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Conocer Paterna
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

En Paterna hay mucha gente que vive todo el año y que no conoce cómo es 
su pueblo. Sobre todo los que habitan en barrios de la perifera. El pasado 
14 de julio dieron comienzo las rutas para #ConocerPaterna, gracias a la 
Asociación de Vecinos Paterna Centro. Ellos consideran que es necesario  
recuperar la historia del pueblo donde vives, seas o no seas del centro. Esto 
es una gran iniciativa que deberian de tener todas las asociaciones. Algo 
que  uniría a sus vecinos y haría que fueran conocedores de las grandes 
maravillas que esconde cada rincón de tu pueblo o barrio. ¡Enhorabuena!

Agraïments
Muchas gracias a todos los que seguís confiando en esta revista. Este número 
hemos tenido el placer de conocer un poco más a varios de los integrantes de 

una de las asociaciones culturales de Paterna. La Canyada d'Art

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 juliol, 4 i 19 d'agost    Herrero - C/Fco. García Lorca, 6   96 132 10 98
21 de juliol,  5 i 20 d'agost    Vives Sieres   Blasco Ibáñez 45   96 138 35 26
22 de juliol, 6 i 21  d'agost     Santa Rita - Vte. Mortes 68                96 136 54 37 
23 juliol, 7 i 22 d'agost  María Galindo- Castañer 2 (nuevos juzgados)96 136 57 74 
24 juliol, 8 i 23 d'agost      Elvira Gonzálvez - C/ Manises 12          96 136 56 25
25 de juliol, 9 i 24 d'agost  José Pascual - Mestra Monforte 19      96 143 99 57  
26 de juliol, 10 i 25 d'agost Liceo, C/ Profesor Joan Magal Benzo, 30   96 137 28 09 
27 de juliol, 11 i 26 d'agost       Farmacia 1ºMay - 1º de Mayo 31     96 102 28 88
28 de juliol, 12 i 27 d'agost  Amparo Lahoz - Sant Agustí 4        96 103 94 74  
29 de juliol, 13 i 28 d'agost      Adolfo G.de Tiedra - Fte. del Jarro, 58     96 368 69 12
30 de juliol, 14 i 29 d'agost  Gloria Salvador - C/ Vte. Mortes, 34   96 138 24 96  

31 de juliol, 15 i 30 d'agost    Alborchí - C/ Aldaya 2                    96 138 36 16 
2, 16 i 31 d'agost                      Sotelo - C/ San Antonio, 14            96 138 29 95
3 i 17 d'agost                          San Roque - San Roque, 9            96 138 22 79  
19 de juliol,  3 i 18 d'agost     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

     Juliol / Agost 2019
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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!

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

¿Necesitas orden en tu hogar?  Te ayudamos a recuperar el espacio perdido en 
tu casa al ser ocupado por objetos innecesarios o que no utilizas. Organizamos y 
ordenamos armarios, vestidores, cocinas, baños, trasteros, y realizamos la pre y 

post mudanza. Primera visita de asesoramiento gratuita"

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

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

| especial Comerç Local |

Dirección: Calle 15. La Canyada. Teléfono: 690 60 54 27 // 960 060 260 Horario: 
Todos los días de 17:30 a 01:30 horas. 

Desde hace casi cuatro años, este pub de ambiente irlandés, anima las noches a los más 
jóvenes y no tanto. Hay una gran variedad de cervezas, vinos y hamburguesas. No te pierdas 

su agradable terraza y sus conciertos de fin de semana. 
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La Cañada debe mejorar en servicios

Virginia Huertas
Concejal VOX

La Cañada, es un paraje 
natural para vivir, pero ja-
más ha recibido la atención 
pública necesaria. Dadas las 
dimensiones del entorno, en 
VOX, recién iniciada la le-
gislatura, iremos trabajando 

en todos los puntos que nos 
hagan llegar. 
La Cañada crece, pero los 
servicios no. Hay muchas 
mejoras que deberían no sólo 
plantearse, sino ejecutarse sin 
quedar en tierra de nadie, con 
pericia o con entrenamiento, 
se debería trazar un procedi-
miento de progreso para no 
entrar en una fase de declive, 
el deterioro o abandono, no se 
ajusta a los impuestos que se 
pagan.
La biblioteca se queda pe-
queña, sobre todo en época 
de exámenes, donde los estu-
diantes se quejan de que no 
hay suficientes enchufes para 
los ordenadores, y que no esté 

abierta las 24h, como sí lo 
están en Paterna. Se necesita 
mejorar el horario y recorrido 
de autobuses, para que los ve-
cinos los puedan utilizar más, 
mayor frecuencia de metros.
Servicio de urgencias 24h en 
el ambulatorio, que no ten-
gamos que ir a Paterna para 
aplicar unos puntos de sutura 
si un niño se cae en el parque 
de la Pinada un domingo por 
la tarde.
Un paso de peatones elevado 
en la rotonda de la entrada, 
en la salida de los colegios 
siempre suele haber policía, 
pero luego más tarde ya no, 
cuando entra un coche en la 
rotonda dirección La Eliana 

hacia el paso de peatones, so-
bre todo al atardecer, la visi-
bilidad no es buena.
Continuar arreglando los 
numerosos badenes y aceras, 
que se encuentran deteriora-
dos, incluso en vías principa-
les como la Calle 29, ¿cuánto 
tiempo han estado así?
La carretera que va de Mon-
tecañada a Heron City, se 
queda estrecha y hay falta 
de visibilidad por la noche. 
Facilitar a los vecinos el reci-
claje, sobre todo aumentando 
el número de contenedores 
amarillos.  Desde VOX, esta-
mos abiertos a escuchar cual-
quier necesidad o preocupa-
ción de los vecinos.

| especial Opinió |

Açó ja fa olor!

Juanma Ramón
Portavoz Compromís 
per Paterna

Sempre que es tracta 
d'allò que sobra, lo que ja 
no es vol, procurem des-
prendre'ns d'això sense 
parar atenció a la desti-
nació que segueix fins al 
seu final. Un es despreo-
cupa del que succeeix amb 
els residus a partir del 
moment en què decideix 
traure'ls de la seua vida. 

Sembla que tot el que es 
desfeta desapareix com 
per art de màgia. Ningú 
ens interessem a reflexio-
nar sobre la dificultosa 
manera de reintegrar-los 
a la natura.
Si a esta reflexió li sumes 
allò que este estiu està vi-
vint-se a La Canyada, un 
fet que fa anys que no es 
vivía, et dona el pensa-
ment de que algo no es-
tem fent bé. I és que els 
veïns i veïnes que tenen 
un contenidor al costat de 
sa casa estan patint unes 
olors insuportables.
Amb la calor que està fent 
este any se suma el que 
pareix ser un servei defi-
citari en la recollida dels 
contenidors. Ens diuen 
veïns i veïnes que hi ha 

contenidors que estan 3 o 
4 dies sense arreplegar. Se 
suposa que el servei ha de 
ser el mateix que tot l'any, 
és més, el servei s'hauria 
de potenciar en estiu, on 
la població augmenta ex-
ponencialment.
El problema que té 
l'Ajuntament de Paterna, 
amb La Canyada, és una 
falta de coneixement del 
medi, per molt que et fa-
ces fotos i publicitat, si no 
coneixes el barri, no pots 
solucionar els problemes 
de la gent.
Este estiu, a la falta de 
replegada de brossa i 
d'ensers habitual al ba-
rri, se suma la manca en 
el servei d'arreplegada 
de contenidors, això està 
fent que La Canyada este 

estiu tinga una aparença 
de bruta i descuidada.
Cal fer un reestudi del ser-
vei de recollida de fem a 
la Canyada i adequar-lo 
als nous temps, ampliar el 
nombre de contenidors de 
reciclatge i, per descomp-
tat, complir amb l'anunci 
que es va fer ja fa 3 anys 
d'implantar el contenidor 
d'orgànica en el barri.
Bé, són deures endarre-
rits amb els que comença 
el curs el nou govern del 
Partido Socialista i que 
esperem que prompte es 
facen la foto amb algun 
dels deures resolts. Lo que 
sí demanem urgent és que 
immediatament solucio-
nen el problema d'olors 
que estan patint els veïns 
i veïnes.
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María Villajos
Portavoz y 
presidenta PP 
Paterna

20 años han pasado 
ya desde que nues-
tra patrona, nuestra 
Geperudeta, nuestra 
querida Virgen de los 
Desamparados, visita-
ba por primera vez La 
Cañada.  
Yo misma, como veci-

na de la zona, tuve la 
gran suerte de poder 
asistir y ver con mis 
propios ojos esta visita 
tan insólita y que tan-
ta ilusión y alegría nos 
provocó. Muestra de 
aquella visita es la pe-
queña representación 
que, a día de hoy, sigue 
estando muy cerca del 
Restaurante El Plan-
tio, en la rotonda.

Y es que este mes de 
julio se cumple el XX 
Aniversario de aque-
lla visita y, como no 
podía ser de otra ma-
nera, nuestra patrona 
volverá a visitarnos. 

Esta vez, gracias a 
las gestiones realiza-

das por la Parroquia 
del Stmo. Cristo de la 
Fe de La Canyada, la 
Asociación de Vecinos 
de La Cañada y los 
Vicentinos, disfruta-
remos de unos días de 
devoción y alegría. 

23, 24 y 25 de julio

Concretamente, los 
días 23, 24 y 25 de ju-
lio, a las 19:30h en el 
Centro Social de La 
Cañada, tendrá lugar 
un ciclo de conferen-
cias temáticas sobre la 
Virgen de los Desam-
parados, y los días del 
26, 27 y 28, disfruta-
remos y alabaremos la 
presencia de la Pere-
grina. 

La Virgen llegará a la 
Plaza de la Puerta del 
Sol el 26 a las 20:30h 
y se encontrará con el 
Santísimo Cristo de la 
Fe.

En valencià

La Canyada i tota Pa-
terna rendirà home-
natge a la més gran i 
més volguda de totes, 
a la que sempre està 
amb nosaltres, ens 
acompanya i té cura 
de tots, a la que pro-
tegeix el nostre bosc, 
les nostres cases i que 
mai permetrà que res 
dolent ens passe.

¡Visca la nostra Ge-
perudeta!

| especial Opinió |

La Virgen en La Canyada

¡Atención! No es una bajada de IBI

Jorge Ochando
Concejal 
Ciudadanos Paterna

Ya estamos instalados en 
este nuevo mandato de 
legislatura (2019-2023) 
con un ganador por ma-

yoría absoluta: el PSOE 
de Sagredo. Ha sido así: 
el pueblo de Paterna ha 
decidido que nos gobier-
nen a todos con mayoría 
absoluta, y, nos guste o 
no, será mejor o peor, era 
lo que se prefería o no, 
pero, sobre todo, hay que 
aceptarlo.  
Tomada la vara de man-
do de poder absoluto, el 
pueblo de Paterna espera 
la primera medida del 
alcalde. No ha pasado 
ni siquiera un día y ya se 
ha anunciado, ya la tene-

mos aquí: una revisión 
catastral a la baja que 
afectará al bolsillo de to-
dos. Vamos, que nos van 
a bajar el IBI a todos. Eso 
es lo que nos dicen; pero 
no, no es del todo cierto. 
Hay que irse un poco ha-
cia atrás y hacer un pe-
queño ejercicio de memo-
ria política, no mucho, 
basta irse al anterior go-
bierno socialista de la le-
gislatura 2003-2007 para 
comparar y, entonces,  
llegar a una conclusión. 
Lo que nos está hacien-

do el PSOE, con mayoría 
absoluta, es devolvernos 
el incremento catastral 
que el anterior gobier-
no de Borruey, también 
socialista, nos había su-
bido. Vamos, que, en re-
sumidas cuentas, no nos 
está bajando nada. Dice 
el alcalde que hay barrios 
de Paterna en los que el 
valor del suelo está muy 
alto. ¡Claro!, ¿cómo no va 
a ser alto si el PSOE fue el 
que nos lo subió?, ¿no se 
acuerda o no le interesa? 
Opto por lo segundo. 
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Pagarem el deute 
d'Intu?

La multinacional britànica 
acumula, ja, més de 5.000 milions 
d’euros de deute i es planteja 
vendre els seus centres comercials 
a l’Estat espanyol. Malgrat això, 
Intu continua pressionant les 
nostres institucions per tal que li 
siga aprovat un projecte que ja li 
ha sigut tombat dos vegades per 
incomplir les lleis. Quin interés 
pot tindre una empresa immersa 
en una profunda crisi en dur 
endavant un projecte que quasi 
segur que no podrà construir?
Fem un poc d’història: Allà 
pel 2011 aterrava a Paterna 
l’Empresa Eurofund, una 
multinacional britànica que 
pretenia construir sobre el 
paratge natural de les Moles el 
major centre comercial d’Europa. 
El projecte es presentà com a 
ATE. Una figura que pretenia 
agilitzar els tràmits per a la seua 
aprovació. Però, entre unes coses 
i altres, arribaren les eleccions 
de 2015 sense que s’haguera 
aprovat. En eixe moment, el 
canvi de govern a la generalitat 
propicià un canvi d’actitud 
respecte al projecte i es rebutja 
per no complir la llei, destruir 
llocs de treball (un estudi de la 
Universitat de València indica 
que per cada lloc de treball que 
es genera en una gran superfície 
es destrueixen dos en el comerç 
de proximitat), dificultar la 
mobilitat en la zona i saturar 
més encara la CV35
I si tot això no era prou, ens 
arriba també la crisi dels grans 
centres comercials, i més en 
concret a la comarca de l’Horta, 
una de les zones més saturades 
de centres comercials segons la 
consultora econòmica Aguirre Y 
Newman. 
Recentment eixia publicat en el 
periòdic econòmic Expansión un 
article en què es feia referència 
a l’ingent deute que acumula la 

multinacional britànica i com 
esta havia posat a la venda els 
seus centres comercials a l’Estat 
espanyol per a poder fer front a 
eixe deute que amenaça l’empresa 
amb fer fallida. L’empresa s’ha 
desplomat en Borsa i necessita 
vendre actius per desfer-se del 
deute que en estos moments es 
troba per damunt dels 5.000 
milions d’euros. En concret 
preveu desfer-se d’Intu Asturias, 
Xanadú (Madrid) i l’emblema 
de l’empresa: Puerto Venecia a 
Saragossa.
Intu també té previst vendre el 
projecte de Centre Comercial 
i d’Oci, ja aprovat, que tenia 
previst construir a Màlaga. 
Aleshores que passarà a Paterna? 
Perquè en un moment en què 
l’empresa no passa per la seua 
millor situació, ja que es troba en 
fase de liquidació, la construcció 
d’Intu Mediterrani no és creïble. 
Tot fa pensar que, en tot cas, si 
s’aprovara el projecte de centre 
comercial, el posaria a la venda, 
tal i com ha fet amb el de Màlaga, 
per tal de reduir el seu deute.

Així doncs, a Paterna quedarien 
uns terrenys reclassificats i la 
pèrdua d’un paratge que forma 
part del bagatge històric i cultural 
del poble i que actualment 
utilitzen milers d’habitants de 
tota la comarca per a realitzar 
un tipus d’activitat que si que 
està en alça: running, bicicleta de 
muntanya, senderisme, etc.
Intu s’emportaria uns quants 
milions d’euros de benefici que 
li servirien per a pagar creditors 
sense haver posat una sola rajola 
del seu famós centre comercial 
més gran d’Europa. 

Rubén Fernández
Una Gran 
Urbanización, 
un centro social 
Pequeño

La urbanización de la 
Canyada con 11.257 
habitantes en 2016 
es el segundo núcleo 
urbano del municipio, 
por detrás de Paterna 
pueblo.
Una urbanización 
grande y activa, 
con asociaciones 
medioambientales, 
asoiaciones culturales, 
cofradías, asociaciones 
de vecinos, grupos de 
bienestar, asociación 
del Mayor. 
Son muchas las 
que usan el único 
centro social de la 
urbanización en la 
Calle San Vicente 
Ferrer.
Una urbanización que 
en fines de semana y en 
época estival aumenta 
los habitantes. 
Ese único centro social, 
sólo abre de Lunes 
a Viernes e intenta 
encajar mediante 
las autorizaciones 
del ayuntamiento 
de Paterna todas las 
actividades de las 
distintas asociaciones 
de la urbanización, 
que se ven afetadas y 
a veces enfrentadas en 

conseguir esa pequeña 
parte de la porción 
horaria del centro.
Con un salón de actos 
con un aforo de 70 
personas, y una única 
sala de reuniones con 
capacidad de poco 
más de 10 personas, 
muchas veces nos toca 
recurrir al gran jardín 
del centro, que al tener 
solo una pequeña 
parte  adecuada solo 
cuenta con un aforo 
de 50 personas.
Solo nos queda 
encomendarnos a los 
13 concejales como 
si de apóstoles se 
tratasen.
Pues el centro social de 
la Canyada necesita 
una remodelación 
y una ampliación 
urgente ya. No solo 
una cara de pintura y 
unas cortinas nuevas.

Para que una 
urbanización con 
tanta riqueza cultural 
y medioambiental 
como es la de La 
Canyada no se vea 
enlatada como las 
sardinas.

Paco Sabater

| especial Opinió |



| especial Opinió |

Trapío

Faltan unos minutos para 
las ocho.
En vez de en el Bosque, esta 
hora me pilla en la Plaza 
de La Cañada. El cortadito 
que no me falte…. Entro en 
el bar, la tele está encendida 
y veo los colorines de San 
Fermín, rojos, blancos… 
gente calentando, estirando 
ante el inminente encierro… 
¡A San Fermín pedimos 
por ser nuestro patrón….. ¡ 
cantan. Tres veces, antes del 
chupinazo. Este Año aun 
no lo había visto… tengo 
unos minutos, miro…. Los 
corredores con sus periódicos 
en la mano piden la bendición 
del Santo. Un Señor enciende 
el cohete y PUM, se abre el 
toril y salen….. Son un grupo 
asustado, nervioso… toros 
mansos  y bravos mezclados, 
tocándose… ¿A dónde nos 
llevan? Se preguntan. Les 
hacen correr, tienen gente. 
Mucha gente delante, a los 
lados… les gritan. Ellos se 
apelotonan con miedo , 
corren procurando no perder 
el contacto entre todos…
Hace dos días lo hacían en 
la dehesa y hoy corren por 
un callejón del que no ven 
el fondo, pues docenas de 
personas se interponen frente 
a ellos… gritos y gritos.. 
Trapío se separa, busca a 
sus compañeros nervioso, 
¿dónde están? Se pregunta. 
La masa le empuja, le incita 
enfervorizada y él sigue 
corriendo. Hoy no huele al 
prado húmedo y hierbas, hoy 
huele a sudor, a humanos… 
y el callejón se hace aún 
más estrecho . Aquí el gentío 

tropieza y se amontona en 
el suelo, él pasa por encima, 
se revuelve, la masa grita. 
Dejadme, sólo quiero salir de 
aquí, muge nervioso. Trapío  
desemboca en una plaza 
ancha, grande. Ha llegado 
y no ve a los suyos. Le veo 
su mirada, está solo, con 
los ojos llorosos, sí llorosos,  
buscando, aterrado,  y 
cientos de humanos ríen, 
gritan… alguien con un 
trapo le cita, eeehhh, ehhh y 
Trapío corre tras ese capote 
por una pasillo estrecho 
que desemboca en sus 
compañeros. ¡ Estáis aquí! 
exclama alborozado. Todos 
se huelen, se reconfortan,  
se agrupan… ya pasó, ya 
pasó… sonríen….
Por la tarde lo sacarán sin 
sus amigos. De nuevo por 
el callejón, solo,  y llegará 
a una plaza llena de gente, 
esta vez sentada, sin peligro 
para ellos, que comen, beben 
y ríen.
Unos señores con espadas 
y banderillas lo esperan 
dispersos por la arena.
¿Que querrán estos? ¿ Por 
qué estoy solo? ¡ Y mis 
amigos?. Se pregunta . De 
nuevo se le nubla la vista. Es 
bravío, rasca la arena,” que 
no sepan que tengo miedo” se 
repite. Suena un clarín y los 
del traje de luces van hacia 
él. ¡ Trapío nunca más vera 
a los suyos…!

Quítate tú "pa" 
ponerme yo

Lejos han quedado los 
tiempos en los que una 
nueva ola de personas iba 
a tomar las riendas de la 
denostada “clase política”. 
Se presentaban asimismo 
a modo de “personas como 
nosotros”, los sufridos 
votantes.
Muchos de esos nuevos 
aspirantes a dirigentes 
de lo público, también 
llamados “salvapatrias”, 
se fueron a partidos 
emergentes, Compromís, 
Podemos, Ciudadanos 
o, en los últimos meses, 
Vox. Otros encontraron 
acomodo en los “clásicos”, 
PP y PSPV, ante el 
evidente vacío de poder, 
ideas y talento en sus 
cúpulas... Al final, más de 
lo mismo.
En el momento en que 
usted estará leyendo estas 
líneas, ese mes de agosto en 
el que la administración 
está paralizada, nuestros 
políticos estarán recién 
aterrizados en sus 
despachos, aunque alguno 
incluso no sepa en qué 
silla se va a sentar, está 
“pendiente de asignación”.
Votamos a nuestros 
dirigentes políticos para 
que, en función de su 
proyecto plasmado en un 
programa electoral, les 
hemos respaldado para 
que lo pongan en práctica. 
En ese programa electoral, 
no figuraba el puesto 
que, en el organigrama 
administrativo, iba 
a ocupar Fulanito o 

Menganito, con sus 
variantes femeninas, por 
supuesto. Sin embargo, 
esto último es el debate 
que nos está ocupando en 
la actualidad…

Nosotros hemos cumplido 
nuestra parte del contrato, 
les hemos votado, y ahora 
ellos han de cumplir con su 
parte, bien en el gobierno, 
bien en la oposición.
Pero no, seguimos 
enfrascados en la pelea 
de las sillas, mejor dicho, 
sillones. Nuestra clase 
política está dando un 
espectáculo bochornoso, 
más incluso que el que 
sufrimos en los calores 
del mes de agosto… 
y que no hace sino 
reafirmar el desapego 
que tenemos con nuestros 
políticos… Aquella “new 
wave” de políticos está 
actuando con auténtica 
irresponsabilidad ante los 
retos de la sociedad actual. 
Se han olvidado de 
nosotros, nos sentimos 
huérfanos ante nuestros 
políticos… por favor, 
cumplan con su parte 
del contrato, olvídense 
de batallitas personales, 
de donde se sientan, y 
pónganse a gestionar, a 
reivindicar, en definitiva, 
pónganse a trabajar, ya 
que, además, nos cuestan 
mucho dinero.

Mateo Castellà Jesús Pérez
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| especial La Canyada |

Uno de los ecoparque móvil situado en La Canyada. //LCTG

El Ecoparque móvil visita La Canyada para concienciar sobre el reciclaje 
El Ayuntamiento de Pater-
na, en colaboración con la 
Entidad Metropolitana para 
el Tratamiento de Residuos 
(Emtre), ha instalado un 
Ecoparque móvil La Can-
yada para concienciar a los 
vecinos y vecinas sobre la 
importancia del reciclaje. 

La instalación portátil estu-
vo ubicada en la plaza Puer-
ta del Sol hasta el sábado 6 
de julio en horario de 10 a 

14 horas y de 16 a 19 horas, 
excepto el sábado que sólo 
abría por la mañana.  

“Se trata de una iniciativa 
que tiene como objetivo, 
no solo facilitar el reciclaje 
de los vecinos y vecinas del 
barrio, sino también acercar 
el reciclaje a la ciudadanía 
fomentando una participa-
ción activa en el cuidado del 
medioambiente”, ha explica-
do la concejala de Bienestar 

Animal, Servicios y Limpie-
za, Mercedes Navarro.  

De este modo, el servicio 
itinerante permite el reci-
claje de hasta 40 tipos de 
residuos diferentes como 
radiografías, pilas, aceites, 
medicamentos o textiles. 

Para ello, el ecoparque mó-
vil cuenta con diferentes 
depósitos para diferenciar 
los residuos,así como con 

un sistema informático que 
facilita un registro deinfor-
mación sobre los residuos 
que se vierten y los hábitos 
de uso de los ciudadanos.

Además, el servicio conta-
rá con un especialista que 
resolverá las dudas de los 
vecinos que acudan, ofre-
ciendo recomendaciones y 
consejos sobre la correcta 
forma de reciclar cada resi-
duo. 

Las aceras de muchas de las calles de La Canyada han sido reparadas. 
Pero en la calle 110, una de las vías más concurridas y de acceso a la ca-
lle 29, se han dejado unos tubos al aire al terminar de arrelgar las aceras 
del tramo más cerano a la calle principal. Los vecinos se han quejado al 
ayuntamiento pero de momento nadie ha vuelto a arregalar esa "visible 
tubería" y hace ya casi tres semanas q se repararon las acercas. //LCTG

Escuela de Adultos para los barrios
El Ayuntamiento de Paterna ha 
presentado la oferta formati-
va de los Centros Municipales 
para Personas Adultas para el 
próximo curso 2019-2020. 
Tal y como ha explicado el 
concejal de Educación, David 
Fortea, “los Centros de Adultos 
de Paterna cuentan con una va-
riada programación académica 
que se adapta, en función de 
conocimientos o edad, a las ne-
cesidades de los vecinos y ve-
cinas que quieren obtener una 
titulación oficial para trabajar o 
acceder a estudios superiores”.
El programa formativo inclu-
ye clases de inglés de diferen-
tes niveles, preparación de los 
exámenes de valenciano de la 
JQCV, informática y ofimática 

o talleres de repaso de matemá-
ticas y lengua. 
También se ofrece enseñanza 
reglada tanto de primer curso, 
que incluye clases de alfabeti-
zación, educación básica o para 
neolectores, como de segundo 
ciclo para preparar la obten-
ción del Graduado en Educa-
ción Secundaria. 
Así mismo, los centros también 
cuentan con cursos de prepa-
ración de competencias clave o 
pruebas de acceso a la Univer-
sidad o a Ciclos Formativos de 
Grado Superior. 
La oferta académica se com-
pleta con tertulias y concursos 
literarios, excursiones y visitas 
culturales y talleres de comida 
saludable.

Dejan tuberías al aire en La Canyada
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Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

| especial Veïns |

Varias de las mujeres de Paterna que asistieron a los cursos de autodefensa ofertados en uno de los polideportivos municipales de la ciudad. //LCTG

Comienzan los cursos de autodefensa para mujeres en los centros municipales
El Ayuntamiento de Paterna 
extenderá los cursos de Au-
todefensa personal para mu-
jeres de enero a diciembre y 
ampliará el número de sesio-
nes con el objetivo de ofrecer 
una formación más completa.
Los cursos serán de 20 sesio-
nes, dos clases a la semana de 
hora y media y habrá turno 
de mañana y turno de tarde. 
Los cursos se desarrollarán 

en la Ciudad Deportiva 
Municipal, el Polideportivo 
de Valterna Nord de Llo-
ma Llarga, el polideportivo 
municipal de La Canyada y 
el polideportivo municipal 
de La Coma para acercar los 
talleres a todos los barrios y 
al mayor número de mujeres 
posible del municipio. 
El primer curso comenzará a 
impartirse el 16 de septiem-

bre en la Ciudad Deportiva 
Municipal y las inscripciones 
podrán realizarse a partir de 
la segunda quincena de agos-
to. 
En la última edición de estos 
talleres, que desarrollan la 
Policía Local con la colabora-
ción de las áreas de Seguridad 
y Deportes del Ayuntamien-
to, participaron más de 400 
mujeres, lo que demuestra la 

gran acogida que tiene esta  
iniciativa entre la ciudadanía.  
El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, ha desta-
cado la importancia de estos 
cursos y ha recordado que 
Paterna ha sido distinguida 
por la Diputación de Valèn-
cia como Municipio Prote-
gido Contra la Violencia de 
Género gracias a iniciativas 
como esta".

12 xiquets sahrauís passaran l'estiu amb famílies a Paterna
L'Ajuntament de Paterna ha 
rebut als 12 xiquets i xique-
tes sahrauís que passaran les 
vacacions d'estiu amb famí-
lies paterneres d'acollida, a 
través de la iniciativa “Vaca-
ciones en Paz”, promoguda 

des de l'Associació Sàhara 
Lliure Paterna junt amb la 
Delegació Sahrauí per a la 
Comunitat Valenciana i el 
consistori paterner. El ti-
nent d'alcalde de Protecció 
a les Persones, Participació i 

Ocupació, Julio Fernández, 
acompanyat per membres 
de la corporació municipal, 
han donat la benvinguda 
als menors. El programa 
“Vacaciones en Paz” per-
met que, durant els mesos 

de juliol i agost, els xiquets i 
xiquetes, d'edats entre els 10 
i 12 anys i provinents dels 
campaments de refugiats 
de Tinduf a Algèria, siguen 
acollits temporalment per 
famílies de la localitat.
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| especial Paterna  |

Un moment de lea falles de 2018 a Paterna. // LCTG

Els escolars tindran vacacions de falles els dies 17,18 i 20 de març
El ple del Consell Esco-
lar Municipal de Paterna, 
òrgan de participació que 
aglutina a tota la comuni-
tat educativa de la localitat i 
amb competència en la ma-
tèria, ha aprovat com a dies 
no lectius el 17, 18 i 20 de 

març de l'any que ve, coin-
cidint amb els dies grans de 
les Falles.

Així ho ha anunciat hui el 
regidor d'Atenció a la Infàn-
cia i Educació, David For-
tea, que ha volgut felicitar a 

la comunitat educativa per 
la seua decisió, ja que, com 
ha declarat “amb esta me-
sura es facilita la setmana 
fallera als xiquets i xiquetes 
del municipi, posant en va-
lor una de les tradicions fes-
teres amb major arrelament 

en la nostra localitat”. 

D'esta manera, els menors 
podran disfrutar des del di-
marts 17 al divendres 20 de 
març de quatre dies de festa 
consecutius als què se su-
marà el cap de setmana.

Els veïns trien el cine d’estiu
 La Cova Gran de Paterna 
tornarà a acollir sessions de 
cine a l'aire lliure perquè els 
veïns puguen disfrutar de 
les pel·lícules més taquille-
res de manera gratuïta. Les 
projeccions tindran lloc tots 
els dissabtes de juliol i el pri-
mer d'agost a les 22.30 hores 
en l'Àgora de la Cova Gran. 
La primera pel·lícula va ser 
“Campeones”, de Javier Fes-

ser, guanyadora de tres pre-
mis Goya i que se preva es-
trenar en el Festival de Cine 
de Paterna. 
Segons la regidora de Tu-
risme, Cultura i Foc, Teresa 
Espinosa, “a partir de la set-
mana que ve tornaran a ser 
els propis veïns els que deci-
diran les pel·lícules a través 
d'una votació en les xarxes 
socials”.
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| especial Salut |
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- La primera impresión 
muchas veces empieza por 
la sonrisa, y ésta dice mu-
cho de nosotros:

1. ¿Se te ven las puntas de 
los dientes cuando son-
ríes?

- Cuando los dientes su-
periores están desgastados 
o cuando nuestra línea de 
sonrisa es baja, estos que-
dan escondidos y hace que 
nuestra sonrisa no sea la 
ideal.
Esto lo resolvemos a tra-
vés de diferentes opciones. 
Nuestro protocolo es hacer 
un diagnóstico completo, 
valorar las mejores opcio-
nes y adaptarnos siempre a 
las necesidades económicas 
de nuestros pacientes.

• Ortodoncia invisible

• Odontología estética

• Coronas sin metal

• Carillas de porcelana o 
composite

• Diseño digital de sonrisa

2. ¿Te ves hundida la zona 
de las mejillas o la de los 
labios?

- La posición de los dientes 
influye en la estética de la 
cara. El relleno de las meji-
llas viene determinado por 
el grosor del propio tejido y 
la posición de los dientes. 
En personas con dentadu-
ra postiza o falta de piezas 
dentales, los labios y meji-
llas parecen más hundidas, 
y eso hace que parezcan 
con más edad y descuida-
dos. La implantología es 
el mejor tratamiento para 
estos casos. Hay muchas 
opciones y de esta manera 
corregimos la estética, una 
correcta funcionalidad de 
la boca y por supuesto me-
joramos la digestión y la 
masticación. Ahora que ya 
sabes qué dice tu sonrisa de 
ti, es importante que tengas 
claro también qué quieres 
que diga. De esta manera, 
se podrán ofrecer las opcio-
nes que mejor se adapten a 
tus deseos y necesidades.

Doctor Javier Satorres
Tu sonrisa habla por tí, 

cuídala

Placas solares en los colegios públicos
El Ayuntamiento de Paterna 
va a instalar placas solares en 
los colegios Antonio Ferran-
dis, Ausias March, Sanchis 
Guarner, el CEIP de Lloma 
Llarga y la Escuela Infantil 
Fuente del Jarro con el obje-
tivo de mejorar la eficiencia 
energética de los centros. 

Esta actuación, que cuen-
ta con un presupuesto de 
450.000 euros y contribuirá 
a reducir 115,20 toneladas 
de CO2 al año de emisión 
a la atmnósfera, se enmarca 
dentro del Plan Actúa, la Es-
trategia de Desarrollo Urba-
no Sostenible Integrada de 
Paterna financiada con los 
Fondos FEDER con la que 
el Ejecutivo pretende trans-
formar el municipio en una 
ciudad inteligente, integrada 
y sostenible.

En ese sentido, la teniente  
de alcalde de Presidencia 
y responsable del Plan Ac-
túa, Eva Pérez , ha recalca-
do que “las nuevas placas 
fotovoltaicas contribuirán a 
la transición del municipio 
hacía una economía de bajo 
nivel de carbono en todos 
los sectores, permitirán un 
ahorro de energía primaria 
y favorecerán un desarro-
llo sostenible del municipio 
hacía una nueva Paterna 
más moderna, integradora y 
prospera”.  
El proyecto se desarrollará 
en dos fases, una primera 
en la que se realizará una 
auditoria energética para 
determinar el consumo ac-
tual de los edificios y en una 
segunda se ejecutarán las 
instalaciones de energía fo-
tovoltaicas. 

Fachada del CEIP Sanchis Guarner en Paterna. //LCTG
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La Canyada d'Art es 
un grupo de acción 
cultural creado en 
2007. Está formado 
por artistas de dife-
rentes disciplinas, 
como son pintores, es-
cultores, ceramistas, 
literatos y fotográfos. 
La Canyada Te Guía 
ha tenido el placer de 
entrevistar a su pre-
sidenta y a uno de los 
vocales más represen-
tativos de este grupo, 
ellos son Rosa Alcañiz 
e Ismael Ortuño. Vea-
mos que nos cuentan:

- ¿Cómo nació La Can-
yada d'Art?
- Bueno, este colectivo 
nació de una inquie-
tud que tuvimos hace 
muchos años. Nuestro 
primer presidente fue 
Luciano González, que 
es escultor y gracias a 
él y a otros muchos más 
artistas que tenemos en 
La Canyada, decidimos 
crear este grupo. Empe-
zaron hace más o me-
nos 13 años. 

¿Cuál es el objetivo de 
La Canyada d'Art'
- El objetivo principal 
se encuentra en la di-
namización cultural de 
nuestro entorno y en re-
presentar a los artistas 
que trabajan en él. 

¿Qué tipo de activida-
des se organizan?
- Se hacen exposiciones, 

conciertos, lecturas, ta-
lleres didácticos de pin-
tura y modelado, así 
como cinefórum, ter-
tulias, mesas redondas, 
representaciones tea-
trales, viajes culturales, 
conferencias...

- ¿Cuántos componen 
La Canyada d'art?
- Actualmente somos 
unos 22 artistas , hemos 
llegado a ser muchos 
más, pero muchos iban 
y venían y hemos tenido 
grandes artistas y segui-
mos teniendo. 

- ¿Qué os une?
- La Canyada,  la cultu-
ra y sobre todo el arte.
Queremos que esta aso-
cición sea lo más plural 
posible, por eso tenemos 
desde pintores, hasta 
escultores y actrices de 
teatro. 

- ¿Habéis hecho siem-
pre lo mismo?
- Bueno, no. Al princi-
pio sólo hacíamos ex-
posiciones culturales en 
La Canyada, pero luego 
ya fuimos confeccio-
nando las jornadas cul-
turales, que siempre se 
hacen antes del verano. 
Ahí traemos conciertos, 
talleres para niños...etc

-¿Habéis recibido ayu-
da de algún colectivo?
- Si, al principo íbamos 
con la Asociación de 
vecinos de La Canyada, 
y la verdad, nos ayuda-
ron mucho y con mu-
chas cosas. Luego ya 
quisimos tener nuestra 
propia personalidad 
y por eso, fuimos cada 
uno por un lado. 

¿Qué actividades ha-
céis durante el año?
- Siempre el primer 
viernes de mes, hace-
mos un cinefórum. Esto 
es el visionado de una 
película, normalmente 
de autor y  que  ha reci-
bido un premio, nunca 
son comerciales, y luego 
un pequeño debate so-
bre la misma. Esta acti-
vidad se desarrolla en la 
sala de arriba del centro 
social que nos la deja el 
Ayuntamiento. Es algo 
ya muy consolidado y 

la verdad, es que viene 
mucha gente. También 
es gratuito para todos.
Los últimos viernes de 
mes, también hacemos 
las tertulias literarias. 
También hay un con-
curso literario anual. 
Y por último las Jorna-
das Culturales que real-
mente es lo más impor-
tante que tenemos. Es 

en 
l o 
q u e 
solemos 
t r a b a j a r 
durante todo 
el año. En ellas ha-
cemos una exposición 
del grupo, en los jardi-
nes o en la sala de arri-
ba, hacemos conciertos 
de música, actúa el coro 
de la Canyada, talleres 
para los niños, concuro 
de tortillas... 

¿Quién colabora en las 
Jornadas Culturales?
- Siempre tenemos va-
rias asociaciones y uno 
de los grandes invitados 
de este año fue La Can-
yada Swing. Esta aso-
ciación ya vino el año 
pasado y tuvo mucho 
exito entre el público, y 
la verdad, es que que-
damos muy contentos 
con ellos. 
Invitamos a muchas 
asociaciones y colecti-
vos de la Canyada. 

| ENTREVISTA  Ismael Ortuño y  Rosa Alcañiz, La Canyada d'Art

"Hacemos exposiciones, talleres, conciertos 
y concursos literarios"



13

- ¿La asociación sigue 
en verano?
- No, en verano, duran-
te los tres meses que son 
junio, julio y agosto, es 
muy complicado reunir 
a la gente porque quien 
no tiene un apartamen-
to en la playa, se va de 
viaje o tiene otro tipo de 
obligaciones. Ya en sep-
tiembre, reanudaremos 
nuestra actividad y ade-
más tenemos pendien-
te hacer muchas cosas 
y cambiar actividades 
para atraer al máximo 
número de vecinos po-
sible 

¿Os gustaría que acu-

diera más gente a par-
ticipar de vuestras acti-
vidades?
- En realidad no es algo 
que sea prioritario. Yo 
(Ismael), considero que 
es más importante que 

hagamos un gran tra-
bajo, disfrutemos de las 
jornadas, el cine, el con-
curso y lo pasemos bien 
entre nosotors que el que 
tengamos que llenar una 
sala. Al fin y al cabo, 
todo esto lo hacemos por 

nosostros. Si viene gen-
te, mejor, pero al final 
cada uno tiene su vida 
y sus obligaciones y por 
tanto, lo mejor de todo 
es disfrutar de lo que a 
cada uno le gusta. Rosa 

opina diferente y le gus-
taría que más gente de 
la Canyada conociese su 
trabajo. A mi (Rosa), me 
gustaría que más gente 
viniera a ver nuestros 
trabajos y por tanto ten-
go varias ideas y una vez 

hagamos la reunión de 
septiembre, las trasla-
daré a la ejecutiva para 
someterlas a votación, 
como siempre hemos he-
cho con todo. 
- ¿Que tiene que hacer 
un artista que quie-
ra formar parte de La 
Canyada d'Art?
- Yo, (Rosa) como presi-
denta quiero dejar claro 
que es un grupo abierto 
a todo aquel que quie-
ra formar parte de él. 
Juventud, artistas, per-
sonas con inquietudes y 
sobre todo que lleve años 
en esta profesión. Por fa-
cebook pueden contactar 
con la Canyada d'Art. 

 Rosa Alcañiz e Ismael Ortuño en la 
sala de exposiciones del centro social 

de La Canyada. //LCTG

"La Canyada d'Art es un grupo abierto a 
todo aquel que quiera formar parte de él 
y por tanto animamos a la gente joven"
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| especial Polígons |

Imagen de archivo de una jornada formativa de la Universitat de València, a través de la Cátedra de Empresa y Humanismo, en Fuente del Jarro. //LCTG

UV y Asivalco inician un proyecto para implantar I+D+I en las empresas
La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, en cola-
boración con la Facultad de 
Económicas de la Universitat 
de València, ha obtenido una 
subvención de la AVI, Agen-
cia Valenciana de la Innova-
ción, para el desarrollo de un 
proyecto que pretende faci-
litar la implantación de pro-
cesos de I+D+i en empresas 

interesadas. 
El objetivo del proyecto es fa-
vorecer la difusión de la cul-
tura de la innovación median-
te el desarrollo de trabajos 
prácticos de asesoramiento 
y mentoring, contando con 
profesionales especializados 
y con empresas que tendrán 
un papel tractor por ser ya un 
ejemplo por la implantación 

de estos procesos. El proyec-
to, que no tiene coste para 
las empresas participantes, 
se desarrollará hasta el 31 de 
diciembre y, de manera inmi-
nente, se va a proceder a infor-
mar a todas las empresas de la 
oportunidad de formar parte 
de este proyecto. Las firmas 
participantes compondrán la 
Agrupación de Empresas In-

novadoras de Fuente del Jarro, 
que centralizará las distintas 
acciones a desarrollar.
El proyecto busca fomentar 
la práctica empresarial en I+-
D+i. Otro de los principales 
objetivos del proyecto es tra-
tar de optimizar las operacio-
nes en las empresas mediante 
la incorporación de las tecno-
logías de la digitalización.

La Asociación Empresarial 
L’Andana presentó el Plan 
de Seguridad Integral del 
área empresarial, documen-
to que identifica las ame-
nazas para la seguridad del 
polígono, así como las me-
joras e inversiones a desa-
rrollar para reducir riesgos 
y establecer protocolos que 
mejoren la capacidad de 
respuesta en situaciones de 
emergencia.

La presentación del docu-
mento, desarrollado por la 
empresa Segurinter y finan-
ciado por el Ayuntamiento 
de Paterna, ha contado con 
la presencia de una trein-
tena de personas entre em-
presarios, representantes de 
Bomberos, Policía Nacional 
y Policía Local, así como la 
concejala de Seguridad, Nu-
ria Campos.
La encuesta realizada a los 

empresarios permite se-
ñalar que la posibilidad de 
incendios o robos son las 
amenazas que más preocu-
pan, aunque en general eva-
lúan L’Andana como un área 
empresarial de riesgo bajo. 
Como fortalezas de L’Anda-
na, se señala la existencia de 
Seguridad Privada, la pre-
sencia de una asociación 
empresarial activa y reivin-
dicativa, la existencia de 

planes de emergencia en las 
empresas de mayor riesgo, 
así como los buenos accesos 
y ubicación, que permiten 
una rápida evacuación y 
facilitan la llegada de Poli-
cía o Bomberos. Entre las 
oportunidades, se destaca la 
creación de una plataforma 
de seguridad para la mejora 
de la coordinación de emer-
gencias y un proyecto mu-
nicipal, entre otras. 

L'Andana presenta su plan de Seguridad Integral del área empresarial

Imagen de la presentación del Plan de Seguridad Integral de L’Andana . // LCTG
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| especial Polígons |

En agosto se reparará  la estructura del paso del túnel de Fuente de Jarro
El Ayuntamiento de Paterna 
ha aprobado el inicio de la 
licitación de la  reparación la 
estructura del paso inferior 
que une la primera con la se-
gunda fase del polígono in-
dustrial de Fuente del Jarro. 
La reparación del túnel que 
se llevará a cabo en el mes de 
agosto, aprovechando que el 
tráfico rodado por ese túnel 

que une la primera fase con 
la segunda, es mucho menor. 
El presupuesto con el que se 
cuenta es de 37.000 euros y 
un plazo de ejecución de 15 
días. 
Para  realizar estos trabajos, 
además de señalizar los des-
víos de tráfico necesarios du-
rante toda la duración de las 
obras, se montarán vigas me-

tálicas provisionales mien-
tras se retiran las vigas pre-
fabricada, para lo que puede 
llegar a ser necesario realizar 
demoliciones parciales para 
trocearlas.
La teniente de alcalde, Nu-
ria Campos, también ha re-
cordado que el consistorio 
aprovechará esta interven-
ción no sólo para reparar las 

vigas dañadas por un camión 
cuando transportaba una 
viga de 40 metros de longi-
tud, sino también para forta-
lecer la estructura en general 
y aumentar su seguridad.
Los daños producido en el 
túnel fueron causados por 
un camión que transporta-
ba una viga de 40 metros de 
longitud.

Movilidad, hidrantes y coor-
dinación ante emergencias 
son aspectos a mejorar en 
Fuente del Jarro según el Plan 
de Seguridad Industrial 
Desde Asivalco emplazan a 
las empresas a seguir aportan-
do información para mejorar 
el documento e implicarse en 
el canal de comunicación para 

responsables de seguridad que 
se va a poner en marcha. 
El Plan Integral de Seguridad 
Integral de Fuente del Jarro.  
ha sido presentado ante casi 
un centenar de empresarios.
El Plan está financiado por 
el Ayuntamiento y elaborado 
por una empresa especializa-
da.

Fuente del Jarro presenta el Plan de Seguridad Industrial ante sus trabajadores

Túnel de Fuente del Jarro que une las dos fases industriales. //LCTG



| especial Barris  |

Reasfaltado de una de las calles del barrio de Lloma Llarga en Paterna //LCTG

El Ayuntamiento de Pater-
na ha llevado a cabo una 
actuación de mejora de la 
seguridad peatonal en la 
calle Alfàbega del barrio de 
Lloma Llarga. 
En concreto, se trata de la 
reubicación del paso peato-
nal que se encontraba en la 
curva y que se ha desplaza-
do unos metros mejorando 
la visibilidad tanto para 
vehículos como para pea-
tones. 

Así lo ha explicado la Te-
nienta de Alcalde de Segu-
ridad, Movilidad y Tran-
sición Ecológica, Nuria 
Campos quien ha señalado 
que “la obra se ha realizado 
a petición de un informe 
de la Policía Local que de-
terminaba que la ubicación 
no permitía una correcta 
visión y por lo tanto no ga-
rantizaba la seguridad de 
los peatones”. 
Por ello, a través de la em-

presa Gestión y Servicios 
de Paterna, además de 
mover el paso peatonal, se 
han añadido unos salientes 
para que queden más pro-
tegidos y los peatones sean 
más visibles para los con-
ductores. 

Además, el saliente, tam-
bién ofrece la posibilidad a 
los viandantes de observar 
mejor ambos lados de la 
calzada antes de cruzar, y 

reduce la velocidad de los 
vehículos al mismo tiempo 
que se imposibilita que los 
pasos de peatones puedan 
utilizarse como aparca-
miento ilegal.

La obra se completa con el 
asfaltado de toda la calle 
y el repintado de las seña-
les viales horizontales de 
modo que se refuerza tam-
bién la seguridad del tráfi-
co rodado de la calle.

Mejoran la seguridad de la calle Alfàbega de Lloma Llarga

Compromís per Paterna 
ha presentat per registre 
d'entrada al dia de hui un 
escrit  alertart de la exis-
tència d'objectes, brutícia i 
xatarra al barri de La Coma, 
concretament al parking del 
Carrer Alboraia i a la zona 
de contenidors del mateix 
carrer. En l'escrit presen-
tat la coalició adverteix de 
la perillositat dels objectes 
i de l'estat d' insalubritat 

que comporten per a veïns 
i veïnes. És per això que 
Compromís ha demanat la 
retirada urgent i neteja d'es-
ta zona del barri La Coma - 
Mas del Rosari. 
Veïns de La Coma denun-
cien l'estat de la neteja del 
barri
La formació valencianista 
insta a l'Ajuntament a reti-
rary netejar els objectes i la 
xatarra acumulada.

Reclamen més neteja al barri de La Coma

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

El Ayuntamiento de Paterna 
ha comenzado el reasfaltado 
de 14 calzadas del barrio de 
Campamento con el objeti-
vo de mejorar la seguridad 
vial y la movilidad en todo 
el vecindario. 
Las obras, que ya han co-
menzado en las calles Mi-
guel Hernández y Domin-
go Belenguer, incluyen el 
asfaltado de partes de las 
principales vías del barrio 

como las avenidas Juan Ma-
gal Benzo, Blasco Ibáñez o 
Constitución o las calles Pa-
lleter, Valencia, De la Penya, 
Mariano Benlliure, Campa-
mento y Cardenal Benlloch.
Además, la intervención se 
va a completar con el reas-
faltado de las calles Burjas-
sot, Salvador Giner, Héroes 
Monte Arruit, Sant Blai, 
Poeta Llorente, Pintor Soro-
lla y Arquitecto Cortina.

Reasfaltan las calles de Campamento

Asfaltado de las calles del barrio de Campamento. //LCTG
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| especial Esports  |

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

La concejalía de Educación y 
Deportes del Ayuntamiento 
de Paterna ha sido galardo-
nada esta mañana en la III 
Gala del Deporte Pro-Salud 
Mental de la Co-munitat Va-
lenciana. 
El teniente de alcalde de 
Cultura del Esfuerzo y Mo-
dernización, José Manuel 
Mora, ha recogido el premio 
SPORTSA 2019 por el traba-
jo realizado desde el Ayunta-
miento en la integración de 

deportistas que sufren pro-
blemas de salud mental. 
Además, el galardón tam-
bién ha reconocido el afán 
del consistorio en mejorar, 
a través del deporte, la cali-
dad de vida de las personas 
con enfermedad mental y la 
de sus familiares, así como 
contribuir a su desarrollo 
integral.
Tras la gala, Mora ha ma-
nifestado su orgullo “por la 
distinción concedida que es 

el merecido reconocimiento 
al interés y al gran trabajo 
que realizamos desde la con-
cejalía por favorecer la inte-
gración social, laboral y de-
portiva de las personas con 
trastornos de salud mental”. 
 El Ayuntamiento de Pa-
terna, a través de los Ser-
vicios Deportivos Muni-
cipales, colabora con la 
Asociación de Familiares de 
Enfermos Mentales de Pa-
terna (AFEMPES) cediendo 

instalaciones para la práctica 
de futbol sala y participando 
activamente en la programa-
ción de actividades que fa-
vorecen la integración social 
de personas con enfermeda-
des mentales. 
En este sentido, el Teniente 
Alcalde ha anunciado que 
el próximo mes de septiem-
bre se celebrará en el Parc 
Central del municipio una 
carrera popular solidaria a 
beneficio de AFEMPES.  

Paterna premiada en la Gala del Deporte Pro-Salud Mental

El pleno del Consell ha apro-
bado un convenio de cola-
boración entre la Conselle-
ria de Educación, Cultura y 
Deporte y la Federación de 
Deportes Adaptados de la 
Comunitat Valenciana para 
el desarrollo del programa 
"Hospi-Esport".

Se trata de un programa de 
salud e integración median-
te el deporte adaptado para 
personas discapacitadas in-
gresadas en centros hospi-
talarios o que se encuentran 
en seguimiento extrahospi-
talario, que la Federación 
de Deportes Adaptados de 

la Comunitat Valenciana ha 
llevado a cabo desde el año 
2000.
La Conselleria de Educa-
ción, Cultura y Deporte co-
laborará económicamente 
con la Federación en los gas-
tos ocasionadas en el desa-
rrollo y funcionamiento del 

programa "Hospi-Esport", 
como la adquisición de ma-
terial deportivo fungible, 
gastos del personal técni-
co, desplazamiento y otros 
gastos de funcionamiento. 
En concreto, la Conselleria 
destinará 60.000 euros para 
el año 2019.

El Consell aprueba un convenio con la Federación de Deportes Adaptados



| especial Paterna |

Compromís per Paterna ha 
presentat per registre d’en-
trada una petició perquè 
es canvie la ruta de l’auto-
bús al barri de La Canyada. 
Concretament la formació 
demana que es modifique 
l’actual ruta que circula pel 
carrer 408 i es trasllade al 

carrer 15.
Fonts de Compromís asse-
guren que veïns i veïnes de 
la zona els varen traslladar, 
ja fa uns mesos, els proble-
mes que patien per culpa 
de la circulació de l’auto-
bús, una problemàtica que 
ve suscitada pels carrers 

estrets per on es fa la cir-
culació i que, de vegades, 
queda bloquejat el seu pas 
pels vehicles estacionats de 
veïns i veïnes. 
També informen que estos 
vehicles veïnals han aplegat 
inclús a patir desperfectes 
ocasionats pel pas de l’au-

tobús. 
A més a més dels problemes 
amb els vehicles, aquesta 
ruta, produeix molèsties de 
soroll, tràfic i seguretat a 
causa dels girs tancats que 
el carrer 408 té, produint-se 
situacions de falta de visibi-
litat.

18

Compromís demana que es canvie la ruta de l’autobus al carrer 15

Carrer 15, un de les més llargues de la urbaniztació de La Canyada després del reasfaltat. //LCTG

Paterna finaliza el estudio de seguridad de los pasos a nivel 
El Ayuntamiento de Paterna 
ha finalizado la redacción del 
proyecto de seguridad de to-
dos los pasos a nivel existen-
tes en el municipio con el fin 
de mejorar la seguridad  en los 
cruces para tráfico rodado y 
sobre todo para los peatones.
Las medidas correctoras para 
cada uno de los 12 pasos a 
nivel que hay en la ciudad se 
han determinado tras un aná-
lisis de movilidad de cada uno 
de los pasos en el que se ha es-

tudiado la situación actual de 
los pasos, los recorridos usua-
les, el perfil de los usuarios y la 
cantidad, los horarios de paso, 
etc.   
Los nuevos pasos de peato-
nales se proyectan con pavi-
mento formado con módulos 
de caucho reciclado unidos 
entre sí mediante pavimento 
de hormigón, separado de la 
calzada existente para vehícu-
los, con señalización acústico 
luminosa.

El Ayuntamiento de Paterna 
ha finalizado la renovación de 
otros tres parques infantiles 
más del municipio: el parque 
de la C/ Melissa del barrio de 
Lloma Llarga, el parque de la 
calle Bétera del barrio Centro 
y el parque situado junto al 
campo de fútbol de El Plantío 
en La Canyada.  
Con el acondicionamiento de 
estas tres zonas infantiles, en-

marcadas en la II fase del pro-
yecto de revisión y moderni-
zación de las zonas infantiles,  
el equipo de gobierno  ha me-
jorado ya cerca de una trein-
tena de estos espacios en todo 
el término municipal. En 
breve, comenzarán las actua-
ciones en el parque de Santa 
Rita, en el de la Estación de 
metro Paterna y en el de la C/ 
Casinos de Terramelar.

Terminan de remodelar el parque de El Plantío en La Canyada

Imagen reciente del parque infantil de El Plantío en La Canyada. //LCTG
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| especial Paterna  |

La Oficina de Turismo de Paterna ha 
inaugurado una nueva temporada de 
las rutas turísticas nocturnas. Las visi-
tas se celebrarán todos los viernes del 
mes de julio y el 16 y 23 de agos-to, 
coincidiendo con las Fiestas Mayores.

El pleno del Ayuntamiento de Pater-
na ha aprobado por unanimidad que 
los partidos políticos no reciban asig-
nación económica alguna, una op-
ción que contempla la Ley de Bases de 
Régimen Local en su artículo 73.3 y 
que no se aplicará en Paterna, como sí 
ocurre en muchos otros municipios. 

El popular humorista, Raúl Antón,  
saldrá al balcón del Ayuntamiento 
acompañado de la Reina de las Fies-
tas, Cecilia Calderón y el alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo para 
celebrar el comienzo de las fiestas 
patronales y pronunciará el pregón.

Rutas turísticas nocturnas RaúL Antón será el pregonero

Paterna inicia la implantación del ADN canino
El Ayuntamiento de Paterna está 
ultimando los trámites adminis-
trativos para la implantación de 
un censo de ADN canino en el 
municipio que mejorará la in-
formación municipal de cada 
uno de los perros que se encuen-
tran inscritos identificándolos 
de forma única e imborrable.
El nuevo censo de ADN canino, 
en el que el Ayuntamiento inver-

tirá cerca de 200.000 euros, es un 
proceso sencillo y eficaz que cons-
taría de dos fases. En una primera 
fase se obtendría el ADN y el perfil 
genético de los canes mediante la 
extracción sanguínea y se crearía 
una base de datos y, en una segun-
da fase, tendría lugar la recogida y 
envío de muestras de heces encon-
tradas en las calles y extracción del 
ADN a la muestra.

Partidos sin asignación

Cientos de personas asistie-
ron hace unas semanas al 
Gran Teatro de Paterna para 
acompañar a la nueva Reina 
de las Fiestas, Cecilia Calde-
rón Edo durante su presenta-
ción oficial. También su Corte 

de Honor, formada por Sara 
López, Raquel Mateo, Silvia 
Olmo, Aroa Portillo, Patricia 
Rivelles, Nuria Saiz y Jessica 
Sastre, estuvo presente para 
arropar a la Reina durante 
la emotiva cita. La gala dio 

comienzo a las 20 horas con 
la actuación del ilusionista 
Jammes Garibo, especialista 
en la magia de gran formato 
y ganador de la Almena Má-
gica en el campeonato inter-
nacional de ilusionismo, al 

que siguió un espectáculo de 
acrobacias y música. El alcal-
de de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo fue el encargado de 
recibir en el escenario a las 
componentes de la Corte y a 
la nueva Reina de las Fiestas.

Cecilia Calderón Edo es la nueva Reina de las Fiestas Mayores

Cecilia Calderón con las representantes de la Corte de Honor y representantes municipales en el Gran Teatro Antonio Ferrnadis. //LCTG
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Juliol

Exposició de l'obra de Alex Alemay
Dijous 25 de juliol
 Lloc: Sala Municipal de exposicions. Gran Teatre Antonio Ferrandis

| 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

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

La plaza se llena de Jazz durante el mes de julio en Paterna

Cartel informativo sobre los conciertos de los viernes de julio en la plaza del pueblo en Paterna. //LCTG

El Ayuntamiento de Paterna 
ha organizado un ciclo de 
conciertos de jazz gratuitos 
durante el mes de julio para 
amenizar las noches de vera-
no de todos los vecinos. 
Los conciertos se celebrarán 

los viernes a partir de las 22 
horas en la plaza del Pueblo y 
contarán con actuaciones de 
reconocidos artistas locales 
del mundo del jazz. 
El reconocido grupo de jazz 
Perros Verdes serán los en-

cargados de amenizar la no-
che del viernes 19 con com-
posiciones propias.
Pepa Blasco y su trio de jazz 
será la encargada de cerrar 
el ciclo de conciertos con su 
actuación el viernes 26. Co-

nocida como una de las voces 
más populares del mundo del 
jazz de la Comunitat Valen-
ciana, estará acompañada en 
el escenario por un trio de 
músicos. El pasado viernes 
12 ya actúo x Bárbara Breva.

22

3-11
Setembre

XII Jornades Culturals La Canyada d'Art
Matins dilluns, dimecres i divendres d'11 a 14h. Vesprades de dilluns a divendres de 18 a 21h.
Organitza: Canyada d'Art. Lloc: Centre Social La Canyada.
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| especial Paterna actual |

Paterna recibe el distintivo de Municipio Protegido Contra la Violencia de Género
Paterna ha recibido el dis-
tintivo de la Diputación 
de Valencia que la acredita 
como “Municipio Protegido 
Contra la Violencia de Gé-
nero”.
El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, acom-
pañado por la técnico de 
Igualdad del Ayuntamiento, 
Raquel Fernández ha sido 
el encargado de recoger el 
reconocimiento de manos 
de la diputada delegada de 
Igualdad, Isabel García Sán-
chez, sumando a Paterna a 
esta red de la que forman 
parte más de 60 municipios. 

Tal y como ha señalado Sa-
gredo tras la entrega “este 
distintivo pone el valor el 
gran trabajo realizado por el 
departamento de Igualdad, 
así como la implicación tan-
to de la Policía Local como 
la Policía Nacional en su lu-
cha diaria por acabar con la 
violencia machista.”
En ese sentido, el primer 
edil ha destacado entre 
las medidas en materia de 
igualdad que se están im-
plantando en el municipio, 
los talleres de autodefensa 
organizados por la Policía 
Local, que han teniendo 

una excelente acogida por 
parte de las vecinas y que el 
Ayuntamiento va a exten-
der a los institutos.
“Solo en la pasada edición 
participaron alrededor de 
500 mujeres, por lo que de-
cidimos ampliar la celebra-
ción de los cursos a todo el 
año y acercarlos también a 
las aulas de institutos, para 
concienciar sobre igualdad 
y ofrecer a las más jóvenes 
la posibilidad de aprender 
técnicas de autodefensa”, ha 
explicado Sagredo.

Además, y ante la proximi-

dad de las Fiestas Mayores 
el Alcalde ha recordado 
que, como en años anterio-
res, se va a llevar a cabo una 
campaña de concienciación 
para garantizar la seguridad 
de las mujeres durante las 
fiestas.

“Paterna es un municipio 
comprometido en la lucha 
contra la violencia machista 
y desde el equipo de gobier-
no socialista vamos a seguir 
dedicando todos los recur-
sos que sean necesarios 
para acabar con esta lacra 
social”, ha concluido. 

¿BUSCAS TRABAJO?
Este es tu sitio.

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

publicidad@lacanyadateguia.com

Momento en que los representantes de los diferentes municipios galardonados, reciben su acreditación. //LCTG




