reforçada la seguretat viària en Fuente del Jarro
L'Ajuntament reforça la segu-
retat viària del Polígon Fuen-
te del Jarro amb el repintat de 
la senyalètica horitzontal. 

Les actuacions se sumen a les 
millores que s'estan realitzant 
en el polígon i que inclouen 
el reasfaltat de calçades i la 
reposició de voreres per a mi-
llorar l'accessibilitat i garantir 

la seguretat. 
En concret, s'estan repintant els 
passos de zebra i senyalètica del 
carrer Ciutat de Gibraltar amb 
Ciutat de Ferrol, el carrer Ciu-
tat de Cartagena amb Ciutat de 
Ferrol i Vila de Bilbao, Ciutat 
de Barcelona amb els carrers 
Vila de Bilbao i Illes Canàries 
i els encreuaments entre Ciutat 
d'Elda i Ciutat de Sevilla.

Conveni amb FGV
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| ACTUALITAT |

Se crea la nueva corporación municipal de Paterna 2019-2023

Juan Antonio Sagredo ha 
sido elegido alcalde de Pater-
na con los trece votos socia-
listas que le dieron la mayo-
ría absoluta el pasado 26 de 
mayo.  En el pleno celebrado 
el pasado sábado 15 de mayo, 
cada uno de los 25 regidores 
y regidoras han dicho Sí o No 
a la candidatura del PSOE.
Tras empuñar la vara de 
mando, Sagredo ha dado la 
palabra a cada uno de los 
portavoces de la oposición.
Sagredo agradeció la con-
fianza depositada por parte 
de todos los vecinos y reafir-
mó su compromiso con Pa-

terna para “seguir trabajando 
con la responsabilidad, la hu-
mildad y la honestidad que 
caracterizan a este equipo de 
gobierno socialista y siempre 
guiados por 3 pilares funda-
mentales: humildad, valentía 
y constancia”. 

Oposición
Por otra parte, la portavoz 
del PP, Maria Villajos, tam-
bién tuvo unas palabras de 
agradecimiento para todos 
los vecinos de Paterna por 
los resultados obtenidos 
en las pasadas elecciones y 
afirmó seguir trabajando 

con ganas e ilusión por to-
dos los vecinos de Paterna 
"como primera fuerza de la 
oposición. Vuestro apoyo ha 
sido fundamental para estas 
elecciones". Por el PP  entran 
cuatro: María Villajos, Jose 
Vicente Riera, Maria Dolores 
Rodríguez y Ricardo Escrig. 
El portavoz de Compromís 
Per Paterna, Juanma Ramón, 
también tuvo unas palabras 
de agradecimiento para to-
dos los vecinos que habían 
confiado en su proyecto. 
"Nos comprometemos a tra-
bajar con dignidad y consis-
tencia para mejorar nuestro 

pueblo".  De Compromís han 
entrdo tres: Juanma Ramón, 
Carles Martí y Neus Herrero. 

Por su parte, el grupo Ciuda-
danos también dedicó unas 
palabras de agradecimiento 
todos sus votantes. Por Ciu-
dadanos han entrado Jorge 
Ibáñez, Jorge Ochando y 
Juan Giner Córdoba. 
Y por último, Vox. Este par-
tido es la primera vez que 
consigue tener represntación 
en el ayuntamiento. Dos son 
los ediles de esta nueva for-
mación polícia: Joaquín Alés 
y Virginia Huertas.

Toda la corporación del Ayuntamiento de Paterna en el pleno de investidura. // LCTG
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Conoce a los 25 concejales del Ayuntamiento de Paterna 

De izquierda a derecha: Roberto Usina, María Mercedes Navarro, Julio Fernández, Juan Mora, Eva Pérez, Paqui Periche, Juan Antonio Sagredo (alcalde), 
Juan Lucas Jodar, David Fortea, Nuria Campos, Teresa Espinosa, Maria Isabel Segura y Fernando Carrión (PSPV_PSOE). //LCTG

M.Dolores Rodriguez, María Villajos, Jose Vicente Riera y Ricardo Escrig (PP). // LCTG Neus Herrero, Juanma Ramón y Carles Martí (Compromís)//LCTG

Virginia Huertas y Joaquín Alés (VOX). // LCTG Jorge Rodriguez, Jorge Ochando y Juan Córdoba (Ciudadanos) //LCTG



| especial Cultura |

ASSOCIACIONS I LLOCS D’INTERÈS
Asociació Vecinos la Canyada. Tel. 96 132 23 22 
Asociació Vecinos de El Plantío. Tel. 63 961 325 834 
Asociació de Slot La Canyada. Tel. 96 132 23 22 
Asociació  Mujeres de la Canyada. Tel. 661227462
Asociació Hogar Saludable la Canyada. Tel. 96 132 41 91
Asociació Afempes. Tel. 652 668 075 
Biblioteca La Canyada. Tel. 96 132 17 74 
Gran Teatre Antonio Ferrandis. Tel. 961 38 90 70
Teatro Capri. Tel. 96 138 43 49 

Museu de la Cerámica. Tel. 96 137 96 57
Espai Cultural Coves del Batà. Tel. 96 138 48 30 
Auditorio de Música. Tel. 96 138 49 24
Multipaterna. Tel. 96 138 11 51 
Puc Paterna Unió de Comerç. Tel. 96 138 29 41
Asivalco. Tel. 96 143 66 77
Asociación Hostelera Paterna Gastronómica. Tel. 687 980 868
Mercado municipal: Plaça del poble. Dilluns - Dissabte de 8 a 14 hores 
Mercado ambulante: Plaça del poble. Dimarts de 8 a 13 hores

Policia local  96 132 03 01 y  96 137 96 01/ 96 134 40 20 
24h. oplocal@ayto-paterna.es
Ambulatori 96 161 40 50 // 96 161 40 51 (urgencias)
DNI (cita prèrvia) 902 24 73 64

TELÈFONS D’INTERÈS
IBI (Impost Bens Inmobles) 96 137 96 20
Metro València (info)  96 397 40 40
Ajuntament 96 137 96 00 www.paterna.es
Policia Nacional (DNI i passaport) 96 138 62 11

AGENDA | Events Culturals destacats

22
Juny

Interpretació Fi de curs i sopar temàtic
Dissabte 22 de juny de 2019
Organitza: Associació Dones La Canyada. Lloc: Centre Social La Canyada.

Fins 
24 d'agost

X Concurs Literari La Canyada d'Art
Microrelats máxim 120 paraules
Organitza: Associació La Canyada d'Art. Pàgina: www.premiosliterarios.com

30 
Juny

Concert Fi de curs Centre Musical Paternense
Diumenge 30 de juny de 2019
Organitza: Centre de percusió del CMP. Lloc: Auditori Antonio Cabeza a Paterna

Valencia disfruta de un nuevo espectáculo del Circo del Sol  

Ninots Indultats de les Falles 2019. //LCTG

Hasta el próximo 7 de julio,  
Valencia volverá a acoger el  
gran Circo del Sol. Esta vez la 
compañía francesa traerá a la 
capital del Turia su espectácu-
lo bajo el nombre de Kooza. 

La gran carpa de 20 metros de 
alto y un diámetro de 51 me-
tros, estará ubicada junto a la 
antigua estación del Grau, al 
final de la Avenida del Puer-
to. En 2016 visitaron Valencia 

con Varekai y en 2011 con 
Corteo.
Con un elenco internacio-
nal de 50 acróbatas, mú-
sicos, cantantes y actores, 
KOOZA ofrece emocio-

nantes proezas acrobáticas 
y el humor más atrevido, 
acompañado de una banda 
sonora en directo que fu-
siona jazz, funk y ritmos de 
Bollywood. 

22
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| especial Paterna actual |

 L'Escola Oficial d'Idiomes oferta dos nous grups d’anglés, italià i valencià
L’Escola Oficial d'Idiomes 
del municipi de Paterna ha 
obert el termini de preins-
cripcions, tant per a nous 
alumnes com per a reno-
vació de matrícules per al 
pròxim curs. 

En concret, es van a crear 
dos nous grups d'anglés, 
italià i valencià i un més en 
les classes d'alemany i fran-
cés. 
Les classes, presencials, 
comptaran amb un màxim 

de 30 alumnes. Quant a les 
inscripcions, el termini es-
tarà obert del 12 al 27 de 
juny i les sol·licituds hau-
ran de realitzar-se telemà-
ticament a través de la web 
del Generalitat en l'enllaç 

(http://www.eoi.gva.es/es/
admissio-i-matricula) o de 
la web (http://mestreacasa.
gva.es/web/eoipaterna). 

També hi ha prova de nivell 
des del 12 al 8 de setembre.

¿BUSCAS TRABAJO?
Este es tu sitio.

Buscamos comercial para LA CAÑADA TE GUIA,
anímate y envíanos tu curriculum:

publicidad@lacanyadateguia.com




