
- Fuente del Jarro insistix 
en la necessitat que 
s’execute el projecte 
d’aparcament de camions 
en el polígon industrial
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Jesús Fernández, presidente Corazones Solidarios:
“Somos un grupo de personas implicadas altruistamente para tratar de 
impulsar y conseguir construir la Casa Asistencial en Paterna”

- La Asociación de Vecinos 
(AAVV) El Plantío vela por la 
seguridad del socio-vecino 
mejorando su calidad de vida y 
ofrece vigilancia las 24 horas
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ACTUALITAT

- Paterna du a terme la 
neteja de 50.000 metres 
de manta de canyes en les 
riberes del riu Túria al seu 
pas per La Vallesa
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MEDIO AMBIENTE
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“Solía pensar que la peor cosa del mundo 
era terminar solo. NO LO ES. Lo peor de 
la vida es terminar con alguien que te 
hace senir solo” (autor: Robie Williams)

ENTREVISTA A

- Los vecinos que habitan 
y trabajan en Les Coves 
del entorno de la Torre de 
Paterna solicitan que se 
respete este espacio para 
poder conservarlas mejor
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PATRIMONI

15 DE FEBRERO
Día internacional del cáncer infantil



02EDITORIAL

15 de febrero
Beatriz Sambeat

GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA

Estamos terminando febrero pero, aunque para muchos sea tranquilo, corto y 
les sirva de puente entre el final del año y las fallas, es un mes donde se celebra 
uno de los días más importantes del año: el 15 de febrero se conmemora el 
Día Internacional del Niño con Cáncer. Muchos tienen en la cabeza el 14 
de febrero, San Valentín, pero el 15 no deja de ser doblemente importante. 
Es, pues, una fecha proclamada en Luxemburgo, gracias a la Organización 
Internacional de Cáncer Infantil, con la finalidad de crear conciencia y 
sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente 
afecta a muchos niños y jóvenes.

Según la Asociación Española contra el Cáncer “cada año se diagnostican 
algo más de 1.000 nuevos casos de cáncer en niños y niñas de 0 a 14 años; 
lo que supone la primera causa de muerte infantil por enfermedad en los 
países desarrollados”.

El pasado 15 de febrero, la organización local Corazones Solidarios organizó 
un acto en Paterna con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer. 
El objetivo de esta asociación no es otro que conseguir la construcción 
de la futura Casa del Niño con Cáncer Aspanion en Paterna. El acto esuvo 
amenizado por personajes de ‘Las Guerras de las Galaxias’ de la mano de la 
Tropa Koriban, una actuación del Mago Orbit, la cantante Andrea Soto y los 
talleres infantiles que preparó el Equipo Piruleta. Desde la empresa pública 
municipal se realizaron también talleres infantiles. Un éxito total que consiguió 
agrupar a muchas asociaciones involucradas en este proyecto, miembros de 
la corporación municipal y cientos de vecinos del municipio. 

Agraïments

Gracias a todos vosotros por seguir confiando en GUIA. 
GUIA crece y lo hace siempre a vuestro lado. Este número 
contamos con Corazones Solidarios, un proyecto que es 

de todo el municipio de Paterna.

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

20 años lleva el Gran Teatro en Paterna y la ciudad lo celebra con 
sorteo y regalos para todos.1
El Ayuntamiento refuerza la señalización vial de la plaza Puerta del 
Sol de La Canyada.2
El vecino de la Canyada, Fernando Monteagudo, expone su obra en el 
centro scial de La Canyada. 3
Llega la comedia ‘Hasta que la boda nos separe’, una película de 
Dani de la Orden que se estrena el día de los enamorados.4
Paterna renueva mobiliario urbano con bancos y mesas realizados 
con materiales 100% reciclados.5

Auditado por
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Dirección: calle 6, número 3.
Teléfono: 96  132 29 20 // 669 27 72 09 
Pasando la plaza de La Cañada
Agradable restaurante // coffe bar donde además de 
poder saborear un buen jamón ibérico, carnes de 

todo tipo y un espectacular calamar, también podrás 
degustar junto a un buen vino, unas bravas con una 
especial salsa casera con su ligero toque picante.
El local se encuentra en la calle 6 que es justo la que 
baja de la plaza, al lado del horno.

Dirección: calle 7, 44 bajo.
Teléfono: 619.12.45.45 // maitelfotografia@gmail.com
www.maitelfotografia.com
Maitel Fotografia, es tu estudio fotográfico en La 
Canyada. 

Siempre con un trato personalizado y cercano, don-
de me ajusto a las necesidades de cada uno.
Cada sesión es única para mi y por ello las cuido jun-
to con vosotros para conseguir que vuestro recuerdo 
sea único. ¡¡Pásate y hablamos!! 

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 acull aparelladors i arquitectes técnics 
per a debatre sobre projectes de L’Horta Nord
El Col·legi Oficial 
d’Aparelladors, Arquitectes 
Técnics i Enginyers d’Edificació 
de València (CAATIE) s’ha 
reunit hui en l’Ajuntament de 
Paterna amb col·legiats de la 
comarca per a parlar i debatre 
sobre els projectes que s’estan 
duent a terme en L’Horta Nord. 

Esta entitat, que compta 
entre els seus associats amb 
300 paterners i paterneres, 
ha celebrat esta jornada de 
col·legiats comarcals en la que 
han pogut compartir aspectes 

relatius a l’exercici de la 
professió.

L’alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, ha donat la 
benvinguda als membres del 
col·legi, agraint la seua iniciativa 
i posant a la seua disposició 
el suport del consistori i 
dels  técnics municipals per 
a resoldre dubtes o realitzar 
qualsevol consulta. 

A la trobada, celebrada en el 
saló de plens del consistori, 
han assistit, entre altres, el 

president del CAATIE, Vicente 
Terol, així com el secretari i el 
tresorer, Federico Esteve i José 
Collado. 
Per part de l’Ajuntament de 
Paterna, també ha assistit una 
representació del personal 
técnic. 

Els representants del col·legi 
junt amb técnics municipals 
de l’Ajuntament han compartit 
experiències, resolt dubtes 
i analitzat les necessitats i 
demanda dels professionals 
del sector.

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

Carmen’s coffee bar



El centro social de La Canyada 
expone las 40 mejores fotos 
extraídas del V concurso de 
fotografía organizado por la 
Asociación de Vecinos La Canyada.

El jurado ha emitido el veredicto 
del V Concurso de Fotografía de 
La Canyada, y el primer premio del 
tema PORTES I FINESTRES DE LA 
CANYADA, ha resultado ganadora 
Carmen Carriedo Ule por su 
fotografía ‘En la ventana’. El primer 
premio del tema L’Aigua ha recaido 

sobre ‘Escalera’, una imagen de 
Rainer Brockhaus. 

De la cantidad de fotografías 
digitales presentadas al concurso 
este año, el jurado ha seleccionado 
las 40 fotos que serán expuestas 
en el Centro Social de La Canyada 
del 12 al 27 de marzo de 2020. La 
inauguración será a las 7 de la tarde. 

Durante la celebración de la 
exposición los vecinos y asistentes 
podrán elegir las fotos (una por 

tema) que serán premiadas por el 
voto popular.
Este año los temas elegidos para el 
concurso han sido como específico 
para La Canyada “Puertas y 
ventanas” y como general “El agua”.

Una vez más se ha superado el 
número de participantes (46) y el 
número de fotos presentadas (186). 
Según la organización, “la calidad 
de los trabajos presentados ha sido 
un verdadero reto para el jurado 
que tuvo que elegir cinco fotos de 

cada categoría para que de ellas 
se pudieran seleccionar las dos 
ganadoras. En la exposición, por 
falta de espacio se van a presentar 
las 40 fotos que se han considerado 
como las mejores, entre todas”.
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20 alumnos del IES La Canyada presentan 
proyectos para mejorar la sostenibilidad

Fernando Moteagudo expone su obra en 
el Centro Social hasta el 27 de febero 

Alumnos del IES La Canyada presentan 
sus propuestas en el Ayuntamiento para 
mejorar la sostenibilidad de Paterna.
Los alumnos han presentado tres 
proyectos: uno sobre recogida y 
reutilización de plástico, otro sobre 
reutilización de aguas residuales y un 

tercero de difusión de estas acciones, 
llamado Jóvenes Embajadores de la ONU.
Los veinte estudiantes de 2º, 3º y 4º 
de la ESO han explicado cómo estos 
proyectos pueden contribuir a la mejora 
de la sostenibilidad medioambiental de su 
entorno. 

El vecino Fernando Monteagudo 
expone su obra en El Centro social 
“La voz del bosque”. 
El artista, vecino de La Canyada,  
ha inaugurado su exposición de 
pintura: ‘La voz del bosque’, el 
pasado  martes 11 de febrero en El 
Centro social de La Canyada donde 
decenas de vecinos acudieron para 
disfrutar de un buen rato con el 
artista y todos sus cuadros.

La exposición estará hasta el próximo 
27 de febrero y la entrada es libre.

Presentan en el centro social las 40 mejores fotografías del V 
Concurso de fotografía digital que organiza la AAVV La Canyada 

>>
El primer premio del 
tema L’Aigua ha recaido 
sobre ‘Escalera’, de 
Rainers Brockhaus 
y del tema Porte i 
Finestres la ganadora 
ha sido Carmen 
Carriedo por su foto ‘En 
la ventana’
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La plaza Puerta del Sol en La Canyada se refuerza de más señalización vial con 
un repinando que garantiza la seguridad peatonal y la mejora de la movilidad
El Ayuntamiento refuerza la 
señalización vial de la plaza Puerta 
del Sol de La Canyada

El Ayuntamiento de Paterna, dentro 
de su plan integral de mejora de 
la seguridad rodada y peatonal en 
el municipio, ha llevado a cabo el 
repintado de todos los distintivos 
viales de la plaza Puerta del Sol del 
barrio de la Canyada.

Tal como ha explicado la Teniente de 
Alcalde de Seguridad, Movilidad y 
Transición Ecológica, Nuria Campos 
“la plaza Puerta del Sol es uno de 
los principales centros comerciales 
del vecindarios donde se reúnen los 
vecinos y vecinas de La Canyada, 
por lo que se ha actuado de manera 
integral en la zona para garantizar la 
seguridad peatonal y la mejora de la 
movilidad”.

Para ello, a través de la empresa 
municipal Gestión y Servicios de 
Paterna, se han repintado todas las 
señalizaciones horizontales que se 
encontraban desdibujadas por el 
paso del tiempo.

Además, Campos ha destacado que 
“también se han instalado pasos de 
peatones inclusivos en una firme 
apuesta por la eliminación de las 
barreras cognitivas que encuentran 
las personas con Trastorno del 
Espectro Autista”.

Se trata de una secuencia de 
pictogramas en color azul que se 
coloca junto a los pasos peatonales 
para facilita el entendimiento de las 
señales viales a aquellas personas 
que presentan dificultades de 
comprensión.

Les biblioteques municipals de Paterna fomenten la lectura infantil amb 
espectacles de contacontes gratuït per a tots els xiquets que s’inscriguen

L’Ajuntament de Paterna, a través 
de la Regidoria de Biblioteques, ha 
programat per als pròxims mesos 
diferents activitats infantils en les 
biblioteques i agències de lectura 
del municipi. La iniciativa té com a 
objectiu fomentar la lectura entre 
els xiquets i xiquetes a través de 
contacontes que desperten la 
curiositat dels menors pels llibres. 

La primera activitat ja va tindre lloc el 
passat 20 de febrer en la Biblioteca 
de La Canyada, Vicente Miguel 
Carceller, a càrrec de la narradora 
oral Eva Andújar. Li seguirà un 
contacontes en anglés, el divendres 
28, en la Biblioteca de la Cova Gran, 

un conte en valencià el 3 de març en 
l’Agència de Lectura de Terramelar i 
el 31 de març en l’Agència de Lectura 
de la Coma.

Dia del llibre

 A més, amb motiu del Dia del Llibre, 
durant una setmana s’intensificaran 
les activitats que començaran el 21 
d’abril en l’Agència de Lectura de La 
Coma amb un contacontes a càrrec 
de Marta Pereira que repetirà el 22 
d’abril en el barri de Terramelar. La 
companyia de teatre “El melic i la 
pelusa” portarà el seu espectacle 
de contacontes a la biblioteca de La 
Canyada el 23 d’abril i el divendres 

24 Tania Muñoz, representarà un 
conte en valencià en la Biblioteca de 
la Cova Gran. Finalment, el dilluns 
27 d’abril el Centre d’Estudis de 
Campament acollirà una sessió de 
contacontes en anglés, posant fi a la 
programació del Dia del Llibre.

 Biblioteca oberta caps de semana

 D’altra banda, les biblioteques de 
La Cova Gran i La Canyada estan 
obertes dissabtes i diumenges, de 9 
del matí a 8 de la vesprada, en horari 
ininterromput, durant tot el mes de 
febrer. L’objectiu és permetre als 
usuaris un rang major per a acudir a 
estes instal·lacions.

SERVICIOS INMOBILIARIOS

CONTACTO: 96 132 33 26 / 659 422 797 / 691 206 581
CALLE 15, nº 6, 1º LA CAÑADA

                           
Carmen’s coffee bar

Si buscas calidad a buen precio...
No lo dudes: Carmen’s es tu lugar. 

Especialidad en Jamónes ibéricos, carnes...

96132 29 20 · 669 27 72 09
Calle 6 número 3, La Cañada 
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Un vecino de La Canyada lleva año y medio esperando que el Ayuntamiento asfalte la 
calle del barranco de Serra siendo ésta la única vía por la que accede a su vivienda
Un vecino de La Canyada se muestra 
indignado por la respuesta que ha teni-
do el ayuntamiento ante una reclama-
ción efectuada. Se trata de la calle del 
barranco de Serra. Si esta calle se as-
faltara y se hiciera un canal lateral en el 
margen derecho,  se canalizaría por ahí 
y drenaría, dejando la calzada en buen 
estado.
Pero este vecino tuvo mala pata un 24 
de diciembre de 2018 cuando al girar 
con su vehículo sufrió el reventón del 
neumático delantero. En ese tramo 
existe una diferencia brutal de una zona 
a otra. Entre una calle y la otra hay unos 
30 centímetros de diferencia, algo muy 

peligroso para conducir un vehículo. El 
vecino avisa inmediatamente a la poli-
cía, quien se persona en el lugar de los 
hechos. Los agentes dejan constancia 
de su asistencia, pero al vecino no le 
consta ningún informe policial, siendo 
que además, cuando acudieron, segúin 
afirma  “coincidieron en que la situación 
de la calzada no era adecuada”.

Dos instancias
El vecino arregla su neumático y proce-
de a reclamar al ayuntamiento el pago 
de esta factura. El 29 de enero presenta 
dos instancias al consistorio.

Una con objeto de poner solución a la 
situación de la calle y la segunda ins-
tancia, la reclamación al consistorio. De 
la primera instancia, recibe respuesta 
confirmando que lo que se reclama del 
estado de la calle es cierto, pero de la 
segunda tardan 9 meses en darle res-
puesta. 

Única calle para entrar en casa
El vecino, mientras pasan los meses, 
no entiende cómo no arreglan esta ca-
lle, que es la única opción  para entrar 
con el coche al garaje de su vivienda, 
alegando que paga  un IBI es de 750 
euros por una parcela de 500 m2, lo 

cual ·es indigno para las condiciones 
en las que se encuentra”, recalca.
Finalmente cuando llega la respuesta, 
el vecino se queda “perplejo” al leer 
que “achacan el problema al conduc-
tor”, cuando queda demostrado con 
todas las imágenes y mediciones que 
aporta en sus reclamaciones, que la 
calle está en un estado “deplorable”, 
que incluso ellos mismos admiten en la 
respuesta a la instancia sobre el estado 
de la calzada.
Este vecino confío en la llegada de las 
elecciones municipales para el asfalta-
do de la calle, pero se percató que su 
calle no era una prioridad. 

Edgar 
Jiménez 
OPINA:

Hace no mucho que mi familia y 
yo nos trasladamos a La Canyada, 
fue una buena decisión que nos 
aportó algo más de felicidad (si 
cabía). 

Para mí es importante que en-
tendáis que quien escribe no es 
una persona enfadada con la vida 
que quizás hable desde el enfado 
constante. 

Quizás por eso se me hace raro 
la aparición de sentimientos no 
muy comunes en mi día a día. 

El primero que me sobrevino fue 

la frustración por el estado del Ba-
rranco de Serra. Aunque compré 
la vivienda siendo consciente que 
el barranco no estaba asfaltado, 
no es admisible en el estado en 
que se encuentra la mayoría del 
año.

Socavones de 40 centímetros
Socavones de hasta 40 centí-

metros de profundidad, múltiples 
baches, piedras de gran tamaño, 
desniveles con las calles trasver-
sales de hasta 24 centímetros… 
todo ello documentado, no es ha-
blar por hablar, con el grave ries-
go que conlleva para viandantes y 

vehículos que lo transitan. Yo mis-
mo, sufrí un reventón del neumáti-
co de mi vehículo, y ahí es cuando 
la frustración da paso al enfado.
Un enfado producido por la mo-

lestia que me causó y por el per-
juicio económico. 

Acudí al ayuntamiento y en el 
registro de entrada cursé dos pe-
ticiones; por un lado, que se to-
mara alguna medida para reparar 
el barranco y a su vez otro con 
la reclamación al seguro por los 
daños, derivados de un abando-
no del propio ayuntamiento de la 
zona.

Meses esperando contesta-
ción
Y durante 9 meses sólo estuve 

enfadado, pensando que, aun tar-
dando, solucionarían el agravio. 
Sin embargo, el enfado da paso 

a la ira, cuando la respuesta del 
ayuntamiento fue exculparse de 
toda responsabilidad derivándola 
en el conductor y su conducción.

Quizás era mucho esperar que el 
ayuntamiento solucionara la situa-
ción del barranco, pero el ultrajar-
me de ese modo, me parece im-
propio de un municipio al que se 
le presupone cierta grandeza…

“Pasamos de la frustración al enfado y 
del enfado, a la ira.

Y recién llegados a La Canyada” 



La Casa de la Joventut de Paterna 
ha presentat el catàleg d’activitats 
programades per als próxims 
mesos que inclou des de cursos 
de formació, classes magistrals a 
activitats d’oci saludable, dirigides 

per als jóvens del municipi. Les 
activitats arrancaran amb una nova 
edició del curs de monitor/a de 
temps lliure educatiu infantil i juvenil 
que s’iniciarà el 6 de març. Amb una 
duració de 310 hores, repartides 

durant les vesprades dels divendres 
en horari de 16 a 21 hores i els 
dissabtes de 9 a 14 hores i de 16 a 
21 hores, els assistents obtindran el 
títol oficial de monitors. El divendres 
13 de març s’iniciarà el taller de 

cuina dirigit a majors de 12 anys 
que se celebrarà tots els divendres 
de 18 a 20 hores, mentres que el 
curs de guitarra començarà el 26 de 
març i tindrà lloc el dijous de 19 a 
20.30 hores.

La jove veïna de Paterna, 
Mónica Coniglio Grau, ha 
aconseguit la Medalla de Plata 
en el Campionat d’Espanya de 
Tir amb Arc.

La jove veïna de la ciutat, 

Mónica Coniglio Grau, de tan 
sols 12 anys, va conseguir, fa 
algunes setmanes, la Medalla 
de Plata en el Campionat 
d’Espanya Marina d’Or, en la 
categoria d’individual femenina 
de menors de 14 anys.

Primer lloc
Mónica, que ja habia 
aconseguit el primer lloc en 
l’Autonòmic aleví, va estar 
acompanyada de familiars 
i amics, així com del tinent 

alcalde de Cultura de l’Esforç 
i Modernització, José Manuel 
Mora, qui no dubtà a acudir a 
veure-la triomfar. La jove de tan 
sols 12 anys, se li ha considerat 
ja un referent nacional en esta 
disciplina.

Una jove de Paterna, de només 12 anys, aconseguix la Medalla de Plata en el 
campionat d’Espanya de Tir amb Arc sent un referent nacional
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Les noticies del teu poble

L’Ajuntament de Paterna 
instal·larà en les próximes 
setmanes fonts de doble ús 
en unes quantes zones ver-
des i d’escampament caní 
de la ciutat.  Les fonts de do-
ble ús disposen de dos aixe-

tes a distintes altures, un en 
la part superior per a les per-
sones, i un altre a menor al-
tura perquè beguen els gos-
sos i mascotes en general, 
de manera que es propicia 
el manteniment de les condi-

cions higièniques al separar 
les zones d’ús.

Lloma Llarga
La primera de les fonts que 
s’instal·larà en la zona del 
carrer Melissa, en Lloma 

Llarga.  En les próximes se-
tmanes, les fonts es coloca-
ran en el Parc Central, en la 
zona del Barranc de la Sau, 
en la zona verda del baixa-
dor de Santa Rita i en Tàc-
tica.

Algunes zones verdes d’uns quants barris de Paterna disposen de fonts de 
doble ús amb dos aixetes a distintes altures i zones d’escampament caní

L’Ajuntament de Paterna 
ha iniciat la reposició de 
mobiliari urbà utilitzant 
elements fabricats amb 
materials 100% reciclats i, al 
seu torn, reciclables.

Nuria Campos, de l’equip de 
govern socialista, afirma  que 
ens van a anar substituint 
elements com l’instal·lació 
de plaques el carrer Malva 
i, també, en mobiliari urbà 

existent, solars en col·legis 
públics o El Plantío, encara 
que, “necessita cambiarse 
el servici de lloguer de 
bicicletes”, assegura la 
tinent d’alcalde. 

Esta mesura se suma a altres 
per a fomentar el Transport, 
Seguretat, Mobilitat i 
Transició ja posades 
en marxa pel transport 
sostenible.

Paterna renova el mobiliari urbà amb bancs i taules realitzats amb materials 
100% reciclats començant per El Plantío i el carrer Malva

La Casa de la Joventut de Paterna presenta la seua nova programació amb 
classes de cuina, música o idiomes i s’iniciarà el próxim divendres 6 de març
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Desde hace muchos años la idea 
del proyecto Corazones Solidarios 
es  montar una Casa ASISTENCIAL 
a favor o en beneficio de la 
asociación de padres de niños 
con cáncer  (Aspanion) para poder 
beneficiar a la increíble cifra de 
15.000 personas al año. Esta casa 
ASISTENCIAL pretende albergar 
gratuitamente a familiares y 
niños que sufren cáncer infantil 
y que actualmente se encuentran 
hospitalizados tanto en el hospital 
La Fe de Valencia, como en el 
Hospital General. 

El pasado 15 de febrero, con 
motivo del día internacional 
del Cáncer Infantil, desde la 
Asociación  Corazones Solidarios 
se organizó un evento gratuito 
con actividades para todos los 
públicos. El acto tuvo lugar en el 
parking de al lado del “Auditorio 
Antonio Cabeza” donde se supone 
que se construirá la futura Casa                 
Del Niño. Jesús, su presidente, 
nos lo cuenta. 

- Hola Jesús, priemero que nada, 
hablanos un poco sobre ti. ¿Qué 
haces en tu tiempo libre? ¿Tienes 
aficiones?
- Pues tengo varias. Y todas son 
muy diversas. Desde hacer deporte 
como padel, montañismo o running 
hasta hacer cosas en beneficio para 

los demás, organizando proyectos y 
eventos.

-¿ A qué te dedicas?
- Regento un bar desde 1979 cuando 
tenía 14 años ahora tengo 55 y todos 
los alcaldes coinciden en que mi 
bar es el Ayuntamiento y el Hospital 
del Barrio de Santa Rita. Desde que 
nací, vivo en el barrio de Santa Rita, 

amo a mi pueblo y por eso no tengo 
preferencia por ningún lugar, me 
encantan todos los barrios por igual. 
Procuro visitarlos con frecuencia y 
estoy al tanto de todos los problemas 
desde la Federación de Vecinos.

- ¿Tendrás un hobby?
- Mi Hobby es pensar, salgo a 
caminar para relajarme y pensar en 
los proyectos que llevo en marcha.

-¿Quiénes sois Corazones 
Solidarios?
- Corazones Solidarios Paterna, 
somos un grupo de personas 
implicadas altruistamente para tratar 
de impulsar y conseguir construir la 
Casa del Niño con Cáncer Aspanion 
 
- ¿Cuántos sois en la junta 
directiva?

En la junta directiva somos 20 
personas con una capacidad y 
conocimientos importantes para 
poder gestionar este proyecto así 
como abogados, informáticos, 
diseñadores y personas del entorno 
asociativo. 

-¿Podrías nombrar algún 
colaborador que sea 
representativo en el pueblo?

- En la asociación hay una área de 
colaboradores, destinada a todas 
las personas, establecimientos, 
empresas y colectivos que se 
ofrecen  para colaborar de diferentes 
maneras, económicas, en enseres 
o en recursos humanos. Son tantas 
personas representativas que 
colaboran que si los nombrara a todos 
no acabaría nunca. Tenemos desde 
miembros de la policía Nacional o 
Local, farmacéuticos, o técnicos de 
las administraciones publicas, por 
poner algunos ejemplos.

- ¿Por qué consideras que este es 
un proyecto del pueblo?

- Nuestra ilusión es que todos los 
vecinos se identifiquen con este 
proyecto y cuando pasen por este 
edificio tengan el orgullo de haber 
hecho algo importante por los demás 
y sentir que hay un granito suyo de 
colaboración en ese edificio.

Porque no hay persona que no esté 
colaborando en este proyecto. Están 
involucardos todos los hogares de 
jubilados que organizan eventos 
solidarios en beneficio del proyecto 
hasta  comercios, colectivos y 
asociaciones que venden artículos 
solidarios y la participación de  los 
niños que en los colegios adquieren 
camisetas y galletas solidarias.

De hecho este proyecto va a dar 
impulso a reunir los proyectos que 
otras asociaciones del municipio 
han impulsado para que se 
reconozca que Paterna es un pueblo 
muy asociativo, otorgándole el 
reconocimiento de pueblo solidario.
 
- Háblanos de Casa Asistencial.

- La Casa Asistencial estará ubicada 
justo al lado del Auditori, en pleno 
centro de Paterna, tendrá cinco 
alturas, 19 habitaciones adaptadas 

>>
Nuestra ilusión 
es que todos 
los vecinos se 
identifiquen con 
todo este trabajo, 
ya que es de todos.

Jesús Fernández 
“CORAZONES 
SOLIDARIOS ES
UN PROYECTO
DE TODO EL 
PUEBLO”

Corazones Solidarios es una organización sin 
ánimo de lucro que nace en Paterna con una única 
misión: “queremos que la Casa del Niño con 
Cáncer Aspanion en Paterna sea una realidad”. 
Así de contundente se muestra su presidente, 
Jesús Fernández, cuando presenta su nuevo 
proyecto ‘Corazones solidarios”, que “por fin, 
será una realidad gracias a la colaboración de 
muchos vecinos y asociaciones de Paterna”. 
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para que los niños tengan las máximas 
comodidades para convivir en ellas 
con sus familiares. Tendrán comedores 
y zonas comunes, así como salas 
para tratamientos extra hospitalarios 
para servicios de psicología, terapias 
y apoyo social y económico.  Habrá 
zonas de recreo y esparcimiento y 
estará la sede de la asociación. La 
casa también acogerá gratuitamente 
a aquellas familias que residan en 
distintas ciudades del ámbito nacional 
e incluso del extranjero, mientras duren 
los tratamientos en distintos hospitales 
de la Comunidad.

- ¿Quiénes son ASPANION? Ellos 
apoyan vuestra asociación, ¿cómo?

- Aspanion es una asociación formada 
por padres de niños con cáncer que 
tiene el objetivo de apoyar de distintas 
maneras a los niños que padecen 
la enfermedad y sus familiares. 
ASPANION cuenta en la actualidad 
con dos pisos en los que durante el 
año pasado pasaron más de 1.600 
personas procedentes de todas partes 
de España e incluso del extranjero.  
Por tanto, Aspanion es la beneficiaria 
de este proyecto.  Nuestra asociación 
es apoyada en todo momento por 
Aspanion, nos da cobertura en 
imagen y fiscalmente todo el dinero 
producido por nuestra asociación  lo 
gestiona esta asociación. Tenemos 
que trabajar en conjunto por el mismo 
objetivo, siempre con nuestra máxima 

independencia.

-¿En qué paso está ahora el proyecto? 
- El proyecto está en una fase de 
impulso importante, el ayuntamiento 
ha donado el solar municipal y el 
Arquitecto de Paterna, Javier Barbeta, 
ha donado el proyecto Básico de 
Arquitectura. Se trata, como se puede 
ver, de importantes donaciones y 
numerosos los eventos solidarios a 
beneficio del proyecto.

-¿Cómo se desarrolló el evento del 
pasado 15 de febrero? ¿Cuánta 
gente acudió?
- El evento se desarrollo con un 
ambiente muy cordial, asociativo y 
llenando el espacio destinado al evento 
y todos con el mismo fin, dar cobertura 
a esta enfermedad que padecen 
muchos de los niños de nuestro 
entorno y transmitir a sus familias que 
en esta lucha no están solos.

- ¿Qué actividades ofrecistéis?
- Al evento no le faltó de nada, los 

niños y mayores pudieron disfrutar de 
la Tropa Koriban, disfrazados de los 
personajes de la Guerra de la Galaxias, 
las canciones infantiles de la cantante 
Andrea Soto, la Magia del Mago Orbit, 
los talleres infantiles del equipo piruleta 
y de la empresa Gespa. También los 
niños compartieron implantando sus 
manos de pinturas en el mural con 
el logo de la asociación que pinto el 
Grafitero paternero , CHAPO

- ¿Cuál fue la respuesta del público?

- El público se volcó con esta iniciativa 
participando en todas las actividades 
y adquiriendo todos los artículos en 
beneficio del proyecto.
Atendieron en todo momento la 
explicación de todos los portavoces 
que transmitieron la importancia de ese 
día tan señalado así como el proyecto.

- ¿Qué puede hacer un vecino para 
poder formar parte de este proyecto?

Un vecino puede colaborar en este 
proyecto de distintas maneras desde 
una aportación económica a la cuenta 
destinada exclusivamente para la 
construcción de la Casa del niño.
ES4431590009972622281729.
También puede aportar en el proyecto 
Noelia con el euro solidario, un euro 
o mas mensual transferido de tu 
nomina o donación. Apuntarse al Área 
de Colaboradores como voluntario 
para difundir el proyecto o colaborar 

en eventos destinados al mismo. O 
adquiriendo algún artículo como la 
Galleta Solidaria, La camiseta de la 
asociación, o diferentes artículos.

- ¿Cómo ha colaborado el 
ayuntamiento? 

El Ayuntamiento es un pilar muy 
importante en este proyecto, es 
consciente del beneficio que supone 

para muchas personas y la imagen que 
le da a la población desde el primer 
momento está apoyando con mucho 
hincapié. 
La cesión del solar para la 
construcción da impulso para empezar 
a soñar, la difusión del proyecto a 
empresarios, vecinos y colectivos 
desde el ayuntamiento está haciendo 
que se agilice mucho más rápido la 
colaboración. 
También está facilitando con recursos 
los eventos realizados en beneficio del 
proyecto .

Foto izquierda: uno de los 
momentos en que los más 
pequeños realizan un taller en el 
acto del 15 de febrero.
Foto derecha: momento en el 
que se acaba de decorar el 
mural del evento.

>>
Un vecino puede 
colaborar con 
este proyecto de 
distintas maneras.

>>
La cesión del 
solar, por parte del 
ayuntamiento, da 
impulso para poder 
empezar.



Fuente del Jarro insistix en la necessitat que s’execute el 
projecte d’aparcament de camions en el polígon industrial
 Des d’Asivalco, l’Associació d’Empresaris del 
Polígon Industrial Fuente del Jarro, es recorda 
que hi ha demanda per part dels empresaris i 
que la seua posada en marxa tindria beneficis 
en seguretat i neteja.

Des d’Asivalco, l’Associació d’Empresaris del 
Polígon Industrial Fuente del Jarro, es recorda 
que hi ha demanda per part dels empresaris i 
que la seua posada en marxa tindria beneficis 
en seguretat i neteja.

Asivalco insisteix en la necessitat de que se 
execute el projecte de acondicionament d’un 
aparcament per a camions en la confluència 
dels Carrers Ciutat de Gibraltar amb Ciutat de 
Barcelona. 

Des de 2010, des d’Asivalco es recorda que es 

tracta d’un projecte que es ve reclamant des 
de l’any 2010 i la importància de la qual queda 
plasmada en el Pla de Mobilitat de Fuente del 
Jarro, realitzat en l’any 2012. Els beneficis de 
posar en marxa este servici redundaria en la 
millora de la seguretat, atés que la presència de 
camions en els carrers, enfront de les fatxades 
de les empreses, suposa un efecte pantalla que 
dificulta la labor de servici de vigilancia privada.

A més, també s’ha experimentat en els últims 
mesos un repunt de les afanades en estos 
vehícles, especialment de bateries. D’altra banda, 
la presència de camions i transports dificulta la 
labor dels operaris de neteja vial, així com també 
la pròpia seguretat del tràfic. L’Ajuntament de 
Paterna compta amb projecte per a l’habilitació 
d’este aparcament de camions, actuació que 
comptava amb un pressupost de 170.000 euros 

subvencionats per l’IVACE i que deuria d’haver-
se executat en 2019. El projecte incluia l’asfaltat 
de la parcel·la, tanca, subministrament d’aigua 
potable, enllumenat, punt d’arreplega de residus 
i càmeres de vigilància connectats a la central 
de Policia Local.

141.000 euros

D’altra banda, també existia un projecte per a la 
millora de l’aparcament públic per a turismes i 
furgonetes, l’actuació prevista, amb un cost de 
141.000 euros i també subvencionats per l’IVACE 
si s’executava en 2019, suposa l’ampliació de 
l’actual zona d’estacionament en carrer Illes 
Canàries, que permetrà descongestionar la 
zona.

“Des d’Asivalco, es considera una pena que 

no es poguera aprofitar esta subvenció per a 
haver executat estos projectes de millora de la 
mobilitat i la seguretat en l’exercici 2019 però 
“confia-mos en que des de l’Ajuntament es 
reprenguen com més prompte millor i puga 
satisfer-se esta important demanda del col·lectiu 
d’empresarios”.

>>
Des de 2010, des 
d’Asivalco es recorda 
que es tracta d’un 
projecte que es ve 
reclamat des de l’any 
2010 i la importancia 
de la cual queda 
plasmada en el Pla de 
Mobilitat de Fuente del 
Jarro, realitzat en 2012.

Asivalco inicia los trámites para su transformacion 
en Entidad de Gestión y Modernización
La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro, Asivalco, ha iniciado 
los trámites para su transformación en 
Entidad de Gestión y Modernización, 
EGM, encarando así la adaptación de su 
figura jurídica a la Ley 14/2018 de 5 de 
junio, de la Generalitat Valenciana, Ley 
de gestión, modernización y promoción 
de las áreas industriales de la Comunitat 
Valenciana. 
Para ello, una vez ya aprobado por parte 
de su Junta Directiva, que ejercerá el 
papel de promotor de la conversión, 
desde Asivalco se está ultimando 
toda la documentación que en unos 
días trasladará a Ayuntamiento. El 

trámite conlleva una adaptación de 
sus estatutos, así como la firma de un 
futuro convenio con el consistorio que 
incrementará la colaboración entre 
ambas entidades en aras a conseguir 
mejores infraestructuras y servi-cios 
para potenciar la competitividad de las 
empresas aquí asentadas.
La conversión en EGM, no supone en 
ningún caso un incremento de las cuotas 
para los asociados de Asivalco, y sí que 
conlleva una evolución sustancial de 
las Entidades de Conservación y de las 
asociaciones clásicas de empresarios, 
dotándolos de herramientas para mejorar 
la gestión de las Áreas Empresariales. 
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La també argentina, Florencia 
Fernández, es va fer amb el triomf en la 
modalitat Duochess Blitz, mentres que 
la campiona espanyola, Sabrina Vega, 
junt amb la número un valenciana, 
Marta García, van completar el pódium, 
en ambdós tornejos, que van ser 
seguits per mans de

12.000 persones a través de la 
retransmisié del portal Chess 24. La 
mestra internacional argentina, Carolina 
Lujan, número un del seu pais i diverses 
vegades millor jugadora continental, va 
véncer en el Torneig de Partides Ràpides 
Open International Vila de Paterna, 
celebrat fa unes setmanes a Paterna. La 
campiona espanyola, Sabrina Vega, i la 
número un de la Comunitat Valenciana, 
Marta Garcçia, van finalitzar en segon 
i tercer lloc, mentres que la campiona 
sèrbia, Sandra Djukic va fer un quart 
lloc seguit de l’escaquista de l’Andreu 
Bavera Paterna, Mireya Presa.

La mestra argentina Carolina 
Luján venç en l’Open 
Internacional Femení d’Escacs 
Vila de Paterna

Apymep ampliarà en 2020 la seua 
oferta formativa, lúdica i de networking 
empresarial. L’entitat celebra el seu 
Sopar Anual de Socis en què es va fer 
balanç del creixement experimentat 
en 2019 i es van avançar els nous 
objectius per a 2020. L’Associació de 
“Pequeños i  Medianos Empresarios y 
Profesionales”, APYMEP, va reunir ahir 
a mig centenar d’empresaris per a la 
celebració el seu sopar anual de socis, 
que va comptar amb l’assistència 
de l’alcalde accidental, Juan Manuel 
Mora. 

El president d’APYMEP, Vicente 
Peñalver, va agrair la presència 
dels associats i la labor de la Junta 
Directiva, fent un balanç molt 
positiu de l’exercici 2019. Tal com 
destacà Peñalver, APYMEP seguix 
en ple creixement, tant en número 
d’associats com en activitats, així 
com en el seu posicionament en el 
panorama empresarial. Peñalver va 
agrair a l’Ajuntament el suport rebut, 
que es concretarà en “un conveni 
de col·laboració que ens permetrà 
desenrotllar més activitats, tant per 
mitjà de l’habitual fórmula de píndoles 
formatives, lúdiques i de networking 
com per a l’organització de grans 
events”. 

Apymep ampliarà en l’any 
2020 la seua oferta formativa, 
lúdica i de networking 
empresarial

Paterna impulsa EchoPaterna, un 
projecte pilot d’estalvi d’aigua

L’Ajuntament de Paterna, a través de 
l’empresa mixta Aigües de Paterna, posarà 
en marxa EchoPaterna, un projecte pilot 
d’estalvi en el consum d’aigua en comerços i 
establiments de la ciutat. Amb eixe objectiu, 
es procedirà a la selecció d’establiments 
de diferents tipologies d’activitats i sectors, 
com poden ser restaurants, perruqueries, 
clíniques dentals, etc., per a analitzar, 
de forma diferenciada, els consums i 
pràctiques habituals de cada un d’ells.
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El pasado mes de diciembre, el 
Centro Avanzado de Odontología 
Satorres participó en  la Feria 
de Navidad dentro del Mercado 
Municipal de Paterna, vendiendo 
muñecos solidarios en favor del 
proyecto “Entre Todos” para 
construir el edificio de la Casa 
Asistencial del niño, para los 
niños y niñas con cáncer y sus 
familias.

Gracias a la gran afluencia y 
participación de los vecinos 
y vecinas del municipio, se 
vendieron todos los muñecos 
solidarios, contribuyendo 
directamente de esta manera 

a mejorar la calidad de vida de 
estos niños, dando así cobertura 
a una media de 15.000 personas 
al año.

El Director del centro, Francisco 
Javier Satorres Grau ha hecho 
entrega del importe íntegro 
obtenido con la venta de 
estos muñecos solidarios, a la 
nueva asociación “Corazones 
Solidarios” que se presentó 
el pasado 15 de febrero y que 
está formada por asociaciones 
como ASPANION y Amigos 
del Camino de la Virgen de los 
Desamparados de Paterna, entre 
otras entidades.

Centro Avanzado de Odontología Satorres

El Centro Avanzado de Odontología Satorres 
entrega los beneficios obtenidos en favor del 

‘Proyecto entre Todos”



Paterna du a terme la neteja de 50.000 metres de manta de 
canyes en les riberes del riu Túria al seu pas per La Vallesa
L’Ajuntament de Paterna, a 
través de la Confederació  
Hidrogràfica del Xúquer, 
està duent a terme la neteja 
de 50.000 metres quadrats 
de canyes en les riberes del 
riu Túria al seu pas per La 
Vallesa. 

En concret, l’actuació 
comprén l’eliminació selectiva 
per mitjà de sega i triturat 
mecanitzat de l’Arundodonax, 
el canyar existent davall el 
Mirador de la Reina, amb 
l’objectiu de recuperar l’estat 
natural del llit. Així ho ha 
explicat la tenienta d’alcalde 
de Seguretat, Mobilitat i 
Transició Ecològica, Nuria 

Campos qui ha explicat que 
“l’actuació es desenrotllarà 
en dos fases, una primera 
en què s’eliminara la part 
aèrea de les masses de 
canya comú, i una segona 
posterior que consistirà en 

l’encubriment de la superfície 

tractada amb una cobertura 
opaca, per mitjà de la qual 
s’aconseguirà el debilitament 
del rizoma. 

Una vegada s’haja aconseguit 
l’esgotament de les reserves 
de les arrels de les canyes es 
proc es procedirà a retirar la 
làmina obtenint com resultat 
que desaparega esta espècie 
invasora i la conseqüent 
restauració dels boscos de la 
ribera. 

Per últim, Campos també 
ha recordat que “des de 
l’Ajuntament es realitzen 
jornades de neteja de canyes 
i aclarida de boscos durant 

tot l’any en diferents punts 
del parc fluvial del Túria 
amb el doble objectiu de, 
d’una banda, recuperar la 
vegetació  autóctona de la 
zona, i d’un altre, previndre el 
risc d’incendis.

 Jornades de plantacions

A més, també s’organitzen 
jornades de plantacions 
d’espècies autóctones com la 
que va tindre lloc la passada 
setmana en col·laboració 
amb la Coordinadora en 
Defensa dels Boscos del 
Túria i on es van plantar 40 
olmos en la Partida de La 
Currucosa.

>>
L’actuació compren 
l’eliminació selectiva 
per mitjà de sega i 
triturat mecanitzat de 
l’Arundodonax, el canyar 
existent davall el Mirador 
de la Reina. 

Aclarida en La 
Vallesa amb 
Afempes i Gespa
Dins de les activitats que exercix 
la Coordinadora en Defensa dels 
Boscos del Túria, tots els dimecres 
amb els usuaris d’AFEMPES, han 
acabat de realitzar la saca de les 
podes i tales realitzades en La 
Vallesa el passat dia 25 de gener. 

En la jornada del dia 25, no va 
haver-hi temps material suficient 
per a la retirada total de l’aclarida 
realitzat prèviament per les 
brigades de Gespa. Així perquè, 
fa uns dies, van estar en la 
Corrucosa realitzant una plantació 
ja programada, motiu pel qual 
este treball queda posposat.
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Fa alguns dies, l’Ajuntament 
de Ribaroja, El Parc Natural del 
Túria, personal d’Eco-Riba i els 
components del clubribapeu, 102 
persones en total, van participar en 
un acte que va donar començament a 
les 11 de la matí i que es va procedir a 
la plantació de nombrosos plançons 
i xicotets arbres de vegetació de 
ribera i alguns d’interfície.

Un centenar de 
persones planten arbres 
de qualsevol tipus

>>
Des d’el Ajuntament 
de Paterna es 
realitzen jornades 
de neteja de
canyes

El CEM Julia i l’Aliança per l’Emergència Climàtica alerten 
del problema de les emissions de metà dels residus orgànics 
L’Aliança per l’Emergència 
Climàtica de Paterna i SAB 
i el CEM Julia de Paterna 
han realitzat un taller de 
compostatge en el qual han 
participat desenes de famílies. 
En el taller, desenvolupat en 
un dels horts ecològics que 
gestiona el Col·lectiu de Joves 
de la Coma i que té un conveni 
amb l’Ajuntament de Paterna, 
s’ha explicat com realitzen 
el compost en els seus horts 
a partir de restes de poda 
de canyes, de plantes dels 
horts, de restes orgàniques 
de les cuines, etc., i com els 

microorganismes i els cucs 
converteixen aquestes restes 
en compostos de primera 
qualitat que després serveix per 
a adobar els camps. La matèria 
orgànica que aporta el compost 
enriqueix el sòl en humus i fa 
que la terra actue com una 
esponja que reté l’aigua i l’aire. 
Els membres del CEM Julia han 
facilitat composteres amb cucs 
a les famílies perquè puguen 
fer compost casolà en els seus 
pisos, i també han animat a qui 
tinga més espai a fer compost 
aeròbic pel sistema del muntó. 
Actualment van a parar a 

l’abocador milers de tones 
de residus orgànics de les 
poblacions que encara no 
separen la fracció orgànica 
dels residus, com són Paterna 
i San Antonio de Benagéber. 
“Enterrar residus orgànics que 
poden servir per a adobar els 
camps és un balafiament de 
proporcions increïbles, segons 
afirman desde l’Aliança per 
l’Emergència Climàtica de 
Paterna. 

500 contenidors
Tambié afirmen que davant 
la notícia que l’Ajuntament 

iniciarà un projecte pilot 
amb 500 contenidors per 
a matèria orgànica a la 
Canyada, plantegem que 
perquè la iniciativa tinga èxit, 
l’Ajuntament de Paterna ha de 
realitzar una intensa campanya 
informativa i, a més, facilitar 
a les famílies, tal com s’ha fet 
en diverses ciutats, kits amb 
bosses per a reciclar plàstic, 
paper-cartó i vidre; un paquet 
de bosses compostadores i 
biodegradables; un paquet de 
compost, i un xicotet depòsit 
per a guardar els residus 
orgànics.
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Los vecinos que habitan y trabajan en Les Coves del entorno de la Torre de Paterna 
solicitan al ayuntamiento que se respete este espacio para poder conservarlas mejor

Las cuevas de Paterna. Se trata de los 
lugares más bellos de Paterna pero a la 
vez, uno de los peores ciudados por el 
Ayuntamiento, según denuncian varios 
vecinos que habitan en ellas. 

Las cuevas y su entorno tienen mucha 
historia detrás. Según informan desde el 
archivo municipal del Ayuntamiento de 
Paterna, este tipo de viviendas, exavadas 
sobre un terreno con especiales 
características geológicas, fueron 
creciendo en número durante décadas. 
En 1824 aparecieron 38 cuevas habitadas 
censadas y ya a mitad del siglo XIX había 
alrededor de 200 cuevas, ocupadas por 
un 35% de la población. En 1945, hubo 
509 cuevas ocupadas por el 20% de la 
población de Paterna. Pero no fue hasta 
los años 50, que se produjo un progresivo 
abandono, paralelo a la edificación de 
nuevas construcciones, de forma que si 
en 1970 eran 449 las cuevas habitadas, 

en 1994 se vieron reuducidas a 106. Con 
el transfondo del desarrollismo iniciado 
en los años 60 y 70, a partir de esta 
fecha el grave deterioro ocasionaria la 
demolición de gran parte de ellas sobre 
todo alrededor de la Torre, pudiéndose 
visitar en la actualidad una pequeña 
cantidad en el ‘Espai Cultural Coves del 
Batà”.

Zona BIC (Bien de Interés Cultural)
Las cuevas que rodean la Torre son 
frenteadas y presentan su acceso al nivel 
de las calles San Joaquín y Presbítero 
Miguel Pérez, por lo que se formaron 
aprovechando el desnivel existente entre 
estas calles y el plano donde se emplaza 
la torre. Según informan desde el archivo, 
“estas cuevas no pueden ser derribadas, 
ya que en 1971 se declara Monumento 
Histórico artístico de interés local la torre 
y la zona que la circunda”.

Así pues, el entorno de las cuevas del 
municipio, fue declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC) pero aún son algunos los 
vecinos que tienen una en propiedad 
y se  quejan del estado de abandono y 
suciedad que hay día a día. 

18 cuevas municipales 
Varios vecinos de la zona se han unido 
y reclaman al ayuntamiento que conserve 
la zona ya que finalmente se echará a 
perder.  De todas las cuevas que hay, 
sólo quedan 18 de propiedad municipal 
y por tanto desde el Consistorio ya se ha 
desarrollado un proyecto para impulsar su 
relevancia tanto histórica como turística.  
Pero éste no gusta mucho a los vecinos 
porque consideran que “crear un gran 
parque temático para niños de entre 0 y 5 
años y otro para niños de hasta 12 años, 
no es una buena idea ya que las cuevas 
no lo soportarían”, según nos comenta 
uno de los vecinos afectados que tiene 

una cueva en propiedad y es su lugar de 
trabajo.
Hace escasas semanas, se vino abajo 
el techo de una de las cuevas de un 
particular. Entonces se desconocían las 
causas, pero parece que la intesna lluvia 
de esos días no ayudó y acabó tirando el 
techo de este tipo de viviendas. 

El aspecto que presenta el conjunto de 
cuevas y La Torre “es lamentable.”Tenemos 
algo de interés cultural y emblemático 
para Paterna que presenta un grado de 
total abandono. En su exterior se puede 
ver como vienen perros, defecan y hacen 
sus necesidades y por las tardes-noches, 
suele ser un lugar de encuentro para los 
más jóvenes”, añaden. 
En Paterna hay varios núcleos de cuevas 
y están en diferentes localizaciones. 
Están les Coves del Palau, de La Torre, 
D’Alborgí, de la Min, del Batà y del C/
Godella. 



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

La muestra de Titanic, que se puede ver en Kinépolis Paterna, se queda en 
Valencia hasta el 20 de abril con nuevas actividades para todos los públicos

La muestra, que ha recibido cerca de 
40.000 visitantes desde su apertura en 
Kinépolis de Paterna, programará durante 
su ampliación nuevas actividades en 
torno al icónico transatlántico, como un 
concierto-homenaje o cenas inspiradas 
en el último menú del Titanic.

La exposición internacional Titanic The 
Exhibition, propiedad de la compañía 
española Musealia, ha extendido su 
estancia en las instalaciones de Kinépolis 
—en el Centro de Ocio Heron City de 
Valencia—, donde permanecerá hasta 
el el próximo 20 de abril tras haberse 
convertido en una de las exposiciones 
más visitadas del año en la Comunidad 
Valenciana.

La exhibición, que llegó a Valencia el 
pasado 22 de noviembre tras ser visitada 

por cerca de 3 millones de personas en 
todo el mundo, reúne más de 200 objetos 
originales del Titanic, desvelando al 
público historias desconocidas en torno 
al legendario buque. Muchos de estos 
objetos se exponen por primera vez ante 
el público valenciano.

Desde su apertura en Valencia, Titanic 
The Exhibition ha recibido cerca de 40.000 

visitantes, con picos de 1.000 personas 
diarias, especialmente en festivos y fines 
de semana.

En palabras de Luis Ferreiro, director 
de la exposición y de Musealia, “resulta 
fascinante comprobar cómo el Titanic, 
sus historias y sus objetos continúan 
atrayendo y fascinando a miles de 
personas en todo el mundo. 

Entradas hasta el 20 de abril
Ampliar nuestra estancia en Valencia 
permitirá atender la demanda tan grande 
de visitas individuales y de grupo que 
tenemos. Una oportunidad única antes 
de que la exposición continúe su gira 
europea en Suecia”.

Titanic The Exhibition es una propuesta 
cultural para todos los públicos que, a 

lo largo de sus más de 1.000 metros 
cuadrados, supone un viaje emotivo y 
cargado de valor humano a través de la 
historia de este mito del siglo XX.

Según el historiador de la exposición,Claes 
Göran-Wetterholm, este último factor 
resulta clave para comprender la 
excelente acogida del proyecto allá 
donde se exhibe: “La del Titanic es una 
historia que habla a todos por igual. 
Las historias humanas, el glamour o la 
tragedia son cosas con las que cualquiera 
puede sentirse identificado. El público se 
conmueve al sumergirse en la muestra 
y descubrir los relatos que les acercan 
a la tragedia del Titanic a través de una 
colección única de objetos originales 
e historias de esperanza. Se trata de 
la historia del mundo y de la propia 
humanidad”, explica el experto sueco.

>>
Ampliar nuestra 
estancia en Valencia 
permitirá atender la 
demanda tan grande 
de visitas individuales 
y de grupo que 
tenemos
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AGENDA CULTURAL

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

Exposició 40 fotos del V Concurs Fotogràfic
Del 12 al 27de març. 
Organitza: Asociació de veíns de La Canyada
Lloc: Centre Social de La Canyada

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)



Paterna és un municipi gran. De fet, 
en els darrers 40 anys ha triplicat 
la seua població mentre els pobles 
dels voltants, a penes la duplicaven. 
Disposem de Font del Gerro, el 
polígon més gran industrial del 
país, 4 polígons més per a refermar 
l’oferta i tres barris residencials 
disseminats pel terme municipal. 

Però si alguna cosa no ha crescut 
en estos 40 anys ha estat l’estima, 
si més no, dels seus governants pel 
patrimoni arquitectònic i cultural del 
poble.
La darrera pel•lícula de Pedro 
Almodóvar, ha tret a la llum les 
“famoses” coves de Paterna. I, 
malauradament, també ha tret a 
la llum l’estat d’abandó en que 
es troba la zona de les coves en 
general i les coves de titularitat 
municipal en particular. Però la 

desídia municipal cap el nostre 
patrimoni no ve de nou, a finals del 
segle passat s’enderrocaren carrers 
sencers de coves amb l’excusa de 
la degradació i la presència del 
tràfic de drogues. En el seu lloc es 
construïren edificis anodins com els 
de qualsevol suburbi de qualsevol 
ciutat europea. A hores d’ara les 
coves de l’entorn de la torre es 
troben completament degradades 
malgrat els esforços dels veïns i 
veïnes de la zona per recuperar i 
posar en valor un patrimoni únic.
En les conegudes com a coves 
del batà, s’intervingué també amb 
la construcció de tota una tirada 
de finques on antigament hi havia 
cases de poble, convertint la senda 
del batà (que transcorria damunt 
de les coves i al costat de casetes 
de poble) en una mena de pati de 
llums de les noves construccions i 
pavimentat com si fóra un passeig 
marítim com a mostra del mal 
gust dels urbanistes municipals. 
Evidentment, darrere de totes 
estes intervencions hi ha la mà 
de l’especulació que destrueix 
el patrimoni amb el vistiplau dels 
governs de torn per a construir i 

omplir-se les butxaques.
Les coves del Batà, a més, ens 
parlen del passat de paterna, tan 
lligat a la ramaderia i a l’explotació 
de la llana (Els batans eren 
màquines rudimentàries per al 
tractament de la llana).
La cova terrisseria de Paco Giner 
també s’ha fet, recentment, 
famosa per l’intent de l’ajuntament 
d’impedir l’accés dels veïns a les 
instal•lacions per comprovar in 
situ i el que ja tots sospitaven: es 
troba en estat ruïnós. Un patrimoni 
històric, cultural i econòmic lligat 
a la ceràmica que és present a 
importants museus internacionals i 
que a casa nostra, simplement, es 
menysprea.
Junt amb la ramaderia i la industria 
terrissera, el passat de paterna 
està molt lligat també als molins, 
comptant en estos moments amb 
un important patrimoni lligat a 
l’explotació dels recursos hídrics 
que es troba a punt de desaparéixer: 
El molí del Batà es cremà fa vora 10 
anys i es troba en estat ruïnós sense 
que ningú haja fet res per recuperar-
lo. En l’incendi es pergué tota la 
maquinària de fusta. Recentment 

es cremà també el molí del Testar, 
perdent-se també la maquinària que 
albergava. Curiosa mania la dels 
molins paterners d’incendiar-se. 
Testar, Escaleta, Batà, de la Vila, 
Tandera, Ferrando, de la Penya 
i Donderis. Alguns lligats a la 
fabricació de farina i altres a una 
incipient industrialització del tèxtil. 
El seu origen varia des de l’edat 
mitjana fins al segle XIX, però si 
alguna cosa tenen en comú, és 
l’estat d’abandó en què es troben.

Això només és una pinzellada 
en el llenç del maltractament de 
l’ajuntament al nostre patrimoni. 
En altres articles parlarem de les 
trinxeres i búnquers de la guerra 
civil, els refugis de pastor, les coves 
refugi, els pessebres, els aljubs, 
les construccions fetes en pedra 
en sec, les restes de l’aqüeducte 
romà, el terrer, la vila romana i tot 
el patrimoni natural, des d’arbres 
monumentals fins a la via pecuària 
(convertida en estos moments en 
un macro abocador). Tot plegat 
fan el quadre vergonyós del 
maltractament de Paterna al seu 
patrimoni.

Rubén Fernández
Vecino de la Cañada

Patrimoni de Paterna, més Dolor que Gloria

Esa mañana se levantó 
tranquilo, lleno de una paz 
interior y de un bienestar 
difícil de describir.

No se había fijado en si 
estaba nublado o lucía el sol. 
De hecho ni le importaba lo 
más mínimo.
Parecía como si los 
problemas, los pequeños 
dolores,  o las dudas sobre un 
montón de cosas, hubieran 
desaparecido.
Beethoven, con su novena 
sinfonía, le acompañaba 
desde algún rincón. Una 
alegría, no exagerada, 
caminaba a su lado.

Salió a la calle rodeado 
de amigos, de familiares. 
Le parecía que él era el 
más contento de todos…  
Llegando a la Plazuela, sí,  se 
dio cuenta de que lucía el sol.

Los sonidos eran más 
agradables que de costumbre, 
el trinar de los gorriones como 

más melodioso. 
Aquellas tomas de decisiones 
tan importantes de ayer, le 
parecían nimias hoy.  ¿Cómo 
se había preocupado tanto, 
de tantas tonterías? Se dio 
cuenta, como de repente, 
de que no tenían ninguna 
importancia. 

Aquella gente que le fue 
volcando sus mentiras o 
sus frustraciones se la traían 
completamente al pairo esta 
mañana. Incluso les sonrió 
al cruzarse con algunos de 
ellos. Le pareció que tampoco 
estaban alegres. ¿O vio a 
alguno sonreír?.
Apenas pensó en ello, pero 
se dio cuenta de que también 
le iban acompañando por la 
calle.”Tengo que hablar con 
algunos y pedirles perdón 
por si me equivoqué”. Luego, 
cuando vuelva, decidO.

El grupo fue creciendo y 
reconoció a gente que hacía 
mucho tiempo que no veía. Le 

pareció ver incluso a familiares 
y amigos desaparecidos que 
sonreían.  Con los que había 
estado los últimos días no 
sonreían tanto. ¡Aún así, todo 
le parecía normal!

 El creciente grupo le rodeaba 
y sentía como si lo llevaran 
en volandas. ¡Jolín, que 
bien se está hoy!Comentaba 
con unos y otros sin darse 
cuenta de si le contestaban 
o no.¡Estaba como en otra 
cosa!

Buscó con la mirada a su 
perro. ¡Qué raro! pensó. Él 
que siempre iba contento 
llevaba las orejas caídas y le 
pareció que lloraba. Alguien 
lo llevaba atado pero no 
distinguió quién era. Dámelo, 
gritó, pero no pareció 
escucharle.

Las campanas de la iglesia 
sonaban al fondo, sonaban 
lentas, muy lentas. ”Yo les 
metería algo de caña” pensó, 

pero como todos los de hoy,  
era un pensamiento fugaz, 
como poco importante.

La comitiva paró. Algunos 
hablaron o leyeron papeles 
escritos que él no entendió 
del todo aunque  le pareció 
notar de qué iba la cosa. 
Daba igual. ¡Estaba a gusto y 
sin saber el porqué!

Le pareció que alguien le 

ponía como una losa encima. 
Pero lo veía desde lo alto, 
como si no fuera con él. 
Se giró y comenzó a andar 
hacia aquel grupo de gente 
entrañable, sonriente,  que 
hacía tanto que no veía. 
¿Qué tal? ¿Tomamos unas 
tapitas?... Y se fue con ellos.

Jesús Pérez
Vecino de la Cañada

“Esta mañana se levantó tranquilo,
lleno de paz interior”

15 OPINIÓ

Vols escriure la teua opinió? Contacta amb nosaltres: comunicacion@lacanyadateguia.com, 617 34 34 30 



- ¿Qué servicios ofrece la AAVV?
- La asociación ofrece un servicio de 
vigilancia privada 24 horas a través 
de unidades móviles que recorren 
continuamente la zona de La Cañada 
y que atienden cualquier incidencia 
de seguridad que se le plantee a sus 
asociados. Así mismo, los vecinos que 
forman parte de la asociación pueden 
conectar directamente sus alarmas 
al servicio de vigilancia, quien acude 
inmediatamente a la vivienda afectada. 
Los vigilantes están en contacto con 
la Policía Local, Policía Nacional y el 
servicio general de emergencias del 112. 

-¿Qué le reporta esto a un socio?
- En la web, en la zona de socios, donde 
se accede con usuario y contraseña 
facilitada por la administración de la 
asociación, puede obtener información 
y servicio muy útil como: información de 
trámites de ayuntamiento, descarga de 
archivos, noticias de diferentes sectores 
y la posibilidad de participar, proponer 
y comunicar incidencias. También un 
servicio especial que incluye, entre 
otras cosas, una sección actualizada de 
noticias y agenda referentes a todo lo que 
concierne a la asociación y a sus socios, 
una galería de imágenes con todos los 
eventos realizados y acceso a todas las 
convocatorias a futuras reuniones.

- ¿Cuántos socios hay actualmente?
- Actualmente tenemos unos 700 socios.

- ¿Qué hay que hacer para ser socio?
- Es fácil, sólo hay que acudir a las 
oficinas de administración y firmar un 
impreso. También puede ser atendido 
inicialmente por el servicio de vigilancia 
que recorre las calles de la urbanización. 
Otra opcion es preguntar a uno de los 
vecinos de la calle que ya sea socio.

- En la tarifa de socio, ¿va incluida la 
alarma?
- La cuota mensual es de poco más de 
un euro al dia. No incluye instalación de 

alarma. El proceso es que al darse de 
alta un socio, si éste dispone de alarma, 
se realiza el oportuno enlace telefónico 
para que el servicio de acuda, sea rápido 
y eficiente, dado la cercanía.

- ¿Cuáles son las actividades que 
realizan durante el año?

La asociación fomenta y organiza a lo 
largo del año diferentes actividades 
lúdicas con el fin de promover y mejorar 
la convivencia entre los vecinos: 
Cabalgata de Reyes, Fiesta de Pascua, 
Fiestas de Verano…

Charlas  y conferencias de índole variado 
al objeto de atraer a la diversidad de 
socios y vecinos de la zona. Colaboración 
con el pequeño comercio de la zona para 
fomentar el comercio hacia los socios 
mediante ofertas, descuentos, etc,. 

- En los últimos meses se han 
producido algunos robos con 
detenciones en varios chalés de la 
urbanización, ¿cómo sigue el tema?

-Los robos en chalés son casi 
insignificantes y notablemente inferiores 
en aquellos que tienen la placa de la 
asociación y están conectados con los  
coches patrulla. 

La Asociación de Vecinos (AAVV) El Plantío vela por la seguridad del socio-
vecino mejorando su calidad de vida y ofrece vigilancia las 24 horas del día

La Asociación de vecinos (AAVV) El 
Plantío nació a principios de los años 
60 con el objetivo de solucionar los 
problemas y carencias que padecían 
los vecinos que veraneaban en una de 
las zonas más pobladas de La Cañada: 
El Plantío, ubicada en el término 
municipal de Paterna. Desde entonces, 
la urbanización ha ido creciendo en 
viviendas y número de residentes. En la 
actualidad la Asociación está integrada 
por cerca de 700 socios que, en su 
mayoría, tienen su primera residencia 
en El Plantío y Montecañada.

Roberto Martínez, es el presidente de la 
AAVV. Él nos lo cuenta:

-¿Cuál es el objetivo de la Asociación?
- Uno de los objetivos fundamentales 
de esta asociación es la seguridad 
y a su vez es mejorar la calidad de 

vida en la urbanización a través de 
la consolidación, reivindicación y 
optimización de todos los servicios 
públicos tanto de infraestructuras, 
urbanísticos, medioambientales y 
sociales que atiendan las necesidades 
de los vecinos. 

Para ello, la asociación forma parte de 
todos los colectivos de participación que 
hay en el municipio a cuyas reuniones 
asiste periódicamente y donde hace 
llegar las inquietudes y necesidades de 
los residentes en la zona.

- ¿Cuánto tiempo lleva la AAVV El 
Plantío velando por la seguridad de 
los vecinos? 
- Esta asociación lleva velando por la 
seguridad de los vecinos, 51 años y 
Levantina Seguridad sigue prestando 
este servicio actualmente. 

>>
Uno de los objetivos 
fundamentales es 
mejorar la calidad de 
vida en la urbanización. 
La cuota mensual es
de poco más de
un euro al dia.
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