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Ya son dos los centros educativos de Paterna
que han puesto en marcha los Huertos
Escolares gestionados y organizados por el
CEM Julia: el CP Villar Palasí y el Instituto
Peset Aleixandre. Al Poner al alcance de su
alumnado unos recursos educativos relacio-
nados con la tierra y el cultivo de alimentos
sanos, actividades íntimamente relacionadas
con el cuidado de la naturaleza y el medio
ambiente, posibilitan un recurso educativo
innovador que permite al alumnado acer-
carse a unas materias no siempre tan pró-
ximas en los libros o en el aula cerrada.

El diseño y cuidado del huerto contiene un
modelo didáctico rico en posibilidades de
aprendizaje, actividad en grupo y en un
espacio abierto, “El huerto escolar” supone
una ayuda para la comprensión de conceptos
como la biodiversidad, los ciclos del agua,
o cuestiones como “modelos energéticos”
movilidad para el trasporte de alimentos y
otras mercancías. El cultivo de alimentos
en tu colegio te acerca sin duda a cuestiones
como el auto cuidado y la salud, a entender
el modelo de alimentación que está gene-
rando problemas cada vez más extendidos
en la población, que afectan a las niñas y
niños en sus capacidades de concentración
y aprendizaje.

Un valor añadido de gran interés, es el origen
de las personas que gestionan desde el CEM
Julia estos huertos. Un equipo que, al pro-

ceder de espacios juveniles muy problema-
tizados,  cuentan con la empatía, el compro-
miso y la experiencia en proyectos donde
la gente joven encuentra reco-nocimiento
y posibilidades de hacer cosas por cuenta
propia.

Esta actividad está permitiendo que jóvenes
que salen de los colegios con una experiencia
frustrada –y dolorosa en muchos casos–, se
acerquen hoy de nuevo a los colegios desde
este equipo de autoempleo que “enseña” a
otros niños y adolescentes cuestiones de
medioambiente como la agricultura o las
energías renovables, permitiendo así la
reincorporación de estos muchachos a un
proceso educativo abandonado.

El CEM Julia, ubicado en pleno corazón de
la huerta de Paterna desearíamos que
cundiera el ejemplo de estos dos colegios,
o el del pionero Ausias March que está
demandando el huerto escolar al Concejal
Ignacio Gabarda que preside las Concejalias
de Educación, la de Medioambiente, la de
Agricultura, además de la recientemente
creada Comisión Conjunta para el estudio
y propuestas de revitalización de la huerta.
Queremos informar a la comunidad edu-
cativa que D. Ignacio Gabarda en el Consejo
Municipal de Educación recogiendo la
propuesta del CEM Julia, comprometió su
apoyo a este proyecto si lo demandan los
colegios.

Aprender de la naturaleza
Comienzan ya a florecer los huertos en las escuelas de Paterna
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EDITORIAL

Queremos agradecer sinceramente todas las personas y
asociaciones el apoyo a nuestra propuesta de revitalización
de la huerta, PROYECTO HUERTOS DE OCIO, que fue
presentado hace año y medio al Ayuntamiento de Paterna
por el Col·lectiu de Joves de la Coma, del Centro de
Educación Medioambiental "Julia".
Hoy, se vuelve a presentar dicha propuesta al Ayuntamiento
con el apoyo de 120 firmas, entre entidades y personas
del municipio. Hemos vivido con alegría y cierta sorpresa,
como en torno a este proyecto se han unido personas
conocidas del pueblo, grupos e instituciones de todos los
barrios, ámbitos sociales y de pensamientos distintos. Sin
duda algo muy esperanzador para el futuro de una verdadera
participación ciudadana, donde las propuestas de los
movimientos sociales y los colectivos de base no sean
ignoradas.
El manifiesto que publicamos aquí es el resultado de la
falta de compromiso del Ayuntamiento respecto al Proyecto
por la revitalización de la huerta. En lo que se refiere a
este mundo “de lo social”, ocurre como en la agricultura
y el trabajo de los agricultores, que “todo se lo lleva el
intermediario”.

>> Sigue en pág. 2
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Los huertos de ocio es una propuesta que
contiene muchas ventajas para el municipio,
para el Parque del Turia y también para
personas y grupos que tienen la oportunidad
de encontrar en la huerta de paterna
actividades culturales, medioambientales,
terapéuticas, formativas para el empleo en
sectores de futuro como la agricultura y el
medioambiente.

Sería un grave error no impulsar estos
recursos que comienzan a funcionar y que
la población de Paterna y sus redes sociales
nos proponen –desde la responsabilidad
social y el trabajo sostenido en el tiempo–
aspiraciones necesarias, valores y formas
distintas de vivir.

Estaríamos además traicionando los valores
medioambientales y sociales tan necesarios
–según las declaraciones todos los foros del
mundo mundial, desde Lorenzo Agustí a
Barak Obama– para afrontar la actual
situación económica del sistema de
capitalismo “avanzado” que sufrimos.Tras
dos años esperando, y decepcionados, ante
el incumplimiento de las promesas hechas
por Lorenzo –primero como candidato jovial
y cercano a la gente de la calle y después ya
como alcalde de Paterna– de apoyar el
proyecto de huertos de ocio para Paterna.

El CEM Julia hemos decidido celebrar el
sorteo de las parcelas que han correspondido
a un grupo muy heterogéneo de personas y
grupos familiares vecinos de paterna, algunas
han optado por necesidades económicas,
otros por apego a la tierra, o la utilización
del tiempo libre de manera sana y creadora.

El primer domingo de marzo alrededor de
un apetitoso almuerzo compuesto de ali-
mentos de diferentes continentes, se decidió
 iniciar el proceso de auto organización del
huerto comunitario. Se tomaron acuerdos
como el reparto de las tareas que afectan al
conjunto de las parcelas. Establecer una
aportación económica según las posibilidades
de cada cual, pero mínima de 5 euros.

Otra decisión que nos interesa mucho
contaros, por si consideráis de interés, fue
abrir una cuenta corriente que tiene el nº
2090/2470/10/0000499970.

Se acordó almuerzo y tareas comunes todos
los últimos domingos de cada mes. Se decidió
reservar las parcelas para personas con
discapacidad, para  escolares del CEM Julia,
y de otros centros que nos visitan.

Mientras tanto seguimos esperando
“activamente”, la implicación de las
instituciones públicas municipales en un
proyecto social de alto interés, tanto para
las personas y grupos en lista de espera,
como para el bien general y el medio-
ambiente.

Queremos informar a la opinión publica de
Paterna, que no es el nuestro un proyecto
de la sopa-boba, pues ofrecemos un ahorro
a las arcas municipales al contar con el huerto
de nuestra propiedad, además de nuestro
centro que cuenta con, aulas, duchas, cocina,
paelleros, almacén, motocultor y otras
herramientas… Recursos todos ellos
abonados y cosechados con el trabajo
voluntario orientado por el ahorro y la
reinversión: para la autonomía.

Seguramente este es uno de los factores que
a los políticos no les entusiasma, prefiriendo
que las iniciativas sociales y comunitarias
tengan que comer de su mano unos
alimentos germinados por las semillas de
una planta rastrera llamada “exigencia de
agradecimiento” que crece con unos
adecuados aportes de conformismo, silencio,
falta de crítica y que se recolecta en
temporada electoral.

Pero lo que los gobernantes consideran
graciosas ayudas y subvenciones, nosotr@s
lo consideramos un derecho de acceso a los
“recursos públicos”. Por lo que seguiremos
como desde hace más de 20 años, pidiendo
la implicación y el apoyo de personas y
agrupaciones de Paterna y otros pueblos.Col·lectiu de Joves de La Coma

Aquí, en lo referido a la pobreza y la exclusión social de
grupos y personas, ocurre que se ayuda al ayudador, en
forma de: fundaciones, empresas privadas, intermediarios,
etc. Nosotros, como grupo de acción social, vemos todo
un laberinto de burocracia y de trámites, que precisan
del trabajo de profesionales cualificados, con los que no
cuentan los pequeños grupos como nosotros que fun-
cionamos por necesidad, invirtiendo nuestro tiempo de
forma solidaria y responsable socialmente.
El nuestro es un proyecto integral, que necesita de una
acción global y de una implicación real y decidida por
parte del Ayuntamiento.
Un proyecto necesario, que no nos lleve de un departamento
a otro en un itinerario sin fin, buscando los apoyos
imprescindibles para su realización efectiva.
Este proyecto benificiaria de hecho a un buen número de
muchachos y chicas en edad escolar que andan pegando
tumbos por las aulas o acaban expulsados de sus colegios
y bambando por la calle, mientras las instituciones políticas
responsables se permiten ignorar el valor social y medio-
ambiental de nuestras Propuestas Educativas Alternativas
como las que presentamos al Ayuntamiento.
Como ejemplo, podemos citar varias: la firma del Convenio
de Huertos de Ocio, las propuestas del Proyecto de Escuela
del Turia para la Capacitación Agraria, junto a otras
iniciativas como l’Hort a l’Aula y la Escola de la Natura
que estamos gestionando junto a algunos de estos
muchachos y chicas desde hace muchos años. Con la
gran ventaja de este espacio educativo situado en el
Parque Natural, un espacio abierto como el CEM Julia
–en pleno corazón de la huerta de Paterna–, donde se
está de forma vivencial, en todos los sentidos, en un aula
de la naturaleza y EN la naturaleza.
Por todo ello reiteramos nuestro más sincero agradecimien-
to, y esperamos que con vuestra ayuda pueda llevarse a
cabo este proyecto mixto: medioambiental y de lucha
contra la exclusión social.

Muchas, muchas gracias.
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¿Qué son los Huertos de Ocio?
El CEM Julia ya ha empezado a sortear las primeras parcelas

Algunas ventajas:

• Productos locales, frescos y de temporada

• Ahorro en la cesta de la compra

• Recurso educativo para escolares

• Ocio saludable y sin consumo energético

• Formación para futuros agricultores

• Se comparten herramientas, simientes, etc.

• Actividad intergeneracional

Centre d’Educació Mediambiental JULIA
Camí de Quart s/n - Paterna (L’Horta)
Línia 1 del metro: Estació de Paterna

http://centrojulia.wordpress.com
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L@S ABAJO FIRMANTES consideran de interés social para el
municipio de Paterna la propuesta de revitalización de la
huerta, hecha desde el Centro de Educación Medioambiental
“JULIA”, por las siguientes razones:

VENTAJAS EDUCATIVAS:
Por ofrecer un recurso adecuado para adolescentes y jóvenes que se mueven
por un laberinto de desmotivación, fracaso escolar, y enormes dificultades para
la incorporación al mundo del trabajo. Al tiempo que hace una apuesta ilusionante
por acercar la sociedad adulta a las problemáticas de estos muchachos, desde
actitudes y acciones distintas a la recriminación y la desconfianza que nos alejan
de una acción social transformadora y de prevención.

Consideramos de forma positiva el proyecto propuesto, al estar encaminado y
comprometido en la tarea de crear y consolidar espacios donde los jóvenes
ganen en autonomía y responsabilidad en lo que atañe a su vida personal y
social. La falta de desarrollo en este sentido es una de las causas de
comportamientos desviados que, generalmente, culminan en la vía penal.

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES:
Esta propuesta también supone una alternativa real de revitalización de la
huerta, que se encuentra en un proceso de continuo abandono.

Este complejo de huertos de ocio quiere ser una pieza más dentro de las
infraestructuras que se desarrollen en el Parque Natural de las riberas del Turia,
y que Paterna tiene el privilegio de contar con esta zona protegida.

Consideramos con alto interés la concreción en medidas locales, para la
resolución de los problemas globales de carácter medioambiental. Por lo que
estimamos convenientes las medidas concretas y reales, que contiene la propuesta
que se nos presenta, como son:

• Dotar al municipio de Paterna de este complejo de huertos de
ocio para que pueda ser utilizado por la vecindad que lo solicite.

• Enseñar y difundir los principios filosóficos, científicos y técnicos
de cultivo en los que se basa el sistema agrícola ecológico.

• Realizar actividades de formación medioambiental en las escuelas:
talleres, visitas, huertos escolares...

• Desarrollar proyectos formativos en agricultura ecológica para
personas en paro, emigrantes, jóvenes y estudiantes.

Y con este manifiesto damos el apoyo para la firma del Convenio entre el
Ayuntamiento de Paterna y el Centro de Educación Medioambiental JULIA.

Este importante apoyo social a la propuesta de revitalización del espacio agrícola
de Paterna puede aumentar con vuestra firma:
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MANIFIESTO
DE APOYO AL PROYECTO DE

Huertos de Ocio

Nombre y apellidos______________________________________________________
DNI________________________________Población___________________________

Asociación-Colectivo ____________________________________________________
NIF_____________________   FIRMA:

Relación de apoyos obtenidos (mayo 2009):

1 Federación Intercomparsas (Moros y cristianos) 2 Asociación
Mercado Municipal de Paterna 3 MULTIPATERNA Unión de comercios
y servicios 4 Centro Musical Paternense 5 Parroquia San Pedro 6
Parroquia Ntra. Sra. Desamparados, Alborgí 7 Cáritas-Paterna 8
Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria.9 - Hoga r  d e
Jubilados de Campamento 10 Asociación Cultural Africana “PATERNA
TE DA LA MANO” 11 Asociación de Vecinos de Alborgí 12 Asociación
de Vecinos de Santa Rita 13 Junta de Barrio de la Canyada 14
Asociación de Vecinos de Campamento 15 Asociación de Vecinos de
la Canyada 16 Asociación de Vecinos de El Plantio 17 Asociación de
Vecinos Independiente Plantio II 18 Asociación de Vecinos Pla del
Pou 19 Asociación de Vecinos de Colinas 20 Asociación de Mujeres
de la Canyada 21 Asociación Sociocultural “CA REVOLTA” 22
Asociación “NADALS A PATERNA” 23 AMPA “El Socarrat” CEIP
Ausiàs March 24 AMPA CEIP Miguel de Cervantes 25 AMPA Instituto
Henri Matisse 26 AMPA CEIP Villar Palasí 27 Comisión de Educación
del Barrio de la Coma 28 Consell Escolar Institut Henri Matisse 29
Consell Escolar Ausiàs March 30 Colegio Público Miguel de Cervantes
31 Colegio Público “Villar Palasí” 32 Unión Musical “La Coma” 33
Asociación acción social LA CAMBRA 34 Asociación Médicos por la
Paz la Canyada 35 ARPA-Paterna 36 APAMI (Agrupación de
minusválidos de Paterna) 37 AFEMPES (Familiares de Enfermos
Mentales) 38 Associació “Gatzara” Escola de Tabal i Dolçaina 39
Asociación Tai-Ji de la Canyada 40 - G. de Espeolología “PROTEUS”
41 Asociación Literaria “PALABRAS” (Música y poesía) de la Canyada
42 TROBADES Paterna A. Cultural 43 Asociació Cultural el “TESTAR”
44 Col·lectiu Cultural Contemporani Canyada d’Art 45 Asociación
Cultural “Grupo Nosotros” 46 Centro Cultural Andaluz de Paterna
47 Acció Ecologísta-Agró 48 Grup de Danses “XAFARNAT” 49 Coro
“La Canyada” 50 Grup de “MARES FADRINES” 51 Asociación de
Amistad con Cuba 52 Dimonis de Paterna 53 Grup de Teatre EL
BATÀ 54 Grupo de teatro CHAPAO 55 Grupo de Teatro La Canyada
56 Falla Nueva Paterna 57 Falla de Campamento 58 Col·lectiu PER
L’HORTA 59 Colla Amics de l’horta de Paterna “Xato el Granerer” 60
Comisión de Empleo del Barrio de la Coma 61 Club Deportivo “Futbol
Base la Coma” 62 COMPROMIS per Paterna 63 FUNDAR-Paterna
64 BEDUINS 65 Anna Roig Llabata - PINTORA 66 G. S. La Salle
67 Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas 68 LAMBDA
69 Ecologístes en Acció 70 Colegas “Jove” ONG 71 Joves Socialistes
Paterna 72 SUPAP 73 EU-Paterna 74 Farmacia Herrero 75 Farmacia
San Roque 76 Farmacia Alborgí 77 Farmacia Segura Salvador 78
Farmacia Ana Herrero Pons 79 LLibreria “SAMBORI” 80 Arte y
Decoración “GABRIELA” Premio “Comercio excelente” 81 Carmelo
Varona Garcia de Mardones “Pintor artístico” 82 Camilo Segura
Artiaga “Cronista Oficial de la Villa ” 83  Albert Pérez i Marco-Técnic
lingüístic Aj. Paterna 84 Eugeni Cebollada Mazón-Encargado
mantenimiento instalaciones deportivas Ayto. de Paterna 85 Francisco
Narváez Del Castaño-Fotógrafo y Columnista de Paterna al Dia 86
José Damian Polo “COETER MAJOR” 87 Francisco Giner Alfonso “El
ALFARERO” 88 Nora Pastor Gómez-CANTANTE 89 Eduardo Heredia
de Palma Paternero 11 años campeón de España de Powerlifting 90
Ramón Serneguet Sanfelix-Escultor 91 Vicente Baeza Jarque-Escultor
92 Jesús Varona Fambuena-COETER 93 Manuel Guillem Marco
“MANOLO EL DEL CARRO” 94 Luis Paris Canovas “El del Cementeri”
95 L’hort verd, comerç d’alimentació 96 Pajarería BALTASAR 97
Fotocopias ELEIE 98 FOTO ESTUDIO “REYES” 99 Tienda DAVID
GUILLOT 100 Paquetería CASA FINA 101 FORN SANT ANTONI 102
FORN DEL ENSANCHE 103 FORN SAN VICENTE 104 Cèsar Amiguet
Puig-DISSENYADOR 105 OMEGA VISIÓN 106 Muebles “JOVIC” 44
años de comercio en Paterna 107 Gimnasio Palma-Paterna 108
PEÑA “COHETE BORRACHO” 109 Amigos del Camino de LA VIRGEN
DE LOS DESAMPARADOS 110 CARNICERIA Hnos. Bernabeu Montoro,
Premio “Comercio excelente” más de 75 años en Paterna 111
Ferretería León 101 años en Paterna 112 Casa Marina “Dietética y
Salud” 113 Droguería y Perfumería “El Pepelo” 114 Colectivo de
Desahuciados de la Coma 115 ARISTE Taller Informática la Coma
116 UGT-Paterna 117 Sección Sindical de CCOO del Ayto. de Paterna
118 Peluquería Pepe, Clot de Juano 119 Club de Cazadores
“ALCOTAN”

¡Y CONTIGO SEREMOS 120!



Escuela del Turia: Proyecto Educativo en
Técnicas Agroecológicas

La larga historia de la huerta nos enseña que ha logrado sobrevivir a diversa crisis
economicas, que la llevaron a una despoblación muy similar a la que padece en la
actualidad. Hace 400 años que fue expulsada la población morisca que principalmente
se ocupaba del cultivo de sus tierras.

En la actualidad la población agrícola activa está muy envejecida, al romper la cadena
del relevo generacional, pues los hijos de los actuales agricultores viven al margen de
la actividad y la tradición, agrícola siendo muchas las causas de este abandono,
principalmente la económica y la cultural.

La declaración de este espacio agrícola, como protegido dentro del Parque Natural del
río Turia podría representar el inicio de un cambio de tendencia, pero las administraciones
locales o autonómicas permanecen inmóviles sin planes ni recursos, abandonando a
su suerte este espacio agrícola: ‘la millor terreta del mon’.

Es necesario tomar medidas y elaborar planes que eviten el continuo abandono de
parcelas de cultivo, de lo contrario lo que puede ser una ventaja medio ambiental, social
y económica, termine por crearnos un problema sanitario y medioambiental para nuestro
pueblo.

La Escuela del Turia quiere ser una herramienta de formación en técnicas Agroecológicas
que impulse el cultivo agrícola dentro del Parque Natural, utilizando las técnicas de
la agricultura ecológica y abierta a todo tipo de ciudadanos interesados en aprender y
cultivar sus propias hortalizas de una forma respetuosa con el medio ambiente y la
salud (Huertos de ocio).

Después vendrá la producción agrícola a mayor escala, con la implicación de consumidores,
la creación de un sello de denominación de origen y la venta directa de productos
ecológicos.Un gran reto que requiere de la participación de ciudadanos y administraciones,
un camino largo de recuperación de un espacio a cuidar por sus valores históricos y
sus posibilidades de futuro. La huerta siempre estuvo ahí, esperándonos.

La Deuda recibe el premio del Jurado
en el Festival Escènia de teatro

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB:

http://centrojulia.wordpress.com

“La octava edición del certamen Escènia, la
muestra de teatro novel de Foios que este año
ha sido organizada conjuntamente por el
Ayuntamiento de Foios y el SARC, bajó defi-
nitivamente el telón con el reconocimiento a
dos compañías: Teatro del Aire, compañía de
Murcia, con su 'Estalla corazón', y Teatro
Chapao, compañía del barrio de La Coma, de
Paterna, con 'La deuda'.

El jurado decidió, dada la calidad de las
propuestas, otorgar el premio exaequo a las
dos compañías de Murcia y de Paterna que se
repartirán los 6.000 euros del premio del jura-
do, recibirán una réplica de la escultura de
Francesc Badía y pasarán a formar parte de la
oferta pública del SARC para el año 2010.

Los miembros del jurado valoraron la nueva
visión del Otelo de Shakespeare puesta en
escena por la compañía murciana y por el
teatro social y comprometido planteado por
la compañía del barrio de La Coma. Con la
entrega de premios y la representación de la
obra 'Por el ojo de la cerradura' de la compañía
albaceteña Falsaria de Indias, Escènia cerró
10 días de celebración en los que el festival
contó con más de un 90% de asistencia de
público a los espectáculos demostrando que
la apuesta de Foios y del SARC por el teatro
novel cuenta con el respaldo popular.” Noticia
recojida de Paternabiz

Trayectoria de Chapao

Hace algo más de una década, Chapao daba
nombre a la obra de teatro que comenzó como
un proyecto conjunto entre el Colectivo de
Jóvenes de La Coma y la Universidad de Valen-
cia. Un proyecto cultural con el que el Colec-
tivo, con voz propia, subió a los escenarios.

Tras más de 60 representaciones y debido a su
éxito, el grupo de teatro decidió adoptar el
nombre que daba título a su primer montaje
y continuar su camino en el mundo del teatro.

Son ya 4 obras de teatro las que el grupo ha
puesto en cartel: Chapao, En Racha, La
Corriente y La Deuda, las dos últimas con gran
acogida de público y crítica en Valencia y
Paterna. No hay que olvidar la película dirigida
por Enrique Navarro, La Tarara del Chapao,
inspirada, como el nombre indica, en nuestra
primera obra, donde nuestro actor
internacional Antonio Ferrandis, hijo del
Pueblo de Paterna, participó, en la que fue su
última aparición en el cine.

Un proyecto artístico que surgió de La Coma
y que aglutinó y aglutina a distintos sectores
del mundo de la cultura.

Desde aquí, al haber abierto el baúl de la
memoria, queremos hacer un pequeño
homenaje a Antonio Ferrandis.

La Deuda y próximos proyectos

La sinopsis de la obra dice: “Jacobo Roca
desapareció un día y, desde entonces, su
ausencia significa una incógnita, una pregunta.
Hay quien teme su regreso, quien lo espera,
unos con sentimientos congelados, otros
encendidos. Amor, odio, temor, amistad, se
dan cita en distintos escenarios de la vida
cotidiana. El bar de Diego y sus negocios, la
familia y sus celdas y la amistad de dos chicas,
son los itinerarios de este viaje”.

El montaje actual contó con la financiación
de Teatres de la Generalitat y el Ayuntamiento
de Paterna, y con las colaboraciones de Zircó
producciones, Enrique Navarro (director de
“La Tarara del Chapao”) y la Universitat Jaume
I de Castelló.

Chapao ha comenzado a trabajar el que será
su quinto montaje. Si todo marcha bien se
espera estrenar el 19 de diciembre del 2009
en el Teatro Capri.

Información y contacto:

teatro_chapao@hotmail.com

Tel. 625 35 53 65
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Proyecto AzoGue: una ludoteca itinerante
El proyecto AzoGue es un retoño más de la granja JULIA de Paterna y el Colectivo de Jóvenes
de la Coma. Nació en octubre de 2006 y ha ido evolucionando. Es una “ludoteca” itinerante,
en la que cada día aprendemos mayores de niñ@s, y viceversa, a compartir mediante un espacio
de ocio y aire libre, a relacionarnos afectivamente. Donde l@s niñ@s tienen voz y se les escucha.
Donde volvemos a la sencillez de juego tradicional para compartir espacios y tiempo con ell@s,
les hacemos protagonistas y les prestamos atención.

En AzoGue recorremos los parques más grandes de la ciudad y alrededores, hacemos talleres
de manualidades, merendamos sano, jugamos, salimos de excursión al campo, hacemos vistas
culturales… y también participamos con otros proyectos del pueblo de Paterna como el Centro
de Día Alborgí.

Va dirigido a niñ@s de 6 a 13 años del barrio de la Coma, con el objetivo claro de salir del
contexto de exclusión, y que conozcan otras realidades, otras formas de relacionarse, alternativas
al ocio dominante actual... Pretende ser un espacio de tranquilidad y cuidado mutuo donde
cada vez reine más el sosiego vital de estos jóvenes y crezcan saludablemente. Donde estén
alegres y a gusto.

¡Porque sus sonrisas valen más que mil discursos!

Escuela del Turia: Proyecto Educativo en
Técnicas Agroecológicas

La larga historia de la huerta nos enseña que ha logrado sobrevivir a diversa crisis
economicas, que la llevaron a una despoblación muy similar a la que padece en la
actualidad. Hace 400 años que fue expulsada la población morisca que principalmente
se ocupaba del cultivo de sus tierras.

En la actualidad la población agrícola activa está muy envejecida, al romper la cadena
del relevo generacional, pues los hijos de los actuales agricultores viven al margen de
la actividad y la tradición, agrícola siendo muchas las causas de este abandono,
principalmente la económica y la cultural.

La declaración de este espacio agrícola, como protegido dentro del Parque Natural del
río Turia podría representar el inicio de un cambio de tendencia, pero las administraciones
locales o autonómicas permanecen inmóviles sin planes ni recursos, abandonando a
su suerte este espacio agrícola: ‘la millor terreta del mon’.

Es necesario tomar medidas y elaborar planes que eviten el continuo abandono de
parcelas de cultivo, de lo contrario lo que puede ser una ventaja medio ambiental, social
y económica, termine por crearnos un problema sanitario y medioambiental para nuestro
pueblo.

La Escuela del Turia quiere ser una herramienta de formación en técnicas Agroecológicas
que impulse el cultivo agrícola dentro del Parque Natural, utilizando las técnicas de
la agricultura ecológica y abierta a todo tipo de ciudadanos interesados en aprender y
cultivar sus propias hortalizas de una forma respetuosa con el medio ambiente y la
salud (Huertos de ocio).

Después vendrá la producción agrícola a mayor escala, con la implicación de consumidores,
la creación de un sello de denominación de origen y la venta directa de productos
ecológicos.Un gran reto que requiere de la participación de ciudadanos y administraciones,
un camino largo de recuperación de un espacio a cuidar por sus valores históricos y
sus posibilidades de futuro. La huerta siempre estuvo ahí, esperándonos.

Manolo ‘El del Carro’, siempre rodeado de amigos
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