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Desde la Asociación de Vecinos, en estas Navidades, queremos intensamente
desearos un año lleno de proyectos, salud, paz, solidaridad, tolerancia y
felicidad.
Pasa el tiempo y deseamos ponernos de nuevo en contacto con todos vosotros
para informaros y comentaros los eventos que van formando parte de nuestro
día a día, así como de los actos previstos para esta Navidades: Animación
infantil, Mago y visita del Cartero Real a nuestro barrio el día 28 de diciembre.

NOTICIAS BREVES:
*Exigimos la mejora del acceso peatonal al pipi-can
Es cierto que contamos con un pipi-can Junto al parking del campo de fútbol,
por lo que se hace necesario la mejora del entorno y hacer accesible su uso.
Pensamos que una pequeña senda con material de obra (cemento) hasta la
pasarela sería suficiente.
*El Ayuntamiento de Paterna reformará el ambulatorio de Terramelar
Se va a reformar el edificio que acoge el ambulatorio médico del barrio situado
en el número 10 de la calle Alginet. Entre las actuaciones que se van a llevar a
cabo está la pintura del interior del centro, así como la reposición de los
estores, puertas y mobiliario que debido al uso se encuentran más deteriorado.
Además, se van a llevar dos obras de mayor envergadura, la primera para
adaptar el baño masculino a la norma ya existente sobre accesibilidad
añadiendo una segunda barra horizontal de apoyo en el inodoro, y se creará un
espacio cerrado en la recepción con paneles de carpintería metálica y cristalería
y una ventanilla de atención al usuario.
*Pantallas acústicas reducirán el ruido de las grandes vías en Paterna.
La Conselleria impulsará medidas correctoras en Mas del Rosari, Lloma Llarga,
Terramelar en sus tramos por la CV-31 y el casco urbano con cinco proyectos
que coordina con el Ayuntamiento.

*Una “guerra” casi desapercibida en la que nos estamos jugando
nuestra calidad de vida.
Con la bandera de la inversión y de la falacia de la creación de unos fantasmales
puestos de trabajo, que al final sólo es un transvase de empleados de negocios que
cierran a los que se abren con peores
condiciones laborales, se pretende
argumentar que Paterna gana con la
inversión, pero sólo se beneficiarán los
bolsillos de unos pocos.
La realidad es que perderemos el vivir
rodeados de un parque natural, se
acabará con un pulmón beneficioso y
un espacio de esparcimiento gratuito, a
cambio “ganaremos” la aceleración de
la desaparición del comercio local que
humaniza los pueblos, mayores atascos que los que ya sufrimos, peores inundaciones
en los episodios de gota fría.
Creemos que no podemos quedarnos como espectadores neutrales cuando nos estamos
jugando tanto.

*Reasfaltado del Barrio
El III Plan Transforma ha permitido, entre otras cosas, la ejecución de la actuación de
reasfaltado de la entrada de Terramelar, reclamado en innumerables ocasiones por la
Asociación.
Por otra parte, desde el Ayuntamiento se nos ha adelantado que en el siguiente Plan
Transforma, se prestará especial atención a las zonas residenciales de La Cañada,
Campamento y Terramelar, en el reasfaltado de calles y mejora de aceras.
Calles del Barrio de Terramelar cuyo reasfaltado se ejecutará en breve

La última denuncia de la Asociación fue recogida en innumerables medios de comunicación:
Radio Valencia. Cadena Ser 11 de febrero de 2018
Los vecinos de Terramelar piden una solución a los atascos los días de feria
ttp://cadenaser.com/emisora/2018/02/11/radio_valencia/1518362880_069491.html
Las Provincias 13 de febrero de 2018
Terramelar denuncia el «aislamiento» y los colapsos de tráfico junto a Feria Valencia
ttps://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/terramelar-denuncia-aislamiento-20180213001756-ntvo.html
Hortano_cias 12 de febrero 2018
La AVV Terramelar denuncia el aislamiento que produce en el barrio paternero la Feria de Valencia
ttps://www.hortano_cias.com/terramelar-denuncia-aislamiento-feria-valencia/
Nouhorta
ttp://nouhorta.eu/index.php/val/opinion/opinion/item/27686-el-barrio-terramelar-de-paterna-denuncia-el-aislamiento-que-producelaferia-de-valencia
Laveuindependienteno_cias ttps://laveuindependienteno_cias.blogspot.com/2018/02/terramelar-denuncia-el-aislamiento-que.html

DENUNCIA DE LOS ACCESOS, SEGURIDAD, PROBLEMAS DE TRÁFICO Y EL
MANTENIMIENTO DEL VIAL DE ACCESO POR LA FERIA DE MUESTRAS

La Asociación de Vecin@s de Terramelar han hecho público, en multitud
de ocasiones, su malestar por los problemas del tráfico y accesos, el
mantenimiento del ajardinamiento y la circulación de las personas en el vial de
acceso al barrio colindante con la Feria. Desde la Asociación se ha decidido
reiterar las denuncias mediante escritos al Ayuntamiento de Valencia,
Ayuntamiento de Paterna y Feria de Muestras de Valencia, en sentido siguiente:
1.- La falta de policía local de Valencia y Paterna, en los días de Feria,
como la últma Feria del Automóvil 2018, en este mes, que ocasiono graves
problemas de acceso por la rotonda y el uso irregular como aparcamiento el vial
de acceso y zonas del propio barrio.
2.- La falta de mantenimiento , tras la finalización de obras de la Feria,
desde la Asociación de Vecinos de Terramelar, se exigió el acondicionamiento
de la totalidad del entorno de la Feria que linda con el barrio y, sin embargo,
“en estos momentos debemos denunciar el abandono y estado de suciedad del
ajardinamiento exterior de la misma”.
No se han realizado operaciones de mantenimiento, cuidado y reposición
del ajardinamiento y, en la actualidad, la zona se encuentra en un estado
“totalmente descuidado y lleno de basura”.
PELIGRO PARA LAS PERSONAS Y CONDUCTORES EN LOS ACCESOS AL
BARRIO
Debemos ALERTAR, sobre el uso del vial por parte de peatones que
desconocen la zona y entre ellos niños, jóvenes, practicantes de running, para
poder acceder a la Feria de Muestras, a Paterna o Benimamet, y dada la falta
de una acera ( superficie pavimentada y elevada a la orilla para uso de
peatones ), que recorra todo el vial, se genera un grave peligro para los
peatones y conductores.
Fotos de la denuncia a la feria

PROYECTO ApS MURAL "TRADICIÓN E IDENTIDAD" COLEGIO EL ARMELAR
Como representantes vecinales hemos sido invitados a participar por parte del
Colegio El Almelar en un proyecto de Aprendizaje a propósito del 50 aniversario
del Colegio. Se trata de realizar un Mural Cerámico de Socarrats. un Mural en el
que estemos tod@s representad@s. Las fechas previstas serán en mayo pero
antes vamos a organizar una visita entre vecinos del barrio interesados y el AMPA
del colegio al Museo de la Cerámica de Paterna donde también participaremos en
un taller de pintura con los técnicos del museo. Después visitaremos la Torre de
origen árabe y los restos del castillo cristiano en el Calvario. Estamos tramitando
con el área correspondiente del Ayuntamiento además de la visita, el traslado
desde el barrio en transporte municipal.
Para llevar a cabo la visita necesitamos que las personas interesadas nos faciliten
su nombre y plazas a través del siguiente número vía wasap o bien por correo
electrónico: avvterramelar@gmail.com ya que las plazas son limitadas.

NAVIDADES 2018 EN TERRAMELAR
Especial para nuestras niñas y niños
El viernes día 28 de diciembre a partir de las 17:00 tendremos un
grupo de animadores preparados para divertir y hacer disfrutar a los más
peques con historias y juegos increíbles.
A las 18:30 horas tendremos espectáculo de magia e ilusionismo con el
espectáculo STREET MAGIC Un show de magia familiar y divertido donde el
espectador se sumerge en un lugar de sueños y nubes de algodón, un
espectáculo de magia que te introduce en un mundo de fantasía.
Descubre en primera persona los mejores efectos que se mostrarán de la mano
de Robert Hermes.
Sobre las 19.30 horas aproximadamente, recibiremos al CARTERO Y
PAJE REAL de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente que recogerá las
cartas que quieran entregarles los niños y niñas y les obsequiará con unos
regalos como anticipo a la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en la
madrugada del 5 de enero. En el Centro Cívico podéis recoger las cartas.

Se recuerda a los vecinos que deseen acudir que el día 5
de enero se celebrará en el centro de Paterna la tradicional
Cabalgata a las 18h. y que desde el 22 se desarrollan
multitud de actividades navideñas (Información: web del
Ayuntamiento y folletos en el Centro Cívico del Barrio).

Horario reuniones de la Asociación: martes de 20 a 21 horas en el Centre Cívic.
Para cualquier sugerencia nos la pueden hacer llegar a través del buzón nº 5 del Centre Cívic o bien a través
de correo electrónico: avvterramelar@gmail.com o nuestra web: https://vecinosdeterramelar.org

