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La Cañada Te Guía

Desde La Cañada Te Guía queremos pedir disculpas a nuestros lectores 
porque este año no hemos podido ofrecer el cartel del programa de Fiestas 
Patronales. Así como todos nuestros compañeros y medios locales / comar-
cales han entrado en la campaña municipal de publicidad, y algunos de 
ellos, muy bien pagados, La Cañada Te Guía ha sido nuevamente margi-
nada y excluída de esta campaña. No es algo nuevo, pero ya algo habitual. 
Tampoco nos enviarán un artículo de opinión del PSOE, ni gratis se dejan 
caer por aquí. Como hemos oído ya: A La Canyada Te Guía NI AGUA. 

Agraïments
Muchas gracias sobre todo a la Asociación de Vecinos El Plantío y 

Levantina Seguridad por apoyarnos durante estos meses, gracias de 
verdad. Y gracias a todos nuestros lectores por seguir ahí, os deseamos 

feliz verano y felices fiestas. Nos vemos en Septiembre. 

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
4 i 19 d'agost  i 3 setembre   Herrero - C/Fco. García Lorca, 6    96 132 10 98
5 i 20 d'agost i 4 setembre    Vives Sieres   Blasco Ibáñez 45     96 138 35 26
6 i 21  d'agost i 5 setembre     Santa Rita - Vte. Mortes 68                96 136 54 37 
7 i 22 d'agost i 6 setembre María Galindo- Castañer 2 (nuevos juzgados)  96 136 57 74 
8 i 23 d'agost i  7 setembre     Elvira Gonzálvez - C/ Manises 12     96 136 56 25
9 i 24 d'agost i 8 setembre      José Pascual - Mestra Monforte 19    96 143 99 57 
10 i 25 d'agost i 9 setembre      Liceo, C/ Profesor Joan Magal Benzo, 30  96 137 28 09 
11 i 26 d'agost i 10 setembre    Farmacia 1ºMay - 1º de Mayo 31     96 102 28 88
12 i 27 d'agost  i 11 setembre     Amparo Lahoz - Sant Agustí 4         96 103 94 74  
13 i 28 d'agost i 12 setembre   Adolfo G.de Tiedra - Fte. del Jarro, 58   96 368 69 12
14 i 29 d'agost i 13 setembre  Gloria Salvador - C/ Vte. Mortes, 34    96 138 24 96  

15 i 30 d'agost i 14 setembre    Alborchí - C/ Aldaya 2                96 138 36 16 
2, 16 i 31 d'agost  i 15 septembre    Sotelo - C/ San Antonio, 14         96 138 29 95
3 i 17 d'agost i 1 setembre         San Roque - San Roque, 9        96 138 22 79  
 3 i 18 d'agost i 2 setembre          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

     Agost / Setembre 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!

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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| especial Opinió |

25 anys després

Juanma Ramón
Portavoz Compromís 
per Paterna

Enguany, a 2019 es 
compleixen 25 anys 
de l’incendi de la Va-
llesa. Un incendi que 
no només va posar a 
prova els equips d’ex-

tinció, també va posar 
a prova l’estima de la 
Canyada cap al nostre 
bosc.
L’incendi va despertar 
al veïnat, la seua orga-
nització, els seus senti-
ments cap al bosc. Fou 
l’Inici de l’activitat de 
grups de veïns i veïnes 
exigint la protecció del 
bosc de la Vallesa com 
a nucli de l’actual Parc 
Natural del Túria.
Cada estiu, des de fa 
25 anys, el veïnat de 
la Canyada ha estat 
fonamental perquè les 
mesures de protecció 
front a incendis, els 

treballs de prevenció i 
vigilància foren cada 
vegada més eficients. 
És el clar exemple de 
com l’administració 
‘s’ha posat les piles’ 
gràcies a la pressió 
ciutadana i al treba-
ll d’associacions que 
han fomentat el sen-
timent d’estima cap al 
nostre bosc.
Eixe sentiment ha fet 
que disposarem de 
milers d’ulls vigilants 
que, quan no hi ha-
via drons, càmeres o 
sensors, feien botar 
l’alarma en cas de mí-
nima necessitat. Eixe 

sentiment és el mateix 
que detecta i denuncia 
abocadors il•legals, 
tales indiscriminades, 
qui també fomenta 
un ús responsable del 
bosc, com qui agraeix 
el tancament de ca-
mins als vehicles.
Eixe sentiment de pro-
tecció del medi am-
bient, eixe esperit de 
fa 25 anys han acon-
seguit que enguany 
el nostre bosc torne a 
lluir verd i viu.
Per 25 anys més. Això 
si, amb Les Moles dins 
del Parc Natural.

Por fin sin deuda

Jorge Ochando
Concejal 
Ciudadanos Paterna

Que sí, que sí, que el 
PSOE va a acabar con 
la deuda en la que nos 
metió el PP. ¿No se lo 
cree? Pues sí, es verdad. 
Y lo veremos por todos 
los sitios: “Sagredo con 

su buena gestión aca-
ba con la deuda y sa-
nea el Ayuntamiento”, 
“Sagredo consigue el 
superávit con su mo-
délica gestión”. Y ha-
brá publicidad y car-
tas con la foto de rigor 
diciendo que el Ayun-
tamiento está sanea-
do. ¡Ya lo verán! Será 
pronto, sobre 2021 
más o menos. ¿O no se 
lo creen? Ya saben que 
en marketing político 
nadie le gana…
¿Por qué? ¿Por qué 
acabará Sagredo con 
la deuda? ¡Anda, mira 
qué casualidad! ¡Por-
que la deuda acaba 

en este mandato! Cer-
teramente, terminará 
entre 2021 y 2023. Y 
lo decimos ya, aquí, 
sin tapujos: finiquita-
rá la deuda. Lo hará 
él y lo hubiese hecho 
cualquier otro que go-
bernara porque es lo 
que está previsto. Por 
lo tanto, que sepan se-
ñores que no es mérito 
suyo.
Aun así, se apuntará 
el tanto, ¡y tanto! Me 
pregunto si… además, 
serán capaces de decir-
nos que han consegui-
do eliminar la deuda 
realizando una inver-
sión récord. ¡Pues cla-

ro! Lo afirmarán, estoy 
seguro.
En definitiva, ¿cuál 
será el logro de Sagre-
do? Pagar las letras de 
los préstamos que ya 
había y no endeudar-
se más. Si tenemos en 
cuenta que ley le obliga 
a eso, a no endeudarse 
más, ya no resulta tan 
meritorio. En definiti-
va, está cumpliendo la 
ley, ni más ni menos. 
Sí, como estoy con-
vencido, intentar ven-
der como un éxito el 
cumplimiento de una 
obligación es, cuanto 
menos, engañoso. ¡To-
men nota!



VOX II

Joaquin Alés
Concejal VOX Paterna

Tras el bochornoso espectácu-
lo ofrecido por nuestros políti-
cos mayores, diversos y diver-
sas fontaneros y fontaneras en 
el Congreso de los Diputados 
en Madrid, uno se siente más 
orgulloso que nunca de poder 
trabajar codo con codo con to-
dos vosotros.
Ya sois muchos los que nos 
conocéis y muchos también 
los que nos votasteis, ello no 
es óbice para reafirmar que el 

punto de partida de Vox es la 
vocación de servicio a España 
y al ciudadano con nuestro 
lema cómo soporte básico, “La 
cultura del esfuerzo”, esfuerzo 
para todos y en todas las es-
feras de la vida, empezando 
por nosotros mismos, por su-
puesto.
La política municipalista, de 
barrio en barrio, trabajando 
cada problema, permite que 
todos nos podamos alejar de 
los focos de dispersión masiva 
lanzados por el gobierno de la 
nación y las líneas editoriales 
de los medios de comunica-
ción nacionales.
Mi compañera Virginia y yo 
somos vecinos de La Cañada 
toda la vida, conocemos las 
bondades de nuestro enclave, 
también sus deficiencias. Van 
pasando sucesivos gobiernos 
municipales y uno no logra 
quitarse de la cabeza la sen-
sación de ser un barrio de 

atención secundaria para el 
gobierno municipal. ¿Si somos 
secundarios porqué somos los 
primeros en el pago de im-
puestos y tasas?
La Cañada es un enclave ex-
tenso, sus 11.000 habitantes 
diseminados en una gran 
superficie hacen frente a pro-
blemas complejos que no se 
solucionan con parches co-
yunturales. ¿Para cuándo un 
plan integral de reasfaltado? 
Existen infinidad de calles en 
La Cañada que son un aten-
tado contra la seguridad vial. 
¿Está correctamente atendido 
un núcleo de 11.000 habi-
tantes sin servicio médico de 
urgencias? Urgencias no, pero 
centro de menores sí, gran 
hazaña botánica de la Sra. 
Oltra y el Sr. Puig. Tampoco 
parece muy complicado en-
tender que La Cañada dobla 
su población en verano y que 
hay que redoblar esfuerzos en 

determinados servicios como 
por ejemplo la recogida de re-
siduos.
A pesar de nuestras buenas 
intenciones, no seremos nada 
sin vosotros, los vecinos de La 
Cañada. Asistiremos a todas 
las reuniones que nos propon-
gáis, a todas las juntas de ba-
rrio, trabajaremos punto por 
punto. Llevaremos La Cañada 
al centro de la agenda muni-
cipal, Vox quiere ser la voz de 
La Cañada en el Ayuntamien-
to. Aquel que tenga algún pre-
juicio, que venga a vernos o 
que nos cite, no tardará ni un 
minuto en quitárselo, el traba-
jo no entiende de colores. 
Los concejales de Vox están al 
servicio del ciudadano, punto.
Queridos vecinos, me despi-
do ya deseando que tengáis o 
estéis teniendo unas buenas 
vacaciones para volver con las 
pilas bien cargadas. 
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María Villajos
Portavoz y 
presidenta PP 
Paterna

Dos meses han pasado 
ya desde la sentencia de 
los tribunales en la que se 
echaba atrás el acuerdo 
adoptado por el Pleno del 

Ayuntamiento de Paterna 
para la suspensión de la 
concesión de licencias de 
ámbito asistencial.
En su momento ya lo dije 
yo misma y, a día de hoy, 
me ratifico afirmando que 
esa no era la vía correcta 
para lograr encauzar un 
problema, generado por 
Monica Oltra y sus secua-
ces debido a la falta de 
formas y de diálogo. Esa 
no era la forma y así se lo 
hicimos saber tanto al Al-
calde como a los vecinos de 
la zona. 
Eso era un parche tempo-
ral que poco iba a resolver 
y, por desgracia, el tiempo 
me ha acabado dando la 
razón.
Ahora ya hay vía libre 

para que Diagrama, la 
empresa que gestiona este 
tipo de centros, se implan-
te sin ningún obstáculo en 
el chalet de Montecañada 
que tenían seleccionado. 

Un chalet en una zona sin 
prácticamente servicios 
públicos. No hay autobús, 
no hay parques, no hay co-
mercios, no hay práctica-
mente vecinos por la calle. 
Y la gran pregunta ahora 
es saber qué decidirá la 
Sra. Oltra y por delegación 
la Fundación Diagrama. 

¿Escucharán el clamor ve-
cinal y rectificarán? ¿Reto-
marán la senda del diálogo 
con el Ayuntamiento que 
nunca se debió perder?

Paterna es y será un pue-
blo (ahora más ciudad que 
pueblo) acogedor y solida-
rio, pero, por otro lado, no 
es un municipio al que le 
gusten las imposiciones. 

Desde el Partido Popular, 
una vez más, insistimos en 
que no nos estamos negan-
do a que en Paterna haya 
un centro de menores nue-
vo, a lo que nos negamos 
es a que se instale en una 
zona inadecuada y por 
ello, instamos a los entes 
implicados a establecer un 
diálogo con los diferen-
tes partidos políticos que 
componen la Corporación 
Municipal para establecer, 
entre todos, el lugar más 
adecuado.

| especial Opinió |

¿Habrá centro de menores?
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Dos no ballen si 
un no vol

Això és precisament el que 
li ha passat a Pablo Iglesias. 
S’ha encabotat en ballar 
amb algú que ni vol ballar 
amb ell ni vol saber res dels 
passos polítics que li vol 
marcar Podemos.
L’emergència climàtica, 
la limitació de les 
emissions de CO2, les 
energies alternatives, la 
protecció del territori, les 
polítiques d’habitatge, la 
pauperització de les classes 
mitjanes, la pèrdua de 
drets laborals, la pèrdua 
de llibertats, etc. Són per 
al PSOE simples qüestions 
estètiques i només les té 
en l’agenda quan ha de 
demanar el vot: es lleven 
l’americana i la corbata i es 
fan la foto amb el sindicalista 
de torn, plantant un arbret 
o amb artistes reclamant la 
llibertat d’expressió.
Perquè, malgrat les sigles, 
el PSOE no és d’esquerres 
ni té el més mínim interès 
en aplicar polítiques 
d’esquerres. A hores d’ara 
la major part de dirigents 
polítics que han passat pel 
PSOE calfen cadires als 
consells d’empreses lligades 
a l’IBEX 35. La majoria, en 
empreses energètiques i de 
subministrament d’aigua, 
per això a l’estat Espanyol 
paguem, proporcionalment, 
les factures més altes 
d’Europa de gas, llum i 
aigua. Alguns d’ells, com el 
cas de Josep Borrell, entren 
i ixen d’aquestes empreses 
a l’administració pública 
sense que ens quede massa 

clar per a qui treballen 
quan els que paguem som 
els ciutadans. 
Com hem pogut vore 
aquests darrers anys, hi ha 
un Pedro Sánchez quan 
es apartat per l’aparell del 
seu partit que en res se 
sembla al Pedro Sánchez 
que guanya eleccions i té 
possibilitats de muntar 
govern. Un Pedro Sánchez 
que amb camisa de vaquera 
i en to de confidència li 
diu a Jordi Èvole que mai 
hauria d’haver menyspreat 
a Podemos i un Pedro 
Sánchez que amb unes 
eleccions guanyades però 
sense majoria menysprea 
a Podemos obeint a les 
oligarquies espanyoles i a 
l’IBEX 35.
I en mig de tot això, un 
Pablo Iglesias que no fa més 
que rebaixar aspiracions 
i rebaixar-se davant un 
PSOE que s’estima més 
perdre les possibilitats 
de formar un govern de 
majoria progressista que 
posar-se a males amb 
aquells que continuen 
manant des de fa gaire 80 
anys. 
Demostrant que la 
democràcia parlamentària 
espanyola, malauradament, 
s’està convertint en una 
mera formalitat. Un atrezzo 
en un escenari de titelles, els 
fils de les quals els manegen 
els de sempre.

Rubén Fernández
Y ella nos unió

A finales del pasado mes 
fueron las fiestas de la 
Asociación de Vecinos del 
Plantío y Montecañada. 
Unas fiestas este año 
que giraban en torno a 
la Visita de la Virgen 
de los Desamparados, 
coincidiendo con el 20 
aniversario de su visita a 
la urbanización allá por el 
año 1999. 
Fue una semana intensa, 
con la colaboración de 
todos, pues sin distinciones 
y dejando los problemas 
a un lado, distintas 
asociaciones como Las 
Mujeres de La Cañada, 
Los Locos de la Colina, la 
Agrupación Musical La 
Canyada;  las cofradias 
de San Vicent Ferrer, 
Porteadores y La Virgen 
de los Desamparados, Los 
Clavarios del Santisimo 
Cristo de la Fé , todos han 
sido capaces de montar 
una verdadera fiesta de 
unión. 
Roberto Martínez, 
presidente de la asociación 
de vecinos del Plantio y 
Montecañada, ha sido 
el responsable de ese 
engranaje entre todos, 
junto a Don Diego 
Pascual, Cura párroco 
y Federico Vidal, 
Presidente de la Cofradía 
de San Vicente Ferrer.
La verdad es que se ha 
cumplido un sueño y 
un deseo. Y sobre todo, 
la Virgen a llegó a ser 

Peregrina de aquellos que la 
necesitaban. Hasta cuatro 
veces la Virgen rompió 
el protocolo establecido y 
marcado para estar con 
aquellos que la necesitaban 
.Su visita,estoy seguro , les 
dará esperanza y vida.
A final de este mes son 
las fiestas de La Canyada, 
y esta vez es tiempo de 
ellos, de los Clavarios de la 
Canyada.
Sin duda el programa de 
fiestas no defrauda, pues 
está cargado de ilusión 
y esfuerzo en sacar unas 
fiestas como las que nos 
merecemos adelante.
A mí solo me queda 
invitaros a disfrutar de las 
fiestas de la Canyada igual 
que yo he podido disfrutar 
de las fiestas del Plantío 
e invitaros a la visita del 
Santísimo Cristo de La Fe 
de la Canyada el segundo 
día de triduo, el Viernes 30 
de Agosto a mi casa y al 
concierto de la Agrupación 
Musical de La Canyada 
que será el Sábado 31 en 
la Plaza Puerta del Sol, 
20:30h, tras la llegada del 
traslado. 
Valencians tots a una veu, 
vixca la Mare de Déu.
Vixca el Santísimo Cristo 
de la Fé de La Canyada.
Felices Fiestas.

Paco Sabater

| especial Opinió |
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Nuevo reto

Aún no son las siete. 
Me despierto antes que 
el despertador. ¡Qué 
paradoja! Lo apago para no 
despertarlo...

Salgo de esta habitación 
que ayer no conocía, entro 
en este baño que es nuevo 
para mí, en esta casa 
que comparto con mis 
compañeros de aventura, 
situada en un pueblo en el 
que nunca antes, y mira que 
soy mayor, había estado.
Salgo con mi amigo  Brus, 
que mueve la cola sin 
importarle dónde está, si no 
con quién.
¡El nuevo pueblo me espera!
Me saludan los gallos,¿ 
o me los imagino?, los 
camiones ya en marcha, el 
hombre que coge caracoles 
al amanecer. Oigo el 
campanario de lejos. Éste 
está en todos los pueblos , 
me digo mentalmente. Y de 
repente ya todo es familiar, 
los olores conocidos,  como 
de siempre, aun siendo todo 
nuevo.
Hay que ver cómo nos 
hacemos a los sitios, a los 
retos, a lo desconocido. 
Ciertamente es más fácil si 
están contigo los tuyos, con 
sus temores, sus miedos o 
sus problemas, pero allí, a 
dar el callo, a lo que toca, 
que no es otra que trabajar 
y doblar el lomo porque a 
eso hemos venido.
Todos en el nuevo Pueblo  
te saludan como si ya te 
conocieran de siempre. 
Citan tu nombre y tú les 
respondes sonriendo y sin 

recordar  los suyos ¡ Ay esta 
memoria…!
Saludas en la verdulería, 
panadería o carnicería. 
Caras nuevas, la mayoría 
afables.
Sin ser lo mismo, ni 
mucho menos, me acuerdo 
de las novelas de mi 
juventud de Zane Grey,  
a los conquistadores del 
Oeste,  y me transporto 
al Río Pecos, a Nevada o 
Arkansas, al Cañón del 
Colorado, veo pistoleros, 
indios, caravanas, 
campamentos….. Cuando 
llegaban los colonos a sitios 
nuevos y se asentaban y 
acostumbraban a gentes 
, a climas y a naturalezas 
desafiantes.
¡Vaya imaginación!. Jajajá, 
casi igual, no te digo.
Pero todo tiene algo de 
épico. Y me pregunto cómo 
antes, sin teléfonos, sin 
chárteres o Mercadonas, 
sin papel higiénico , sin 
ibuprofenos o similares, sin 
siquiera insecticida para 
los mosquitos  y sin coches, 
simplemente subidos a 
una carreta o un caballo, 
aquellas gentes dejaban 
todo y arriesgaban vida y 
familia por buscar nuevos 
horizontes.
Aquello sí eran retos, me 
digo, y no lo que estamos 
haciendo ahora.
¡Seremos petímetres!!.

Sin excusas... 
pero no a 
cualquier precio.

No hay excusas,. 
Sagredo cuenta con 
mayoría absoluta en 
el gobierno municipal 
para, más de CINCO 
AÑOS DESPUÉS, 
ponga en marcha 
el proyecto estrella 
que, Lorenzo Agustí 
y el Partido Popular, 
trajeron para 
Paterna.

Durante la pasada 
legislatura, nuestro 
alcalde no paró de 
lamentarse ante 
todo aquel que le 
escuchaba, y al que no 
también, que aquél 
proyecto que iba a 
traer empleo, recursos 
y oportunidades a 
los paterneros, no 
vería la luz por culpa 
de esos compañeros 
de viaje, hablemos 
de Compromís y 
Podemos, que tenían 
en su ruta al frente 
de las instituciones 
valencianas (y 
paterneras).

Puerto Mediterraneo

Sagredo cuenta con 
una holgada mayoría 
en el ayuntamiento, 

y el PSPV en la 
Generalitat, para que 
Puerto Mediterráneo, 
con la nomenclatura 
que le quieran dar, 
sea una realidad esta 
legislatura. 

Paterna no se puede 
permitir quedar 
fuera, una vez más, 
de una oportunidad 
única con la que 
poder sentar las 
bases para conseguir 
una herramienta 
con la que situar a 
nuestro municipio 
como referente en la 
dotación de servicios 
y mejora de la 
calidad de vida de sus 
ciudadanos.

Sin embargo, 
todo ello ha de 
realizar pensando 
en el entorno, su 
sostenibilidad y 
contando contando, 
siempre en la 
medida de lo posible, 
con empresas y 
trabajadores de 
nuestra localidad. 

Mateo Castellà Jesús Pérez
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| especial Per Barris |

Senyalització vial del col.legi Liceu Francés de Paterna. // LCTG

Reforcen la senyalització vial del col·legi Liceu Francés de Paterna
L'Ajuntament de Paterna, a 
través de l'empresa municipal 
Gestió i Servicis de Paterna, ha 
reforçat la senyalització vial en 
la contornada del col·legi Li-
ceu Francés. 
En concret, s'han pintat sis 
nous senyals horitzontals d'ad-
vertència d'escolars que s'han 
ubicat junt amb cada un dels 
passos de zebra dels carrers 

Orenga i Murta del Barrio de 
Lloma Llarga. 
A més, també s'han instal·lat 
panells verticals de limitació 
de velocitat en els accessos a la 
zona, recordant als conductors 
l'obligació de reduir la veloci-
tat a 30 km/h per la proximitat 
al centre escolar.
Segons afirma la tinent d’al-
calde de Seguretat, Mobilitat 

i Transició Ecològica, Nuria 
Campos, “l’Ajuntament està 
duent a terme la senyalització 
de totes les zones escolars del 
municipi, una reivindicació de 
les diferents AMPAS i que fins 
a la data ha permés reforçar 
la seguretat en l'entorn dels 
col·legis Cervantes, La Salle, 
Villar Palasí, els col·legis de La 
Coma o El Parque i La Font de 

La Canyada entre d’altres”.

Zona dels col·legis de La 
Coma i La Canyada
D'esta manera, durant les 
pròximes setmanes es va a 
pintar la zona dels col·legis La 
Font i El Parque en el barri de 
La Canyada i es continuarà en 
el barri de La Coma i els cen-
tres del nucli urbà.

Des de l'ajuntament de Paterna s'està intensificant la neteja de les franges 
de seguretat forestal per a previndre incendis. Es tracta d'una actuació de 
desbrossament i neteja que es realitza durant tot l'any, però que a causa de 
l'augment de població en zones residencials en època estival i a les condi-
cions climàtiques, s'intensifiquen per a previndre riscos. Es tracta d'una 
acció preventiva.

'Jeroni' per a la sala d'exposicions
Compromís demana que la 
sala d’exposicions del Gran 
Teatre Antonio Ferrandis 
porte el nom de “Jeroni”.

La formació valencianista 
presenta a la mateixa moció 
la proposta de que l’Ajunta-
ment  s’adherisca al manual 
de bones pràctiques profes-
sionals en les arts visuals
Compromís per Paterna ha 
presentat una moció pro-
posant l’adhesió de l’Ajun-
tament al manual de bones 
pràctiques professionals en 
les arts visuals. 

En 2007 el ministeri de 
Cultura, juntament amb 
associacions de directors 
i expositors de museus, 
varen elaborar un docu-

ment de Bones Pràctiques 
en Museus i Centres d'Art. 
Com a resultat d'este acord, 
en maig de 2008, la Unió 
d'Associacions d'Artistes 
Visuals, va elaborar un Ma-
nual de Bones Pràctiques 
professionals en les arts vi-
suals, consensuat per tot el 
sector, i que recull, entre al-
tres regulacions, com ha de 
ser la relació entre l'Ajunta-
ment com a entitat pública 
i els artistes del poble, han 
informat fonts de la forma-
ció.

“L'Ajuntament, tant en les 
programacions d'exposi-
cions municipals com par-
ticulars, ha de vetlar pels 
interessos i els drets dels au-
tors paterners i paterneres".

Més neteja per a previndre incendis
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| especial La Canyada |

Implantació de Sistemes de Drenatge Urbà Sostenibles en uns dels carrers de La Canyada. // LCTG

 L'Ajuntament ultima els sistemes de drenatge sostenible barranc de El Rubio
L'Ajuntament de Paterna, 
a través de l'empresa mixta 
Aigües de Paterna, està ul-
timant la implantació dels 
Sistemes de Drenatge Urbà 
Sostenibles (SuDS) en els 
carrers adjacents al barranc 
de El Rubio, en La Canya-
da, amb l'objecte de reduir 
en origen els problemes 
d'inundacions durant epi-
sodi de fortes pluges. 

Així ho ha explicat la te-
nienta d'alcalde de Segu-
retat, Mobilitat i Transició 
Ecològica, Nuria Campos, 
qui hi ha assenyalat que “les 
obres s'han portat cap en els 

carrers 345, 374 i 375 de La 
Canyada, ja que a causa de 
la seua proximitat a les zo-
nes verdes situades en el seu 
entorn, són l'origen de les 
subconques hidrològiques 
que generen escolaments 
i entollades en època de 
pluges que acaben acumu-
lant-se en el barranc de El 
Rubio".

L'actuació, que ha tingut un 
termini d'execució de cinc 
mesos, ha comprés la cons-
trucció de rases d'infiltració 
que permetran reduir les 
entollades als voltants dels 
carrers i recarregaran els 

aqüífers de la zona. A més, 
també es van a interceptar 
els escolaments d'aigua de 
pluja que generen les sub-
conques hidrològiques as-
sociades, les quals acaben 
afectant el carrer Barranc de 
El Rubio.
C ompl e me nt àr i ame nt , 
també es van a millorar els 
finals de carrer per mitjà de 
l'adequació de rasants, vore-
res i execució de jardineres. 
“Es tracta d'una actuació de 
gran envergadura que mi-
llorarà considerablement 
la resposta enfront de les 
pluges dels carrers limítro-
fs al barranc”, ha assegurat 

Campos.

Finalment, Núria Campos 
ha recordat que estos tre-
balls formen part del pro-
jecte global de millora del 
drenatge del barranc de El 
Rubio, que compta amb un 
pressupost de 16 milions 
d'euros, i en l'elaboració 
del qual van participar tant 
els veïns i veïnes afectades 
com a diferents adminis-
tracions i ens com la Con-
federació Hidrogràfica del 
Xúquer (CHJ) , Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana 
(FGV) o la Conselleria de 
Medi Ambient.
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| especial Paterna  |

El president d'Asivalco, Santiago Salvador junt amb Joaquín Longares, delegat d'Iberdrola en la Comunitat Valenciana. // LCTG

Promouen la mobilitat elèctrica i l'autoconsum entre Iberdrola i Asivalco
Iberdrola i l'Associació 
d'Empresaris de Fuente del 
Jarro (Asivalco) han firmat 
un acord per a promoure 
la mobilitat elèctrica i l'au-
toconsum, àmbits alineats 
amb el compromís d'amb-
dós entitats en la lluita con-
tra el canvi climàtic i la sos-

tenibilitat. 

La companyia instal·larà 
junt amb les dependències 
d'Asivalco, en plaça Gerar-
do Salvador, dos punts do-
bles de recarrega ràpida (de 
50 quilovats (kW)) , que es-
taran disponibles per a tots 

els usuaris de vehicles elèc-
trics durant les 24 hores del 
dia i permetran la càrrega 
de fins a quatre automòbils 
de forma simultània.

L'acord, firmat per Santiago 
Salvador, president d'Asi-
valco, i Joaquín Longares, 

delegat d'Iberdrola en la 
Comunitat Valenciana, es-
tablix que l'associació cedix 
el sòl per a la ubicació dels 
punts de recarrega ràpida i 
Iberdrola aporta els equips, 
la seua instal·lació i la seua 
gestió durant els deu anys 
de vigència del conveni.

Netegen zones d'escampament caní
L'Ajuntament de Pater-
na, està duent a terme una 
campanya especial de neteja 
de les zones d'escampament 
caní amb l'objectiu d'evitar 
els mals olors i la prolife-
ració de plagues davant de 
l'arribada de la calor. 

La neteja es realitza per 
mitjà de mànegues d'aigua 
a pressió, una tècnica que 

permet eliminar nínxols 
ecològics de plagues assí-
dues en eixe tipus d'em-
plaçament, prevenint la 
seua proliferació. 

Durant estos mesos, la bri-
gada actuarà en les més de 
vint zones d'escampament 
caní que estan repartides 
per tot el municipi, que su-
men un total de 11.450 m2.

Asivalco y la Universidad de Valencia crean INNOVAPOLI 
La Asociación de Empre-
sarios de Fuente del Jarro, 
Asivalco, en colaboración 
con la Facultad de Econó-
micas de la Universitat de 
Valencia, ha iniciado ya el 
proyecto “Iniciativa para la 
Gestión de la Innovación y 
el Aprendizaje Localizado”. 
Se trata de un conjunto de 
acciones con el objetivo de 
facilitar a cualquier empre-

sa la posibilidad de conocer 
y recibir apoyo para im-
plantar procesos de mejora 
de eficiencia a través de pro-
yectos de I+D+i. 
El proyecto está financiado 
por la Agencia Valenciana 
de la Innovación y no tie-
ne coste para las empresas 
participantes. Cualquiera 
empresa que desee partici-
par, de Fuente del Jarro o de 

cualquier otra área empre-
sarial, sólo debe contactar 
con Asivalco y recibirá toda 
la información.
Además del liderazgo de la 
Universitat de València a 
través del Grupo de Inves-
tigación GRECO, liderado 
por el catedrático César 
Camisón, se ha buscado so-
cios de envergadura. Se pre-
tende que estas empresas, 

líderes en innovación y con 
capacidad de tracción sobre 
otras, despierten en el resto 
valores alineados con una 
cultura de la innovación, 
formando microrredes a su 
alrededor. Entre otras, se 
cuenta con una consultora 
internacional para ser em-
presa tractora y asesora en 
temas de innovación en ma-
teria de fiscalidad.
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Raún Antón Cómico es 
el pregonero de las Fies-
tas Patronales de Pater-
na 2019. La Canyada Te 
Guía ha tenido la opor-
tunidad de hablar con 
él y hemos podido co-
nocerlo un poco mejor. 
Veamos que nos cuenta 
y que relación tiene con 
Paterna. 

-Hola Raúl. Cuéntanos 
un poco sobre ti. 

¡Hola! Encantado, tengo 
38 años, me dedico a la 
comedia pero mi oficio 
para el que estudié fue de 
educador de adolescentes,. 
Sigo ligado al mundo de la 
adolescencia y con varios 
proyectos. 
Vivir, ahora mismo vivo 
en Náquera, pero he re-
sidido en Moncada, en 
Torrefiel, en Benicalap...
jajaja la vida de los al-
quilados,  ¡ya sabes! Si por 
mi fuera iría todo el día 
en chandal. Me chifla el 
arroz al horno y mi color 
favorito es el azul.

-Este año eres el prego-
nero de Paterna, ¿cómo 
te lo comunicaron?

- El año pasado un ami-
go, David, muy conocido 
en Paterna, me dijo que 
había salido mi nombre. 
Luego este año ya fue la 
llamada  y cuadrar agen-
da. Yo no me quería ilu-
sionar por si acaso. Pero 
cuando me lo dijeron y ya 

era oficial, poco después 
lo estaban contando en la 
tele y con eso yo me emo-
cioné mucho. 

- ¿Qué tienes que hacer el 
día del pregón?

- El pregón jajajajaja sólo 
sé eso y no quiero saber 
mucho más porque quie-
ro vivirlo. He trasladado 
una actuación que tenía 
ese día porque quiero vi-
sitar alguna comparsa de 
amigos y atender a tanta 
gente como pueda.

- ¿Qué conoces de Pater-
na?
- Sería muy amplio con-
tar todo. Mis padres han 
trabajado aquí, cuando 

yo era niño. Y luego años 
después. Me he pasado 
gran parte de la infancia 
jugando en los parques y 
descampados, como ha-
cíamos antes.  Mi tía, que 
en paz descanse, vivía en 
Paterna y a ella me gus-
taría dedicarle esto. He 
actuado muchas veces en 
el antiguo Piscolabis de 
Paterna, era mi local, en 
el que cuando acababa la 
gente se ponía de pie y me 
daba la vida para seguir 
en esto. La primera obra 
de teatro que vi fue en el 
Capri y desde entonces 

siempre que he estrenado 
un espectáculo lo he hecho 
aquí, porque ese momen-
to me hizo descubrir el 
teatro.

- ¿Qué es lo que más te 
gusta de Paterna?
- La gente, porque re-
fleja muy bien lo que es 
mi familia. Mucha gente 
que vino de otros lugares 
de España para trabajar 
aquí, como hicieron mis 
padres. Con paterneros 
que los recibieron con los 
brazos abiertos, un ejem-
plo de hermandad. Gente 
humilde y trabajadora 
que tira para adelante a 
su familia como puede. 
He estado muy vinculado 
con la asociación de des-

empleados de Paterna, he 
actuado en varios de sus 
actos y en algunas actua-
ciones que he tenido en 
Paterna he donado parte 
de lo que yo ganaba. 

Y sigo vinculado con una 
asociación de la Coma, 
soy consciente que hay 
gente que quiere venir 
a verme, no dispone de 
medios y con la ayuda de 
Kinepolis Paterna siempre 
cedemos invitaciones para 
ellos cuando actúo allí. 
Creo que es lo que debía 
hacer.

E n 
parte, 
devolver 
a Paterna 
lo que me dío y 
que ahora me sigue 
dando.

-¿Cómo harías tú un 
pregón a tu estilo? ¿Có-
mico?
- No quiero que sea un 
pregón mío, quiero que 
sea de la gente, así es como 
debe ser y hasta aquí pue-
do leer. Seguro que hay 
risas, es inevitable.

- ¿Has participado algu-
na vez de las fiestas de 
Paterna? ¿Con qué mo-
mento te quedarías?
- Vengo todos los años 
desde hace 11 creo. 
Evidentemente de lo que 
mas he disfrutado son de 
las discomóviles, también 
he venido a ver a varios 
compañeros, a los monó-
logos. 

"Vengo todos los años a Paterna desde 
que tengo 11 años"

| ENTREVISTA Raúl Antón Cómico, Pregonero de las Fiestas |
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Y he actuado en cin-
co comparsas si no me 
equivoco, me quedo con 
eso por supuesto. Me fli-
pa "la Cordà" pero a la 
vez me da miedo jajaja 
y la veo siempre desde 
la pantalla. De niño me 
llevó mi padre a verla 
antes de que se hiciera 
en el recinto acotado. 
Realmente mi padre me 
ha llevado a visitar casi 
toda la Comunidad ha-
ciéndome vivir sus par-
ticularidades y tradicio-
nes. A él le debo el amor 
por mi tierra.

- ¿Cuándo y dónde será 
tu próxima actuación?
- Hay varias, en Veles e 

Vents. Pero en Paterna, 
una vez al mes estoy en 
los Cines Kinepolis y el 
año que viene en el tea-
tro de Paterna, Antonio 
Ferrandis. Era mi sueño, 
por encima de Gran Vía 
y otros teatros muy tras-
cendentales. El proyecto 

más importante que he 
presentado en mi vida 
para la tele, lo hice estre-
nándolo en el Ferrandis. 

Por desgracia no salió, 
pero el trato que nos dio 
la corporación en este 
caso de la mano de Pa-
quita Periche fue excep-
cional.

-¿Quién es Raúl Antón?
- El hijo de Maria Eva y 

Miguel Angel. Uno más 
de entre 6000 millones. 
Algo tan sencillo como 
eso.

-¿Quién quiere el pú-
blico que sea Raún An-
tón?
- Alguien que les haga 
reir y recordar que han 
sido felices, tanto en la 
juventud como en déca-
das pasadas, tendemos 
a recordar lo bueno del 
pasado. 
Tenemos memoria se-
lectiva, pero fueron 
tiempos difíciles, eramos 
más humildes y nos es-
forzábamos más.

- ¿Has sido alguna vez 
pregonero?
Sí, en alguna otra oca-
sión. En otras no he po-
dido por agenda. 

 Raúl Antón Cónico 
en una foto reciente. // LCTG

"Me flipa la Cordà pero a la vez 
me da miedo y la veo siempre

desde la pantalla"



El mes pasado, el tea-
tro Antonio Ferrandis 
acogió un gala donde la 
nueva Corte de Honor 
de las Fiestas de este 
año, formada por Sara 
López, Raquel Mateo, 
Silvia Olmo, Aroa Por-
tillo, Patricia Rivelles, 
Nuria Saiz y Jessica 
Sastre, estuvieron pre-
sentes para arropar a la 
Reina de las Fiestas, Ce-
cilia Calerón durante la 
emotiva cita.
La gala comenzó con 
la actuación del ilusio-
nista Jammes Garibo, 
especialista en la magia 
de gran formato y gana-
dor de la Almena Má-
gica en el campeonato 
internacional de ilusio-
nismo, al que siguió un 
espectáculo de acroba-
cias y música.  Conoz-
camos un poco más a la 
Reina de este año. 

- Cuéntanos Cecilia algo 
sobre tí. 
- Me llamo Celia Calde-
rón Edo. Tengo 22 años, 
nací el 14 de Julio de 1997  
y soy hija única, aunque 
tengo un primo que se 
llama Ulises que es como 
si fuese mi hermano por-
que ambos somos hijos 
únicos. He estudiado Ac-
tividades físico-deporti-
vas en el medio natural, 
Animación sociocultural 
y turística. Este mes de 
septiembre voy a empe-
zar mis estudios de Guía, 
información y asistencias 

turísticas. Actualmente 
estoy trabajando de Ani-
madora sociocultural en 
una empresa que se llama 
A Riure. Yo soy vecina de 
Paterna desde que nací, 
ya que siempre he vivido 
aquí. 

- ¿Cuál es tu color favo-
rito y tu rincón favorito 
de Paterna?
- Mis colores favoritos 
son el negro y el verde 
turquesa y el rincón que 
más me gusta del pueblo  
es la torre de de Paterna 
y sus cuevas, desde allí los 
atardeceres son mágicos.

- ¿Qué son para tí las 
fiestas de Paterna ?
- Es una festividad que 

tienes que vivirla en pri-
mera persona para saber 
de verdad lo que son y lo 
que representan. Los tres 
pilares de éstas, el Fuego, 
la Fiesta y la Fe son muy 
distintos y a la vez se en-
lazan entre sí. 
Hablamos de unas fies-
tas donde la pólvora, los 

desfiles y la devoción por 
nuestro Cristo de la Fe 
y San Vicente Ferrer, se 
unen para llenar las ca-
lles de pasión, algarabía 
y alegría. Son unas fiestas 
que unen a la gente de 
todas las edades y que lu-
chan cada año por llegar 
a más público y hacerse 
más grandes y mejores.
Son días de paz y her-
mandad de los cuales vale 
la pena disfrutar, ya seas 
festero, visitante o vecino 
de Paterna. 

- ¿Qué supone para ti ser 
la reina de las fiestas?
-Supone un  orgullo,un 
privilegio y una felicidad 
inmensa pues represento 
a las Fiestas Mayores del 

pueblo que me ha visto 
crecer.

- ¿Conoces a todas las 
chicas de la Corte? 
- Yo me presenté junto 
con mis dos amigas Ra-
quel y Patricia, a las otras 
chicas Silvia, Jessi, Nuria, 
Sara y Aroa sólo me so-

naban de vista del mun-
do de las fallas, así que 
las he conocido realmente 
este año. 

- ¿Qué momento te gus-
ta más de las fiestas?
- Sin duda alguna, mi 
momento favorito es la 
Cordà, porque me en-
canta sentir la adrenali-
na de los cohetes pasan-
do por mi lado y es una 
sensación increíble la que 
siento al ver la calle Ma-
yor iluminada de noche. 
Siempre la veo desde una 
perfumería que hay en 
la calle porque soy muy 
atrevida y me encanta es-
tar cerca. 
El año pasado fue la pri-
mera  vez que entré como 
tiradora. 

- ¿Soñaste alguna vez 
con ser la Reina de las 
Fiestas?

- Sí, es un sueño que yo 
deseaba cumplir desde 
hace muchos años y la 
gente que me conoce lo 
sabe muy bien.

- ¿Qué responsabilidad 
tienes como Reina de la 
Fiestas?

- Tengo la responsabili-
dad de acudir y repre-
sentar a mi pueblo de la 
mejor manera posible en 
todos aquellos actos en los 
que acudo tanto de fuego, 
fiesta y fe y otros actos a 
los que nos invitan.

"Me llamo Cecilia Calderón y tengo 22 
años y mis colores favoritos son el negro 

y el verde turquesa".

| Especial Festes de Paterna: Cecilia Calderón Edo, Reina de las Fiestas 2019 |

"Ser Reina de las Fiestas supone un orgullo, 
un privilegio y una felicidad inmesna pues 

represento a las Fiestas Mayores". 
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Además, la gente tiene 
que ver en ti las verda-
deras ganas e ilusión 
que tienes de estar en el 
cargo de Reina. 
Como Reina también 
tengo que destacar la  
responsabilidad de que 
mi Corte de Honor se 
sienta lo más a gusto 
posible en todo momen-
to y que permanezca-
mos unidas pues en este 

sueño cumplido, ellas 

forman un papel muy 
importante para mi. 

El año pasado fue Caro-

lina Bertó, de 24 años, la 

Reina de las Fiestas de 
Paterna. El reinado de 
2018 no fue tan nume-
roso como el de este año, 

ya que en 2018, Caroli-
na estaba acompañdad 
de Beli Blay, Claudia 
Bertó i Alba Espada.  No 
es casualidad que Clau-
dia llevara el apellido de 
la Reina, era porque era 
su hermana. 
La fiesta grande de las 
Fiestas de Paterna, que 
es La Cordà, siempre 
se celebra el último do-
mingo de agosto. 

 Cecilia Calderón 
en una instantánea 

durante  la entrevista c
on La Canyada Te Guia// LCTG

"En este sueño cumplido, las 
componentes de La Corte forman un 

papel muy importante para mí"
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| especial Festes de Paterna |

Teresa Espinosa Andreu, concejala de Turismo, Cultura y Fuego 
- Comenzamos una nueva 
legislatura y serás la nue-
va regidora de Fiestas, 
¿te lo esperabas?

- Siempre he estado 
muy involucrada en 
las fiestas y la cultu-
ra y las tradiciones 
del pueblo. Cuatro 
años trabajando en 
el equipo de gobier-
no me han hecho 
aprender mucho 
más rápido. Para 
mí es un auténtico 
orgullo ser la Conce-
jala de Turismo, Cul-
tura y Fuego. Tengo 
mucha ilusión.

- Háblanos sobre ti.
- Tengo 29 años, soy maestra 
de infantil y de primaria. Me 
aficioné al Yoga hace unos 3 
años. Me gusta salir con mis 
amigos cuando tengo oca-
sión. Soy de Paterna desde el 
día que nací. Mis padres son 
paterneros. Pertenezco a la 
familia de “los Blayos” y “los 
Escarabats”, dos familias con 
mucha tradición en la cultura 
y el ámbito social de Paterna. 
Es difícil quedarme con un 
rincón favorito de Paterna, 
nuestros típicos monumentos 
históricos me encantan, y de 
siempre me ha gustado mucho 
subir a la Cañada a tomar el 
helado de “Casa Ramoneta” o 
comerme una buena paella en 
“Casa Pascual”. Sin embargo, 
por cercanía, podría decir que 
mi rincón favorito es la Plaza 
del Pueblo. Mi color favorito es 
el rojo. 

- ¿Qué papel tiene la conce-
jala de Fiestas durante todas 
las Fiestas Mayores?
- Las “fiestas” pertenecen a la 
cultura de cada municipio, por 

eso mi 
concejalía 
lleva el nombre de Cultura, 
para incluir a todas las mani-
festaciones culturales. Durante 
este legislatura queremos po-
ner en valor el Turismo, donde 
el Foc, con nuestra gran Cor-
dà,  sea uno de los mayores 
reclamos.

-Hablanos de tu comparsa
- Pertenezco a la Comparsa 
Jaume I desde que nací. He 
crecido en ella. Allí aprendí 
todo sobre nuestras fiestas y 
tradiciones. Aunque todos los 
componentes eran hombres, 
nos reuníamos todas las fami-
lias. Allí nos juntamos un buen 
grupo de niñas pequeñas, hijas 
de comparseros, que hemos 
crecido juntas, de esta amistad 
nació dentro de la comparsa, 
Les Jaumetes, teniendo a día 
de hoy 3 filadas de mujeres. 
Para mí es la mayor alegría 

fes-
t e r a , 

p u e s 
c o n v i v o 

con las per-
sonas que toda 

la vida han estado 
a mi lado y formamos 

una comparsa de amigas ge-
nial. Soy cabo de mi filada y 
además, este año, he tenido 
el honor de recoger el premio 
a Mejor Cabo Cristiano del 
2018 que otorga la Federación 
Intercomparsas de Paterna. 

- ¿Cómo se presentan las fies-
tas este año?
- Estas fiestas 2019 se presen-
tan con la responsabilidad y 
las obligaciones del cargo, pero 
sobre todo con muchísima ilu-
sión por la labor a realizar. 
Estoy deseando que lleguen los 
desfiles y la Cordà. Estoy se-
gura que serán las fiestas más 
especiales de mi vida.

- ¿Hay alguna novedad con 
respecto al año pasado?
- Siempre innovas algo, pero 
por lo general, creo que las 
fiestas de Paterna en los úl-
timos años han vuelto a ser 
geniales. Cubren todos los ba-

rrios y tienen actividades dia-
rias para todos los gustos.

- ¿Qué relación tienes con la 
Reina de las Fiestas y su cor-
te de Honor?
- Muy buena relación. A algu-
nas las conocía en lo personal 
y a otras las acabo de cono-
cer, pero lo que he convivido 
con ellas, desprenden mucha 
ilusión y un gran respeto ha-
cia lo tradicional. Sé que van a 
disfrutarlo como algo único en 
su vida y que representarán a 
la mujer paternera de la mejor 
manera posible. 
- ¿Has participado alguna 
vez en la Cordà?
La Cordà me apasiona. A los 
14 años entré por primera vez 
en el Cohetódromo y a los 16 
años en la Cordà. Desde en-
tonces no he fallado ni un año. 
Es algo que en mi familia lle-
vamos en la sangre, y desde 
luego pienso seguir disfrután-
dolo muchos años. Mi padre es 
mi maestro de fuego, lleva 45 
años entrando en la Cordà.

- ¿Qué actividades de las 
Fiestas consideras que no de-
berían quitarse nunca?
Las actividades tradicionales, 
que forman parte de nuestra 
historia festera. Incluso hay 
que reforzarlas más. Todo lo 
que tiene aceptación, hay que 
dejarlo. Se trabaja mucho du-
rante el año para hacer unas 
fiestas abiertas y para todos 
los gustos. Las innovaciones 
siempre vienen bien, pero en 
su justa medida. Creo since-
ramente que nuestras fiestas 
son muy importantes. 
La Cordà fue hace dos años 
nombrada de Interés Turís-
tico Nacional y la Fiesta de 
Moros y Cristianos pronto 
será de Interés Turístico Au-
tonómico.
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Sara López Sebastiá es una 
de las componentes de la 
Corte de Honor de las Fiestas 
de Paterna de este año, 2019. 
Tiene tan sólo 19 años pero 
con un hermano de 26. Está 
estudiando un ciclo medio 
de peluquería y estética ca-
pilar y vive en Paterna desde 
que nació. Su color favorito 
es el rosa y su rincón preferi-
do del pueblo es el parque de 
al lado de La Torre. 
Para Sara, las Fiestas de Pa-
terna son toda esa ilusión y 
todos los sentimientos de un 
pueblo recogidos en 15 in-
creíbles días.

Pertenecer a la Corte de Ho-
nor de este año, supone para 
Sara tener la oportunidad de 
poder vivir las fiestas desde 
un sitio muy privilegiado y 
a la vez poder ayudar a con-
tinuar una tradición creada 
por nuestros antepasados.
Sara no conoce a todas las 
chicas, sólo a Nuria, Aroa, 
Jessica y Silvia, ya que, según 
afirma "son parte de mi gru-
po de amigas más cercanas". 
A Ceci, Raquel y Patri no 
tenía la suerte de conocerlas, 
pero ahora todas ellas son 
como hermanas para mí".
El día preferido de Sara es el 

el dia de la Cordá y los desfi-
les Moros y Cristianos.
Le preguntamos a Sara si  le 
hubiera gustado ser la Reina 
de las Fiestas este año: "Me 
hubiese gustado serlo este 
año, pero después de todas 
las pruebas estaba claro que 
Ceci era la más indicada. 
No me volvería a presentar 
porque pienso que esto es tan 
solo un año y hay que vivirlo 
al máximo, pero en el caso 
de que hubiera un año que 
nadie se presentase, intenta-
ría reunir a mis compañeras 
de nuevo y volver a pasar 
otro año con ellas. 

Sara López Sebastià: "Me hubiese gustado ser la Reina, pero Ceci es la más indicada"

Patricia Rivelles Carrillo es 
otra de las componentes de la 
Corte de Honor de este año. 
Tiene 21 años y un hermano 
mayor de 29. Está estudian-
do la carrera de Magisterio, a 
punto de pasar al último cur-
so, en la especialidad de Artes 
y Humanidades. También tra-
baja, ya que cuando puede, da 
clases particulares a niños y 
niñas de Primaria y Secunda-
ria. Vive en Paterna desde que 
nació. y su color favorito es el 
granate. 
No tiene un lugar concreto de 
Paterna favorito, ya que tiene 
muchos. Pero por los momen-
tos familiares y de tradición 

prefiere la Plaza de la Iglesia 
de San Pedro.  Las ofrendas a 
la Virgen, las procesiones y las 
mañanas de mercado con mis 
abuelos son grandes recuerdos 
para ella.
Para Patricia ser de la Corte 
de Honor le supone un gran 
orgullo. Se siente afortunada 
de poder formar parte de la 
Corte y acompañar "a una 
buena amiga en su sueño, que 
ha convertido en mio también. 
Me siento afortunada de po-
der vivir estas fiestas desde la 
primera fila y ser partícipe de 
ellas en cada acto".
Patricia antes sólo conocía a 
Ceci, Raquel y Jessica, aho-

ra conoce y se lleva bien con 
todas. Tiene una muy buen 
relación con la Reina ya que 
comparten una gran pasión 
que son las Fallas.
Los desfiles de Moros y Cristia-
nos es uno de los actos que po-
siblemente más le gusten, pero 
le es difícil elegir entre tantos. 
A Patricia no le gustaría ser 
Reina de las Fiestas en otra 
ocasión. Ella considera que es 
un año que hay que pasar de la 
manera más intensa y especial 
posible, sea desde la posición 
que sea. Es eso, un año, si estu-
viera otro más, quizá perdería 
esa esencia que tiene, ese año 
único e irrepetible"·.

Patricia Rivelles Carrillo: "Si estuviera otro año más, perdería la esencia"
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Silvia Olmo Pinel: "Considero que la Reina es muy simpática y humilde"
Silvia Olmo Pinel tiene 18 
años y no tiene hermanos. 
Actualmente está estudian-
do auxiliar de Enfermería 
en su segundo año y le gus-
taría estudiar la carrera. Es 
de Paterna desde que nació 
y no tiene un color favorito, 
pero si se decanta por el azul, 
granate  y el samón.  Silvia si 
tiene un rincón favorito en 
Paterna y éste es el mirador 
que hay el polígojo Táctica.  
Las fiestas de Paterna para 
Silvia son algo que represen-
ta a Paterna, es una fiesta 
que une mucho al pueblo 
porque aunque no seas com-
parsero las puedes disfrutar 
igual.

Este año, Silvia pertenece a 
la Corte de Honor y para ella 
ha supuesto un sueño, ya que 
desde que tiene uso de razón, 
"mi padre es comparsero y él 
me enseñó a vivir y amar las 
fiestas. La Reina y la Corte 
siempre han estado presentes 
y es un honor ser parte del 
grupo de chicas que represen-
tan las fiestas del pueblo que 
me ha visto crecer".
Entre ellas nos se conocián 
todas, pero ahora se están 
conociendo y se llevan muy 
bien. Silvia tiene una muy 
buena relación con la Reina, 
aunque antes no la conocía 
mucho, ahora considera que 
es muy simpática y humilde.

Noche Cristiana

El momento que más le gus-
ta de las Fietas es sin duda, 
la noche Cristiana. "Al ser 
mi padre de una comparsa 
Cristiana las he vivido desde 
dentro y es un momento que 
disfruto mucho. Tanto por la 
música, como los trajes y la 
cercanía al pueblo.
Silvia no descarta ser alguna 
vez Reina de las Fiestas ya 
que para ella sería un sueño. 
"Paterna es el pueblo que me 
ha visto nacer y donde he vi-
vido los mejores momentos 
de mi vida, es un orgullo ser 
paternera y más aún poder 
representar a sus fiestas". 

Raquel Mateo Hernández tiene 21 
años y no tiene heramanos. Está 
estudiando  Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos en la Universidad 
de Valencia. Ella es de Paterna 
desde que nació y sus dos colores 
favoritos son el verde y el rosa. 
Raquel considera qu su rincón fa-
vorito de Paterna es el lugar don-
de se ubican las Cuevas, porque 
le parece que son un sitio que nos 
identifica. 
Para Raquel, las Fiestas de Paterna 
son los días más grandes del pueblo 
que hacen que todo el mundo salga 
a la calle y se junte. Son días para 
divertirse en la fiesta, emocionarse 

en las procesiones y como no, "para 
poder disfrutar de nuestras jaulas 
y la gran Cordà".
Para Raquel, ser de la Corte de 
Honor de este año supone todo un 
honor ya que forma parte del gru-
po de las chicas que representan al 
pueblo en los días grandes, y sobre 
todo supone un descubrimiento 
de muchas cosas de las fiestas que 
Raquel desconocía. Raquel sólo co-
nocía a dos de las 8 chicas que son 
de la Corte este año. Las cinco que 
no conocía ha ido conociéndolas 
durante estos meses, y por ello se 
muestr muy contenta, ya que las 
8 forman un gran grupo y muy 

unido. 
Raquel tienen una muy buen rela-
ción con la Reina ya que es su me-
jor amiga. "Ceci es la persona que 
ha hecho que esté este año aquí. 
Mi mejor amiga, desde la infancia 
juntas y llevaba años intentando 
convencerme para presentarnos. 
Y aquí estamos". El momento que 
más le gusta de las Fiestas es el 
Pregón. El día más esperado por 
todos los paterneros que reunidos 
bajo del Ayuntamiento hacen que 
se viva un ambiente único. Raquel 
nunca pensó ser Reina. Ella quiere 
vivir este año junto a sus amigas y 
ya lo está cumpliendo. 

Raquel Mateo Hernández: "El momento que más me gusta es el Pregón"

Núria Saiz García: "Ser de la Corte de Honor supone haber cumplido un sueño"
Núria Saiz García tiene 19 años 
y un hermano de 11 años. Está 
estudiando un Ciclo de Adminis-
tración y Finanzas, pero durante 
el verano trabaja. Desde que na-
ció es de Paterna y su color favo-
rito es el azul. De todo Paterna 
se quedaría con el parque de 
l'Alfarería, como rincón favorito. 
Para Núria, las fiestas de Pater-
na son una de las cosas mas im-
portantes del pueblo, junto a las 

fallas,  que "consigue que nuestro 
pueblo destaque en compara-
ción con otros, sobre todo con 
la Cordà, una de las cosas mas 
importantes de nuestras fiestas 
que lleva el nombre de Paterna 
muy alto".
Para Núria ser de la Corte de 
Honor, supone haber cumplido 
un sueño, además de juntarme 
con algunas de mis mejores ami-
gas". 

Tiene muy buen relacion con to-
das las chicas de la Corte y ade-
más 4 de ellas, son de su grupo 
de amigas. Con la Reina tiene ya 
muy buena relación.
Los dos momentos que más le 
gustan son las noches Mora y 
Cristina. A Núria le hubiera 
gustado también ser Reina de 
las Fiestas, pero se siente muy 
contenta por haber conseguido 
pertenecer a la Corte. 
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Aroa  Portillo Gigante tie-
ne 19 años y dos hermanas 
más pequeñas que ella. Está 
estudiando segundo año de 
Administración y en un fu-
turo le gustaría llegar a ser 
Policía Nacional. 

Ella nació en Paterna y su 
color favorito es el azul. Su 
rincón preferido del pueblo 
es el parque Alborgí ya que 
allí he estado siempre desde 
pequeña.
Aroa considera las Fiestas 

de Paterna como Tradición, 
Cultura, Fuego, Fe, Emoción 
y mucha Diversión. 
Ella es de la Corte de Honor 
de este año y para ella es un 
privilegio porque considera 
que "representan a las Fies-
tas de nuestro pueblo y lo 
que son". 

Aroa no conocía a todas 
las chicas de la Corte. Está 
conociéndolas ahora. Antes 
eran dos grupos diferentes, 
pero ahora se están cono-

ciendo entre todas. 

Aroa se lleva muy bien con 
Ceci, la Reina, al igual que 
con el resto de las compo-
nentes de la Corte. El mo-
mento que más me gusta de 
las fiestas son la noche Mora 
y Cristiana y la Cordà.

A Aroa le encantaría ser la 
Reina de las Fiestas, pero  
ahora que pertenece a la 
Corte, consiera que está 
igual de feliz.  

Aroa Portillo Gigante: "en un futuro me gustaría ser Policía Nacional"

Jessica Sastre Puig tiene 18 
años y tiene un hermano 
mayor de 32. Está estudian-
do un grado medio de au-
xiliar de Enfermería. Vive 
desde siempre en Paterna y 
sus dos colores favoritos son 
el rosa y el verde. 
En Paterna duda cuál sería 
su rincón favorito ya que 
son muchos, pero se decanta 
por la plaza de su falla, la de 
San Roque. Las Fiestas de 
Paterna para Jessica son es-
peciales. "A mi las fiestas me 
encantan porque veo la ilu-
sión de todos los paterneros 

reflejada en los ojos, y hace 
que nos acordemos de todos 
los que no están. Son unos 
días súper bonitos, las llevo 
viviendo desde pequeña.
Para Jessica ser de la Corte 
de Honor  me llena de mu-
cha ilusión ya que "aún no 
me creo que esté, y estoy 
muy ilusionada de estar con 
las chicas con las que estoy, 
algunas ya las conocía desde 
siempre pero a otras no. 
Cecilia ahora ya conoce a 
todas las chicas, pero antes 
sólo no conocía a Ceci ni a 
Raquel. 

Jessi está conociendo a la 
actual Reina de las Fiestas. 
La relación que tienen entre 
ellas es muy buena y poco a 
poco se van conociendo más 
y se llevan muy bien. 

Para Jessica el momento que 
más le gusta de las Fiestas es 
el día de los desfiles,  tanto 
la noche Mora como la Cris-
tiana.
Jessica sí se presentó para ser 
la Reina de las Fiestas, pero 
no pudo ser y ella misma 
afirma estar feliz siendo de 
La Corte. 

Jessica Sastre Puig: "Veo la ilusión de todos los paterneros reflejada en los ojos"

A la izquierda todas las componentes de la Corte y la Reina con la concejala de Fiestas y a la derecha todas chocando las manos en la plaza de la Iglesia de la Canyada //LCTG



Un año más los Clavarios de La Canyada celebran sus fiestas

Un año más y ya llegan las 
fiestas de La Canyada. Es el 
turno de los Clavarios del 
Cristo de La Fe. Ellos lle-
van todo el año trabajando 
para poder ofrecer un pro-
grama de calidad durante 
la ultima semana de agosto 
a todos los vecinos. 
Como siempre, la fiesta 
comienza el domingo 11 
de agosto con la tradicio-
nal Romería, pero no es 
hasta el miércoles 28 de 
agosto, cuando se pronun-
cia el Pregón, tiene lugar la 
cabalgata y el baile final de 
la noche. 
Este año la encargada del 
pronunciar el pregón de 
inicio de las Fiestas de La 
Canyada, será la mujer 
del ya fallecido ex alcalde 
Francisco Borruey, Isabel 
Montoliu. 
Los más pequeños tam-
bién pueden acudir el mis-
mo día del pregón porque 
a continuación se celebrará 
una cabalgata con reparto 

de regalos y confeti. Una 
animación musical pondrá 
fin a este día y amenizará 
la velada con un baile para 
todos los asistentes.
Nada sería igual sin el gran 
concurso de paellas. Este 
año, el encargado de re-
coger el dinero para apun-
tarse a este festival, es el 

restaurante La Tasqueta. 
Cada 10 personas deberán 
pagar 20 euros para poder 
hacer una paella. Como 
todos los años, los Clava-
rios son los responsables 
de ofrecer y proporcionar 
los ingredientes. 
Ya para el ultimo fin de 

semana de agosto, los hin-
chables, los talleres infan-
tiles y el homenaje a los 
Mayores, serán los prota-
gonistas. 
Aunque cabe destacar la 
gran noche de humor del 
próximo viernes 30 de 
agosto con una gran noche 
de espectáculo con la ac-

tuación de grandes artistas 
de la canción y del humor, 
así como una representa-
ción de un gran musical. 
El homenaje a los Mayo-
res tendrá lugar el sábado 
31 de agosto en los jardi-
nes del centro social de La 
Canyada al que le seguirá 

una discomovil para to-
dos. 
El domingo 1 de septiem-
bre darán por finalizadas 
las Fiestas Patronales de 
este año con la tradicional 
Mascletá manual realizada 
por la agrupación Inter-
peñas de Paterna.  Por la 
tarde se celebrará la Misa 
Mayor en honor al Santísi-
mo Cristo de la Fe y a con-
tinuación La Procesión. 

Grupo abierto

Los Clavarios de la Can-
yada son los responsables, 
como cada año, de conse-
guir que estas fiestas sean 
del agrado de todos y para 
todos. 
Cualquier vecino que 
quiera colaborar sólo tiene 
que ponerse en contacto 
directamente con la parro-
quia o con algún clavario. 
La colaboración vecinal es 
indispensable para conse-
guir unas buenas fiestas.  

Las fiestas de La Cañada 
comienzan el 11 de agosto con 

la tradicional Romería pero 
no es hasta el 28 cuando se 

pronuncia el Pregón

Una gran representación de Los Clavarios de La Canyada reunidos recientemente para concretar el programa. //LCTG
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					 			PROGRAMA	DE	FIESTAS	LA	CAÑADA	2019	
ORGANIZADO	POR	LOS	CLAVARIOS	DEL	CRISTO	DE	LA	FE	

DOMINGO	11	AGOSTO	

A	LAS	19,30	H.	ROMERÍA	DEL	SANTÍSIMO.	CRISTO,	DESDE	LA	PLAZA	DE	LA	IGLESIA	A	LA	PINADA	

MIERCOLES	28	AGOSTO	

A	 LAS	 20	 H.	 PZA.	 PUERTA	 DEL	 SOL:	 	 PREGÓN	 DE	 FIESTAS,	 PRONUNCIADO	 POR	 Dª	 ISABEL	
MONTOLIU	 (SRA	 DEL	 EX	 ALCALDE	 DON	 FRANCISCO	 BORRUEY).	 ASISTENTES:	 AUTORIDADES	
MUNICIPALES,	REINA	Y	CORTE	DE	HONOR,	ACOMPAÑADOS	POR	LOS	CLAVARIOS	DEL	CRISTO	Y	TODOS	
LOS	VECINOS.	

TRAS	EL	PREGÓN,	CABALGATA	CON	REPARTO	DE	REGALOS	Y	CONFETI.	

A	LAS	23	HORAS	BAILE	EN	LA	PLAZA	A	CARGO	DE	UNA	ANIMACION	MUSICAL.	

JUEVES	29	AGOSTO	

A	LAS	21,30	HORAS	EN	LA	PLAZA:		GRAN	FESTIVAL	DE	PAELLAS.	LOS	INGREDIENTES	LOS	PONEN	
LOS	 CLAVARIOS.	 LAS	 INSCRIPCIONES	 SON	 20€	 POR	 PAELLA	 DE	 10	 COMENSALES.	 ENTIDAD	
COLABORADORA	 BAR	 RESTAURANTE	 LA	 TASQUETA,	 CALLE	 13,	 Nº.4	 TFNº.961320320.	 NOCHE	

AMENIZADA	POR	ORQUESTA.	

VIERNES	30	AGOSTO	

11-14H.	PLAZA	DE	LA	IGLESIA,	PARQUE	INFANTIL	CON	HINCHABLES	Y	TALLER	DE	ANIMACION.	

23	HORAS:		GRAN	NOCHE	DE	ESPECTÁCULO	CON	LA	ACTUACIÓN	DE	GRANDES	ARTISTAS	DE	
LA	CANCIÓN	Y	DEL	HUMOR	Y	UNA	REPRESENTACIÓN	DE	UN	MUSICAL.	

SABADO	DE	31	AGOSTO	

11-14H.	LA	PLAZA.	DE	LA	IGLESIA	TALLERES	INFANTILES	Y	CASTILLOS	HINCHABLES		

21H.		JARDINES	DEL	HOGAR	SOCIAL,	HOMENAJE	A	LOS	MAYORES	(POR	LOS	CLAVARIOS)	

23	HORAS:	GRAN	NOCHE	DE	DISCOMOVIL	PARA	TODOS.	

DOMINGO	1	SEPTIEMBRE	

14	HORAS:	PLAZA.	PUERTA	DEL	SOL:	MASCLETÁ	MANUAL	REALIZADA	POR	LA	AGRUPACION	DE	
INTERPEÑAS	DE	PATERNA,		

19	 HORAS:	MISA	 MAYOR	 EN	 HONOR	 AL	 SANTÍSIMO	 CRISTO	 DE	 LA	 FE	 Y	 A	 CONTINUACIÓN	 LA	

PROCESIÓN	

CON	 LA	 ASISTENCIA	 DE	 LAS	 AUTORIDADES	 Y	 DE	 LAS	 DISTINTAS	 COFRADIAS	 Y	 ASOCIACIONES	 QUE	
ACOMPAÑARAN	AL	CRISTO	POR	TODO	EL	RECORRIDO	HABITUAL,	DANDO	ASÍ	POR	FINALIZADAS	LAS	
FIESTAS	PATRONALES	DE	LA	CANYADA	EN	HONOR	AL	SANTÍSIMO	CRISTO	DE	LA	FE.		
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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

Santiago Segura estrena una divertida comedia familiar

El pasado 2 de agosto, llegó a las 
grandes pantallas, 'Padre no hay más 
que uno', la última película de Santia-
go Segura. El mismo, que representa 
el papel de Javier, tendrá que enfren-
tarse a la realidad que supone bregar 
con cinco hijos (de entre cuatro y 
doce años) cuando su mujer decide 
irse de viaje y dejarle solo con ellos. 
La caótica situación que se provoca 
en casa evolucionará de forma pro-
gresivamente cómica hasta el desastre 
más absoluto, pero a la vez les dará la 

oportunidad a padre e hijos de cono-
cerse y disfrutarse por primera vez.

Toni Acosta, Silvia Abril y Leo Har-
lem completan el magnífico reparto 
de la que promete ser la comedia fa-
miliar de este verano, donde la actriz 
infantil Luna Fulgencio, los debutan-
tes Carlos G. Morollón, Calma Segu-
ra y Sirena Segura y la youtuber juve-
nil Martina D´Antiocha interpretan 
a los "angelitos" que pondrán patas 
arriba la vida del protagonista.
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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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¿BUSCAS TRABAJO?
Este es tu sitio.

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

publicidad@lacanyadateguia.com

| especial Paterna Actual  |

El Ayuntamiento de Paterna ha co-
menzado el montaje de proteccio-
nes en las fachadas y edificios de 
la calle Mayor para resguardarlas 
durante la celebración de la Cordà 
que se celebrará el último domingo 
de agosto.

L'Ajuntament de Paterna ha dut a 
terme l'adequació de la carretera que 
connecta el barri de La Lloma Llarga 
amb el nucli urbà. Es tracta del camí 
que connecta l'avinguda Europa amb el 
carrer Llentiscle, que s'ha millorat per 
a garantir la seguretat dels vehicles que 
diàriament la transiten.

El próximo 24 de agosto vuelve la 
XXV Volta a Peu de La Canyada. Al 
cierre de esta edición, la fecha no es-
taba cerrada del todo, porque falta-
ban cosas por concretar, pero como 
todos los años, habrá una carrera 
infantil y otra para los mayores.  

Calles para La Cordà Vuelve la Volta a Peu

L’Escola d’Estiu de Paterna acaba amb una gran festa
Centenars de xiquets i xiquetes, acom-
panyats dels seus familiars, van disfru-
tar de la festa de clausura de l'Escola 
d’Estiu de Paterna que es va celebrar 
en el col·legi Villar Palasí. Jocs popu-
lars i col·laboratius, animació i balls 
van servir per a despedir l'edició més 
multitudinària de l'Escola d’Estiu amb 
un total de 807 xiquets matriculats. 

El tinent d'alcalde de Cultura de l'Es-
forç i Modernització, José Manuel 
Mora, i el regidor d'Atenció a la Infàn-
cia i Educació, David Fortea, van voler 
acompanyar les famílies durant la ce-
lebració, que va finalitzar amb un gran 
berenar per a tots els assistents.

Vial de La Lloma Llarga

Per la seua banda, el regidor d'Educa-
ció va voler agrair “l’esforç  dels més 
de 65 treballadors i treballadores, 
entre monitors i educadors, que du-
rant l'últim mes s'han implicat per-
què els menors disfrutaren i el treball 
dels quals s'ha traduït en una de les 
millors edicions l'Escola d’Estiu que 
hem tingut”. 

A més, Fortea també va aprofitar per 
a assenyalar la importància d'este ser-
vici  “en la conciliació laboral de les 
famílies paterneres i que es reflectix 
en l'augment continuat d'inscrip-
cions any rere any”.



20 años después vuelve La Virgen de los Desamparados a La Canyada

Varios de los momentos vividos por los vecinos de La Canyada en el traslado de la Virgen. // FOTOS CEDIDAS POR FELIX PERONA


