
- FEPEVAL implanta una 
ferramenta per a la facilitar la 
gestió d’àrees empresarials.

Los gerentes que acudieron a 
la formación, se familiarizaron 
con una herramienta muy 
potente.
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Lorenzo Agustí, ex alcalde de Paterna (2007-2014)
El popular regresa a la política:“Paterna es un municipio que tiene políticos muy implicados 
y que además tiene un potencial enorme de crecimiento empresarial” 

El actor de teatro y cine, José 
Sacristán, se enfrenta en 
solitario a Miguel Delibes en 
‘Señora de rojo sobre fondo 
gris’ en el teatro Olympia, 
pero el 21 de febrero llega a 
Paterna.
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CULTURA

- Decenas de voluntarios 
participan en una nueva 
jornada de clareo en La 
Vallesa.

Durante la mañana, los 
participantes retiraron los 
restos de las talas.
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“Si no te gusta algo, cámbialo, si no 
lo puedes cambiar, cambia tu actitud”

ENTREVISTA A



02EDITORIAL

GUIA
Beatriz Sambeat

GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA

GUIA. Nace un nuevo producto. Guia de mi ciudad. Quedaros con el nombre, 
porque con ella vamos a hacer mucho recorrido. Con esto no queremos perder a 
nuestro padre, La Canyada Te Guia, pero sí hacernos más grandes con la ayuda 
de todos vosotros. GUIA nace para vosotros y por vosotros. Ampliamos miras 
mas allá de Paterna, os acercamos la cultura y teatro de la ciudad de Valencia y 
sobre todo os mantendremos al día de lo que ocurre en vuestra ciudad en cuanto 
a servicios municipales, noticias de interés y destacadas entrevistas. También 
haremos un extenso recorrido por las rutas de La Vallesa, conoceremos a fondo 
Les Moles y todo lo relacionado con el Parque Natural del Turia, un pulmón verde 
que no queremos dejar pasar por alto.

Empezamos por el número 40, porque realmente este nuevo periódico no deja 
de ser una continuación de lo que es y ha sido La Canyada Te Guía. 

¿En qué nos centraremos realmente? En ti, vecino. En tus inquietudes y en 
tus curiosidades. El protagonista serás tú. Cada número llevará una entrevista 
destacada de interés para el pueblo. Este número lo abrimos con uno de los 
personales públicos más conocidos de la ciuda de Paterna, con Lorenzo Agustí. 
El ex alcalde popular vuelve a la política despues de estar más de cinco años 
ausente. Él nos lo cuenta de la forma más cercana. Por tanto, hemos considerado 
que, este mes, él fuera el protagonista. Noticia social, no política. Porque al fin y 
al cabo, es también un vecino más de nuestro pueblo.

Por tanto, desde aquí os invitamos a colaborar si algo os preocupa, tenéis 
dudas o simplemente queréis dar a conocer una opinión. Podéis escribir al mail: 
comunicacion@lacanyadateguia.com o al número de teléfono: 617.34.34.30. 
El mes que viene el protagonista puedes ser tú.

Agraïments

Gracias a todos vosotros por seguir confiando en GUIA. 
Prometemos que 2020 vendrá cargado de muy buenas 

noticias y grandes recomendaciones.

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

Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com

tel. 617. 34 34. 30

de
mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!
Des de 50€

Direcció:
Beatriz Sambeat
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Lo más visto en www.lacanyadateguia.com

La Canyada registra más de 20 árboles caídos durante el paso de la 
borrasca “Gloria”1
El teatro Flumen de Valencia presenta València a Escena, un ciclo teatral 
para el talento local2
El vecino de Paterna, Antonio Benet, es recibido por el alcalde al ser un 
referente de la Filatelia Española3
Jorge Bellver visita Paterna y junto con la portavoz popular, María Villajos, ofrecen 
una postura sobre los presupuestos aprobados calificándola de “despropósito”4
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y el portavoz de Hacienda en 
Les Corts, José Muñoz, presentan los presupuestos de la GV en Paterna5

Auditado por
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Direcciónn: calle 15, número 6, primer piso.
Teléfono: 65942 27 97 // 96 132 33 26
Ubicada en el centro comercial LAS VIAS
Atalaya Inmobiliaria es una Agencia Inmobiliaria 
fundada en 1989, dedicada a la intermediación y 

asesoramiento global en temas inmobiliarios. En La 
Canyada, junto a las vías, se encuentra tu asesor in-
mobilario de confianza. Si queires vender / comprar 
o alquilar, no dudes en visitarlos. Casas, terrenos y 
locales.

Dirección: calle 7
Teléfono: 619.12.45.45 // maitelfotografia@gmail.com
www.maitelfotografia.com
Maitel Fotografía es tu tienda de fotos en La Canya-
da. Alli atiende Maite, fotógrafa profesional que basa 

su estilo principalmente en encontrar el momento 
expontáneo, las expresiones, poses naturales, son-
risas y detalles. 
Maite está especializada en Fotografía Social, Fami-
liar, Pre-Mama, Bebés y mascotas. ¡Visítalos!

Dirección: calle 13 número 7. (junto a correos)
Teléfono: 96 132 42 47 
Mail: info@clinicacompany.com
Horario: 9 a 14 horas y 17 a 20 horas.

Clinica Company está siempre abierta de lunes a vier-
nes. Se trata un establecimiento comercial dedicado a 
ofrecer servicios de rehabilitación, fisioterapia y osteo-
patía de forma individualizada. También colaboran con 
seguros privados. Ofrecen bonos muy intereantes. 

Paterna, Alboraia, Sedaví i Tavernes Blanques 
exigixen el Bono Or de l’EMT per als seus municipis
Les localitats valencianes 
de Paterna, Alboraia, 
Sedaví i Tavernes Blanques 
reivindiquen el Bono Or de 
l’EMT per als veïns de les seues 
ciutats que utilitzen eixe servici 
d’autobús públic metropolità. 

Els alcaldes de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, d’Alboraia, 
Miguel Chavarria, de Sedaví, 
José Cabanes, i la regidora 
de Tavernes Blanques, Rosa 
Baixauli han mantingut 
una trobada per a abordar 
de manera conjunta esta 

reivindicació encaminada 
a aconseguir que els seus 
municipis puguen accedir a 
l’abonament anual de transport 
que permet viatges il·limitats a 
les persones majors de 65 anys, 
pensionistes i discapacitats.

Descomptes 

Com han recordat els quatre 
edils, amb la seua reivindicació 
tracten d’ajustar-se al que 
disposa el Sindic de Greuges 
en el seu últim informe, en 
el que el defensor insta als 

municipis a posar-se d’acord 
per a firmar convenis que els 
permeten accedir a este carnet 
ciutadà que suposa important 
estalvi econòmic als que ho 
tenen. 

L’alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo hi ha 
assenyalat que “els usuaris 
paterners de l’EMT tenen 
dret a tindre les mateixes 
oportunitats de beneficiar-se 
dels descomptes d’este servici 
de transport que els usuaris de 
València”.

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



El temporal Gloria arranca más de 100 árboles en La 
Canyada y causa destrozas en fachadas de Paterna
El Ayuntamiento de Paterna, a través 
de la empresa municipal Gestión 
y Servicios de Paterna, estuvo 
trabajando varios días para llevar 
a cabo la revisión de desperfectos 
tanto en infraestructuras municipales 
como en el arbolado de la ciudad. 
Todo  esto fue provocado por el 
temporal Gloria que azotó gran 
parte de nuestro municipio.

Caída de árboles, fachadas, pinos 
y centros públicos descubiertos, 
cerrados al público por precaución 
y para garantizar la seguridad de 
todos los vecinos. 

La concejala de Servicios, Mercedes 
Navarro aseguró que se realizó 
“una primera revisión de las zonas 

escolares del municipio, actuando 
en las incidencias detectadas 
de urgencia para asegurar que 
los menores no corrieran ningún 
peligro”.

Caída de ramas y árboles
Y es que, durante la jornada de 
fuertes lluvias, se registraron más 
de una treintena de incidencias en 
el municipio por caída de ramas o 
árboles en la vía pública o tendidos 
eléctricos, la mayor parte en el 
barrio de la Canyada. 

Así mismo,  hubo desperfectos en 
algunas infraestructuras como la 
caída del vallado en un solar privado 
de Mas del Rosarí o la caída de un 
foco del estadio Gerardo Salvador 

para cuya reparación se utilizará 
una grúa de más de 30 metros.
“Durante los próximos días, se 
intensificarán por parte de la brigada 
de guardia las tareas de control 
como el reconocimiento de árboles 
en parques infantiles, jardines y 
grandes vías, por si hubiera que 
actuar en alguno con peligro de 
caída de ramas o posible rotura del 
tronco” ha destacado la concejala 
Navarro.

Cierre de parques públicos en 
Paterna

Por su parte el alcalde de la 
localidad, Juan Antonio Sagredo, 
destacó el buen funcionamiento del 
Operativo Especial de Emergencias 

que ha estado activo 
desde la madrugada del lunes que 
comenzó a llover hasta días más 
tarde y que “gracias a la estrecha 
colaboración de las diferentes áreas 
que lo conforman se ha evitado 
daños importantes” concluyó. 
Durante el paso de la borrasca por 
Paterna, hubo varias reuniones de 
coordinación y supervisión y en 
una de ellas el dispositivo especial 
permantente  acordó ampliar el 
cierre de los parques públicos de 
la calle Valencia, Terramelar y Parc 
Central. 
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>>
Hubo desperfectos en 
algunas infraestructuras 
como la caída de la 
fachada de una vivienda 
en Mas del Rosari o la  
de un foco del estadio 
Gerardo Salvador.
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Paterna inicia el proyecto para poder soterrar las líneas de Media Tensión de 
La Canyada, una reivindicación histórica de la ciudad  
Paterna iniciará próximamente el 
soterramiento de las líneas de Media 
Tensión, materializando así una 
reivindicación histórica de la ciudad.

El Ayuntamiento aprobó ya la licencia 
de obras para la primera fase, que 
contempla el soterramiento de casi 
dos kilómetros de línea aérea de 
Media Tensión en La Canyada, así 
como la eliminación de 28 apoyos 
en la vía pública.

El alcalde de la población, Juan 
Antnio Sagredo, ha indicado que 
“este proyecto es el inicio de una 
estrategia global de retirada de 
tendidos que tiene como objetivo, 
entre otras cosas, mejorar la 
accesibilidad en la vía pública, 
conseguir un mejor paisaje urbano 
y reducir el riesgo de incendios”. 
Asimismo, el soterramiento de 
las líneas de Media Tensión- que 
será ejecutado por la compañía 
eléctrica i-DE – supondrá una 

mejora sustancial en la calidad del 
suministro de energía eléctrica para 
los vecinos de la ciudad.

Primera fase: febrero

La primera fase se iniciará 
previsiblemente en febrero y tendrá 
una duración de tres meses. 

Progresivamente, el Ayuntamiento 
estudiará los proyectos para el resto 
de zonas del término municipal en 
las que se actuará, replanteando las 
obras y coordinando a las distintas 
áreas implicadas para asegurar la 
correcta ejecución de las mismas.

Con este Plan Director para los 
soterramientos de líneas aéreas “se 
cumple con una demanda prioritaria 
para la ciudad, que nos permite 
seguir avanzando en la Paterna 
que todos y todas queremos”, 
ha remarcado el primer edil de la 
ciudad de Paterna. 

Eliminan la prensa valenciana de las 
bibliotecas y centros municipales

Eliminan los abultamientos de la calle 10 
de La Canyada con más de 10.000 euros

Parece ser que tanto en la biblioteca 
de La Canyada como en otros centros 
sociales municipales de la ciudad de 
Paterna, desde el equipo de gobierno 
se ha decidido suprimir la prensa 
de ámbito valenciano que podían 
consultar los vecinos cuando acudían 
a estos centros.

Esto ha traído diversas reacciones, 
tanto de los vecinos de la zona, 
como de los partidos políticos. Desde 
Compromís per Paterna, por ejemplo, 
se ha criticado la decisión que ha 
tomado el equipo de gobierno de 

eliminar de las bibliotecas y de los 
centros sociales municipales la prensa 
valenciana, concretamente los diarios 
Levante–EMV y Las Provincias en 
sus ediciones Horta, que diariamente 
tenían al alcance los vecinos y vecinas 
del municipio.

Desde el Partido Popular también 
se muestran contrariados ante esta 
decisión ya que según afirma la 
portavoz popular, Maria Villajos, 
“parece que prefieren un pueblo que 
no tenga acceso a la información local”, 
refiriéndose al gobierno municipal.

El Ayuntamiento de Paterna, a través 
de la empresa municipal Gestión y 
Servicios de Paterna, ha llevado a cabo la 
reparación de la calzada de la calle 10 en 
la Canyada, dentro de su plan de mejora 
de los entornos escolares. 
En concreto, la obra, que ha contado 
con un presupuesto de más de 10.000 
euros, ha incluido la eliminación de los 
abultamientos que se habían formado 
por las raíces de los pinos colindantes, 
saneando el firme deteriorado y haciendo 
un firme de base granular compactado, 
hormigonado con mallazo y posterior 

asfaltado.

“Con esta actuación se ha conseguido 
sanear el pavimiento que se encontraba 
muy deteriorado por las raíces de los 
pinos, sin ocasionar ningún daño a los 
árboles de la calle lo que ha permitido 
mejorarla movilidad rodada en la vía” 
ha explicado la Tenienta de Alcalde 
de Seguridad, Movilidad y Transición 
Ecológica, Núria Campos. 
La calle 10 es una de las calles, junto a 
otras, que se encuentra deteriorada por 
las raíces de los pinos.

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

Proyectos de interiorismo
Reformas y Obra nueva

SERVICIOS INMOBILIARIOS

CONTACTO: 96 132 33 26 / 659 422 797 / 691 206 581
CALLE 15, nº 6, 1º LA CAÑADA
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Paterna tornarà a acollir l’última etapa de la Volta Ciclista 
a la Comunitat Valenciana 2020 i la Volta Dones 
Paterna tornarà a acollir per quart 
any consecutiu l’última etapa de 
la Volta a la Comunitat Valenciana 
Gran Premi Banc Sabadell 2020, 
i l’eixida de la segona edició de la 
Volta a la CV Dones. 
Les carreres se celebraran diumen-
ge que ve, 9 de febrer i comptaran 
amb la participació de més de 45 
equips, 20 equips i 120 corredores 
en la Volta Dona i 25 equips i 174 

corredors en la categoria masculina. 
A més, el dissabte previ a la prova, 
l’Ajuntament organitzarà la recepció 
d’equips i entrega de dorsals de la 
Volta Dona en les instal·lacions de la 
piscina municipal. 

Respecte a les característiques de 
l’etapa, en ambdós casos es rea-
litzarà un recorregut neutralitzat de 
5,5 quilòmetres per la localitat, que 

enguany comptarà amb un nou 
recorregut des del carrer Ramón 
Ramia Querol (junt a l’Ajuntament) 
passant per la plaça Enginyer Cas-
tells, carrer Mèdic Ballester, carrer 
Major, carrer Vicente Lerma, carrer 
Mare de Déu de Montiel, carrer Ja-
cinto Benavente, Avinguda 1r de 
Maig, carrer Puríssima, Avinguda 
Rei El senyor Jaume, carrer Rabo-
sar, carrer Enric Valor, carrer Savina, 

Avinguda Vicente Mortes, per a tor-
nar al carrer Major i girar pel carrer 
Vicente Lerma direcció a la carre-
tera Manises, fins a la CV-31, on se 
situarà el km 0.

>>
Les carreres 
se celebraran 
diumenge que 
ve, 9 de febrer y 
comptaran amb 
120 corredores y 
174 corredors.

Un vecino de la zona del barranco de 
Serra, en La Vallesa, publica esta foto 

en el grupo No eres de La Cañada para 
advertir a cualquier vecino que tenga 
que pasar por ahí, que tenga cuidado 
por el gran agujero que presenta esa 
zona verde.

EL RACÓ
DEL VEÍ

Un coche policía se encuentra 
aparcado en un lugar donde no se 

puede parar ni estacionar. Algunos 
vecinos comentan que estaban 
atendiendo un desmayo pero a otros 
no les parece bien que tengan que 
dejar el coche mal por una urgencia.

Este es uno de los contenedores que se ven 
por las calles de La Canyada y que a veces 

están así días o semanas. Unos vecinos echan la 
culpa al poco civismo de los ciudadanos y otros 
al pésimo servicio municipal. 

Un vecino de La Canyada ha 
encontrado estas llaves sobre la 

fachada de una casa mientras circulaba 
por esa acera. Desconocemos si el 
dueño ha ido a por ellas.

Esta foto corresponde a una 
chincheta que hay por La Vallesa. 

Una vecina muestra su preocupación 
ya que normalmente sale a pasear por 
La Vallesa y teme que este tipo de 
objetos pueda hacer daño a cualquier 
animal o incluso se pueda clavar en 
las suelas de las zapatillas. También 
comenta que se encuentra con estos 
objetos a diario. 



Controlen amb drons de la Policia 
Local l’espai aeri de Paterna per 
a evitar infraccions comeses per 
l’ús de RPAs (Aeronaus Pilotades 
Remotament)
La Unitat de Medi Ambient junt 
amb la Unitat de Vigilància 
d’Emergències amb drons 

de la Policia Local de Paterna 
està controlant l’espai aeri 
de la ciutat per a evitar les 
infraccions comeses per l’ús 
de RPAs (Aeronaus Pilotades 
Remotament) . En els últims 
mesos, després de les 
investigacions i controls realitzats 

per les unitats de Medi Ambient 
i de Vigilància d’Emergència 
amb drons, s’han omplit quatre 
expedients-propostes de sanció 
davant de l’Agència Estatal de 
Seguretat Aèria.
En els esmentats expedients 
s’ha denunciat la utilització 

de RPAs en condicions que 
comprometen la seguretat, tant la 
dels ciutadans com la del trànsit 
aeri, ja que s’han detectat vols 
d’estos drons sobre vivendes 
i damunt d’infraestructures 
sensibles com a autovies o línies 
fèrries.

Controlen amb drons de la Policia Local l’espai aeri de Paterna per a evitar 
infraccions comeses per l’ús de RPAs (Aeronaus Pilotades Remotament)

L’Ajuntament de Paterna, a 
través de la Unitat de Prevenció 
Comunitària de Conductes 
Addictives (UPCCA) ha 
llançat una campanya per 
a conscienciar sobre la 
importància de fer un bon 
ús de les Noves Tecnologies 

d’Informació i Comunicació 
entre els jóvens del municipi 
de manera que es previnga 
l’addicció a les mateixes. 

La iniciativa inclou, a més 
de xarrades en els diferents 
centres educatius del municipi, 

el repartiment d’un calendari 
amb recomanacions per a 
utilitzar les noves tecnologies 
d’una manera que no suposen 
un perill per als usuaris. 

Entre els missatges que 
s’oferixen, està en primer lloc 

la necessitat que els pares i 
mares eduquen als seus fills/
filles a moure’s pels entorns 
virtuals d’una manera segura, 
així com la importància 
d’establir límits per a evitar 
addiccions. Es tracta d’una 
mesura interesant. 

Llancen des de l’Ajuntament de Paterna una campanya per a previndre 
l’addicció a les noves tecnologies entre els jóvens del municipi
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Les noticies del teu poble

L’Ajuntament de Paterna ha 
adquirit 36 exemplars del lli-
bre autobiogràfic de la pinto-
ra de Paterna Milagros Ferrer 
Calatrava, “Vida i Obra. 
La passió de pintar”. 
L’objectiu és donar-los als 
centres educatius de la ciu-

tat, biblioteques i agències 
de lectura a fi de difondre 
l’obra i trajectòria d’esta re-
coneguda artista local entre 
els alumnes i alumnes. 

La iniciativa de la regidoria 
d’Educació en coordinació 

amb la de biblioteques i mu-
seus pretén posar a dispo-
sició de tots els alumnes de 
Paterna l’obra d’esta pintora 
local de reconegut prestigi i 
referent de la cultura pater-
nera. 
El llibre, escrit per Aureli 

López i editat per l’Ateneu 
Cultural, estarà en les biblio-
teques dels col·legis públics 
i concertats de la ciutat, en 
instituts, escoles d’adults, 
Escola Oficial d’Idiomes i 
Agències de Lectura del mu-
nicipi.

L’Ajuntament de Paterna dóna llibres autobiogràfics de l’artista Milagros Ferrer a 
col·legis, instituts i biblioteques de la ciutat amb la idea de difondre la seua obra

La falla Plaza Puerta 
del Sol de La Canyada 
empieza a moverse. 
Hace tan solo unos 
días, los componentes 
de esta comisión de 
Paterna quedaron 
para ir todos juntos a 

visitar los talleres de los 
artistas falleros. 
Entre los asistentes se 
econtraban la Fallera 
Mayor, Olga Jávega, la 
Infantil, Andrea  Soler 
y las dos presidentas 
Gloria y Yaiza. 

Toda la comisión 
disfrutó de una gran 
jornada en familia.

Por otro lado, desde la 
misma comisión, han 
anunciado que vuelven 
los buñuelos. Desde 

ya y hasta el domingo 
de fallas, habrá un 
puesto en la plaza de 
La Canyada donde se 
servirán buñuelos de 
calabaza hechos en el 
momento. De 9.30 a 
13:30 horas.  

Las componentes de la Falla Plaza Puerta del Sol de La Canyada visitan los talleres 
de los artistas falleros y anuncian el reparto de buñuelos todos los domingos

Paterna exalta a Yaiza Villalón y 
María Gimeno como sus Falleras 
Mayores de 2020
Hace tan sólo unas semanas, el 
Gran Teatro Antonio Ferrandis 
de Paterna acogió la gala de 
presentación de la Fallera Mayor 
Yaiza Villalón y su Corte de Honor 

formada por Carime Verdejo García, 
María Pilar López Ramos y Ana 
Belén Vizcaíno Hernández. Esto fue 
el viernes. 
Ya el sábado por la tarde fue el turno 
de la Fallera Mayor Infantil María 
Gimeno García, y su Corte de Honor 
formada por Aitana Cano Romero, 

Claudia Valero Belda, Desireé 
Barroso Latorre, Lucía Claudio 
Baviera, Vera Agustí Ramírez, Paula 
Subiela Tormo, Sara Ruiz González 
e Inma Marqués León. 
La concejala portavoz, Paqui 
Periche fue la Mantenidora en la 
gala de exaltación de Yaiza Villalón 

como Fallera Mayor y su Corte de 
Honor. 
Y en la presentación de la fallera 
Mayor Infantil, María Gimeno 
García, fue el joven fallero Andoni 
Soriano, de la comisión Duque de 
Gaeta de Valencia el mantenedor, 
junto a su Corte de Honor.

Paterna exalta a Yaiza Villalón y María Gimeno como sus Falleras Mayores 
de 2020 en el Gran Teatro Antonio Ferrandis de la ciudad
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Lorenzo Agustí fue alcalde de Paterna en 
2007, pero no logró terminar su segunda 
legislatura y dejó el cargo en julio de 
2014 al verse envuelto en varios procesos 
judiciales. Poco después, también dejó la 
política y su vida dio un cambio radical, 
pasando de ser un personaje público 
a una persona con una vida totalmente 
privada. Se separó, estuvo viviendo en 
Londres y compaginó su trabajo de 
arquitecto con su vida familiar al cuidado 
de sus tres hijos. 
Fue muy conocido y aplaudido porque 
en el año 2007 consiguió una aplastante 
mayoría absoluta al hacerse con 15 de 
los 21 concejales que forman el pleno 
municipal, derrotando así al que fue 
alcalde por el partido socialista, el ya 
fallecido Francisco Borruey, durante más 
de una década. Pero ahora, después de 
casi seis años de total inactividad dentro 
de la vida política, Lorenzo Agustí anuncia 
que quiere volver al Partido Popular y ha 
presentado su afiliación a Paterna. 

Cabe recordar que el ex alcalde popular 
fue condenado a 7 años de inhabilitación 
especial para el ejercicio de empleo 
o cargo público por un delito de 
prevaricación. Esto quiere decir que hasta 
el año 2023 no podría ir en listas ni ocupar 
un cargo público.

Con sus ya 50 años recién cumplidos 
en agosto y su gran cambio de imagen, 
(según él, ha perdido unos 20 kilos), Agustí  
sigue dedicándose profesionalmente 
a lo mismo. Tiene una cooperativa que 

ofrece la búsqueda de localizaciones 
de suelo para promotoras, gestiones 
urbanísticas y labores de arquitectura y 
comercialización. Todo esto lo compagina 
con el cuidado de sus tres hijos y sus 
viajes fuera de Valencia. 

Conozcamos un poco más a nuestro 
vecino de Paterna, Lorenzo Agustí. Él nos 
cuenta que ha hecho estos años y nos 
ofrece una breve pincelada de su vida 
privada. 

- ¿Lugar preferido? La Alhambra de 
Granada.
- ¿Lugar favorito en Paterna? Calle 
Presbítero Miguel Pérez, es una de las calles 
que hay bajo La Torre. Ahí aún conservo una 
cueva de mi abuela y además me parece 
una calle preciosa y con mucho sabor.
- ¿Tienes mascota?: Ahora no tengo, pero 
siempre he tenido gatos.
-Un objeto del que no te separas nunca:  
Mi trébol de cuatro hojas. Siempre me ha 
dado suerte y me lo regaló una señora de La 

Canyada hace muchos años.
-Edades y nombres de tus hijos: Lorenzo, 
Martina y Bruno: 8, 9 y 11 años. 
-¿Qué haces cuando estás con ellos? 
Intento pasar el máximo tiempo con ellos. 
Repito una cosa que dije en mi cincuenta 
cumpleaños y que además me encanta 
decirlo: los educo siempre para que sean 
personas libre pensadoras. Además, tengo 
la suerte de que van a un colegio que les 
hacen pensar por sí solos.  Y eso es una 
gran ventaja. 
- ¿Cuál ha sido la última llamada que 
has hecho hoy? Una llamada de trabajo. 
Concretamente a mi aparejador que lleva 
las obras. 
- ¿Eres supersticioso? Un poco. Por eso 
llevo el trébol de cuatro hojas. Hace tiempo 
me leí “La Bona Sort”, un gran libro donde 
distingue entre el que tiene la suerte y 
la buena suerte. La suerte es casual, te 
sucede, te pasa y la buena suerte se busca. 
Siempre lo recomiendo porque me parece 
muy bueno.
- Un hobby: El triatlón. Me hace sentir bien, 
compito por todo ell mundo, me encanta. 
Hace años no lo practicaba, pero ahora 
todos los días hago algo de deporte.
- ¿Qué detestas ? La falsedad.
-¿Estás leyendo un libro? Si. Patria. Lo he 
dejado a mitad, pero quiero terminarlo. Leo 
más cuando es verano.  
- Tu canción favorita: “No woman no cry” 
de Bob Marley.
- Tu color favorito: El verde.
- ¿Estás enganchado a alguna serie? No 
veo la tele.
-¿Última película que has visto? Pues… fui 

con mi hijo el mayor y vimos una de Le Mans 
66, de carreras de coches. A él le apasionan 
los coches.  
- ¿Vas al teatro? Pues no suelo ir, pero si 
me gusta. La última que vi fue un musical en 
Madrid: Billy Elliot. 
- ¿Cuándo has practicado deporte? Hago 
deporte todas las semanas. Voy al gimnasio 
y ahí hago sala. También voy bici, salgo a 
correr o nado. Intento una de las tres cosas 
hacerla cada día. 
- ¿Te consideras buen político? Esta feo 
decirlo, pero creo que sí.
- ¿Te consideras mejor político que…?  
Simplemente más tolerante. 
- ¿Qué es lo que más te gusta de la política 
y lo que menos? Pues lo que más me 
gusta es que la política te hace ser menos 
egoísta porque ves lo que hace falta para 
la colectividad y no para ti mismo. Y lo que 
menos, las envidias. 
-¿Por qué queires volver? 
-Porque hay que recuperar el centro político 
de España. También por la pérdida de fuerza 
o caída, podríamos decir, de Ciudadanos. 
La extrema derecha sube y por tanto el PP 
tiene que ser ese partido de centro, ya que 
se gobierna mejor. Pero ese no es mi único 
motivo de querer tomar esta decisión. 

Decidí dar el salto por dos cuestiones 
fundamentales. Una de ellas fue por el día 
que vi como Sánchez formaba gobierno 
y ahí se me encendió una luz y la otra fue 
cuando un amigo un día me preguntó qué 
opinaba al darse a conocer que había 6 
candidatos que se postulaban para ser 
presidente provincial del Partido Popular.  

>>
No me separo nunca 
de mi trébol de cuatro 
hojas. Siempre me ha 
dado suerte, además 
me lo dió una señora 
en La Canyada.

Lorenzo Agustí Pons

“QUIERO VOLVER A PATERNA 
PORQUE ES MI CASA Y 
CREO QUE UNO DEBE SER 
PROFETA EN SU TIERRA”.

Lorenzo Agustí dejó la alcaldía de 
Paterna en julio de 2014 y poco 

después la política. Desde entonces ha  
vivido fuera,  ha retomado su trabajo 

y aunque su matrimonio se rompió, 
mantiene muy buena relación con la 

madre de sus tres hijos. Ahora anuncia 
que vuelve a la política. 
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Entonces pensé, que si hace dos años 
hubo mucho jaleo cuando sólo había dos 
candidatos (Contelles y Betoret) y tuvo que 
intervenir Génova, ¡imagínate ahora con 
seis! Entonces me di cuenta que había un 
total desbarajuste en el Partido Popular en 
Valencia. No te cuento en Paterna, ya que lo 
he vivido en persona porque conforme han 
ido saliéndose tanto Vicente, como María 
Ángeles, Elena… me lo han ido contando. 
Así que eso unido a la formación de 
gobierno de Sánchez, me hizo pensar y 
replantearme mi vuelta. Ahora que tengo 
un poco más de tiempo, me lanzo. Y eso 
estoy intentando.
- Pero, ¿por qué al PP de Paterna?
- Porque es mi casa y porque creo que uno 
debe ser profeta en su tierra. Y siento la 
idea de reorganizar un poco el partido. El 
PP de Paterna necesita una reorganización 
y un impulso. Además de que he visto que 
falta mucha gente, gente que ha estado 
siempre y que ahora no está. Creo que hay 
que recuperar a todo el mundo. El partido 
necesita un impulso. Hay que hacer mucha 
labor de recuperación, de motivación, 
trabajo en común y sobre todo limando las 
diferencias. 
-¿Cómo te han recibido?
- Muy bien. He percibido alegría y 
satisfacción por mis intenciones de volver y 
otros me han dicho que tienen la esperanza 
de que, con mi vuelta, esto pueda crecer 
de nuevo.   
- ¿Intentaste entrar en Vox? 
- No. Sólo Vox sí contactó conmigo para 
pedirme opinión de algunas cosas. Pero 
no me considero una persona de extrema 
derecha. 

- ¿Qué te parece el resultado electoral 
del pasado 26M?
- Me parece que desde los extremismos y la 
intolerancia no se puede gobernar un país. 
-¿Qué opinión tienes de Ciudadanos 
Paterna? 
- No los conozco en el aspecto político. 
Como vecino si conozco a uno sólo, pero 
nada más. 
-¿Tienes buena relación con los cuatro 
conejales que hay actualmente en el PP? 
- Con María sí. Con José Vicente también, 
fui yo quien lo propuso como secretario 
general, pero fue justo en el momento de 
mi salida y no he tenido más contacto con 
él desde entonces. A Ricardo lo conozco 
de siempre, es una persona agradable. Y 
a María Dolores no la conozco. Si conozco 
a su marido que intentó ganarme en un 
congreso local del PP, pero que sacó 
30 votos frente a 300 y luego montó otro 
partido. 
- ¿Qué cambiarías dentro del partido?
- Muchas cosas. No cambiaría a la gente, 

sólo sumaría. Un partido se construye 
sumando, nunca hay que restar. Cualquiera 
puede aportar. Nuestro objetivo cuando 
ostenté la presidencia del PP de Paterna 
fue llegar a la cifra de 1.000 afiliados. Ahora 
no quiero ni pensar los que hay. Hay un 
partido que es la base para construir una 
buena relación con toda la sociedad civil 
y tiene que sumar, sumar y sumar. Tienen 
que estar los de antes, los de ahora y los de 
después. Todos aportan. Cuando yo llegué 
había gente que venía incluso de la época 
de Alianza Popular. 
Integré gente que tenía su momento y 
su capacidad para poder formar parte 
de una alternativa de gobierno por edad 
y situación. Y sumé gente que podía 
ser el futuro y el relevo. Hay que sumar 
generaciones, experiencias, opiniones…
Gente que abarque todo el espectro que 
tiene el Centro. Que va desde la gente 
liberal, socialdemócrata, demócratas 
cristianos… todas las facciones que en su 
día tuvo la UCD que sumó a todo aquel que 
se sentía de centro desde distintas visiones 
que tiene el centro político. 
-¿Con que político / amigo mantienes 
relación? 
- Con Vicente Soria, el presidente de Torrent 
y con muchas personas que estuvieron en 
mi equipo. 
-¿Mantienes buena relación con el 
equipo del PP de Valencia?
- No he mantenido relación en estos 5 
años, pero al anunciar mis intenciones de 
volvera la política, si me ha llamado gente. 
He recogido bastante calor de muchos de 
mis conocidos y amigos.

- Un mensaje para los vecinos de 
Paterna...
- Paterna es un municipio que tiene políticos 
muy implicados, que tiene un potencial 
enorme de crecimiento empresarial. 
Paterna también tiene una realidad 
socio cultural tan amplia que requiere de 
gobernantes con una mente muy abierta y 
muy tolerante hacia todas las situaciones 
y pensamientos políticos y sociales.  Por 
tanto, vecinos, “exijan a sus políticos que 
sean personas capaces”.

Foto de la Izquierda: Lorenzo 
Agustí hace 11 años en Alcaldía 
del Ayuntameinto de Paterna. 
Foto derecha: Imagen reciente 
de Agustí durante esta entrevista 
cerca de su trabajo, en Valencia.

>>
Cambiaría muchas 
cosas dentro del 
PP pero sobre todo 
sumaría. Cualquier 
persona puede 
aportar.

>>
Exijan a sus políticos 
que sean capaces. 
Paterna es un 
municipio que tiene 
un potencial enorme 
de crecimiento 
empresarial. 

>>
Nuestro objetivo 
cuando ostenté la 
presidencia del 
PP de Paterna fue 
llegar a la cifra de 
1.000 afiliados.



ASIVALCO reclama consens per a impulsar l’ampliació nord 
del Port de València perque afecta a empreses del polígon
L’entitat recorda que moltes de les 
seues empreses guarden una estreta 
relació amb el port i d’esta actuació 
depén la competitivitat de gran quantitat 
de mercantils i molts llocs de treball en 
tota l’àrea metropolitana de València. 

Presenten document L’Associació 
d’Empresaris de Fuente del Jarro, a 
través del seu president, Santiago 
Salvador, ha presentat per mitjà 
d’un document escrit el seu suport a 
l’adjudicació de la nova terminal de 
contenidors de l’ampliació Nord del 
Port de València al projecte de la de la 
mercantil Terminal Investment Limited. 
D’esta manera, Asivalco es posiciona en 
esta qüestió junt amb la Confederació 
Empresarial Valenciana, CEV, de la que 

és membre.  Des d’Asivalco, entitat de 
què formen part diverses companyies 
logístiques, així com gran quantitat 
d’empreses que guarden un estret 
vincle amb el Port de València i que 
requerixen d’este per a la seua relació 
amb proveïdors i clients, es considera 
que “no es pot posar en risc la capacitat 
del Port de València com a ferramenta 
de creixement econòmic i competitivitat 
per a les empreses valencianes”. 

Llocs de treball
Des d’Asivalco recorden que “son 
molts els llocs de treball que depenen 
d’un adequat desenrotllament del Port 
de València, no sols en empreses de 
Fuente del jarro, sinó en tota l’àrea 
metropolitana de València”.

Santiago Salvador
El president de l’Associació d’Empresaris 
de Fuente del Jarro, Asivalco, Santiago 
Salvador, recorda que “del mateix mode 
que ens hem posicionat i seguirem fent-
ho, pel desenrotllament del Corredor 
Mediterrani per ser clau per a la 
competitivitat de les nostres empreses, 
no podem quedar-nos de braços 
creuats davant de la possibilitat que es 
perda una oportunitat històrica per al 
desenrotllament del Port de València”. 

Creixement del port de Valencia

Des d’Asivalco es considera que “el 
creixement del Port de València no ha 
d’estar renyit amb el desenrotllament 
d’un model sostenible del territori, però 

ha de tindre’s en compte que és una 
ferramenta estratègica i com a tal ha de 
ser objecte d’un ràpid consens entre 
totes les parts implicades per a evitar 
que es pose en risc este projecte”

>>
Des d’Asivalco es 
considera que “el 
creixement del Port 
de València no ha 
d’estar renyit amb 
el desenrotllament 
d’un model sostenible 
del territori, però 
ha de tindre’s en 
compte que és 
una ferramenta 
estratègica”

FEPEVAL (Federació de Polígons Empresarials)  implanta 
una ferramenta per a facilitar la gestió d’àrees empresarials
La Federación de Polígonos Empresariales 
de la Comunidad Valenciana, FEPEVAL, 
celebró una jornada de formación para 
gerentes sobre la herramienta de gestión 
de áreas industriales, una aplicación 
pionera en la Comunitat Valenciana, que 
mejora de manera exponencial la relación 
de las asociaciones empresariales con sus 
propias empresas y con las administraciones 
públicas. 

40 entidades federadas
Esta herramienta se ha facilitado desde 
Fepeval a las cerca de 40 entidades 
federadas, y se ha podido poner en práctica 
gracias al apoyo de la Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, a través del IVACE. Este 
tipo de jornadas se seguirán celebrando 
tanto en Valencia como en Alicante para 
favorecer su implantación.
En la jornada celebrada en Fuente del 
Jarro, los gerentes se familiarizaron con una 
herramienta muy potente, capaz de integrar 
toda la información disponible de cada 
área empresarial y relacionarla mediante un 
Sistema de Información Geográfica Industrial 
(SIGI) de diseño propio. A través de la 
plataforma los gerentes pueden abarcar una 
gran cantidad de funciones, que incluyen 
notificaciones como gestión de incidentes o 
problemas de abastecimiento en tiempo real.
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Els Ajuntaments de Godella i Manises han 
presentat un recurs davant del Tribunal 
de Justícia de la Comunitat Valenciana 
(TSJCV) contra la sentència que obria les 
portes a la construcció del macrocentre 
comercial “Intu Mediterráneo” en el 
paratge natural de Les Moles, a Paterna. 
Entre els arguments presentats pels dos 
consistoris es considera que la resolució 
vulnera la legislació sobre avaluació 
ambiental (Llei 9/2006, de 28 d’abril). 
Des que es presentà el projecte d’Intu 
Mediterráneo -sobre el pulmó verd de 
l’àrea metropolitana de València- Godella 
i Manises s’han mostrat contraris a 
l’actuació. 
“El macroprojecte danyarà el comerç 
local del nostre municipi i de les localitats 
veïnes. Hem de defendre l’economia de 
proximitat, la que beneficia directament 
els nostres ciutadans”, explicà Jesús 
Borràs, alcalde de Manises. 

Godella i Manises presentan 
un recurs contra la sentència 
que obria les portes a la 
construcció ‘Intu Mediterráneo’

El grupo intu Eurofund ha solicitado 
a GfK la elaboración de una 
investigación de mercado en Valencia, 
Bétera, Burjassot, Godella, Rocafort, 
San Antonio de Benagéber, Aldaia, 
Manises, Mislata, Quart de Poblet y 
Xirivella con el objetivo de recabar, 
tanto los hábitos de compra presentes 
y futuros en esta área, como el grado 
de respaldo al proyecto Puerto 
Mediterráneo.

Del estudio realizado por la consultora 
se desprende el importante impulso 
económico que atribuyen los vecinos 
al futuro centro de ocio. Así, 9 de 
cada 10 entrevistados consideran que 
Puerto Mediterráneo creará empleo 
para los municipios cercanos, un dato 
determinante puesto que el sondeo 
revela un gran consenso en señalar 
el paro como el principal problema de 
los municipios.
El 80% de los consultados consideran 
que Puerto Mediterráneo revitalizará 
la vida de los municipios cercanos y 
generará beneficios para la economía 
de dichas localidades. En este sentido, 
coindicen en que el centro mejorará 
tanto la oferta de ocio de la zona 
(90%) como la oferta comercial (80%), 
solucionando uno de los principales 
problemas de los municipios de 
L’Horta.

Según un estudio elaborado 
por Intu Eurofund: “Puerto 
Mediterráneo creará empleo 
para los municipios cercanos”

Transporte sostenible a Puerto 
Mediterraneo gracias al convenio 
entre INTU y FEDERACIÓN TAXI
INTU-EUROFUND contará con el asesoramiento 
de la FEDERACIÓN TAXI VALENCIA durante 
el proceso de diseño y construcción de las 
comunicaciones y los accesos del transporte 
público a Puerto Mediterráneo. Ambas entidades 
han firmado  un convenio de colaboración, 
a implantar dos paradas de taxis en lugares 
estratégicos del centro de ocio como parte de 
su compromiso con el transporte público.
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Doctor
Javier Satorres

Ante la pérdida de dientes naturales, 
existen dos tratamientos sobre 
implantes dentales con los que 
podemos restaurar nuestra boca: las 
prótesis fijas sobre implantes o las 
sobredentaduras que son prótesis 
ancladas a los implantes con sistemas 
retentivos pero que deben ser 
desalojadas para su higienización.
Ambas opciones dan como resultado 
una boca que se asemeja bastante 
en funcionalidad y estética a los 
dientes naturales, restaurando una 
boca por completo. Sin embargo, 
al una ser totalmente fija y la otra no, 
hay diferencias que el paciente ha de 
conocer:

Prótesis fija sobre implantes
La prótesis fija sobre implantes tiene 
como principales beneficios el que 
proporciona una mayor estética, mayor 
seguridad y mayor limpieza que la 
semifija.
Este tipo de prótesis solamente va sujeta 
a los implantes, por lo que no se apoya 
en la encía como las sobredentaduras. 
Al recaer toda la prótesis sobre los 
implantes, evita cualquier movimiento 
y no hay que retirar la prótesis para 
limpiarla, ya que como su nombre bien 
indica es fija. Esto también aporta una 
mayor comodidad al paciente.
A la hora de masticar, hablar y reír, la 
funcionalidad de esta prótesis y nuestra 
sensación en la boca son muy parecidas 

a las que tenemos con nuestros propios 
dientes naturales.

Sobredentadura o prótesis semifija 
sobre implantes
Las prótesis semifijas son las 
sobredentaduras sobre implantes. 
Estas prótesis extraíbles van apoyadas 
en la encía y unidas a los implantes 
mediante un sistema de retención 
que permite su extracción para poder 
limpiarla en casa y luego volverlas a 
añadir a nuestra boca.
Debido a esto, requiere realizar una serie 
de ajustes adicionales para que quede 
perfectamente acoplada a nuestra boca 
y también hay que saber que tiene un 
pequeño nivel de basculación, por lo 
que al masticar se mueve un poquito 
más que una prótesis fija, ya que esta 
prótesis semifija también va apoyada 
en la encía y no sólo en los implantes 
como la fija pues generalmente se 
colocan un menor número de implantes 
que para las prótesis fijas y por ello las 
fuerzas oclusales tienen que repartirse 
entre estos y la encía. 
Cada opción tiene sus indicaciones y 
en la clínica dental Satorres podemos 
asesorarte sobre lo más adecuado 
para cada caso de forma personalizada 
aunque generalmente en condiciones 
óseas óptimas y con buen estado de 
salud general la mejor opción por si 
comodidad y similitud con la dentadura 
natural sería la prótesis fija.

¿Qué diferencias hay entre la prótesis fija 
sobre implantes y la sobredentadura?

Centro Avanzado de 
Odontología Satorres



Les Moles: un paratge natural de Paterna i un gran 
desconegut per a la majoria dels veïns que viuen prop
Redactat per Rubén Fernández

El paratge denominat les Moles 
es troba en el terme municipal 
de Paterna i representa una 
gran àrea sense urbanitzar 
que alberga diverses zones 
d’alt interès per a l’esbarjo, 
compatible amb els objectius 
de conservació i millora de 
l’espai natural.
Per una banda trobem zones 
forestals, algunes d’elles, 
resultants de repoblació i altres 
catalogades com a sol forestal 
estratègic (PATFOR), zones de 
cultiu de secà amb garroferars, 
almetlers i oliveres, a més d’una 
zona de barranc. Per altra banda 
tenim una gran esplanada 
central amb clots i elevacions a 
les vores fruit de les maniobres 
militars. Les Moles han estat 
emprades tradicionalment pels 
paterners i paterneres per a 
quantitat d’usos tradicionals: 
des de ser un lloc de reunió en 
festes assenyalades (Pasqua), 
d’esbargiment quotidià o fins i 
tot com a font de recursos per 
als veïns i veïnes (camps de 
cultius de secà, caça, llenya, 
herbes aromàtiques, etc.). 

Valors patrimonials 
Dins de la zona trobem, a 
més, valors patrimonials que 
justifiquen la seua protecció, 
com ara: refugis de pastors en 
pedra seca, restes de moles 
de molí (que donen el nom al 
paratge) trinxeres de la guerra 
civil, nius de metralladora, i 
inclús troballes arqueològiques 

encara per estudiar.
Entre els valors naturals de 
la zona hem de destacar la 
singularitat del llit natural del 
barranc d’En Dolçà, únic tram 
no antropitzat conservat, que 
manté la seua vegetació de 
ribera i règim hidrològic natural, 
vital per a la recàrrega dels 
aqüífers de la zona.
Associat aquest barranc a una 
extensa zona forestal madura, 
amb espècies de flora i fauna 
característiques del bosc i 
sotabosc mediterrani, que a 

banda del valor actual que 
se’l suposa donen informació 
sobre la vegetació potencial 
que pot albergar en un futur 
tota la zona, tant de les Moles 
com del Rabosar i el Pla del 
Pou. Altra singularitat d’aquesta 
zona forestal és la presència 
d’un dels punts geodèsics més 
alts del terme de Paterna. Punt 
des d’on es pot observar la línia 
de costa, la Serra Calderona 
al nord, la de Corbella al sud 
i, fins i tot, els dies més clars, 
el Montgó. El paratge es troba 
en l’actualitat parcialment 
afectat per l’activitat antròpica. 

La reducció, els darrers 
anys, de l’activitat humana 
sobre la Mola ha derivat en 
una certa evolució de sèries 
primerenques (praderies Allyso 
sedum, timonedes) a habitats 
de substitució (bardisses de 
ginebres, pinars laxes, etc.)
Entre d’altres especies hem 
volgut destacar aquelles més 
característiques del nostre 
ecosistema i que, a banda del 
seu valor natural intrínsec, cal 
potenciar com a part del nostre 
bagatge i que, d’una manera o 
altra, han conformat al llarg dels 
anys la nostra forma d’ésser. El 
desenvolupament d’un poble 
es troba estretament unit al 
seu entorn, als sues boscos, a 
la seua fauna i flora, marcant 
este medi natural les seues 
principals característiques 
culturals i antropològiques. A 
més les Moles tenen importants 
valors ambientals i paisatgístics 
i s’hi poden trobar una 
interessant diversitat biològica 
amb la presencia de múltiples 
espècies amb diferents graus 
de protecció. 

Vegetació
En este reduït espai, tenim una 
bona mostra dels habitats més 
característics del Parc Natural 
del Túria. Entre els que cal 
destacar Bardises  de ginebres, 
galeries i matolls riberencs 
termo-mediterranis, pinars 
mediterranis, praderies allyso 
sedum. D’altra banda, també 
inclou zones amb paisatges 
agrícoles de secà (oliveres, 

garroferes, ametlers) mostra 
relictual del que històricament 
va ser el principal ús del sol 
al terme de Paterna. D’estos 
ambients cal destacar el Barranc 
de l’En Dolça que pertany a la 
sèrie edafohigròfila fluvio-alvear 
i rivular mediterrània: Rubus  
ulmifolius (esbarzer), Nerium 
oleander (baladre), Coriaria 
myrtifolia (tinter), Scirpus 
holoschoenus (joncs), Celtis 
autralis (lledoner) .

Fauna
Sorprén la important diversitat 
de fauna, més encara tenint 
en compte la falta d’estudis 
amb suficient profunditat, 
en particular en invertebrats 
donat l’encariment dels estudis 
per la necessitat d’un gran 
nombre d’especialistes.   S’han 
identificat 7 espècies d’amfibis 
alguns d’ells protegits, com ara 
el Bufo bufo (Gripau comú), 20 
espècies de rèptils, dels quals 
5 estan en el llistat d’espècies 
d’especial protecció. Destaca la 
important presència d’aus, que 
donada la seua major mobilitat 
s’han descrit més de 70 
espècies, identificant-se unes 50 
en els estudis més actualitzats. 
Per aportar alguns exemples 
s’han avistat xoriguers, palputs, 
abellerols, pit-rojos i calandres. 
Entre els mamífers també 
apareixen diverses espècies 
com la rabosa, la llebre, el 
teixó, mustèlids i en particular 
diverses espècies de rat penats 
com el de ferradura i el nòctul 
gros.

>>
Les Moles tenen 
importants valors 
ambientals i paisatgístics 
i s’hi poden trobar una 
interessant diversidad 
biològica amb la presencia 
de múltiples espècies.

Senda Multifuncional 
entre Paterna, San 
Antonio i Burjassot
En l’actualitat el paratge compta 
amb una senda que l’uneix amb el 
bosc de la Vallesa. A més, la zona 
de les Moles compta amb una 
senda orbital que transita a la vora 
de la massa boscosa i es comunica 
amb els accessos de cadascun dels 
barris de Paterna i amb la senda que 
porta al bosc de la Vallesa. 

La zona ja és freqüentment utilitzada 
per Ciclistes, Gent que practica el 
Running i persones de les zones 
adjacents que passegen els gossos 
per l’àrea. La intervenció sobre la 
zona consistirà en la senyalització 
de la ruta amb els diferents indrets 
d’interés com ara el barranc, refugis, 
trinxeres, etc. 

La ruta serà com un carril 
multifuncional sense obstacles que 
permetrà l’ús de l’espai per la major 
part de la ciutadania i comunicarà, 
també, amb la resta de zones 
d’esbarjo.
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Actualment ja existeixen diferents 
itineraris utilitzats pels usuaris d’este 
tipus d’esport a la zona de les Moles. 
Només s’actuarà per delimitar les rutes i 
senyalitzar-les. En este sentit, les Moles, 
faran la funció d’”Estació Intermodal” 
de la bicicleta, ja que és el punt d’enllaç 
entre el Parc Natural del Túria i l’Horta 
Nord amb bones comunicacions per 
tramvia i connectada amb l’anell ciclista 
i el carril bici de Godella. 

Pista de carreres amb obstacles.
A dia de hui hi ha diversos recorreguts 
per les Moles per a realitzar aquest tipus 
de carreres. De fet durant dos anys 
consecutius es va realitzar l’Spartan 
Race pel paratge. La proposta inclou la 
senyalització d’est recorregut.

Pic-nic
Per a fer picnic també hi ha dos zones.
Una és la pinada colindant a Lloma 
Llarga i altra la pinada de la vesant oest 
de la Mola (actualment ja és usada amb 
esta finalitat).

Pista de bici-cross, 
carreres amb obstacles 
i zones de pic-nic>>

El paratge es troba en 
l’actualitat parcialment 
afectat per l’activitat 
antròpica. 
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Zona de passeig de gossos
Actualment tota l’àrea que es 
proposa incloure al PORN és 
utilitzada per gent que va a passejar 
als seus gossos. La zona més 
propera al casc urbà és la que major 
afluència de gossos presenta, per 
això serà destinada a aquest ús.

Zona d’escalada i tirolines
Actualment existeixen uns terraplens 
a l’esplanada central de les Moles 
que van ser originats en l’època 
en que el paratge era utilitzat per a 
fer pràctiques de tir amb tanc. La 
proposta de la Coordinadora per 
la Protecció de Les Moles preveu 
aprofitar aquests terraplens de més 
de 5 metres d’alçada per construït 
un rocòdrom i diverses línies de 
tirolines.

Itinerari botànic
El Parc Natural del Túria suposa un 
dels principals pulmons verds de 
València i la seua àrea metropolitana. 
S’estructura al voltant del llit fluvial 
del Túria, travessant un paisatge 
ondulat, ple de turons i barrancs. 
La vegetació que desenvolupa en 
este espai protegit està present a les 
Moles.
Al paratge del Rabosar-Les Moles 

trobem una representació de gran 
part d’estos habitats. En la actualitat 
podem trobar tant pinedes de pi 
blanc, estrats arbustius amb la 
presència de la majoria d’espècies 
característiques del Parc Natural 
del Túria, els Barranc de l’en Dolça 
i Travessat amb formacions fluvio-
alveolars, com també camps de 
cultiu de secà. 
La preexistència d’estos habitats 
en el paratge facilitarà amb 
una intervenció reduïda de 
renaturalització el desenvolupament 
d’un sender botànic que acostarà 
els visitants a la vegetació del Parc. 
També s’afegiran alguns exemplars 
adults de pi rodeno (Pinus pinaster), 
alzina surera (Quercus suber) com 
també espècies de ribera com els 
xops, albers o salzes. 
La localització en una zona propera a 
València i la seua àrea metropolitana 
suposa un important valor per la seua 
utilització com espai d’educació i 
sensibil•lització ambiental, facilitant 
l’apropament de famílies, escolars, 
turistes, i en general de la població 
interessada per la nostra natura. 
Descarregant, d’altra banda a les 
zones més sensibles del Parc Natural 
de la important pressió antròpica 
que pateix en la actualitat.

Proposen crear diverses líneas de tirolina i un rocodrom per aprofitar aquests 
terraplens de més de 5 metres d’alçada que hi ha a una part de Les Moles

Decenas de voluntarios participan en una nueva jornada de clareo en La Vallesa
El Ayuntamiento de Paterna, 
en colaboración con el Parque 
Natural del Turia y la Coordinadora 
en Defensa de los Bosques del 
Turia, realizaron hace algunos 
días una nueva jornada clareo en 
La Vallesa, en la que colaboraron 
decenas de vecinos y vecinas junto 
con voluntarios de la asociación 
AFEMPES.
Durante la mañana, los 
participantes retiraron los restos 
de las talas realizadas en la 
última semana por los técnicos 

del Parque Natural. Dichos restos 
vegetales serán triturados in situ 
por los trabajadores de Zonas 
Verdes de la empresa municipal 
Gespa, de manera que se mejora 
la riqueza de materia orgánica del 
suelo.  
El alcalde de la ciudad, Juan 
Antonio Sagredo también acudió 
junto a una concejala. El director de 
la Coordinadora en Defensa de los 
Bosques del Turia, Ángel Morales, 
defendió la necesidad de realizar 
talas selectivas en los bosques  ya 

que “hay zonas con más de 100 
pinos por metro cuadrado lo que 
impide el crecimiento adecuado de 
los árboles y se convierten en un 
polvorín en el que fuego se propaga 
mucho más rápidamente”.
Por ello, se organizan clareos en La 
Vallesa de manera periódica en los 
que,  además de retirar los restos 
de poda, se plantan especies 
autónomas como carrascas 
y madroños, que además de 
mejorar la diversidad son menos 
inflamables. 



04-10
febrer/març

Exposició del Ninot
Des d’el 4 de febrer al 10 de març
Organitza: Federació Junta Local Fallera de Paterna 
Lloc: Junta Local Fallera

José Sacristán se enfrenta en solitario a Miguel Delibes en ‘Señora de rojo 
sobre fondo gris’ en el teatro Olympia y el 21 de febrero actúa en Paterna

Jose Sacristán protagoniza el monólogo 
producido por Sabre y Pentación que 
se está representando en el teatro 
Olympia de Valencia desde el pasado 
día 22 de enero al 2 de febrero. Si no 
pudiste hacerte con una entrada, el 21 
de febrero, José Sacristán representará 
esta misma obra: “Señora de rojo sobre 
fondo gris”, la primera adaptación de la 
novela de Miguel Delibes dirigida por 
José Sámano, en el Gran Teatro Antonio 
Ferrandis de Paterna. 

Se trata de la cuarta adaptación teatral 
de una novela del autor y académico 
vallisoletan, Miguel Delibes. 

Un pintor con muchos años en el oficio 
lleva tiempo sumido en una crisis 
creativa. Desde que falleció de forma 
imprevista su mujer, que era todo para 

él, prácticamente no ha podido volver a 
pintar. Estamos en el verano y otoño de 
1975. La hija mayor de ambos está en 
la cárcel por sus actividades políticas, 
y es en esas fechas cuando surgen los 
primeros síntomas de la enfermedad 
de su madre que la hija vivirá desde 
dentro de la prisión. Es otro recuerdo 
permanente en la vida de su padre, que 
también ahora revive.

Un José Sacristán en estado de gracia, 
devuelve a la vida este texto de Miguel 
Delibes en el que cuenta la historia 
de su vida junto a su esposa, Ángeles 
de Castro, retrata la personalidad de 
esta mujer que lo fue todo para él y, 
sobre todo, describe el proceso de la 
enfermedad que le condujo a una muerte 
inesperada a los 48 años.

Miguel Delibes, hombre en extremo 
pudoroso, se escondió detrás de la figura 
de un pintor (Nicolás) para, cambiando 
nombres y detalles, oscurecer la 
auténtica naturaleza del retrato. 

Pero desde la aparición de la novela, 
que ahora presentamos por primera vez 
como versión escénica, siempre se supo 
que se trataba de una novela biográfica.

Teatro en Paterna 
Pero en Paterna también hay una buena 
programación teatral. Además del Circo 
Gran Fele y otras representaciones 
teatrales de enero, febrero y marzo 
vienen cargados de novedades. 

La danza continuará siendo protagonista 
el sábado 8 de febrero con la 
representación de “Âtman, el comiat” 
de Ananda Dansa de la coreógrafa 
Rosángeles Valls, recientemente 
ganadora de la Medalla de Oro al Mérito 
de las Bellas Artes.  El espectáculo de 
magia, “El misterioso caso de Houdini y 
la habitación cerrada” dirigido al público 
familiar llegará a Paterna el domingo 16 de 
febrero. Protagonizada por el prestigioso 
mago valenciano Nacho Diago, la obra 
incluye la presencia de marionetas y una 
elaborada escenografía.

>>
Jose Sacristán 
protagoniza el monólogo 
“Señora de rojo sobre 
fondo gris”, que se 
representa en el teatro 
Olympia hasta el día 2 
pero que vuelve a Paterna 
el 21 de febrero.
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02-06
Març

Exposición Dones Viatgeres
Dilluns a divendres de 18 hores a 21 hores.
Organitza: Associació Dones de La Canyada 
Lloc: Centre Social La Canyada

01
març

Excursió a Agres (Alicante)
Dissabte 1 de març de 2020
Organitza: Associació Dones de La Canyada 
Lloc: La Canyada

06
març

Presentación Ateneo Cultural Paterna
Divendres 6 de març a les 19:30
Entrada gratuïta limitada al aforo del local
Lloc: Teatre Capri. 

12-17
març

V Concurs Fotogràfic
Del 12 al 27de març. Preu: 1euro
Organitza: Asociació de veíns de La Canyada
Cloenda i lliurament de premis 27 de març a les 19:30 h.

08
març

Concert Banda Sinfónica Centre Musical Paternense
Diumenge 8 de març a les 11:30 hores.
Director: Carles Ramón i Segarra
Lloc: Auditori Antonio Cabeza (Paterna)



El barranc de Serra és juntament 
al barranc de la Font i el Travessat, 
un dels menys antropitzats de la 
Canyada. El seu llit transcorre 
serpentejant des del poliesportiu 
del Català fins l’entrada al bosc 
que anomenem “camp del 
rayo”. Una de les entrades més 
boniques per la seua diversitat 

botànica: roures, carrasques, 
llentiscle i pins de grandària 
considerable.

Barranc de Serra
El barranc de Serra es va omplir 
d’enderrocs allà pels anys 60/70 
(pràctica habitual d’aleshores) 
per anivellar el terreny i donar-
li forma de carrer. Finalment no 
va ser urbanitzat del tot i es va 
quedar amb algunes taques 
d’asfalt i vials de terra. 

En algunes zones, el barranc 
presenta xicotetes masses 
arbòries de pins, oliveres, 
llentiscles, garroferes i alguna 
espècie invasiva. El seu llit es 
troba cobert d’una capa d’herba 
verda durant tot l’any gràcies a la 
humitat que reté de les pluges. 
El principal problema que 
presenta el barranc és la falta 
d’un llit marcat, la qual cosa 
provoca que cada vegada que 
plou l’aigua vaja per tot l’ample 
del barranc i arrossegue al seu 
pas terra i pedres formant canals 
improvisats pels qual transcorre 
l’aigua que ve d’ambdues 
bandes del barranc. 
Heus ací, el perquè del titular: 
l’ajuntament de Paterna porta 
anys fent la faena del matalafer: 
fer i desfer. 
Cada vegada que plou amb un 
mínim d’intensitat, l’aigua genera 
canals i llits improvisats sobre 
els que transitar arrossegant, 
com hem dit adés, pedres i 
terra. Aquests canals els fa, molt 
sovint, per les vies de terra que 
utilitzen els veïns i veïnes per a 
arribar a les seues cases, per la 
qual cosa, cada sis mesos, més 
o manco, l’ajuntament torna 

a omplir aquestes escletxes 
provocades per la pluja amb 
més terra i més pedres, que 
tornaran a desaparèixer mesos 
més tard. I portem anys així.
Com que la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer ja no 
permet la urbanització ni asfaltat 
de llits fluvials, siguen rius o 
barrancs, només ens quedaria 
una adequació de la zona 
respectant per una banda les 
necessitats de veïns i veïnes i 
per l’altra el medi natural i el 
trajecte de l’aigua.

Recuperar el llit natural
Una bona proposta per al 
barranc seria recuperar el 
llit natural, traçant-lo el més 
allunyat possible de les cases 
amb una pendent a les vores 
el suficientment marcada com 
per a que l’arreplegue l’aigua de 
pluja i la porte  al seu llit sense 
desfer vials pel camí. 
Els vials hauran de continuar 
sent de terra o pedra hi hauran 
de dissenyar-se per adonar, 

exclusivament, servei als veïns. 
El barranc no és un carrer pel 
que transitar a però si que ha de 
ser capaç de donar servei a les 
persones que viuen en ell o a les 
que tenen que travessar-lo per 
desplaçar-se per la Canyada.
Per a fer d’esta zona de la 
canyada un espai verd sense 
necessitat de massa actuació, 
caldria marcar sendes per a 
passejar, zones de descans amb 
banquets i reforestar amb arbres 
que no molesten als veïns que 
hi viuen però que facen més 
agradable el transit pel barranc. 
Un barranc que a hores d’ara 
utilitza molta gent per passejar 
gossos i/o acudir al bosc. 
Com hem defensat des d’un 
principi. I com s’hauria de fer 
amb tota actuació que afecte 
a la vida dels habitants d’un 
barri, cal comptar amb l’opinió 
i la participació del veïnat que, 
al cap i a la fi és qui en millor 
coneix les seues necessitats, i 
molt sovint, aporten les millors 
solucions.

Rubén Fernández
Vecino de la Cañada

Els nostres barrancs. El Serra i la faena
del matalafer: fer i desfer

Aquí mirando  desde la ventana 
de mi despacho. Día triste para 
algunos:  lluvia, viento y frío. 
Día de invierno al fin y al cabo, 
lleno de posibilidades y de agua 
necesaria.
Para los modernos este lunes es 
el “ Blue Monday” (lunes  triste)  y 
les encanta el nombre, que no el 
día. Como les encanta el “Black 
Friday” o “Halloveen”.  Todo lo 
que sea, no sólo anglosajón, si 
no importado y en otro idioma,  
parece que nos hace más 
“guays”. ¡Dios mío!  ¿He dicho 
guays?... Espero no caer en 
esas costumbres.  Por principios 
claro.
Es un hecho que el hombre 
es animal de costumbres, de 
principios. De ideas fijas, de 
opiniones duraderas, ¿o no?
Pero claro, mis costumbres 
u opiniones,  no han de ser 
necesariamente la de mis 
vecinos y amigos, ellos pueden 
tener las suyas y yo las mías, 
distintas, ni mejores ni peores.
De hecho ¿cómo tener las 
mismas si además las vamos 

cambiando? ¿Quién ha votado 
siempre al mismo partido? por 
ejemplo.
“Yo tengo mis principios y si no 
gustan tengo otros”. ¿Quién no 
ha oído esta frase de Groucho 
Max? Y quién de nosotros no la 
ha puesto en práctica, ¿eh?

Pues así de cambiantes somos 
muchos, aunque creamos  lo 
contrario. Hombres y mujeres. 
Los hombres al ser más tercos 
(queramos o no), tratamos de 
disimularlo más, de parecer más 
serios o firmes. Las mujeres no. 
Ellas son más decididas. Si han 
de cambiar de principios, los 
cambian. 

Cambio de principios
Me contaba un conocido,  que 
su mujer siempre le decía . “Eres 
el hombre de mi vida,  estando 
contigo nunca  he pensado en 
otro”; pues al día siguiente, sí 
justo al día siguiente, de  que lo 
dejaran, ella ya estaba metida en 
Meetic con su perfil completo.  
Algo ya habría pensado ¿no?, 

o … ¿cambio de principios y 
costumbres? A los hombres nos 
cuesta  más, o seguramente por 
principios  no queremos admitir 
que somos igual de cambiantes. 
Tenemos la costumbre de no 
lanzar frases duraderas, por si 
acaso cambiamos de opinión y 
hay que envainársela. ¡Qué líos 
nos montamos!

Animales de costumbres
Yo pese a ser animal de 
costumbres (más animal que 
de costumbres) he cambiado 
algunas. Antes bebía cerveza, 
ahora bebo vino. Antes me 
importaba mucho la opinión 
de  la gente y ahora me importa 
bien poco.  Otras  no he podido 
cambiarlas. Antes acostumbraba 
a ser  feo y ahora sigo  igual de 
feo. Bien es cierto que me he 
acostumbrado a ello.
Obviamente no es lo mismo una 
costumbre que una opinión.

Una costumbre española, a 
lo largo de la historia, ha sido 
guerrear contra otras naciones.  
Pero cambiamos varias veces de 
opinión. Igual luchábamos con 
los ingleses contra los franceses: 
que con los franceses contra 

los ingleses. Dependiendo de 
los intereses. ¿Veis? Misma 
costumbre pero distinta opinión.
Y los principios tampoco son 
iguales que las opiniones. Yo 
por principios soy del Valencia 
C.F. He nacido en Valencia y 
vivo aquí. ¿De qué equipo voy 
a ser?. Aunque muchas veces 
opino que, viendo lo que veo, 
debería cambiarme. Pero no 
quiero perder  la costumbre de 
ser del Valencia y  ¡además  mi 

madrina y abuela volvería a la 
vida a regañarme claro!
¡Para personaje, ¡Brus! Como 
principio tiene la costumbre de 
pasarse el día durmiendo y las 
opiniones se la repantinflan. 
¿Alguien se ha aclarado ya? . 
Pues que me lo explique, yo no.
¡Oh tempora, oh mores!

Jesús Pérez
Vecino de la Cañada

“Acerca de costumbres, principios
y opiniones”
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Vols escriure la teua opinió? Contacta amb nosaltres: comunicacion@lacanyadateguia.com, 617 34 34 30 



El Spai Cultural Coves del Batà acoge la exposición ‘Dolor y Gloria’ con la 
recreación de una vivienda que permite conocer como vivían los coveros

La última película de Pedro Almodovar, 
‘Dolor y Gloria’, rodada en Paterna, ha 
sido,  hace pocos días, la gran triunfadora 
de la 34 edición de los Premios Goya .En 
total ha recibido siete galardones de los 16 
a los que optaba, entre ellos los premios 
a Mejor película y Mejor dirección.
Este filme español aspira al Oscar a 
mejor película internacional y ya ha sido 
galardonada en la fiesta del cine español 
en las categorías de montaje, guion 
original, actriz de reparto (Julieta Serrano), 
actor protagonista (Antonio Banderas), 
música original, mejor dirección y mejor 
película.
En Paterna se ha montado una exposición 
“Dolor y Gloria”, y se ha instalado en el 
Espai Cultural Cuevas del Batà. Esta 
exposición ha recibido más centenar de 

visitantes en la primera semana que lleva 
abierta al público.
La muestra permanente, inaugurada 
recientemente, ha despertado un gran  
interés en el público, que puede conocer 
a través de ella vídeos y fotografías del 
rodaje en el municipio así como material 
aportado por el propio director. Asimismo, 
la exposición incluye la recreación de una 
vivienda que permite  conocer de primera 
mano cómo vivían los coveros de la 
época.
Las cuevas, declaradas Bien de Interés 
Cultural, son uno de los atractivos turísticos 
que el Ayuntamiento promociona en la 
Feria Internacional de Turismo (FITUR)
El Ayuntamiento de Paterna volvió este 
año a FITUR por cuarto año consecutivo 
para promocionar sus atractivos turísticos, 

que este año se centrarán en el enclave 
patrimonial de las cuevas, declarado 
como Bien de Interés Cultural.

Como ya hiciera Almodóvar al retratarlas 
como escenario principal en su última 
película “Dolor y Gloria”, el Ayuntamiento 
quiere dar a conocer estas construcciones 
emblemáticas y características de la 
localidad, que datan de la época de los 
moriscos. 
Además, también se van a promocionar 
las rutas que ofrece la Oficina de Turismo 
por los escenarios principales de rodaje 
de la película así como la exposición 
monográfica dedicada al film, que se ha 
instalado en el Espai Cultural Cuevas del 
Batà.
La muestra, que será permanente, 

además de ofrecer curiosidades de 
la película, vídeos y fotografías con 
imágenes del rodaje en el municipio o 
material aportado por el propio director, 
incluye la recreación de una vivienda 
cueva, de modo que los visitantes podrán 
conocer de primera mano cómo vivían los 
coveros de la época.

>>
En Paterna se puede 
visitar la exposición 
‘Dolor y Gloria’ en el 
Spai Cultural Cuevas del 
Batà donde hay vídeos y 
fotografías del rodaje de 
la película de Almodóvar.
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