
L’Horta Nord nº 37 · Octubre 2019 · Exemplar gratuït

Entrevistem a Nassio bAYARRI, 
ESCULTOR Y VECINO DE LA cañada

www.lacanyadateguia.com

FESTES · RACÓ DEL VEÍ· SOCIETAT · OPINIÓ · ENTREVISTES · OCI · CULTURA

Segueix-nos en:

aniversari  LA CAÑADA TE GUIA



- SUMARI-
Direcció:

Beatriz Sambeat

Departament comercial:

Disseny:
Laura Tronchoni
Colaboracions:

Ana Salvador, Paloma Silla, 
Marta Landete, Olimpia Alarcón

Imprenta:
Impresa Norte

-Índex -

Comerç Local ..............................03
Racó del veí ..............................04
Especial La Canyada ...................... 06
L'entrevista ....................................... 08
Especial Paterna     .........................  10
Especial Salut   ...............................  11
Especial Paterna ...................... 12
Especial Polígons ............................. 13
Especial Cultura  ............................. 14
Paterna Actual   ............................... 15

Cultura en La Canyada
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Este mes desde La Canyada Te Guía hemos tenido el placer de entre-
vistar a uno de los intelectuales y artistas más conocidos e importantes 
de los últimos tiempos: Nassio, nuestro vecino Nassio. Él nos abrió las 
puertas de su casa/museo y en ella pudimos descubrir todos y cada 
uno de sus secretos mejor guardados. Sus magníficas obras, su gran 
hospitalidad, su sentido del humor, su amor por La Canyada, su sim-
patía y sobre todo su gran pasión que es cada una de sus obras. Desde 
aquí os invitamos a que lo conozcáis un poquito más. Pasen y lean.    

Agraïments
Gracias a Roberto por descubrirnos a Nassio. Por abrirnos esa gran 
puerta a la cultura, al dibujo, a la escultura y al arte que tan cerca y 

a la vez tal lejos teníamos todos los vecinos de La Canyada. Gracias a 
Jesús por volver a confíar y a Noelia por comenzar con nosotros.

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

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

DES DE

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

 FARMÀCIES  DE GUÀRDIA 
LA CANYADA 
            M.Desamparados Trigo - Puerta del Sol              96 132 01 02 
           Farmacia Aura - C / 110 - 2           96 132 24 79 
           El Plantío - C/ 203 - 26       96 132 27 94
CASC URBÀ
2 i 17 de novembre      Herrero - C/Fco. García Lorca, 6           96 132 10 98
3 i 18 de novembre      Vives Sieres   Blasco Ibáñez 45            96 138 35 26
4 i 19 de novembre      Santa Rita - Vte. Mortes 68                    96 136 54 37 
5 i 20 de novembre        María Galindo- Castañer 2 (nuevos juzgados) 96 136 57 74 
6 i 21 de novembre      Elvira Gonzálvez - C/ Manises 12          96 136 56 25
7 i 22 de novembre      José Pascual - Mestra Monforte 19       96 143 99 57 
8 i 23 de novembre      Liceo, C/ Profesor Joan Magal Benzo 30     96 137 28 09 
9 i 24 de novembre      Farmacia 1ºMay - 1º de Mayo 31            96 102 28 88
10 i 25 de novembre    Amparo Lahoz - Sant Agustí 4          96 103 94 74  
11 i 26 de novembre    Adolfo G.de Tiedra - Fte. del Jarro, 58       96 368 69 12
12 i 27 de novembre    Gloria Salvador - C/ Vte. Mortes, 34       96 138 24 96  
   

29 d'octubre i 13 i 28 novembre    Alborchí - C/ Aldaya 2              96 138 36 16 
30 d'octubre  i 14 i 29 novembre      Sotelo - C/ San Antonio, 14         96 138 29 95
31 d'octubre i 15 i 30 de novembre          San Roque - San Roque, 9                       96 138 22 79  
1 i 16 de novembre                  Plaza Mayor - Plaza Mayo              96 138 21 19
TERRAMELAR                 
  Julio Platas - C/Almazora s/n    96 138 60 04 
MAS DEL ROSARI               
  Hortensia Forriol - C. Puig, 7    96 390  01 51
LLOMA LLARGA              
  Vicent García - C/ LLicsó, 8     96 182 66 92 
  José M.Górriz - C/ Ravanell, 9     96 182 83 54
CASAS VERDES            
  M. Elorriaga - C/ J.A.Goytisolo     96 364 54 47
SANTA GEMMA              
  R.M. Martí Alonso - C/ Sta Gemma 6     96 364 06 18

      Octubre / Novembre 2019
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Dirección: calle 13 número 7. (junto a correos)
  Teléfono: 96 132 42 47 // mail: info@clinicacompany.com

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

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

| especial Comerç Local |

 Dirección: Calle 29 nº 59, Local 6 en La Cañada. En la ciudad de Valencia en 
Gran Vía Ramón y Cajal nº37,  piso 7/pta 41.

  Teléfono:  686 14 15 49.  Horario de Lunes a Sábados. Cita previa
      Somos tu centro de Psicología en La Cañada.  Intervención psicoterapéutica Infan-
til y Adolescente. Terapia para Adultos y Pareja.  Abordaje psicopedagógico en el ám-
bito de las dificultades de aprendizaje y técnicas de estudio.  Asesoramiento familiar. 

Más de diez años de experiencia y la confianza de nuestros clientes nos avalan. 

Dirección: calle 15 número 6, primer piso.
Teléfonos: 659 42 27 97. 96 132 33 26

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 inmobilario de confianza. Si queires vender / 
comprar o alquilar, no dudes en visitarlos. Casas, terrenos y locales.

Dirección: Avenida de la Industria número 27. Polígono La Andana. 
Junto a gasolinera Metroarte  Teléfono: 96 132 06 39

Acude a tu taller de confianza en el polígono La Andana. Acude para revisar tus 
neumáticos, hacer la revisión a tu vehículo, comprar limpia parabrisas o revisar tu 

coche. ¡No lo dudes! ¡Tu taller más cerca de tí!

Dirección: Carrer Islas Canarias 51. Pol. Industrial Fuente del Jarro
  Teléfonos: 960 61 03 59 // 633 099 729 Mail: ferboca@gmail.com 

Insatagram: @ferbocapaterna Horario: de 7:30 a 17 horas 
Si estás pensando un local cerca de casa donde te propongan buena gastronomía, 
excelente decoración e inmejorable servicio, Fer Boca Paterna es tu restaurante.

Comidas y cenas de empresa, eventos familiares, almuerzos y menú diario. ¡Llama!



Se destacó la existencia de estudios 
muy detallados que nos ofrecen 
datos precisos sobre las caracte-
rísticas, problemas y posibilidades 
que el municipio tiene en cuanto a 
su desarrollo urbano. Quizá el más 
relevante sea el de contar con dife-
rentes barrios separados del casco 
urbano principal, lo que condicio-
na la relación entre unas zonas y 
otras, y la dotación de servicios en 
cada uno de los barrios.
La intervención de Vicent Torres 
(Doctor en Economía y experto en 
Urbanismo y Sostenibilidad) sirvió 
para poner de relieve dichas carac-
terísticas, al comparar el desarrollo 
urbano seguido en Paterna con el 
de otras ciudades españolas y de 
otros países europueos. El ponente 
destacó que las transformaciones 
que tienen más impacto en la vida 
de la gente son las intervenciones 
que se hacen a pie de calle, contan-
do con la opinión de los propios 
usuarios, que son quienes mejor 
conocen los problemas del barrio y 
quienes suelen aportar ideas prác-
ticas, realizables y significativas 

para mejorar la calidad de vida en 
su ciudad. 
Esta vía de pensar en el urbanismo 
para las personas se ha demostra-
do que es más exitosa que la de 
proyectos faraónicos. Así se pudo 
observar en la charla cuando el po-
nente describió la experiencia de 
diferentes ciudades.
Siguiendo esta misma línea, en la 
segunda parte del acto, con la inter-
vención de los asistentes, se fueron 
planteando problemas como cone-
xión entre los barrios mediante co-
rredores verdes, transporte muni-
cipal y metropolitrano, medidas de 
“apaciguamiento” del tráfico, recu-
peración de espacio urbano público 
para la relación vecinal, itinerarios 
seguros hacia los colegios…
Finalmente se propuso la creación, 
desde la AVV, de diferentes grupos 
de trabajo con las personas que 
quieran elaborar propuestas y so-
luciones sobre estos temas, como 
los itinerarios escolares seguros, la 
conexión entre las diferentes zonas 
de La Canyada y con otros barrios, 
o la potenciación del uso del Metro.   

| El racó del veí |

¿Otra Paterna es posible? propone crear varios grupos de trabajo

Un vecino se queja 
de qe su acera, pese 

a haberla reclamado, 
sigue sin arreglarse. 
Muchos vecinos añaden 
que sus aceras también 
están igual y que a veces 
es debido a las raíces de 
los árboles, pero otras a 
que los coches aparcan 
encima. 

Un vecino publica estas imágenes 
añadiendo "la vergüenza de los 

contenedores llenos de El Plantío 
al lado del Restaurante. Reciclamos 
pero no hay sitio, siempre están 
llenos.

La calle 1, pegada a las vías del 
metro está así. Esto parece un 

peligro, sobre todo si vas andando 
por ahí a la altura del número 64-66 
de la calle. 

Un vecino publica esta foto 
en el grupo de facebook 

solicitando si se pudiera 
impedir el acceso a los parques 
infantiles a los perros. Más que 
nada, si van con dueños que no 
recogen sus excrementos. Esto 
se ha visto en el parque del 
campo de fútol de El Plantío. 

Un vecino publica 
la basura que 

se ve en una de las 
zonas verdes que 
hay en la entrada 
de El Plantío. Los 
vecinos se quejan de 
la suciedad que hay 
por ahí.
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Con este título se desarrolló el pa-
sado viernes 18 de octubre en el 
Centro Social de La Canyada una 
charla organizada por la Asocia-
ción de Vecinos de la Cañada. La 
asistencia fue muy concurrida, así 
como la participación en el deba-
te que tuvo lugar tras las interven-
ciones de los ponentes. 
En la presentación, realizada por 
el presidente de la AVV, Fernan-
do Casanova, explicó que la in-
tención del acto era iniciar una 
reflexión, a través de las ideas de 
todos los vecinos, sobre el mode-
lo de ciudad que les gustaría para 
Paterna y sus diferentes barrios. 
Si bien la charla se realizaba en La 
Canyada, y se hicieron continuas 
referencias a este barrio, el enfo-

que fue de carácter más general, 
referido a todo el municipio. De 
hecho para su realización se con-
tó con la colaboración de FAVE-
PA (Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Paterna). Como 
se indicaba en el propio cartel, 
se abordaron temas de Urbanis-
mo, Movilidad, Medio Ambiente, 
equipamientos, Convivencia… 
Este planteamiento tan  ambicio-
so se justificaba en la medida que 
la charla era un acto inicial y que 
se seguirán haciendo más charlas 
por todos los barrios, profundi-
zando en cada tema y recogiendo 
aportaciones.
En la primera intervención se 
realizó un diagnóstico sobre el 
urbanismo imperante en Paterna.



| especial Opinió |

¡Hoy empieza para 
mí oficialmente el 
otoño!

Esta mañana al sacar el 
pescuezo por la ventana he 
notado el fresco, he abierto 
el armario y me he puesto 
una chaquetita por primera 
vez. Creo que desde el mes 
de abril, no realizaba estos 
movimientos.
Brusito ya se ha despertado 
encima de su almohadón, 
no en el suelo como siempre. 
Él también ha pensado que 
el verano se acabó del todo. 
Incluído el veranillo de San 
Miguel, esa coletilla calurosa 
que nos acompaña una vez 
empezado el otoño y como 
con añoranza del estío que se 
escapa.
Iniciamos los procesos básicos 
del cambio de temperaturas: 
Miramos el termómetro del 
coche en cuanto subimos a él 
a por la mañanita, “11 grados,  
ya era hora de que refrescara" 
ó “11 grados, este invierno 
vamos a morir congelados”, 
dependiendo de nuestras 
preferencias y humor". 
Abrimos el armario y tratamos 
de coger una chaqueta que 
combine con este pantalón 
o este otro, y volvemos a 
cambiarnos el pantalón que 
ya teníamos puesto,  porque 
no pega con la susodicha 
chaquetilla.
Empieza a gotearnos la nariz 
y a picarnos algo la gargantilla 
“Tenía que haber cerrado del 
todo la ventana” o “esta noche 
me echaré una mantita fina 
por encima”.
Algunos, como yo, nos 
alegramos de cosas tan banales 
como de llevar más bolsillos 
encima. Sí como lo oyen. A 

más bolsillos más cositas que 
te caben. Y añades pañuelitos, 
caramelos, tarjetero para las 
tarjetas de visita, bolígrafos 
de recambio, clips y gomitas 
elásticas por si a caso... etc etc.
También te recolocas tus 
cachivaches diarios, muchos 
de los cuales portabas en las 
sudorosas manos de verano. 
Así, las gafas ya van en el 
bolsillo exterior izquierdo, en 
vez de encima de tu cabezota 
o en el escote de la camisa,  
el móvil pasa del bolsillo del 
pantalón al bolsillo interior 
derecho de la chaqueta (que 
no esté cerca del corazón por 
si acaso, te repites), otros, yo 
no claro, pasan la cartera del 
bolsillo trasero del pantalón,  
al interior izquierdo de la 
chaqueta porque al sentarte 
ya no te molesta en el culete 
y además es más chic sacarla 
de la pechera; parece como 
si fueras a sacar más dinero, 
aunque lleves los billetitos de 
5 y de 10 como casi siempre…
En vez de un boli, te colocas 
dos ¡claro!, enganchados 
con su pequeña pinzita en el 
bolsillo. Bolsillo cuyo forro se 
irá deteriorando por el roce 
o hasta que la mencionada 
pinzita se rompa y te deje el 
boli vagando por el interior del 
bolsillo y manchando de tintita 
el forro, en fin… ¡compraremos 
otro porque nos encanta 
llevarlo enganchadito! Lo 
dicho, bienvenidos oficialmente 
al Otoño. ¡ A mí me encanta!

Els nostres barrancs. 
El Barato

Com deia en l’article anterior, 
amb les pluges de la tardor 
s’encenen les alarmes per 
possibles inundacions i 
desbordaments de barrancs. 
La política d’actuació sobre 
els nostres barrancs ha estat 
erràtica i no ha respost a les 
necessitats de les persones ni 
a criteris mediambientals. 
Perquè, fins ara, s’ha anat 
posant pegats per intentar 
solucionar els problemes creats 
per l’urbanisme desaforat, quan 
no s’ha anat, directament, 
agreujant el problema per 
la mala gestió dels actors 
polítics i econòmics, ja siga 
pel curtplacisme amb el qual 
operen els polítics que s’han de 
presentar a eleccions cada 4 
anys (quan en molts casos les 
actuacions s’han d’allargar més 
en el temps) ja siga perquè en la 
majoria de casos les solucions 
s’han plantejat des de la mateixa 
perspectiva desenvolupista que 
va crear l’entrebanc, traslladant 
el problema barranc amunt, 
barranc avall o als carrers 
propers. 
El barranc Barato és un 
exemple d’actuació del model 
desenrollista que no va 
tindre en compte l’opinió i 
necessitats del veïns i veïnes ni 
criteris mediambientals i de 
sostenibilitat. Amb la canal 
formigonada que solca el carrer 
de dalt a baix, es va posar fi al 
problema de desbordaments 
a la zona. Però el fet mateix 
d’impermeabilitzar el llit del 
barranc provoca que l’aigua no 
filtre i córrega a més velocitat. 
Traslladant el problema a la 
confluència amb el barranc de 
la Font i al mateix barranc de la 

Font. Perquè una de les funcions 
d’un barranc ha de ser la de 
absorbir part de l’aigua que rep. 
Cosa que s’impossibilita amb la 
cimentació del seu llit.
A banda, la infraestructura 
tampoc satisfà al veïnat pel 
perill que suposa tindre una 
canal oberta al mig d’una 
zona urbanitzada. Una canal 
a la que no se li poden posar 
tanques perquè, precisament, 
la seua funció ha de ser la 
de recol•lectar les aigües dels 
carrers perpendiculars sense 
entrebancs pel mig. El carrer 
queda estret i amb l’escletxa al 
mig.
El disseny de la urbanització 
barranc naix, evidentment, d’un 
error de partida: urbanitzar un 
barranc. Però una vegada fet, 
les administracions posteriors 
haurien d’haver tingut en comte, 
també, el benestar dels seus 
veïns i veïnes i haver canalitzat 
el barranc sota terra. Ja que 
la renaturalització de l’espai 
del Barato és pràcticament 
impossible, almenys que la seua 
presència no supose un perill. 
Però, com dèiem al primer 
d’esta sèrie d’articles sobre 
els barrancs, les diferents 
administracions locals que hem 
tingut no han sabut afrontar el 
problema des de la perspectiva 
del respecte a la natura, el 
respecte al cicle integral de 
les aigües i la necessària 
participació veïnal. I sobre tot 
ha mancat sentit comú. Molt de 
sentit comú.

Ruben Fernández Jesús Pérez
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| especial La Canyada |

Cartel del V Concurs Fotgràfic de La Canyada. //LCTG

Comença el V Concurs Fotogràfic La Canyada amb premis de 100€
La AAVV La Canyada orga-
nitza el V Concurs Fotogràfic 
amb una temàtica: Tema Gene-
ral “L’aigua” (en qualsevol lloc), 
i com a tema Específic “Portes i 
Finestres de La Canyada”.
Poden participar totes aquelles 
persones físiques sense límit 
d’edat, sexe, ni nacionalitat.
Les obras es podran presentar 
un màxim de 3 fotografies per 
tema i participant.
Les fotografies hauran de ser 
presentades pel mateix autor/a. 
Aquelles fotografies que hagen 
estat publicades previament 
en qualsevol mig o premiades 
amb anterioritat en altres con-
cursos no seran admeses. Les 
fotos hauran de ser actuals (de 
l’últim any).
No s’admetran fotos de perso-
nes idenfiticables sense el seu 
consentiment previ i per escrit.
En cuanto al format, les obres 

es presentaran en format JPEG 
d’alta qualitat. Es recomana 
una resolució digital mínima 
de 300 ppp i un tamany de 
(2362 x 1772 pix) . S’admetran 
fotografies tant en blanc i ne-
gre com en color i seran impre-
ses en format A4. 
La data d'admissió de les obres 
s'inicia el 30 de setembre fins 
el 5 de gener de 2020, ambdós 
inclosos. 
Es concediran 4 premis: 100 
euros per al primer premi del 
Tema General i 100 euros tam-
bé para el tema Específic. Un 
premi popular Tema General 
i Específic amb un socarrat a 
cadasqun. 
Amb les 12 fotos finalistes 
l’AVV confeccionarà un calen-
dari anual.
El premi popular s’obtindrà de 
la votació del públic que visite 
la sala d’exposicions.

HOY ES TU CUMPLEAÑOS

SE
PT

IE
M

BR
E/

OC
TU

BR
E

África, Pep i Julia

Los tres amigos ce-
lebraron su cumple 
juntos. ¡¡Muchas fe-
licidades!!

María (10 oct), Pablo 
(2 oct) Sofía (2 oct) y 
Víctor (10 oct)

Los cuatro celebraron 
su cumpleaños junto 
a sus vecinos/amigos.

Mamá de Fran

Fran ayuda a sus 
mamá a preparar su 
cumpleños el 29 de 
septiembre. 
¡¡Muchas felicidades!!

María, 5 años

10 de octubre
Magnífica tarta casera 
que le hizo la tía de 
María para su cumple
¡¡Muchas felicidades!!

¡FELICIDADES!

¿Quieres sorprender a alguien o anunciar a todos que es tu cumpleaños? Escríbenos a comunicacion@lacanyadateguia.com y lo publicaremos



| especial La Canyada |

Una de las Juntas de Barrio de La Canyada celebrada en 2016. //LCTG

La Canyada y otros barrios constituyen su junta de barrio pero Terramelar no
En Paterna se están intentando 
constituir las juntas de barrio de 
Paterna y parece que se han po-
dido constituir todas, menos la 
de Terramelar. En La Canyada 
por ejemplo, se planteó no cons-
tituirla hasta que hubiera un com-
promiso por parte del equipo de 
gobierno concreto y con plazos 
del cumplimiento de los acuerdos 
de la legislatura pasada que no se 
han realizado, pero finalmente se 
constituyó. Según el presidente 

de la Asociación de Vecinos de 
la Cañada, Fernando Casanova, 
estos acuerdos fueron "aprobados 
como consecuencia de los presu-
puestos participativo",  que entre 
otras actuaciones contemplaban 
la ejecucion de itinerarios seguros 
para los centros escolares y la me-
jora y adecuación de los espacios 
del Centro Social de La Canyada".
Casanova nos explica que en la re-
unión "se votó entre las asociacio-
nes acreditadas en la reunión (13 

en total) y se llegó a un empate 
por el voto del concejal de parti-
cipación 7 a 7. Posteriormente se 
planteó que se constituía la Junta 
con los que habian votado a fa-
vor porque ya reunían el quorum 
establecido en la Carta de Par-
ticipación (un mínimo de 5). Se 
constituyo la Mesa de Edad y se 
procedió a elegir al presidente y 
secretario de la Junta. Se presen-
taron dos candidatos: Roberto 
Martinez de la Avv del Plantío y 

Pepe Carot de la Avv de La Can-
yada siendo el resultado 8 a 6 a fa-
vor de Pepe Carot. Se presentaron 
dos personas para alternar la fun-
cion de la secretaría de la Junta y 
se dio por finalizada la Constitu-
ción de ls Junta. Finalmente no se 
eligieron los representantes para 
el Consejo Territorial de Partici-
pación.
Al cierre de esta edición todavía 
no se había celebrado la de Al-
borchí. 
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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

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

FAVEPA envía comunicado al alcalde solicitando mayor participación
Desde la Federación de 
Asociaciones de Vecinos 
de Paterna, FAVEPA, solici-
tan previo a la constitución 
de las Juntas de Barrio, la 
ampliación de la represen-
tación de concejales en las 
mismas y el compromiso, 
con plazos del cumplimien-
to de los acuerdos adopta-
dos por los órganos de par-

ticipación ciudadana que 
todavía no se ha realizado. 
Por ello solicitamos como 
premisas en la constitución 
de las Juntas de Barrio que 
se va a intentar realizar du-
rante la segunda quince-
na de este mes de octubre, 
que por un lado se tome 
en consideración la posible 
ampliación de la represen-

tación de concejales en las 
mismas para facilitar una 
participación más efectiva. 
Por otro lado, se establezca 
como primer acuerdo de 
las mismas el compromiso 
claro, concreto y con pla-
zos del cumplimiento de 
los acuerdos adoptados de-
mocráticamente por parte 
de los órganos de participa-

ción ciudadana cuyo cum-
plimiento todavía no se ha 
realizado.
Las asociaciones de vecinos 
asistentes a la reunión de 
FAVEPA del pasado 8 de oc-
tubre de 20019 fueron la de 
Alborgi, Antonio Machado 
(Santa Rita), Terramelar, La 
Coma, Centro, La Canyada, 
y Campamento.
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Nassio Bayarri nació en 
1932 en la calle Sagrario 
del Salvador de la capital 
del Turia. Hijo del escul-
tor, poeta y catedrático 
José Ma Bayarri Hurta-
do. Aprende el ocio en el 
taller paterno.
En la Canyada tenemos 
la suerte de tenerlo como 
vecino. Además de ser 
un fabuloso intelectual 
de reconocido prestigio, 
es también un adora-
ble vecino que nos abre 
las puertas de su casa/
museo para mostrarnos 
una vida llena de logros, 
medallas, premios y ex-
traordinarios reconoci-
mientos. Esto es lo que 
nos ha contado:

- Buenos días Nassio. 
¿Desde cuándo tenemos 
el honor de tenerle como 
vecino de La Canyada?
- En 1991 me instalo defi-
nitivamente en La  Caña-
da donde vivo y sigo traba-
jando en mi nuevo estudio. 

- Pero 1991 también fue 
muy sonado para usted...
¡Sí, la verdad!. El Depar-
tamento d’Historia de l’Art 
de la Universitat de Valèn-
cia me propuso como can-
didato al Premio Príncipe 
de Asturias de las Artes 
1991.

- De todas formas, su cu-
rriculum es mucho más 
extenso, ¿no?
- ¡Si! En el 95, la Facultad 
de Bellas Artes de la Uni-

versidad Politécnica de 
Valencia me premió con la 
Medalla de Oro al Mérito 
Artístico y al año siguiente, 
el Círculo de Bellas Artes 
de Valencia me concede su 
Medalla de Oro, en recono-
cimiento a mi trayectoria 
profesional.
Pero no fue hasta 2001, 
cuando fue elegido Vice-
presidente de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de 
San Carlos, permanecien-
do en el cargo hasta fin-
nales de 2002, cuando me 
elegieron Académico Nu-
merario -Medalla número 
25 de la Real Academia de 
Cultura Valenciana.
Entre el 2002 y el 2005, fue 
el presidente del Círculo 
de Bellas Artes de Valen-

cia y desde 2015 ostenta la 
Vicepresidencia. En 2003 
es el primer Director Ad-
junto del Museo de Arte 
Contemporáneo Vicente 
Aguilera Cerní de Vilafa-
més (Castellón), cometido 
que continúa ejerciendo. 
En 2004 es designado por 
la Junta de Gobierno de la 
RACV, presidida por Juan 
Lládro Dolz, Director de 
la Sección de Patrimonio, 
responsabilidad en la que 
continúa. En 2006 publica 
Sonetos en voz baja.
En 2010 recibe la Distin-

ción de la Generalitat al 
Mérito Cultural, a pro-
puesta del Consell Valen-
cià de Cultura y en 2011La 
Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Valencia 
aprueba el 23/2/11 dedi-
car una vía pública de la 
ciudad de Valencia con la 
leyenda Plaça de Nassio 
Bayarri (Escultor).

- Con todo este curricu-
lum es difícil quedarnos 
con algo, pero ¿algún lu-
gar?
- Mi casa. Pero yo soy de 
muchos lugares, porque he 
viajado y he vivido fuera. 
Aunque para ser de Va-
lencia y quedarse aquí 
hay que hacer fallas y a mi 
eso no me gusta .De todas 

formas, me he amoldado 
mucho allá donde he via-
jado, me he hecho a sus 
costumbres y a su forma 
de vida, Por el paisaje me 
quedo definitivamente con 
Cuba pero en La Cañada 
por ejemplo, me quedo con 
mi casa, por el silencio, la 
paz, la belleza y todo su 
entorno. 

¿Sabría decidirse por una 
única obra? ¿La que más 
le gusta?
-No, me decido por la úl-
tima obra que he hecho, 

siem
pre la 
última. 

- Este pasado 
9 de octubre ha re-
cibido un recocimiento 
por el Ayuntamiento de 
Paterna y otro por la Ge-
neralitat. ¿Cómo fue? 
- El alcalde me llamó un 
día, todo gracias a un buen 
amigo mío de La Canyada 
(Roberto Martínez, presi-
dente Asociación El Plan-
tío), que fue a hablar con 
él para que me conciera. 
Entonces vino a mi casa, 
vió mis obras y decidieron 
darme una de las insignias 
del 9 d'octubre. El acto es-
tuvo muy simpático, no fue 
muy ostentoso, pero estuvo 
bien. Me sentí cómodo 
y muy arropado en todo 
momento. Me dieron una 
medalla "de oro" y la tengo 
guardada con las demás. 
El acto de Valencia, fue 
más grande, pero similar.

" Recibí una de las insignias del 9 de 
octubre en un acto institucional del 

Ayuntamiento". 

| ENTREVISTA Nassio Bayarri. escultor y artista de La Canyada |
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- ¿Colecciones?
- Gran parte de mi obra se 
encuentra en colecciones 
particulares e institucio-
nales, como por ejemplo 
en el Museo Nacional de 
Cerámica y de las Artes 
Suntuarias González Martí 
(Valencia), Museo de Bellas 
Artes San Pío V (Valencia), 
Museo al Aire Libre de la 
Universidad Politécnica de 
Valencia y en otros muchos 
tantos de ciudades de Espa-
ña. 

- En La Cañada tienes 
una escultura, ¿donde se 
encuentra?
- Si, en El Plantío, tengo 
una escultura a la Virgen 
de los Desamparados he-

cha en cemento y columna 
(1999) y está justo enfrente 
del mismo restaurante El 
Plantío. 

- Y en Valencia, seguro 
que nos hemos cruzado 
con muchas más.
- Pues la verdad es que 
como ya forman parte del 
paisaje urbano, casi no te 

das cuenta y pasas por ellas 
cientos de veces. Tengo es-
culturas, pinturas y toda 
clase de obras en capillas, 
interiores de iglesias, como 
por jemplo la del Reme-

dio o la de San Antonio de 
Padua. En el exterior del 
estadio del Mestalla tam-
bién hice el monumento a 
la afición, algo que no sabia 
cómo hacer y me vino la 
inspiración con una sim-
ple caja de carton de vinos. 
Esto es porque no me gusta 
hacer esculturas de varias 
personas, ya que estaría ha-

ciendo fallas.Aun asi, vista 
desde arriba, la escultura es 
preciosa. 

- ¿Qué materiales usa?
- Las esculturas que tengo 

son en hierro, bronce y la-
tón y también en hormigón 
armado visto está la Cruz 
de Término, de 1987, en la 
pista de Ademuz. en Valen-
cia. Pero uso más materia-
les.

- ¿Bustos y relieves?
- Si, claro, además lo que  
más me gusta es hacer bus-
tos. Hice el busto a Juan Car-
los I (1938) en  Bronce, como 
Rey de España (1975-2014). 
También realicé el mosaico. 
de la Fachada del Colegio San 
José de la Montaña -1977-, 
con Andrés Cillero y Relieves 
cromáticos Voladores Huma-
nos -1983-Hormigón. Aero-
puerto de Valencia. Manises 
(Valencia), entre otros.

 Nassio Bayarri en una de
las obras que tiene al entrar 

en su casa/museo. // LCTG

"En El Plantío tengo una escultura a la 
Virgen de los Desamparados 1999"  
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| especial Paterna |

Moment de l'entrega de les insígnies del 9 d’Octubre en el Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna. // LCTG

Nassio Bayarri, Andreu Barberá i València CF reben les insígnies del 9 d’Octubre
Teresa Navalón / Redacción

Durant la vesprada i nit del 
dia 8 d'octubre, va tindre 
lloc l'acte institucional d'en-
trega de les insígnies del 9 
d'Octubre, que enguany 
han recaigut en l'empresa 
Andreu Barberá, l'escultor 
Nassio Bayarri i l'entitat es-
portiva València C.F., a més 
del Premi al Mèrit Lingüístic 
otorgat a l'escriptor Alejan-
dro Llabata. A l'acabar va 
tindre lloc la Cordà comme-
morativa del 9 d'Octubre en 
el cohetódrom. El lloc triat 
per a l'acte va ser el Gran 
Teatre Antonio Ferrandis 
on es va procedir a l'entrega 
d'insígnies. El premi espe-
cial al mèrit lingüístic ha si-
gut per a Alejandro Llabata, 
qui destaca per la seua fruc-
tífera producció literària en 

valencià. Llabata és un dels 
grans noms dels Jocs Florals 
de Paterna. En els anys 2002, 
2006 i 2011 va aconseguir 
emportar-se la Flor Natural 
i, diverses vegades, també 
ha sigut el guanyador de la 
Torre d'Or i de Plata pels 
seus poemes dedicats a la 
localitat.
Després del guardó especial, 
s'ha procedit a l'entrega de 
les tres insígnies d'Or amb 
l'escut de Paterna. Estes 
han sigut per a Nassio Ba-
yarri, Andreu Barberà S.L. 
i el València CF. Nassio Ba-
yarri és un destacat escultor, 
conegut per la seua llarga 
implicació i trajectòria dins 
del món artístic valencià. 
Alguns dels seus grans èxits 
han sigut dirigir el Cercle de 
Belles Arts de València o ser 
vicepresident de l'Escola Su-

perior de Belles Arts. Entre 
la seua prolífica obra desta-
quen les escultures a grans 
personalitats valencianes 
com ara Àusias March o 
Jaume I, i el monument que 
va erigir en honor a l'afició 
valencianista en el 75 ani-
versari del club. L'empresa 
de portes Andreu Barberà 
S.L. ha sigut guardonada per 
la seua llarga trajectòria em-
presarial dins del municipi. 
La firma es va fer famosa a 
nivell mundial pel disseny 
exclusiu d'una porta de me-
tall que finalment es va aca-
bar estandarditzant en altres 
països.
Finalment, l'últim guardo-
nat ha sigut el València CF, 
que enguany complix el seu 
centenari. El club va adqui-
rir fa dècades els terrenys de 
la seua ciutat esportiva a Pa-

terna, propiciant d'esta ma-
nera una estreta relació entre 
el municipi i les seues sigles. 
En esta ocasió, l'Ajuntament 
ha volgut reconéixer-ho per 
la seua extensa labor social 
i la seua promoció de va-
lors com ara la solidaritat i 
la responsabilitat. El dime-
cres 9 d’Octubre i coincidint 
amb el dia de la Comunitat 
Valenciana, a les 11:30 h, 
va tindre lloc una processó 
cívica va recórrer els princi-
pals carrers del municipi per 
a acabar amb una ofrena flo-
ral en memòria de Jaume I 
a les portes de l'Ajuntament 
acompanyat d'orxata i far-
tons per a tots. A la vesprada 
tindran lloc uns actes com-
memoratius que donaran 
per finalitzada esta festa i es 
podrà disfrutar de “Yoyo”, 
un espectacle teatral
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Hace ya dos años que se realizó la 
I Edición Satorres Compromiso 
Social y debido a la buena 
acogida y a la colaboración de 
las ONG, el Centro Avanzado 
de Odontología Satorres ha 
abierto el plazo de presentación 
de proyectos para la III Edición 
Satorres Compromiso Social.
Por ello, invitan a todas las 
entidades sin ánimo de lucro 
que realicen proyectos total 
o parcialmente en Paterna, a 
presentar sus proyectos para 
conseguir financiación para sus 
iniciativas de acción social.

La donación económica
La Entidad social titular del 

proyecto ganador obtendrá una 
beca de dotación económica 
de 3.000 euros para hacer su 
proyecto realidad.

Plazo de presentación
El plazo de presentación a 
concurso de los proyectos 
concluirá el jueves 31 de Octubre 
de 2019 a las 20:00h. Siendo 
aceptados exclusivamente 
los proyectos presentados en 
tiempo y forma según indican 
las bases.
Consulta las bases de inscripción 
en www.clinicadentalsatorres.
es o en la propia clínica en la 
C/ Mariana Colás 28 bajo de 
Paterna.

III Convocatoria Beca Satorres 
Compromiso Social

Més servici d'extraccions en el metge
Des del passat 16 d'octubre 
el consultori mèdic del barri 
de Campament de Paterna 
està oferint el servici d'ex-
traccions tres dies per set-
mana. 
Per tant, ha augmentat este 
servici. Estes millores se su-
men a la creació d'un espai 
específic per a les extrac-
cions en la part superior del 
centre així com l'augment de 
la plantilla amb un nou met-
ge de familia. 
El consultori auxiliar de 
Campament de Paterna 
continua millorant l'assis-
tència sanitària que s'oferix 
als ciutadans augmentant un 
dia més el servici d'extrac-
cions de sang. D'esta ma-

nera, el consultori oferirà el 
servici els dimarts, dimecres 
i dijous, en l'horari habitual, 
amb ampli servici per als pa-
cients de la localitat. 
Este centre mèdic es troba 
situat molt prop de l'Ajun-
tament, en l'avinguda País 
Valencià número 28. 

Cita previa
Per a poder agafar una cita 
es pot fer via web o a través 
d'un número de telèfon: 96 
061 88 70 i per a Urgències, 
el: 96 197 42 01. 
La cartera de servicis és am-
plia ja que tenen Medicina 
de Familia, Infermeria i, so-
bretot, Pediatria per als més 
menuts.

Consultori mèdic del barri de Campament a Paterna. //LCTG



12

| especial Paterna |

Imagen del proyecto Intu Mediterraneo. //LCTG

Revolcón judicial al Consell: el TSJCV da la razón a Intu Mediterrani en Paterna
La Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana (TS-
JCV) ha anulado la resolución de 
la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Te-
rritorio de fecha 10 de octubre 
de 2016 que deniega la propuesta 
del Plan de Actuación Territorial 
Estratégica (ATE) ‘Puerto Medi-
terráneo’ en Paterna.
El origen de la acción judicial se 
sitúa en 2016, cuando la memoria 
ambiental emitida desde el depar-

tamento del entonces responsable 
Julià Álvaro fue negativa y luego 
fue ratificada por la Conselleria 
de María José Salvador. Esa ne-
gativa se fundamentaba en que 
la distancia entre las carreteras 
colindantes al centro comercial, la 
CV-35 y la CV-31 era insuficiente.
Pero la empresa promotora aler-
tó de que había un error en el 
informe. Que la norma que había 
aplicado la Generalitat para el in-
forme ambiental negativo la ge-
nérica Ley 6/1991, y la que debía 
regir era una específica, II Plan de 

Carreteras. Ordena retrotraer el 
procedimiento
La Sala considera que la memo-
ria ambiental desfavorable a este 
proyecto comercial, hotelero y de 
ocio en la localidad de Paterna es 
insuficiente, por lo que ordena 
retrotraer el procedimiento para 
que la Administración emita un 
nuevo informe que fije las con-
diciones necesarias para que esa 
actuación sea sostenible.
Los magistrados estiman así par-
cialmente, en una sentencia no-
tificada este viernes, el recurso 

presentado por la mercantil pro-
motora del proyecto. La sección 
primera de lo Contencioso ha re-
suelto en el mismo sentido otros 
tres recursos relativos al mismo 
plan urbanístico.
La nueva memoria deberá fijar 
criterios de sostenibilidad respec-
to a 16 cuestiones concretas que 
van desde la protección de un ba-
rranco o de una especie botánica 
concreta hasta la afección de ca-
rreteras, la conservación del pai-
saje y las medidas de prevención 
de incendios.

 Un conte sobre malalties rares a Paterna

Presentació del llibre “Pompa i Pompe” a Paterna. //LCTG

Nou camp de Rubgy en La Coma

Foto de família del nou equip local Ciències Club de Rugbi en La Coma. //LCTG

Les biblioteques de Paterna 
comptaran a partir d'ara en 
el seu catàleg amb el llibre 
infantil “Pompa i Pompe”, 
una història protagonitza-
da per un xiquet que patix 
la malaltia Pompe, consi-
derada com a malaltia rara 
i que afecta 125 persones a 
Espanya. El conte, escrit per 
Raquel Parrondo, professo-
ra de l'Escola Infantil Mi-
nerva. La malaltia Pompe 

és una rara malaltia que es 
manifesta amb problemes 
de cor i a la que seguix la 
hipotonia muscular a causa 
de l'absència de l'enzim alfa 
glucosidasa ácida GAA que 
és la que transforma els hi-
drats de carboni en la pro-
teïna que necessita el mús-
cul. Es calcula que afecta 
una persona entre 40.000 i a 
Espanya existixen 125 casos 
diagnosticats.

El nou camp de Rugbi de Pa-
terna va obrir les seues portes 
ahir amb un partit inaugural 
amb victòria de l'equip lo-
cal Paterna Ciències Club de 
Rugbi enfront del CAU Rugbi 
València. 

Paterna Ciències Club de 
Rugby
L'Ajuntament de Paterna hi 
ha invertit un total de 70.000 
euros a condicionar este camp 

de rugbi, situat en el barri 
Más del Rosari-La Coma, ins-
tal·lant pals fixos i dibuixant 
els marcatges consensuats per 
la Federació en el terreny de 
joc. Ambdós clubs realitzaran 
un ús compartit de les ins-
tal·lacions, amb equips tant 
femenins com masculins, 
que podran realitzar els seus 
entrenaments en les millors 
condicions, així com jugar 
partits de la lliga professional.
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Asivalco fomenta el desenrotllament de projectes de millora de l'eficiència energética
La seu de l'Associació d'Em-
presaris de Fuente de Jarro, 
Asivalco, ha acollit hui una 
jornada organitzada des 
d'INNOVAPOLI, entitat 
conformada per Asivalco i 
la Universitat de València, 
que ha pretés aclarir dub-
tes i recolzar el desenrotlla-
ment de projectes d'eficièn-
cia energètica. En resum, 
es pretén facilitar la imple-

mentació de les mesures 
d'estalvi i eficiència energè-
tica, a fi de reduir el consum 
d'energia dels processos in-
dustrials, bé per mitjà de la 
substitució d'equips, o bé, a 
través de la implantació de 
sistemes de gestió energèti-
ca.

Objectiu
Amb l'objectiu de facilitar el 

desenrotllament d'este tipus 
d'inversions, s'ha comptat 
amb la presència de Manuel 
Pardo, tècnic d'eficiència 
energètica de l'IVACE, qui 
ha explicat la possibilitat 
d'acollir-se a la convoca-
tòria d'ajudes per a Pyme i 
Gran Empresa del sector in-
dustrial, que està dotat amb 
30 milions d'euros i permet 
finançar fins a un 30% dels 

projectes, amb un màxim de 
fins a 1,5 milions d'euros per 
projecte. A més d'afavorir la 
implantació de maquinària i 
sistemes de producció amb 
tecnologies més avançades, 
este programa afavorix l'es-
talvi energètic i la reducció 
d'emissions contaminants. 
Durant la mateixa jornada, 
han estat presents represen-
tants de F-Iniciativas

El president de l'entitat de con-
servació València Parc Tecnolò-
gic, Antonio Alagarda, acom-
panyat per la directora general 
d'Indústria i Energia, Mª Empar 
Martínez Bonafé i l'alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
han presentat este matí el Pla de 
Mobilitat del Parc Tecnològic. El 
document, realitzat per l'empre-

sa IDOM, contempla 27 propos-
tes d'actuació per a la millora de 
la mobilitat, dissenyades després 
de l'anàlisi i diagnòstic d'esta ma-
tèria en l'àrea empresarial. Este 
pla de Mobilitat desenrotllat a 
Instàncies de l'Entitat de Conser-
vació València Parc Tecnològic, 
ha comptat amb una subvenció 
de la Direcció General d'Indús-

tria de la Generalitat Valenciana. 
El document ha posat de mani-
fest problemes que es donen per 
la insuficiència de les infraes-
tructures viàries per a assumir 
fluxos de més de 9.000 vehicles 
en a penes 90 minuts en hora 
punta. A més, constata l'escas-
setat de l'ús de transport públic, 
a penes un 3% dels treballadors 

ho utilitza, degut principalment 
a la seua lentitud i la  insuficièn-
cia de les seues freqüències. Més 
del 93% usa el vehicle privat, amb 
una taxa d'ocupació de 1,01 per-
sones per cotxe, a penes un 4% 
porten un acompanyant. 
El Pla de Mobilitat també posa 
de manifest problemes d'aparca-
ment, entre altres punts.

Parc Tecnològic planteja 27 propostes per a la millora de la mobilita

 Imatge de la Jornada celebrada en Asivalco. //LCTG



25 
octubre

Tertulies literaries
Organitza: La Canyada d'Art
Data: Divendres 25 d'octubre Lloc: Centre Social La Canyada. Hora: 19 hores 

| especial Cultura |

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

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

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

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

AGENDA | Events Culturals destacats

Carmen Machi recibe un premio honorífico en Paterna 

Carmen Machi en una foto reciente. //LCTG

El Festival de Cinema An-
tonio Ferrandis de Pater-
na celebró hace unos días 
su IV Gala de Premios 
en el Gran Teatro Anto-
nio Ferrandis de Paterna 
Cientos de personas acu-
dieron a este encuentr.
Entre la cantidad de ac-
tos que tenía este certa-
men, Carmen Machi fue 
la privilegiada en recibir 
el premio honorífico de la 
IV edición del Festival de 
Cine de Paterna
La gala, presentada por 
los actores Mary Porcar y 
Omar Ruíz, reunió a me-
dio millar de personas que 

disfrutaron de actuacio-
nes musicales en directo 
y de la proyección de los 
cortos ganadores, Estate 
tranquilo de Jesús Díaz 
Morcillo en la categoría de 
Joven Realizador/a y Cer-
dita, de Carlota Pereda, en 
la categoría de Ficción. 

Además, la actriz madrile-
ña Carmen Machi recibió 
emocionada el premio ho-
norífico a toda una trayec-
toria y durante su discurso 
de agradecimiento Machi 
recordó la importancia de 
los directores y lo compli-
cado que es hacer cine.

14

26 
octubre 

Taller de Maquetes: formes de vida en l'edat del bronze
Lloc: Museu de Ceràmica de Paterna. Taller d'interpretació de les formes de vida de fa 4000 anys.
Data: Diumenge 26 d'octubre Hora:10:00 h.

9 
novembre

Concert banda de musica Santa Cecilia
Organitza: Banda de musica Santa Cecilia
Lloc: Teatre Capri. Data:  Dissabte 9 de novembre Hora: 19:00 hores.
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El ecoparque móvil llegará a La Canyada del 16 al 18 de diciembre 
El Ayuntamiento de Paterna, 
en colaboración con la Entidad 
Metropolitana para el Trata-
miento de Residuos (Emtre), 
recorrerá diversos barrios de la 
ciudad con el Ecoparque móvil 
para concienciar a los vecinos y 
vecinas sobre la importancia del 

reciclaje. 
La instalación portátil estará en 
Bovalar – Santa Gemma del 21 al 
23 de octubre,  en horario de 10 
a 14 horas y de 16 a 19 horas. Los 
días 11, 12 y 13 de noviembre, el 
ecoparque móvil estará en el ba-
rrio de Santa Rita. Del 28 al 30 de 

noviembre visitará Lloma Llarga 
y, por último, del 16 al 18 de di-
ciembre, llegará a La Cañada.
Este servicio itinerante permite 
el reciclaje de hasta 40 tipos de 
residuos diferentes como radio-
grafías, pilas, aceites, medica-
mentos o textiles. Para ello, el 

ecoparque móvil cuenta con di-
ferentes depósitos para diferen-
ciar los residuos, así como con 
un sistema informático que fa-
cilita un registro de información 
sobre los residuos que se vierten 
y los hábitos de uso de los ciuda-
danos.

L'Ajuntament concedix 1.307 ajudes 
a l'escolarització d'Educació Infantil. 
En els últims cinc anys s'ha incremen-
tat el nombre d'escolars becats en més 
d'un 61% i s'ha augmentat en un 100% 
la partida de subvencions i ajudes a 
l'Educació.

Yaiza Villalón Gómez i María Gime-
no García, noves Falleres Majors de 
Paterna. 
La nova Fallera Major, Yaiza Villalón 
és de la comissió de Campament i Ma-
ría Gimeno, Fallera Major Infantil de 
la Falla Plaça Dos de Maig.

Paterna invita als matrimonis a celebrar les Bo-
des d'Or en l'acabat de reformar Casino de la 
Plaça del Poble. Totes aquelles parelles de Paterna 
que van contraure matrimoni en 1969 i estiguen 
interessats a celebrar les seues Bodes d'Or en l'ac-
te que prepara l'Ajuntament hauran de presentar 
la seua sol·licitud abans del 18 de novembre.

Matrimonis de l'any 1969 Falleres Majors 2020Ajudes en Educació Infantil
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Las obras de Nassio Bayarri, el gran artista que tenemos en La Cañada


