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EXALTACIONES. A dos meses para Fallas, las Falleras Mayores de Paterna y sus Cortes de Honor reciben sus bandas

Una decena de vecinos vive en pisos 
apuntalados por una posible aluminosis o 4-5

SUCESOS OBRAS

Se incendia 
un piso en una 
finca de la calle 
San Roque

o 9

5 personas fueron atendidas 
por intoxicación de humos, 
aunque no fue necesario 
el traslado al hospital

La calle del 
Cristo de la 
Fe está cortada 
por las obras 
de recogida 
de pluviales

o 10 o 11

FIESTAS

La crisis deja 
a San Antón 
sin carros ni 
caballos

o 18

Sólo se hará la bendición
de animales domésticos 
que será el 22 de enero 
tras la misa de doce

CANYADA VERDA

Los vecinos 
analizarán el 
PGOU en una 
asamblea
La asociación de vecinos 
de La Canyada hablará el 
día 20 de enero sobre la 
ciudad que desean 

El ritmo fallero se intensifica
o 18-19

IMPUESTOS

El cobro se adelanta de junio 
a marzo según el PP para 
evitar intereses y para el 
PSOE por la deuda

El recibo del 
IBI llegará 
este año tres 
meses antes

o 7

Las Falleras Mayores de Paterna, Marta Bonastre y Patricia Sánchez, junto al presidente de Junta Local y sus Cortes de Honor Berna Expósito-Fotoexpo
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La encuesta

¿Crees que los cajeros au-
tomáticos deberían pagar 
una tasa por instalarse en 
la vía publica?

¿Has donado sangre 
alguna vez?

Vota en nuestra web 
paternaaldia.com

16,7 % No

83,3 % Sí
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El espíritu fallero vuelve a resurgir con el nuevo 
ejercicio y este año lo ha hecho con más fuerza 
con la exaltación de las Falleras Mayores de Pa-

terna que ha sido el primer fin de semana después de 
las Navidades. Unas Navidades en las que los com-
pradores de los pisos de Los Molinos han tenido bue-
nas noticias, ya que la SUMPA ya les ha entregado 
las llaves de sus viviendas. Ha costado, pero al final 
ha llegado. 

Si en enero quedan dos meses para Fallas, tam-
bién quedan dos meses para pagar el IBI. Con el 
adelanto del pago del impuesto tres meses las Fallas 
y el IBI llegarán casi de la mano y muchos vecinos  
tendrán unirse al “esfuerzo colectivo” (aunque hay 
que recordar que se puede seguir fraccionando el 
pago para hacerlo así más llevadero). Por otro lado, 
¿imaginan comprar una casa, acabarla de pagar 
hace ya unos años y que en unos meses se la tengan 
que apuntalar por riesgo de derrumbe? Es lo que les 
está ocurriendo a una decena de vecinos de la calle 
Apeadero, donde han detectado unos problemas es-
tructurales en la finca que podrían ser aluminosis. 
Esperamos que pronto puedan encontrar una solu-
ción a su problema. 

No queremos dejar de lanzar un mensaje para ani-
mar a los vecinos paterneros a donar sangre el próxi-
mo día 28 de enero en la maratón solidaria y ayudar 
así a la gente que lo necesita. Porque aunque todo 
lo veamos a veces un poco gris, cada uno de noso-
tros suma. Y tu donación de sangre puede salvar una 
vida... Y eso vale la pena. También queremos felici-
tar al alcalde que, según nos cuentan minutos antes 
de cerrar esta edición, el 16 de enero, ha vuelto a ser 
papá (de Bruno) y ya es familia numerosa. 

Vecinos 

El humor de Varona

Cartas a la directora

Paterna al día

Lo + visto 
en la web

paternaaldia.com

Cine Familiar Libertad
El martes 2 de enero mis hijos disfrutaron de una 
proyección gratuita de la película Kung Fu Panda 
II en el Auditorio Antonio Cabeza. Esto fue gra-
cias a una acción comercial de los comercios de 
Paterna junto con la Concejalía. Con cualquier 
compra superior a 10 euros tenías entradas. Sólo 
había que ir al ayuntamiento a por ellas.

Así que, al ser no numeradas, nos fuimos pron-
tito para coger sitio junto con unos amigos de los 
niños y sus papás. Ya de entrada, no había colas. 
Entramos sin prisas y pudimos escoger el sitio.

El teatro estupendo, la proyección y el sonido 
perfecto, el personal de la sala súper amable.

La sorpresa fue que sólo se llenó la mitad del 
auditorio. Sinceramente, me sorprendió la poca 
asistencia a una iniciativa gratis tan buena y fa-
miliar. Quiero dar las gracias por estas iniciativas 
porque lo disfrutamos mucho. Gracias

   Irene Sánchez

El ambiente de libertad que se respira en Pa-
terna es único. Por ejemplo, eres propietario 
de un bar y en lugar de cerrar a la hora regla-
mentada cierras cuando te viene en gana, no 
pasa nada, somos libres para ello. Si quieres 
aparcar tu coche en el carril bici, tampoco pasa 
nada, somos libres para ello. Pero vayamos más 
alla, digamos que quieres consumir droga en 
una zona infantil. Tampoco pasa nada que para 
eso somos libres, eso sí con cuidado de que los 
niños no molesten a nadie mientras se lían po-
rros, digamos que sin tener licencia para ello en 
Nochevieja tienes música puesta para toda la 
barriada hasta las 7 de la mañana, pues no pasa 
nada que la libertad es sagrada.

Pongamos por caso que nos declaramos in-
sumisos fiscales y nos negamos a pagar la parte 
proporcional de la Policía Local (que supongo 
hay, sólo supongo) pues no pasa nada estoy 

seguro que el sr. Agustí me permitirá serlo que 
para eso hay tantos “libres” en Paterna .

Espero sr, Agustí me diga donde me van a 
devolver la parte de mis impuestos destinados 
a seguridad, no me cabe duda que vd, con su 
campechanía habitual me lo comunicara en 
breve.

   Javier Andrés

Puedes enviarnos las cartas a través del mail 
paternaaldia@grupokultea.com o a la direc-
ción Av. Corts Valencianes, 68-8 CP. 46980. 
Paterna. Valencia.
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Exaltación Fallera 
Mayor de Paterna

Descarga Paterna 
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Entrevista a
Lorenzo Agustí

Paterna recibió a 
los Reyes Magos en 
una multitudinaria 
cabalgata

Se incendia una 
vivienda en San
Roque y atienden a 
5 personas por intoxi-
cación por humos
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AMPARO SANZ
o Entre puntales, maderas en el 
suelo y con el miedo en el cuerpo. 
Así vive una docena de familias 
en una finca de unos 50 años que  
con toda probabilidad sufre alu-
minosis y se encuentra en la calle 
Apeadero, junto a la estación del 
barrio de Campamento. 

Todos los pisos de la finca es-
tán apuntalados y los vecinos 
entran a sus viviendas como 
pueden, sorteando los obstácu-
los que conviven con ellos desde 
que se detectó en la finca el pro-
blema. La cocina, el baño, las ha-
bitaciones, el pasillo y todas las 
dependencias de las casas están 
apuntaladas para evitar riesgo de 
derrumbe del edificio. 

Fuentes municipales y el ar-
quitecto han señalado que con 
estas medidas no hay peligro de 
derrumbre, pero con la vivienda 
en estas condiciones los vecinos 
no pueden vivir tranquilos. “No 
duermo en toda la noche. Me 
paso dos horas dando vueltas en 
la cama y luego me voy al come-
dor y no puedo dejar de pensar 
que se me va a caer la casa enci-
ma”, explica Fernanada. 

La casa de Fernanda y Domin-
go es un ejemplo de lo que se vive 
en el resto de viviendas. Andar 
por allí es como una carrera de 
obstáculos y, nada más entrar 
por la puerta Fernanda advier-
te que tengamos cuidado con la 
madera que hay en el suelo, que 
se repite cada pocos metros a lo 
largo de su casa. 

“A veces me tropiezo y voy a 
trompazos para hacer la comida, 
ir al baño o asearnos. Mis nietos 
ya no vienen ni a comer a medio-
día porque tenemos miedo”, rela-
ta Fernanda.

PROBLEMAS DE MOVILIDAD
Los residentes de esta finca son 
en su mayoría jubilados y algu-
nos de ellos tienen una movilidad 

reducida, por lo que les resulta 
muy complicado andar entre ta-
blones y barrotes. De hecho, una 
vecina ha abandonado la vivien-
da, que tenía recién reformada, 
fruto de estas dificultades. 

“Oyes un ruido y ya te crees 
que se te va a caer la casa enci-
ma”, explica otra vecina del blo-
que, que cuenta que tienen que 
trasladar todas las noches los 
colchones al comedor porque no 
tienen sitio por los barrotes en 
otro lugar. 

Aunque queda hacer unas ca-
tas para concretar al 100% que se 
trata de aluminosis, todo apunta 
a que el problema del edificio es 
ese. Al realizar una reforma en el 
último piso, se detectó que algu-
nas vigas se encontraban en muy 
malas condiciones. 

Desde este momento se tardó 
unos meses en apuntalar las vi-
viendas, ya que se tenían que ha-
cer los trabajos en todos los pisos 
y no se localizaba a uno de los 
propietarios.

Viviendo entre maderas y barrotes
Una docena de familias vive desde hace meses en pisos apuntalados en el barrio de Campamento por una posible aluminosis 

¿Qué es la aluminosis?
DEFINICIÓN

La aluminosis es la alteración 
progresiva del hormigón en 
cuya fabricación se ha empleado 
cemento aluminoso. La lesión 
del hormigón se manifiesta 
especialmente en las viguetas 
de los forjados de los edificios, 
ya que el material se vuelve 
menos resistente y más poroso, 

poniendo así en peligro la esta-
bilidad del edificio. Este cemento 
provoca cambios químicos ante 
determinados agentes como la 
alta temperatura y la humedad, 
alterando sus propiedades. En 
España se empleó especialmente 
este cemento entre 1960 y 1970 
en pleno auge de la construcción.

Sala de estar de una de las viviendas del edificio PAD

Una vecina sortea las maderas para entrar a una habitación PAD



2ª quincena enero 2012 Paterna 5Paterna al día oooo

Catas que se están haciendo en las vigas de carga que hay en los balcones El cuarto de baño, entre puntalesA.S. A.S.

400.000 EUROS
De momento siguen las pruebas 
de carga en la finca para ver si 
hay una solución posible para 
arreglar los problemas, pero el 
inconveniente “son las perras” 
como indica Domingo. “El pro-
blema es la economía y esto 
vale mucho dinero”, añade. En 
total, una primera valoración 
estima que el arreglo podría cos-
tar 400.000 euros y por eso, los 
vecinos piden ayudas a la admi-
nistración, como se ha hecho en 
otras fincas vecinas que han teni-
do problemas similares, aunque 
se les han complicado las cosas. 

Al haber recibido en 2010 una 
ayuda para instalar el ascensor, 
según la normativa tiene que pa-

sar un plazo de 10 años para vol-
ver a optar a las ayudas. Aún así, 
fuentes municipales señalan que 
se está en contacto con la Conse-
lleria para ver si se pudiera hacer 
una excepción. Hace unos días la 
concejala de Urbanismo, María 
Villajos, se reunió con el direc-
tor general de vivienda, Vicente 
Dómine, para hablar de temas de 
interés del municipio, entre ellos 

sobre la situación de la finca de la 
calle Apeadero. Según le comuni-
có el representante autonómico 
en breve va a entrar en vigor una 
nueva orden de ayudas que po-
drán solicitar, por lo que el ayun-
tamiento pondrá a disposición 
de los vecinos el asesoramiento 
técnico necesario. 

Entre los antecedentes de pro-
blemas estructurales en edificios 
de Paterna se encuentran una 
finca muy cercana, en el pasaje 
Marroca, otra en la calle Circun-
valación, y otra en el barrio de 
Alborgí donde se derribó la finca 
han sufrido en los últimos años 
problemas de aluminosis y SUM-
PA colaboró en la rehabilitación 
de las viviendas. 

Los puntales ocupan 
todas las habitaciones, 
incluyendo cocinas 
y cuartos de baños

oooo
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Paterna acoge 
una maratón 
de donación de 
sangre el día 28

PATERNA AL DÍA
o Al año hacen falta 190.000 
donaciones de sangre para man-
tener las reservas del Centro de 
Transfusión de la Comunitat Va-
lenciana, que son indispensables 
para la actividad hospitalaria. En 
unos momentos en los que las re-
servas de sangre se encuentran 
bajo mínimos, la concejalía de 
Sanidad del Ayuntamiento de 
Paterna, en colaboración con el 
Centro de Transfusión ha orga-
nizado una maratón solidaria 
de donación de sangre para el 
próximo sábado 28 de enero. 

La cita solidaria tendrá lugar 
en el colegio Miguel de Cervan-
tes, ubicado en la calle maestro 
Ramon Ramia Querol, y los do-
nantes podrán acudir al centro 
escolar durante la mañana y tar-
de hasta las 20 horas. 

“Tenemos que hacer un llama-
miento a todos los vecinos debi-
do a que la Comunitat Valen-
ciana atraviesa momentos muy 
complicados debido a la inin-
terrumpida bajada de reservas 
de sangre”, indica la concejala 
de sanidad, Paz Rodríguez que 
añadió que “es un gesto sencillo 
y solidario que ayuda a salvar 
vidas”. 

Y es que en sólo quince mi-
nutos un simple gesto de donar 
sangre puede ayudar a salvar 
muchas vidas. El consumo dia-
rio de sangre en los hospitales 
valencianos es de unas 800 uni-
dades todos los días del año, por 
lo que la necesidad de donacio-
nes es continua. 

Cada minuto se administra 
sangre o un derivado de la mis-
ma. Un solo paciente, con leu-
cemia por ejemplo, necesita du-
rante su tratamiento la donación 
de más de 250 personas.

¿QUIÉN PUEDE DONAR?
Prácticamente toda la población 
puede ser donante de sangre, ya 
que los requisitos básicos para 
poder realizar una donación son 
muy sencillos: pesar más de 50 
kilogramos, tener entre 18 y 65 
años y gozar de una salud nor-
mal. Las mujeres pueden donar 
hasta 3 veces al año y los hom-
bres 4 veces al año.

Algunos vecinos realizando una donación PAD

El punto de donación 
será el colegio Cervantes 
y se podrá donar a 
lo largo de la mañana
y de la tarde
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La recogida de enseres en la vía pública 
continúa, aunque se cierre el ecoparque
Los miniecoparques también se eliminarán de los barrios de La Canyada, Terramelar, Santa Gemma y Lloma Llarga

AMPARO SANZ
o  Los vecinos de Paterna que 
tengan que depositar vertidos 
domésticos como colchones o 
electrodomésticos no tendrán 
que acudir a los ecoparques co-
marcales, ya que la recogida de 
enseres en la vía pública conti-
nuará realizándose como hasta 
ahora. La recogida se hará en la 
puerta de sus casas y tendrán que 
llamar previamente al teléfono 
961341608 para avisar del día 
concreto. 

El contrato con el ecoparque 
de Paterna finalizó el pasado 31 
de diciembre, y según técnicos 
municipales, “el principal motivo 
por el cual se ha tomado esta de-
cisión es evitar la duplicidad del 
pago de este servicio”. 

Durante 2011 el Ayuntamien-
to pagó a la empresa responsable 
del servicio un total de 372.500 
euros por la gestión de residuos, 
eliminación de la recogida de 
enseres, los 4 miniecoparques 
en Terramelar, Casas Verdes, La 
Canyada y Lloma Llarga, recogi-
da de pilas en edificios munici-
pales y residuos procedentes de 
las barrederas. Desde el depar-

tamento técnico del área añaden 
que desde finales de 2011 se in-
cluye a través de la tasa metropo-
litana TAMER la gestión de estos 
residuos en las plantas de la Enti-
dad Metropolitana de Tratamien-
to de Residuos. 

“Se trata de un cobro ajeno a 
este Ayuntamiento, pero obliga-
torio en todos los municipio del 
área metropolitana de Valencia. 
Si el Ayuntamiento mantuvie-

ra el convenio con el ecoparque 
los vecinos de Paterna estarían 
pagando dos veces por el mismo 
servicio”, añaden.

Fuentes municipales también 
han destacado que no va a haber 
una desaparición de servicios 
como la recogida de la poda y re-
calcan que el EMTRE se está ha-
ciendo cargo de la eliminación de 
las 7.000 toneladas de poda que 
se generan anualmente en el mu-

nicipio. “Se sigue recogiendo se-
manalmente y se lleva a la planta 
de tratamiento correspondiente”, 
explican. 

Sobre las dudas planteadas 
por la oposición ante un posible 
aumento de los vertidos incon-
trolados, los técnicos han desta-
cado que “el Ayuntamiento de 
Paterna cumple con la legalidad 
vigente manteniendo en las ca-
lles contenedores de residuos 

sólidos urbanos, residuos indus-
triales, envases ligeros, papel y 
cartón, vidrio y ropa”. “Además 
continuará velando por evitar la 
existencia de este tipo de verte-
deros e imponiendo las sanciones 
correspondientes”, añaden.

Por otro lado, la rescisión del 
contrato con el ecoparque su-
pone también la eliminación de 
miniecoparques que había en los 
distintos barrios del municipio.

El IBI se tendrá que pagar antes en 2012
El cobro se adelanta de junio a marzo y mientras el PP dice que es para evitar intereses, el PSOE lo achaca a la deuda

AMPARO SANZ
o El equipo de gobierno ha modi-
ficado el calendario del contribu-
yente y ha adelantado tres meses 
el cobro del Impuesto de Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana 
(IBI), que pasará a recaudarse en 
el mes de marzo y no en el mes 
de junio como venía haciéndose 
hasta ahora. 

El Partido Popular ha indica-
do que la medida de ajustar el 
calendario fiscal pretende evitar 
la generación de intereses que 
provoca la demora en el cobro 
de las obligaciones fiscales, pero 

los socialistas han sido tajantes y 
han afirmado que el adelanto se 
debe a la situación de déficit acu-
mulado, “de quiebra técnica que 
atraviesa el consistorio paterne-
ro y a la necesidad de comenzar a 
recaudar cuanto antes uno de los 
impuestos que más ingresos deja 
en las arcas municipales”.

“La situación económica del 
Ayuntamiento es tan desespera-
da que unos meses pueden ser 
decisivos para la supervivencia 
del consistorio”, afirman los so-
cialistas al mismo tiempo que 
recuerdan que el PP prevé recau-

dar, según sus Presupuestos de 
2012, unos 5 millones de euros 
mediante este impuesto.

Sin embargo, los populares 
han recordado a los socialistas 

que la medida es exactamente 
la misma que recientemente se 
ha aplicado en el Ayuntamiento 
de Burjassot, gobernado por el 
grupo Compromís con el apoyo 

de PSOE y EU. Desde el PSPV 
también han advertido que el 
próximo recibo de la contribu-
ción, aparte de venir antes, será 
más caro debido al aumento del 
tipo de gravamen en 7 puntos 
que aprobó definitivamente el 
PP el pasado 14 de diciembre 
tras desestimar las alegaciones 
presentadas por el Grupo Muni-
cipal Socialista. 

Por todo ello, los socialistas re-
cuerdan a las familias paterneras 
que tienen la opción de solicitar 
el fraccionamiento del pago del 
IBI en diferentes cuotas.

El PP defiende que la 
medida es igual que 
en Burjassot donde 
gobierna PSOE, 
Compromís y EU

oooo
Los socialistas creen 
que la necesidad de 
recaudar ha obligado 
a tomar esta medida 
de adelanto de cobro

oooo

Señal que aún anuncia el ecoparque de Paterna, a pesar de su cierre D.A.

Teléfono
oooo
961341608
A este teléfono se pue-
de llamar para solicitar 
la recogida de enseres 
en la vía pública como 
electrodomésticos o 
lavadoras. Tras dejarlo 
en la vía pública previo 
aviso, la empresa res-
ponsable lo recogerá
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E
n octubre pasado el al-
calde presentó “urbi et 
orbi” el documento que 

inicia el proceso  denomina-
do “evaluación ambiental 
del plan general de Paterna” 
que es la máxima norma ur-
banística que define la cons-
trucción de futuras zonas de 
viviendas, de polígonos, ca-
rreteras, etc.

Por lo tanto se trata de un 
documento importantísimo 
porque define qué municipio 
tendremos en el futuro y por 
eso se redacta con muchas 
garantías dentro de un largo 
proceso.

En realidad se trata de un 
documento contratado a una 
empresa externa que entra 
directamente a definir “por 
dónde” deberían ir las reca-
lificaciones de terrenos que 
ampara todo plan general.

No es una propuesta fir-
me del ayuntamiento sobre 
“cuál” debe ser el futuro plan 
general a tramitar, pero apun-
ta muy concretamente qué 
zonas de suelo rústico se de-
ben  incluir y para qué usos.

Que esté hecho por una 
consultora externa y se pre-
sentase primero a la prensa 
y luego a los partidos de la 
oposición para ser aprobado 
en un pleno urgente y ex-
traordinario, es algo que ha 
levantado suspicacias, ¿por 
qué tanto secretismo y tanta 
prisa de última hora?. No sé.

Lo que sí sé es que esos te-
rrenos rústicos de los antiguos 
cultivos de secano esperaban 
pacientemente a que les lle-
gara su “hora salvadora” en 
forma de plan general. Dichos 
terrenos no valían nada y hoy, 
al estar dentro de una plano 
que “podría” convertirlos en 
suelo urbano, ya valen un di-
neral, ¡fíjense qué mérito!

¿Hacía falta empezar aho-

ra la revisión del plan actual 
que data de 1990?, pues yo 
creo que no, en absoluto. En 
primer lugar porque todavía 
queda mucha tela que cortar 
en la  zona de los cuarteles, 
tras el cementerio en el llama-
do Pla del Rector, en la zona 
de Santa Rita o en los sectores 
2 y 8 de La Canyada junto al 
nuevo instituto.

Aparte tenemos el polí-
gono Táctica casi vacío de 
naves y muchas de ellas sin 
ocupar, Fuente del Jarro casi 
a la mitad de su ocupación y 
L’Andana con su planeamien-
to paralizado por un proceso 
judicial y por tanto sin termi-
nar.

Todo ello tiene su fiel refle-
jo en nuestra particular crisis 
que, como todos saben, deriva 
de la excesiva especulación en 
ladrillo. Nos lo dicen todos los 
días y a todas horas.

En este contexto me parece 
contradictorio iniciar la re-
dacción de un nuevo plan de 
carácter expansionista que lle-
va la superficie a recalificar al 
máximo legal permitido tanto 
para suelo terciario como para 
residencial y posiblemente 
docente, así como las zonas 
verdes que legalmente corres-
ponden.

Por eso invito a los vecinos 
a enterarse bien a través de 
las entidades asociativas para 
luego poder participar en ese 
gran proyecto que puede me-
jorar nuestra vida futura... o 
complicárnosla mucho. Luego 
no nos quejemos. Hablemos 
ahora o tendremos que callar 
para siempre.

 

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

¿Tenéis algún plan?

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o Tras un retraso cercano a un 
año y múltiples quejas, la Socie-
dad Urbanística Municipal (SUM-
PA) ha entregado casi todos los 
pisos de las promociones cono-
cidas como M16 y M18. Los días 
26, 27 y 28 de diciembre los pro-
pietarios de 91 de las 99 viviendas 
vendidas recibieron las llaves de 
sus nuevos pisos.

Estas viviendas se sortearon 
en 2007, poco antes de las elec-
ciones, apenas iniciada la urba-
nización de la zona. Las obras de 
los edificios se iniciaron dos años 
más tarde, a principios de 2009 
y se recepcionaron en diciembre 
de 2010. El retraso en la entrega 
de los edificios se debió a que, en 

principio, la electrificación del 
sector corría a cargo de Hidrocan-
tábrico, que realizó los proyectos 
e incluso obtuvo las pertinentes 
licencias administrativas. 

No obstante, hubo un litigio 
tras una reclamación de Iberdro-
la, que reclamó a la Agencia Va-
lenciana de la Energía. Finalmen-
te se le dio la razón a Iberdrola 
cuando Hidrocantábrico ya había 

iniciado los trabajos y hubo que 
ponerlos de acuerdo.

87 VIVIENDAS A LA VENTA
Las dos promociones M16 y M18 
tienen 89 viviendas cada una y 
aún quedan a la venta una gran 
parte de ellas. Según fuentes mu-
nicipales, la apertura de calles y 
jardines parecen haber animado 
la venta de estas viviendas de las 
que quedan aún 87 disponibles.

Se trata de viviendas protegi-
das con calidades de primera de 
1, 2 y 3 dormitorios con garaje y 
trastero con precios que van des-
de 105.000 euros iva incluido. Un 
precio que se puede reducir apli-
cando ayudas de hasta 28.000 
euros.

Se entregan 91 de las 
99 viviendas de SUMPA 
vendidas en Los Molinos
La entrega ha sufrido un retraso de un año y hubo múltiples quejas

Los pisos que 
quedan a la venta 
están a partir de 
los 105.000 euros

oooo

Bloques de viviendas de Los Molinos D.A.

Policía Local y Nacional 
harán un dispositivo 
conjunto en La Coma

Despiden a un 
policía por
falsificar un título 
de criminología

PATERNA AL DÍA
o La Junta Local de Seguridad 
que periódicamente reúne a los 
mandos de Policía Local y Nacio-
nal de Paterna, así como a repre-
sentantes políticos, ha decidido 
organizar dispositivos conjuntos 
desarrollados por agentes de am-
bos Cuerpos de Seguridad para 
reforzar la seguridad en el barrio 
de La Coma-Mas del Rosari. 

La concejala de Seguridad, In-
maculada Rodríguez, ha expre-
sado la voluntad municipal de 
potenciar la presencia policial  
como respuesta a determinados 
actos vandálicos producidos en el 
barrio. Pese a que se trata de he-
chos puntuales y se conoce ya la 
identidad de los que han causados 
los daños producidos principal-
mente en mobiliario urbano, se ha 
decidido poner en marcha el dis-
positivo como medida disuasoria. 
Del mismo modo la Policía Local 
colabora también con la Policía 
Autonómica en un plan de vigi-
lancia para la huerta de Paterna.

PATERNA AL DÍA
o Tras quedar demostrado que 
el título de criminología que po-
seía era falso y contrastarlo con 
la Universidad de Valencia, el 
pleno del Ayuntamiento revocó 
el nombramiento como inspector 
de policía a un agente municipal, 
lo que supone también su despido 
del cuerpo policial. 

En 2009 se apartó al agente 
del servicio activo, quedándo-
se sin empleo y sueldo de forma 
cautelar hasta que se resolviera 
la investigación tras iniciarse las 
pesquisas por parte de la Guardia 
Civil por otro supuesto delito.  

La medida surge tras 
actos vandálicos 
producidos en el barrio
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PATERNA AL DÍA
o Los vecinos de Terramelar 
verán cumplida en apenas unas 
semanas una de las reivindicacio-
nes históricas del barrio. Se trata 
de la eliminación de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales 
que existe en Terramelar desde la 
creación del barrio a mediados de 
los años setenta. Las molestias por 
malos olores que provoca entre 
los vecinos, especialmente entre 
aquellos que tienen sus viviendas 
más próximas a la depuradora.

Las obras iniciadas el pasado 
mes de octubre han permitido la 
creación de una estación de bom-
beo ubicada dentro de la propia 
parcela. Esta estación de bombeo 
ya instalada es la responsable de 
impulsar las aguas de las vivien-
das del barrio a través de una 
tubería hasta el colector del ba-

rrio vecino de Lloma Llarga. De 
este modo se enviarán las aguas 
a la estación depuradora que co-
rresponde junto a las del barrio 
de  Lloma Llarga, de modo que el 
proceso de depuración ya no se 
realizará en el barrio. Las aguas 
depuradas dejarán de verterse 
por tanto al barranc d’Endolça, 
actuación que se viene realizando 
hasta ahora pagando el canon co-
rrespondiente a la Confederación 
Hidrográfica del Jucar.

Una vez quede sin uso la esta-
ción depuradora se procederá a 
su derribo y eliminación, creán-
dose una zona ajardinada. Las 
obras tienen un presupuesto de 
609.824 euros que se financian 
desde la Generalitat Valenciana a 
través del Plan Confianza y finali-
zarán dentro del primer trimestre 
de 2012.

Se ultiman las obras para 
quitar la depuradora
de Terramelar

A.S. 
o Una vivienda de la calle San 
Roque se prendió fuego la ma-
drugada del martes 10 de enero 
y cinco personas tuvieron que 
ser atendidas por intoxicación de 
humos. Todo apunta a que pueda 
tratarse de un cortocircuito, pero 
según informan los bomberos aún 
se tiene que abrir una investiga-
ción para esclarecer los hechos.

Hasta el lugar del incidente se 
desplazó una unidad del SAMU 
y un Soporte Vital Básico (SVB) 
que atendieron a dos chicas de 13 
y 16 años, a dos mujeres de 51 y 
33 años y a un varón de 41 años 
por inhalación de humo. Ninguno 
de los afectados requirió traslado 
hospitalario y fueron atendidos en 
el mismo lugar de los hechos.

El incendio se originó sobre 
las tres de la mañana en una de 

las habitaciones de la vivienda y 
según explica la policía, los resi-
dentes abandonaron rápidamente 
el piso y ya no quedaba nadie en 
el interior cuando llegaron hasta 
el lugar. 

Los habitantes de la vivienda 
incendiada, un matrimonio y sus 
dos hijas de 13 y 16 años, no su-
frieron quemaduras, pero tuvie-
ron que ser atendidos de intoxi-
cación por inhalación de humo y 
ataques de ansiedad, por lo que se 
requirió la presencia médica.

La Policía no consideró nece-
sario desalojar al resto de vecinos 
que en su gran mayoría permane-
cieron en el interior de sus vivien-
das, debido a la gran cantidad y 
densidad de humo que ocupaba 
toda la superficie del patio y re-
llanos. Los bomberos que llega-
ron desde los parques de Paterna 
y Burjassot procedieron a las ta-
reas de extinción y ventilación del 
edificio y también tuvieron que 
evacuar a personas que habían 
subido hasta la terraza huyendo 
del humo. 

La vivienda quedó gravemente 
afectada por el fuego y los bom-
beros desaconsejaban la perma-
nencia durante esa noche en el 
interior del piso, por lo que los 
residentes se trasladaron hasta 
Benetússer a casa de unos fami-
liares, según fuentes policiales.

Atienden a 5 personas por intoxicación 
de humos tras el incendio de un piso
Una vivienda de la calle San Roque se incendió de madrugada por un posible cortocircuito

Ventana de la vivienda PAD Puerta de acceso al piso PAD

Visita del alcalde y los técnicos a comprobar las obras PAD

Los bomberos 
evacuaron a vecinos 
que habían subido 
hasta la terraza

oooo
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C
uandma. 

Así como hay algún 
Gobierno autonómico 

que hace y deshace sin seguir 
necesariamente  la estela del 
Presidente Rajoy y sus recor-
tes necesarios porque come-
tieron el error de no estar al 
tanto del verdadero déficit ¿?, 
alguna que otra Corporación 
Municipal podría intentar 
suavizar el gran peso para el 
ciudadano creando, inventan-
do fórmulas  o echándole “un 
par”. Puesto que en cada mu-
nicipio el déficit es diferente, 
la carga añadida debería estar 
entre cero y una cantidad mí-
nima que acabara siendo una 
pequeña contribución contra 
los desmanes externos que 
hayan podido repercutir en 
su Ciudad.

Paterna, como otras pobla-
ciones, es una Ciudad de futu-
ro, con capacidad para crecer, 
con posibilidades, con una po-
blación trabajadora como tan-
tas otras y justo es que no se 
le pida más esfuerzo del que 
hace y ha hecho.  Está claro 
que la Corporación necesi-
ta “pelas”, pero por ejemplo 
más de una familia tiene sus 
planes caseros, sus “huchas”, 
para destinarlas a los pagos 
que sabe que va a tener que 
realizar, y el adelanto en el 
tiempo de determinados co-
bros municipales obligatorios 
le fuerzan a cambiar o ace-
lerar el crecimiento de esas 
“huchitas” para afrontar el 
pago de sus recibos. Es sólo 
un ejemplo, pero un ejemplo 
que deja bien claro que como 
siempre… “a pagarlo poca 
ropa”. Y si los ayuntamientos 
necesitan dinero los ciudada-
nos más. Así que, encima de 
cómo está el asunto, no los 
agobiemos

 
paconarvaez1@gmail.com

Poca ropa

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZLas obras del colector de la zona 
centro durarán sobre 6 meses
La calle Santísimo Cristo de la Fe estará cortada al tráfico y habrá un desvío provisional

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna a 
través de la empresa mixta Aigües 
de Paterna, encargada del Servi-
cio de Agua y Saneamiento de 
la ciudad, está procediendo a la 
ejecución de un colector de aguas 
pluviales en la calle del Santísimo 
Cristo de la Fe hasta la confluen-
cia de la carretera de Manises. 

Se trata de un colector inter-
ceptor que recoge las aguas de 
lluvia de la zona baja del casco 
urbano, pues en él vierten los 
colectores de todas las calles per-
pendiculares para dirigirlas a su 
vez  al colector de la calle de Ma-
nises que las conduce finalmente 
hasta el río Turia. Es por tanto 
una obra clave para completar 
el sistema de recogida de aguas 
pluviales del casco urbano que 
se está ejecutando en los últimos 
años y que se prolongará durante 
el primer semestre de 2012.

El colector en construcción 
tiene un diámetro de 50 centí-
metros al inicio de la calle, que 
progresivamente va aumentando 
hasta alcanzar un diámetro de 
180 centímetros en la unión con 
el colector de la calle de Mani-
ses. Se utiliza para ello tubería de 
PVC sin rigidez estructural hormi-
gonada in situ. Sobre su clave se 
ha dispuesto un mallazo de acero 
que se prolonga por las paredes 
laterales. Para proceder a la cons-
trucción del colector en Cristo de 
la Fe ha sido necesario desplazar 

la red de aguas fecales de modo 
que ahora discurre más próxima 
a la acera opuesta a la estación 
gasolinera que se encuentra en 
la confluencia con Carretera de 
Manises. La red de pluviales se 
completará con la instalación de 
una serie de imbornales sifónicos 
y rejillas para canaletas que per-
mitan captar las aguas de lluvia 
de las calles afectadas.

El concejal responsable del 
área de Infraestructuras y con-
sejero delegado de la empresa 

mixta Aigües de Paterna, Lázaro 
Royo, recordó que el Ayunta-
miento ha invertido alrededor en 
los últimos 5 años alrededor de 
12 millones de euros en obras di-
rigidas a paliar los problemas de 
inundaciones en el casco urbano 
de Paterna. A dicho Plan de Inver-
siones corresponde la obra que se 
desarrolla actualmente en la calle 
Santísimo Cristo de la Fe y ya en 
el segundo semestre de 2012 se 
procederá  a acometer las obras 
que dotarán de alcantarillado la 

calle Castillo hasta el apeadero. 
La empresa tiene presupuestados 
tres millones de euros para aco-
meter ambas actuaciones. “Estas 
obras son costosas en lo econó-
mico pero imprescindibles para 
evitar un problema histórico del 
municipio”, indicó el concejal que 
apeló a la “comprensión de los ve-
cinos por las molestias que estas 
obras puedan generar, sabemos 
que provocan incomodidades 
pero trataremos que se hagan en 
el menor tiempo posible”, indicó.

La calle Santísimo Cristo de la Fe cortada al tráfico por las obras A.S.

Compromís solicita que 
se impugne el pleno que 
aprobó los despidos 

PATERNA AL DÍA
o Tras estudiar las vías legales 
para poder impugnar el pleno 
ordinario del mes de diciembre, 
Compromís per Paterna ha pre-
sentado por registro de entrada 
un recurso de reposición donde 
solicitan que se anulen todos los 
acuerdos que se tomaron en la se-
sión ordinaria del 14 de diciem-
bre, lo que incluye dejar sin efecto 
la Relación de Puestos de traba-
jo (RPT) hasta que se trate en la 
Mesa de Negociación, así como 
los presupuestos municipales de 
2012.

En el escrito argumentan las 
razones en las que se basan para 
pedir la nulidad de las decisiones 

que aprobó el PP en el pleno de 
diciembre.

El concejal de Compromís, 
Juanma Ramón, señala que “de-
rechos que se recogen en el ar-
tículo 23 de la Constitución se 
agredieron, así como no se moti-
vó claramente la urgencia de los 
puntos de fuera del orden del día, 
los presupuestos y la RPT. 

Quieren que se revoquen 
los despidos y los 
presupuestos de 2012

EU quiere que se hagan
referéndums que puedan 
cambiar acuerdos del pleno 

PATERNA AL DÍA
o Esquerra Unida ha presenta-
do una moción para debatir en 
el próximo pleno municipal la 
posible introducción de diver-
sos elementos de participación 
ciudadana que permitan a los 
ciudadanos influir en asuntos 
políticos de manera directa. 

EU propone que se abra la 
posibilidad a que cualquier 
acuerdo plenario pueda ser re-
vocado, que puedan proponerse 
presupuestos alternativos, que 
puedan promoverse y aprobar-
se iniciativas, además de poder 
censurar la gestión del alcalde, 
todo ello si se recogen un núme-
ro de firmas equivalente al 10% 
del censo, forzándose un refe-
réndum vinculante en la mayo-
ría de los casos.

Según EU, “el sentimiento de 
la calle y todos los estudios al 
respecto dicen que la ciudadanía 

ha perdido la confianza en los 
políticos, lo que debe hacernos 
reflexionar sobre la forma en la 
que deben funcionar las institu-
ciones democráticas y sobre la 
necesaria mayor implicación en 
asuntos políticos de importancia 
por parte de los ciudadanos”. 

“Los organismos de democra-
cia participativa no son capaces 
de satisfacer las demandas de 
transparencia por parte de los 
ciudadanos, y además son inca-
paces de influir de manera sig-
nificativa en la vida política del 
municipio, así como en las de-
cisiones que afecten de manera 
directa al pueblo”, añaden desde 
la formación de izquierdas.

El portavoz de EU, Javier Pa-
rra, ha señalado que es impres-
cindible introducir este tipo de 
elementos más participativos en 
el funcionamiento democrático 
de los municipios.

El concejal Juanma Ramón PAD
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desde 1999 creciendo contigo | nº190
Canyada verda

PATERNA AL DÍA
o “¿Qué modelo de ciudad que-
remos?”. Esta es la pregunta que 
se hacen los vecinos de La Can-
yada y en la que se centrará  la 
asamblea informativa que ha 
organizado la asociación de veci-
nos del barrio sobre el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana 
que propone el Ayuntamiento y 
que determinará el modelo de 
ciudad para el futuro. 

La asamblea se celebrará el 
viernes 20 de enero a las 19 ho-
ras en el salón de actos del Cen-
tro Social de La Canyada y están 
invitados todos los vecinos que 
quieran acudir.

La idea de la charla surge ante 
la sorpresa que supuso para la 
entidad la puesta en marcha de 
la revisión del PGOU “cuando 
todavía hay suelo disponible sin 
edificar y ante la situación de 
paralizacion del mercado inmo-
biliario”. 

“NO HAY NECESIDAD”
Desde la asociación de vecinos 
consideran que el tema del mo-
delo de ciudad que se va a confi-

gurar es de la suficiente enverga-
dura y afecta tanto a los vecinos 
que no se pueden dejar al margen 
sus opiniones. “El crecimiento de 
la población no exige tanto sue-
lo urbanizado. Urbanizar más 
suelo creemos que no responde 
a las necesidades reales de la po-
blación, responderá a otro tipo 

de intereses pero no al necesario 
crecimiento sostenible”, añaden 
y critican el cambio de actitud 
del alcalde porque recuerdan 
que hace unos años criticaba el 
modelo de ciudad de los 100.000 
habitantes al que quería llegar el 
anterior alcalde, Francisco Bo-
rruey. 

Los vecinos hablarán 
de su modelo de ciudad
La asociación vecinal organiza una asamblea para analizar el PGOU

Pancarta que anuncia la asamblea informativa G.Prensa

PATERNA AL DÍA
o La reestructuración de la 
plantilla policial ha supuesto 
que la Unidad de Medio Ambien-
te (UMA) haya pasado de tener 
seis agentes y un oficial a contar 
con sólo un agente y un oficial. 
Según fuentes municipales los 
policías que dejan de cumplir 
sus funciones en la UMA “patru-
llarán por las calles del munici-
pio para que haya más policía de 
proximidad”. 

Para Compromís per Paterna 
esta medida supondrá que “no se 
podrá atender todo, y los policías 
destinados a esta tarea llegarán 
hasta dónde puedan, porque no 
se pueden clonar para hacer una 
cobertura cómo sería necesario”. 
Desde la coalición han conside-
rado que “la prevención y la vigi-
lancia en medio ambiente son las 
grandes olvidadas en Paterna”. 

En este sentido, desde el equi-
po de gobierno han remarcado 
que las labores de vigilancia en 
la Vallesa y las que está realizan-

do la Unidad de Medio Ambien-
te se consideran competencia de 
la administración autonómica y 
que el objetivo es que el Consell 
se encargue de estas tareas, al 
igual que de la vigilancia de la 
huerta. 

La coalición ha pedido explica-
ciones al alcalde y a la concejala 
del área, insistiendo en que la 
unidad de medio ambiente no 
sólo se encarga de vigilar los bos-
ques, sino también lleva lo rela-
cionado con animales y vertidos 
industriales.

Además, el concejal de Com-
promís, Juanma Ramón, señala 
que “las propuestas alternativas 
de algunos oficiales para que esta 
unidad continuara no han sido 
escuchadas, y ni siquiera la re-
gidora de Seguridad ha hecho el 
intento de mantener una reunión 
para estudiarlas. Como tampoco 
ha mantenido una reunión con 
los representantes sindicales de 
la policía”. Precisamente, dentro 
de esta gestión “se encuentra la 
reunión que hace más de un mes 
dijo que mantendría con Gober-
nación para pedir efectivos de la 
policía autonómica que vigilarsn 
la Vallesa. Y todavía no se conoce 
el capítulo siguiente”, añaden. 

La unidad de medio 
ambiente disminuye 
sus efectivos policiales

La UMA se queda 
con dos agentes y 
Compromís lo denuncia
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PATERNA AL DÍA
o Un cable de teléfono situado 
en la calle 11, concretamente en-
tre las calles 13 y 14, sufrió una 
rotura y, según indican los veci-
nos de la zona estuvo colgando 
en mitad de la calle y tirado por 
el suelo hasta que fue retirado por 
la Policía. 

Las causas de la rotura podrían 
deberse al viento o al paso de un 
vehículo, según advierten los veci-
nos que han mostrado su preocu-
pación por la gran cantidad de ca-
bles que atraviesan el barrio. 

“Este es el problema de los mu-
chos cables aéreos que atraviesan 
y hay por las calles de La Canya-
da, la mayoría cerca de los arbo-
les y que pueden sufrir fácilmente 
roturas”, destacan e indican que 
desconocen por qué a lo largo de 
los años se ha permitido esta dis-
tribución aérea de cables “que ha 
ido creciendo indiscriminadamen-

te y de forma incontrolada sin que 
ningún gobierno municipal haya 
puesto orden en este caos”. Resi-
dentes de la zona han cuestionado 
que en este caso se ha roto un ca-
ble de teléfono, que como mucho 
puede ocasionar trastornos de 
suministro, pero consideran que 
si ocurriera con un cable de la luz 
sería mucho más peligroso. 

Canyada Verda Paterna al día oooo

El cable tras su rotura PAD

PATERNA AL DÍA
o Compromís, tras las quejas 
vecinales sobre la retirada del mi-
niecoparque de La Canyada, con-
sidera que esta medida afectará 
negativamente al Parque Natural 
del Turia y otras zonas periur-
banas porque creen que, ante la 
falta de un lugar cercano para 
depositar los vertidos, podrían 
aumentar los vertederos ilegales 
en la zona protegida.

“Se ve que las mentes pensan-
tes de este equipo de gobierno del 
Partido Popular no han valorado 
la posible proliferación de verti-
dos y escombros de obras de las 

viviendas, que se dejarán ahora 
en cualquier lugar por la falta de 
unas instalaciones adecuadas, 
como hasta ahora lo era el minie-
coparque”, considera el concejal 
de Compromís, Juanma Ramón.

Sin embargo, desde el consito-
rio han destacado que se seguirá 
velando por el respeto al medio 
ambiente y se sancionará este tipo 
de conductas.

Ramón destaca que “a este dis-
parate hay que añadir el derro-
che energético que contemplan 
los presupuestos municipales de 
2012, que pronto se aprobarán 
definitivamente, y en los que por 

ejemplo el gasto en consumo eléc-
trico sube 1.721.650,83 euros, un 
127% más respecto a 2011”.

Desde Compromís se pregun-
tan dónde han quedado esas bue-
nas intenciones de los convenios 
firmados hace más de un año con 
entidades como el Instituto Tec-
nológico de la Energía, para ase-
sorar a Paterna, la Eliana y San 
Antonio de Benagéber.

Asimismo, el concejal recuerda 
que todavía está pendiente que 
la elaboración de un manual de 
buenas prácticas medioambien-
tales propuesta por Compromís 
y aprobada por todos los grupos.

Compromís cree que sin el miniecoparque 
habrá más vertidos en el Parque Natural

Imagen del miniecoparque de La Canyada PAD

Los Reyes Magos visitaron La Canyada de manos de la asociación de Mujeres del barrio , en colabora-
ción con otras asociaciones y comercios, que volvieron a volcarse para que los niños tuvieran sus re-
galos, como vienen haciendo desde hace 15 años. Para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar prepararon 
una gran chocolatà. Días antes, las mujeres de La Canyada también sortearon una cesta de Navidad 
que ganó Maru Ponce.

VISITA DE LOS REYES
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Se rompe un cable de 
teléfono en la calle 11
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En productos
gourmet
seleccionados
(hasta agotar existencias)

En todos
los colchones
DupenGel.
¡La revolución del descanso!

DORMITIENDA
Av. Vct. Mortes, 31 - Tf. 96 138 77 08

MIEL CASTILLO
C/San Antonio, 67 - Tlf. 96 137 26 05 

En todos los 
servicios 
presentando 
este cupón

PELUQUERÍA LYS
Mariana Colás, 38 - Tlf. 96 105 39 50

En pienso
Royal Canin 
(excepto pienso 
veterinario)

ZOOLANDIA
C/San Antonio, 27 - Tlf. 96 138 12 78

Funda o cargador
del coche haciendo alta o
portabilidad de contrato.
Entrega este cupón en tienda
YOIGO
Vicente Mortes, 28 - Tlf. 96 136 57 45

Consulta dietética 
gratuita.
Control de peso por 
dietista diplomada

SANTIVERI
C/Las Eras, 16 - Tlf. 96 136 57 37

Promociones válidas hasta fin de mes o hasta agotar existencias. Cupones no acumulables.

En pequeño puericultura.
Transporte y montaje 
gratutitos

PARAPEKES
C/Mayor, 80 - Tlf. 96 143 47 49

Portacepillos 
COSMIC by 
Emiliana Design 
studio
TU DUCHA
C/Dct. Belenguer, 7B - T. 96 136 52 05

GRUPO KULTEA
www.grupokultea.com | 96 136 56 73

Diseño y
mantenimiento
de página web
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Exaltaciones falleras con el mismo 
brillo, mucho humor y crítica 
Marta Bonastre, Patricia Sánchez y sus respectivas Cortes ya lucen sus bandas de representantes 2012

AMPARO SANZ
oLas Fallas han comenzado la 
cuenta atrás para la semana falle-
ra con las exaltaciones de las Fa-
lleras Mayores de Paterna, Marta 
Bonastre y Patricia Sánchez. Un 
año en el que el acto se ha trasla-
dado al mes de enero, en lugar de 
realizarlo en noviembre, y que no 
ha perdido una pizca de solemni-
dad pese a los recortes.

Marta llegó muy emocionada 
al Gran Teatro la noche del 13 de 
enero. Una emoción que se inten-
sificó a su entrada con los aplau-
sos de los representantes de todas 
las comisiones falleras y al ver a 
sus compañeras de la Corte de 
Honor. Con un vestido color fre-
sa, la Fallera Mayor de Paterna 
casi no podía pronunciar palabra 
minutos antes de recibir la banda 
al ser uno de los momentos falle-
ros más importantes de su vida.

Patricia eligió el color azul ce-
leste, a juego con sus ojos, para 
su traje oficial y la mañana del 15 
de enero sorprendió a todos sus 
tablas sobre el escenario. A pesar 
de tener que detenerse en varias 
ocasiones en su discurso por la 
emoción, continuó hasta el final, 
incluso cuando un miembro de 
Junta Local fue a llevarle el ramo, 
como si ya hubiera acabado, y ella 
le dijo amablemente que aún le 
quedaban cosas por decir. Una 
reacción que cautivó a los presen-
tes, así como su agradecimiento a 
Junta Local por los esfuerzos que 
está haciendo para que su año sea 
como el de sus antecesoras, pese 
a los recortes económicos.

Unos grandes paneles con las 
fotografías de cada representan-
te de la Corte y la decoración del 

escenario, que estaba decorado 
con una fuente de la que brotaba 
agua, tampoco pasaron desaper-
cibidos. 

Entre las novedades también 
destacó la interpretación de los 
himnos que fueron cantados en 
directo por el miembro de Junta 
Local, Juan Miguel Escrich, así 
como la introducción de la figura 
de los “maseros de la ciudad” que 

escoltaban a las Falleras Mayores, 
a imagen y semejanza de como se 
hace en Valencia. Uno de los ma-
seros era Samuel Fernández, el 
joven que el año pasado se pre-
sentó a Rey de las Fiestas.

Además, como en la presenta-
ción de 2011 la banda del Centro 
Musical Paternense volvió a tocar 
en directo aumentando la emo-
ción de los dos actos.

RISAS Y CRÍTICA FALLERA
El humor, la sátira y la crítica por 
la eliminación de la subvención 
a las Fallas  se dejó notar en los 
dos actos. Especialmente en la 
intervención del mantenedor de 
Marta Bonastre que criticó que 
la subvención a la fiesta se anun-
ciara a cinco meses de las fiestas 
y habló de la necesidad de unir-
se todos los presidentes y fallas 

paterneras, como han hecho en 
relación al monumento que plan-
tarán entre todas. De hecho, Iván 
Ortiz, defendió que estaba ha-
ciendo una reflexión desde la crí-
tica, porque las fallas son gríticas 
a parte de ‘germanor’.

Aunque de una manera más su-
til, la mantenedora de la Fallera 
Mayor Infantil, Raquel Cantarero, 
también hizo alguna referencia a 
la plantà de la falla municipal, 
haciendo mención a un hada que 
convertiría en realidad la ilusión 
de los falleros.

La exaltación de la Fallera Ma-
yor estuvo precedida por la ac-
tuación de la falla Alborchí que 
se alejó de tópicos e hizo reír al 
público con la crítica como máxi-
mo exponente y un gran mensaje 
de positivismo. Bajo el título Spa-
malot, los falleros interpretaron 
la historia del Rey Arturo y ape-
laron a la unión entre caballeros 
con unas canciones que parecían 
recordar la unión entre las comi-
siones de Paterna pese a las difi-
cultades económicas. Una crítica 
que también se vio en unos car-
teles en los que se pudo leer “Se 
alquila habitación en la Torre” o 
“Castillo embargado”. Los niños 
de la falla L’Amistat fueron los 
encargados de dar forma al espec-
táculo de la exaltación de Patricia 
con el musical ‘Hotel 5 estrellas’.

Las fallas Alborchí y 
L’Amistat fueron las 
encargadas de los 
espectáculos previos

oooo

Las Falleras Mayores de Paterna, a su entrada al Gran Teatro y escoltadas por la nueva figura de los maseros de la ciudad, a imagen y semejanza de Valencia A.S.

Las representantes falleras, junto a las autoridades antes de comenzar la exaltación infantil PAD

más imágenes
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Paterna reflexiona sobre 
la mujer africana en el 
primer encuentro de la 
Comunidad Valenciana 

PATERNA AL DÍA
o Más de 75.000 mujeres venidas 
de muchos rincones de África vi-
ven en la Comunidad Valenciana, 
y en Paterna forman un colectivo 
de más de 700 personas que lu-
chan cada día por la integración 
de la mujer en la sociedad local. 
Bajo este contexto, la Asociación 
de Mujeres Africanas de Paterna 
y la Comunidad Valenciana or-
ganizó el 12 de enero el Primer 
Encuentro de Mujeres Africanas 
y del Mundo en España, con el 
objetivo de crear un espacio de 
reflexión en el que analizar el im-
pacto de la inmigración en estas 
mujeres.

Durante la jornada se desarro-
llaron dos mesas redondas con ex-
pertos para tratar la migración de 
la mujer africana en el contexto 
del desarrollo o las buenas prác-
ticas del asociacionismo de este 
colectivo, del que Paterna cuenta 
con dos buenos ejemplos con la 
asociación de mujeres y Paterna 
te da la mano. 

Con ello, los organizadores 
acercaron al tejido social las prin-
cipales preocupaciones de estas 
mujeres, así como su trabajo en 

la comunidad y su esfuerzo inte-
grador. En este sentido, la presi-
denta Assatou Ndiaye remarcó 
el carácter emprendedor de las 
mujeres africanas,  “ya que con 
su trabajo aprenden a salir ade-
lante integrándose en la sociedad 
mediante la formación”. Por esta 
razón, Ndiaye ha recordado que 
muchas de las mujeres llegan a Es-
paña “sin nada, y cualquier ayuda 
es bienvenida ya que, por un lado 
tienen que vivir aquí, y por otro 
tienen que ayudar a su familia en 
el país de origen”.

Para ayudar a estos colectivos, 
la edil responsable de Inmigración 
y Mujer, Sara Álvaro, destacó el 
asesoramiento jurídico que pres-
ta el consistorio a estos colectivos, 
así como los talleres de formación 
de idiomas o cocina “que son fun-
damentales para encontrar tra-
bajo en el futuro”. Asimismo, ha 
anunciado que  próximamente el 
ayuntamiento extenderá las coo-
perativas de trabajo asociado a la 
otra asociación africana del muni-
cipio, Paterna te da la mano, para 
“fomentar el autoempleo como la 
mejor vía para crear puestos de 
trabajo”. Álvaro también anunció 
que las mujeres africanas podrán 
contar en breve con un puesto 
en el mercado ambulante de los 
martes para recaudar material y 
alimentos que puedan enviar a 
sus países de origen.

Paterna cuenta con 
700 mujeres africanas 
en el municipio

Imagen del primer encuentro de mujeres africanas   PAD

Los niños de la falla L’Amistat fueron los encargados de introducir la exaltación infantil A.S.

Rocío Pascual, Falera Mayor Infanti de Valencia, acudió al acto A.S.Escrich cantando los himnos A.S.

Espectáculo de Alborgí que mezcló humor, crítica y positividad y vista general del escenario A.S.
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La cabalgata de Reyes redujo 
su presupuesto a la mitad
Una docena de asociaciones se volcó con el acto que sacó a miles de paterneros a la calle

PATERNA AL DÍA
o Los Reyes Magos de Oriente 
recorrieron la tarde del cinco de 
enero las calles del casco urbano 
de Paterna en una cabalgata que 
se caracterizó por la gran contri-
bución realizada desde diversos 
colectivos y asociaciones de Pa-
terna, así como por la reducción 
del presupuesto. 

El acto vio reducido a la mitad 
el coste del desfile, cuyo presu-
puesto fue de 22.000 euros. No 
obstante la colaboración de un 
gran número de colectivos permi-
tió no restarle demasiado esplen-
dor. 

Música, bailarines, las carrozas 
de Sus Majestades acompañados 
por sus pajes, un Belén Viviente 
compuesto por decenas de pastor-
cillos, tamborileros, cabezudos y 
princesas desfilaron por el recorri-
do. Según fuentes municipales se 
repartieron 500 kilos de carame-
los aptos para celiacos, contando 
para ello con la colaboración de la 
empresa Trolli ubicada en el polí-
gono Fuente del Jarro que aportó 
6.000 bolsas de gominolas. Tam-
bién la entidad bancaria Unicaja 
donó 100 kilos de caramelos. 

Este año los  tres camiones que 
reparten los juguetes estuvieron 
decorados por chicos de los talle-
reres prelaborales del Proyecto In-
tegra, con la colaboración  de los 
centros de día de menores. 

COLABORACIÓN
La concejala de Cultura y Fiestas, 
Elena Martínez, quiso agradecer 
a todos los colectivos que se han 
implicado para apoyar este acto. 
“Ha sido decisión nuestra que los 
actos festivos hayan sido los que 
han sufrido la mayor reducción 
de consignación presupuestaria 
de cara al año próximo, pues con-

sideramos que así tiene que ser en 
la actual coyuntura económica. 
No obstante podemos estar or-
gullosos de contar con cientos de 
personas y decenas de entidades 
que en un momento como este 
dan un paso al frente y están a la 

altura de las circunstancias para 
ofrecer un ejemplo de participa-
ción, solidaridad y ciudadanía”, 
destacó la concejala. 

El Centro Musical Paternense, 
el Centro Cultural Andaluz,  la 
colla Gatzara de ‘tabal i dolçaina’, 

el club de Gimnasia Rítmica To-
rrepaterna, la Asociación Nadals 
a Paterna, la Federación Inter-
comparsas de Moros y Cristianos, 
con especial protagonismo de las 
comparsas Zíngaras, Guerreras 
de Tadmir, Guardianas de Sibila 
y Alima, la Junta Local Fallera de 
Paterna, la Asociación Africana 
Paterna te da la mano y la Ban-
da de Cornetas y Tambores de La 
Coma son colectivos que se volca-
ron con esta cabalgata. 

Si bien este año se ha unifica-
do las distintas cabalgatas en una 
sola que ha recorrido el casco 
urbano de Paterna, Sus Majesta-
des no han dejado de visitar los 
distintos barrios de la mano de 
asociaciones vecinales que han 
tomado el protagonismo a la hora 
de organizar el recibimiento. En 
Terramelar se pudo celebrar la 
cabalgata con la colaboración de 
las entidades del barrio y en La 
Canyada con la organización de 
la asociación de mujeres. 

El rey Baltasar en su carroza PAD

PATERNA AL DÍA
o La Federación de Intercom-
parsas de Paterna ya ha abierto el 
plazo para la presentación de las 
obras que optarán a ser el cartel 
anunciador de las Fiestas 2012. 

El 9 de enero comenzó el plazo 
de inscripción y recepción de las 
obras que finalizará el 6 de febre-
ro. El premio para el cartel gana-
dor se rebaja y en lugar de ser 
de 1.500 euros, se ha rebajado 
a  900 euros. Según ha explicado 
el presidente de Intercomparsas, 
Jesús Giménez, la eliminación 
de la subvención anual por parte 
del Ayuntamiento que ascendía 
a más de 100.000 euros ha he-
cho replantearse la cantidad de 
los premios. “Hemos hecho un 
esfuerzo por mantener el premio 
y seguir impulsando la cultura 
paternera, pero nos hemos visto 
obligados a reducir la cuantía”, 
señala Giménez.

Al concurso podrán presentar-
se dos obras por autor, que ten-
drán que ser originales y que no 
hayan sido premiadas ni presen-
tadas en otro concurso. Los parti-
cipantes podrán escoger el tema, 
aunque siempre relacionado con 
los festejos y desfiles de moros y 
cristianos de Paterna. 

La composición del cartel de-
berá tener formato vertical de 
50x60, montado en una base só-
lida de un centímetro de espesor. 
En el cartel deberá aparecer el 
lema ‘Moros i cristians, Paterna 
agost 2012’. 

Es la XVII edición del cartel 
anunciador de fiestas de moros 
y cristianos y las obras se debe-
rán presentar en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis (Pl. Ejército 
español, 4). Los trabajos se debe-
rán presentar sin firmar, con un 
lema escrito al dorso y en un so-
bre a parte se escribirá el nombre 
y apellidos del autor, junto una 
fotocopia del DNI, el domicilio, 
teléfono y correo electrónico. 

En el caso de tenerolo en for-
mato digital, deberá adjuntarse 
también el archivo. En la edi-
ción de 2011 se presentaron 86 
obras, de las cuales 31 procedían 
de fuera de la Comunidad Valen-
ciana.

Abierto el plazo 
para presentar 
los carteles al 
concurso de 
Intercomparsas

El premio para el 
ganador se rebaja de 
1.500 a 900 €

Días antes de que comenzaran las vacaciones escolares, los Reyes 
de Oriente visitaron las Escuelas Profesionales La Salle para recoger 
las inquietudes de los alumnos y conocer qué se habían pedido este 
año. Melchor, Gaspar y Baltasar recogieron las peticiones de los 
niños y repartieron una bolsa de caramelos a cerca de 400 alumnos 
de Primaria.

LOS REYES EN LAS E.P. LA SALLE

E
.P

. L
a 

Sa
lle

Unicef celebró estas Navidades su tradicional festival de villanci-
cos en el que participaron siete grupos de diferentes colegios. La 
Gacela-La Salle, El Armelar, dos coros de Aldaia, Dominicas, Divisi 
y Sagrada Familia de Valencia amenizaron este encuentro. Como 
siempre tuvo lugar en La Salle, cuyo aforo se llenó por completo. La 
recaudación rondó los 2000 euros e iba destinada a la superviven-
cia de niños y niñas que se encuentran en una situación de desnutri-
ción muy crítica.

VILLANCICOS DE UNICEF

U
n

ic
ef

Los reyes, junto al alcalde, San José y la Virgen en el portal que se instaló junto al Ayuntamiento A.S.

Se repartieron 500 
kilos de caramelos 
en la cabalgata 
de Paterna

oooo

Los Reyes visitaron 
Terramelar y La 
Canyada gracias
a asociaciones de 
los barrios

oooo

Detalle del folleto promocional PAD
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C/Purísima Concepción, 3. Telefonos 961382126 -625521561 
Preguntar, por Juan o Pedro

PATERNA  AL DÍA
o Bares qué lugares. Con una 
larga trayectoria y  fundado hace 
treinta y tres años, el Bar Jaén di-
rigido por Juan, Pedro e Irene está 
especializado en una cocina case-
ra y el pan recien horneado. Tiene 
una carta de bocadillos muy va-
riados, aperitivos recién hechos y, 
como no, si te apetecen unos mon-
taditos, ¡¡¡ay que ricos!!!, como el 
rulo de queso de cabra acompaña-
do de la deliciosa mermelada de 
tomate casera. ¡Ven y pruébalos!.   

Un local  diferente en el que se 
respira un ambiente distendido 
y familiar donde todos nuestros 
clientes pueden disfrutar asimis-
mo de reuniones privadas en nues-
tro salón de celebraciones. 

El Bar Jaén dispone de una 
pantalla gigante que pone a dis-
posición de los seguidores de los 
grandes partidos de fútbol  ¡¡y 
además!! si quieres sorprender  a 
tus familiares y amigos con fotos 
o aventuras que desees mostrarles 
no dudes en avisarnos y pondre-
mos en marcha nuestro proyector 
mientras disfrutáis de una sucu-
lenta merienda o cena. 

Nostros ponemos nuestra expe-
riencia para ayudarte a organizar 
cualquier evento o celebración. 
Cuéntanos lo que te gustaría ha-

cer. Disponemos de menus desde 
12 euros por comensal con una 
degustación de un sorbete espe-
cial por parte de la casa  y,  si estás 
buscando algo extraordinario sólo 
tienes que ponerte en contacto 
con nosotros y  lo prepararemos 
con todo detalle.  Ponemos a tu 
disposición una gran variedad de 
acontecimientos como despedi-
das, cumpleaños,comidas de em-
presa o cenas privadas o familia-

res. El éxito y la diversión de los 
eventos que planificamos junto 
con el esmerado trato del perso-
nal y la desenfadada, pero tradi-
cional y cuidada gastronomía es 
el aval del Bar Jaén, lo que hace 
que nuestros veteranos clientes y 
también quienes nos visitan por 
primera vez  repitan a menudo. 
Pide tu presupuesto personalizado  
sin compromiso. Sienteté como en 
casa. ¡¡¡Bienvenido al Bar Jaén¡¡¡

Cervecería-Bocatería Jaén

“Uno de los mayores placeres en esta vida, es compartir con un buen amigo 
o amiga, en un bar los quehaceres del día a día. Una conversación entraña-

ble frente a unas buenas tapas y una cerveza bien fría” (Carmen Mira).

PATERNA  AL DÍA
o En Bocatería-Restaurante 
Mosset mezclamos innovación 
y tradición en un ambiente tran-
quilo y muy acogedor. 

En nuestro local podrás en-
contrar distintos tipos de tapa 
al igual que ensaladas, nuestras 
brochetas gigantes y una gran 
variedad de bocadillos.

De lunes a viernes te prepa-
ramos para comer un menú por 
sólo 6 €. Nuestro horario de in-
vierno es de lunes a miércoles de 
8:30 a 16:30 horas y jueves, vier-
nes y sábados puedes disfrutar de 
nuestras cenas. 

También reservamos para 
cumpleaños, despedidas y todo 
tipo de celebridades.

C/Ausias March, 12 Bajo | 
Reservas: 625 050 125

Bocatería 
Mosset

Ven a probar 
nuestros bocadillos y 
brochetas gigantes. 
No te arrepentirás

oooo
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AMPARO SANZ
 o Antonio Baviera ha sido reele-
gido como presidente para enca-
bezar la Real Cofradía del Santí-
simo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer para los próximos cinco 
años y, a pesar de la difícil situa-
ción económica y la eliminación 
de la ayuda de cerca de 25.000 
euros que recibían del Ayunta-
miento, asegura que su objetivo 
es que las fiestas continúen te-
niendo el mismo esplendor.

Baviera asegura que com-
prenden los recortes del Ayunta-
miento “para conseguir salir de 
la crisis”, aunque sabe que eso 
hará que se tenga que trabajar 
más intensamente por la fiesta. 
“Queremos continuar con lo que 
hemos empezado. La crisis del 
Ayuntamiento repercute en noso-
tros, pero apoyamos la política de 
ajuste del Ayuntamiento porque 
sabemos que hay que restringir 
gastos en asuntos como las fies-

tas”, señala Baviera, que añade 
que esto no será un handicap 
para deslucir las fiestas al Cristo 
y a San Vicente Ferrer. “Aunque 

con menos dinero, la ilusión es la 
misma”, destaca el presidente de 
la Real Cofradía.

A pesar de entender la elimi-
nación de las subvenciones a las 
entidades festivas como la Real 
Cofradía, la Junta Local Fallera y 
la Federación de Intercomparsas, 
Antonio Baviera quiso resaltar en 
su discurso de investidura que 
espera que el Ayuntamiento no 
les deje “a la cola de las demás 
organizaciones del pueblo, tanto 
religiosas como lúdicas, cultura-
les, deportivas...”, ya que destaca 
que el Cristo y San Vicente Ferrer 
son los titulares de las Fiestas Ma-
yores . Baviera quiere, aunque les 
eliminen las ayudas económicas, 
no les dejen en segunda división y 
que no se olviden de ellos. 

Baviera es presidente de la Real 
Cofradía desde el año 2006 y se 
enfrenta ahora a su segunda legis-
latura tras una elección en la que 
sólo se presentó su candidatura.

AMPARO SANZ
 o La festividad de San Antonio 
Abad llegará a Paterna un fin 
de semana antes de lo habitual 
y será el próximo 22 de enero. 
La bendición de los animales se 
celebrará como siempre en la 
plaza del pueblo, pero no estará 
presente la suntuosidad de los 
caballos y los carros que ameni-
zaban el acto. 

La necesidad de un seguro que 
cuesta cerca de 500 euros, según 
fuentes de la Hermandad de San 
Antonio, y el recorte del consis-
torio en asuntos festivos ha he-
cho que este año se haya optado 
por realizar el acto de una forma 
más modesta. 

Previo a la bendición se hará 
un misa, que comenzará a las 
doce de la mañana y después 
será el paso de los animales de 
compañía. Desde la Hermandad 
hubieran preferido que se hubie-
ra continuado haciendo como en 
otras ocasiones, pero explican 
que no ha sido posible. También 
han tenido que reducir otros cos-
tes de la conmemoración de la 

festivi-
d a d  y 
h a n  s u -
primido la 
f i e s t a  q u e 
r e a l i z a b a n 
con hoguera y 
verbena incluída una semana 
antes de la bendición en la plaza 
del pueblo.

Cultura y Sociedad oooo  Paterna al día

Poesía y arte

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

E
strenamos un nuevo año. 
Han pasado igual que un 
huracán todas las fiestas, y 

si tengo que ser sincera, os diré 
que cada año que se va, para mí, 
es como si perdiera algo, tal vez 
a vosotros os ocurra un poco lo 
mismo. Creo que tengo miedo a 
lo que el nuevo año  me pueda 
arrebatar. Por eso, cuando brin-
do y me como las uvas del fin 
de año, siento una sensación, 
de alegría, tristeza, y melanco-
lía, un sentimiento muy difícil 
de entender, tal vez sea porque 
me faltan mis seres queridos. 
Al mismo tiempo, pienso ¿que 
sería de nosotros si el tiempo no 
transcurriera, verdad amigos?

Bueno, y dejando un poco 
estos sentimientos melancóli-
cos, este mes, os voy a contar 
todo lo bonito que ha ocurrido 
en nuestra Asociación Humani-
taria Enamorados de la Poesía 
y Música de Paterna, de la que 
tengo el grandísimo honor de 
ser la presidenta y la directora 
de los estupendos poetas y can-
tantes que la componen. Como 
ya es habitual en nuestra Aso-
ciación desde hace cinco  años, 
hacemos en Paterna, un recital 
de Navidad, o de Reyes, y otro 
de Primavera, o Verano. Pues 
bien, en el recital de Navidad 
de hace tres años, decidimos 
nombrar dos Poetas de Honor  
y los únicos requisitos que les 
pedimos es que sean amigos, y 
por supuesto, que les guste la 
poesía y la música, que reciten 
con nosotros, y que nos den su 
calor humano que tanta falta 
nos hace a todos. Pero, a parte 
de todo eso, y como creemos 
que hay mucha gente sufriendo 
y pasándolo mal, pensamos que 
un ratito a nuestro lado, tal vez 
les pudiera mejorar su  estado 
anímico, ya que la poesía y la 
música “es un bálsamo para el 
alma”. Y, entonces decidímos 
que, también podríamos nom-
brar un Amigo de Honor, y  una 
Asociación de Honor de las mu-
chas que hay en Paterna. 

Y, así ha sido. El día cuatro de 
Enero hicimos en el Teatro Ca-
pri, un gran recital con todo el 
aforo del teatro lleno de gente. 

Queremos agradecerles a todos 
su presencia ese día, porque sin 
ellos, no sería posible vivir cosas 
tan bonitas y emotivas como se 
vivieron esa noche. Los Poetas 
de Honor fueron Dª  María Anto-
nia Moreno, y Dº Vicente Sales. 
El Amigo de Honor, fue nuestro 
niño Luhay, como ya sabréis, 
está enfermo y necesita mucha 
ayuda económica para su trata-
miento y la operación. Nosotros 
pusimos nuestra hucha y por 
suerte, ya está casi llena. Mu-
chas gracias amigos por vuestra 
aportación. La Asociación de 
Honor fue la Asociación de fami-
lias Monoparentales de Paterna. 

Como todos los años, el Coro 
Rociero Aires Flamencos de Pa-
terna nos deleitó con su actua-
ción, gracias por vuestra amis-
tad. Y, como queremos seguir 
aumentando el número de ami-
gos y seguidores para sembrar 
Paterna de flores, poesía, y mú-
sica, hemos creado un espacio 
llamado: La Voz del Poeta. Se 
inauguró en el mes de diciem-
bre en el Capri (C/ Ernesto Fe-
rrando) y las actuaciones serán 
un viernes al mes. Os vamos a 
dar la programación para que 
vengáis a recitar, cantar, tocar 
algún instrumento... con noso-
tros. Es un espacio para reunir-
nos todas las personas amantes 
de la cultura y con inquietudes 
artísticas. Los dos viernes que lo 
hemos hecho, el público se lo ha 
pasado “pipa”. 

Participa tanta gente, que nos 
quedamos cortos de tiempo. Así 
es que ya lo sabéis, os esperamos 
el próximo día 3 de febrero, de 
19 a 21 h. Y, luego serán: el 2 de 
Marzo- 13 de Abril- 4 de Mayo-1 
de Junio y 6 de Julio, siempre de 
19 a 21 h. 

Vienen cantantes maravillo-
sos, escritores, directores de 
radio, bailarines etc, pero so-
bretodo mucha gente de Pater-
na que les encanta la poesía y 
estar un rato relajados y entre 
amigos. No os olvidéis de las fe-
chas porque os pondremos falta 
si no venís. Y, nada más amigos, 
hasta el mes que viene ¡¡¡Os es-
peramos, no nos falléis, Paterna 
es un pueblo de artistas!!! 

Baviera, reelegido 
presidente de la Real 
Cofradía hasta 2016
Entiende el recorte de la ayuda, pero pide que no se olviden de ellos

Se celebrará el 22 de enero

Antonio Baviera A.S.

San Antón 
llega este año 
sin caballos

Foto cedida por José Carlos Llorens ‘Charles’
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Antiguamente llamada piorrea, la en-
fermedad periodontal consta de un 
grupo de enfermedades que afectan a 
los tejidos relacionados con los dien-
tes. Son enfermedades de causa in-
fecciosa, por lo tanto son las bacterias 
las que las provocan y dependiendo 
del grado de afectación las denomi-
namos:

- Gingivitis: el proceso inflamatorio 
solo afecta a la parte más superficial 
que es la encía, pero no llega a las zo-
nas profundas.

-Periodontitis: si el proceso infla-
matorio afecta a mayor profundidad  
y produce destrucción del hueso y del 
ligamento periodontal, ambos encar-
gados de la sujeción del diente.

Si no realizamos ningún tratamien-
to la enfermedad evoluciona destru-
yendo todo el soporte de las piezas 
dentales, aflojándolas y posterior-
mente causando su perdida.

¿Cómo saber si tengo enfermedad 
periodontal?

No se caracteriza por dolor intenso 
y por tanto muchas veces la enferme-
dad está presente pero el paciente no 
lo sabe.

Lo primero que observamos es en-
rojecimiento de la encía e hinchazón; 
las encías sangran al cepillarse e in-
cluso de un modo espontáneo. Si esta 
primera fase evoluciona a continua-
ción se notará retracción de la encía 
(diente descarnado), movilidad de los 
dientes, separación entre los dientes, 
sensibilidad con el frío, mal aliento y 
además en las fases más avanzadas 
pueden aparecer flemones en la encía.

¿Es muy frecuente?
Realmente sí son muy frecuentes. 

La gingivitis es una de las enfermeda-
des más frecuentes en el ser humano 

afectando a todas las encías.La perio-
dontitis que es una fase más avanzada 
de enfermedad periodontal es  muy 
rara en jóvenes y aumenta claramente 
con la edad, siendo los más afectados 
entre 50 y 60 años.

¿Podemos perder nuestros dientes 
en poco tiempo? 

No existe un caso igual a otro. En 
ocasiones la destrucción del hueso es 
muy rápida y en otros casos avanza 
lentamente. Lo más peligroso es el 
avance rápido en pacientes jóvenes ya 
que pueden llegar a perder sus dientes 
en 5 ó 6 años y en adultos el avance 
es más lento pero si no reciben trata-
miento también pueden llegar a per-
der sus dientes.

¿Puede la enfermedad periodontal 
llegar a afectar al estado general de un 
paciente?

Si hablamos de personas con un 
buen estado de salud no tiene por-
qué afectar ya que la infección está 
localizada exclusivamente en la boca. 
Pero sí puede causar problemas en 
pacientes que padezcan diabetes, en-
fermedades cardíacas, enfermedades 
circulatorias... Es importante resaltar 
la relación de la periodontitis con el 
incremento en la aparición de infarto 
de miocardio. También puede resultar 
grave en los pacientes con las defensas 
muy bajas o inmunodeprimidos.

¿Se cura la enfermedad periodontal?
Sí, para curar la enfermedad perio-

dontal tenemos que eliminar la infec-
ción. Para ello cuánto antes empece-
mos el tratamiento mejor pronóstico 
tendremos. Los tratamientos varían 
mucho dependiendo del hueso afec-
tado pero sí es cierto que con las téc-
nicas actuales un gran porcentaje de 
los casos tienen solución.

¿Qué es la enfermedad
periodontal?

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

PATERNA AL DÍA
o La frase “tengo que ponerme a  dieta después 
de la Navidad” está en boca de casi todos una vez 
pasa la festividad. Después de pasar varios días 
de copiosas comidas y cenas, de picoteos y de al-
guna que otra copa, a la gran mayoría de las per-
sonas les entra el sentimiento de culpabilidad. Es 
por ello, que se cometen errores en las comidas y 
se pasa a comer de manera poco saludable, es lo 
que se conoce como las dietas milagro.

A veces comemos más porque nos gusta dis-
frutar de las comidas durante las fiestas navide-
ñas en compañía de familiares y amigos. La dieta 
después de Navidad la pide la propia conscien-
cia y también el cuerpo, cosa que puede resultar 
dura para ciertas personas.

Disfrutar de la mesa en Navidad no debe ha-
cernos sentir culpables, lo que se hace es comer 
bien pero con algún que otro capricho como el 
turrón, los polvorones y/o los mazapanes. Por lo 
tanto, no hay que exagerar más de la cuenta e 
intentar tomarse los días de después a las fiestas 
con tranquilidad y sin obsesiones.

VUELTA A LA RUTINA
Después de las navidades hay que regresar a los 
hábitos de una alimentación equilibrada, lo que 
no se debe hacer en ningún caso es saltarse nin-
guna comida o ingerir sólo verduras y alimentos 
poco calóricos.

Las personas que deseen perder algunos kilos 
deben acudir a su médico de cabecera para que 
les dirija al especialista o ir directamente al nutri-
cionista que les indicará qué dieta llevar a cabo, 
dependiendo de su organismo. Si en cambio, no 
quieres ir al médico porque sólo quieres rebajar 
un kilo que te has puesto de más, lo único nece-
sario es no obsesionarse, no pesarse cada día y no 
pretender perder ese kilo en una o dos semanas, 
pero lo que no hay que perder en ningún momen-
to es la salud, sino intentar mejorarla. Opta por 
consumir más cantidad de fruta en las comidas y 
sustituye, por ejemplo, las patatas fritas por ver-
duras hervidas, asa la carne y el pescado en vez 
de freírlos, consume piña en las comidas y bebe 
abundante agua para depurar el organismo.

AÑO NUEVO
Hacer dieta es uno de los propósitos, junto con ir 
al gimnasio y estudiar idiomas, que el primer día 
del año suele hacerse las personas para llevar a 
cabo, pero resulta muy difícil para la gran mayo-
ría de los que se lo proponen, por ello, antes de 
empezar con este reto, se debe estar cien por cien 
concienciado y acudir siempre a un especialista 
que ayude a llevar la dieta adecuada para cada 
organismo.

No olvides que tenemos a nuestra disposición 
la dieta mediterránea, una de las mejores en 
cuanto a variedad de alimentos y nutrición.

Evita las dietas milagro
después de Navidad

No hay que obsesionarse contando las calorías de todo lo que se come PAD
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Una atleta del Racing logra 
el tercer puesto en Pedralba
El club acumula buenos resultados en las primeras carreras en las que participa

PATERNA AL DÍA
o Los miembros del club de at-
letismo Racing Paterna están 
participando en carreras que se 
están celebrando en Valencia, 
en las que han cosechado varios 
éxitos. El club participó recien-
temente en la V Carrera Popular 
del Parque Natural del Turia de 
Pebralba y llegaron al podio con 
la actuación de la corredora An-
drea Olivia Paulino que consiguió 
la tercera posición con un tiempo 
de 45 minutos. 

17 miembros del club participa-
ron en la prueba que disputaron 
800 corredores y la calificaron de 
carrera dura “llena de más altos 
que bajos, sobre todo en el kiló-
metro 4”. “A pesar de la dureza de 
la carrera, es cierto que es bonita 
por el recorrido de la misma por 
el río y caminos y porque todo 
el pueblo se echa a la calle a ani-
mar”, destacan desde el club.

En categoría masculina desta-
caron las carreras de José Carmo-
na 41:59, Sergio Moreno 41:49 y 
Alejandor Lizondo 39:31, que es 
entrenador personal y prepara la 
mayoría de entrenamientos.

Además, recientemente tam-
bién han participado en los 10 ki-
lómetros de la Divina Pastora de 
Valencia siendo el trigésimo ter-
cer equipo con más inscritos entre 

los 337 equipos participantes.
El club va a estar ahora tres 

semanas sin acudir a ninguna ca-
rrera, pero seguirán con sus entre-
namientos con las miras puestas 

en febrero, en la media maratón 
de Quart de les Valls, los 10 kiló-
metros de Castellón, la maratón 
de la sierra de Espadán y la media 
maratón de Xátiva. 

Miembros del club con Andrea, que consiguió subir al podio Racing Paterna

PATERNA AL DÍA
o El club de ajedrez Mudanval-
Paterna ha comenzado los cam-
peonatos autonómicos y provin-
cial sumando éxitos. El equipo 
A, que arranca con serias espe-
ranzas de ascenso, logró ganar 
siete partidas de ocho al Drac B 
de Sedaví y en la otra quedaron 
en empate.

La actuación del equipo B no 
fue menos importante, ya que 
frente al Dama Roja de Valencia 
lograron un 5-3. Las partidas del 
inicio de campeonatos tuvieron 
lugar en el centro polivalente de 
Lloma Llarga, que agradó a los 
miembros del club. 

PRÓXIMO ENCUENTRO EN PATERNA
En casa juegan una semana sí 
una no y el próximo encuentro en 
instalaciones paterneras será el 
próximo 28 de enero a las 16:30 
en Lloma Llarga. Un encuentro 
en el que los asistentes podrán 
ver en acción a 32 jugadores de 
ajedrez.  El club tiene su sede en 
el centro social de Alborgí, donde 
los interesados pueden solicitar 
más información sobre el Mu-
danval, que también dispone de 
página web. 

El club de 
ajedrez empieza 
el autonómico 
con éxito
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PATERNA AL DÍA
o Los banquillos de la Ciudad 
Deportiva de la Viña del Andaluz 
aparecieron la mañana del siete 
de enero destrozados y con los 
cubos de basura vaciados en el 
suelo, fruto de actos vandálicos 
producidos la noche anterior. 
Desde la formación UPyD han 
achacado los hechos a la falta de 
vigilancia por los recientes recor-
tes de interinos en plantilla de la 
Policía Local. 

“Las instalaciones de fútbol de 
La Viña del Andaluz estaban en 
un estado verdaderamente la-
mentable con los banquillos de 
los campos de fútbol inutilizados 
y destrozados, los terrenos de jue-
go llenos de basura (latas y restos 
de todo tipo) procedentes de los 
cubos de basura municipales que 

habían sido prácticamente casi to-
dos vaciados y volcados. La ima-
gen dada ante los visitantes de 
otras poblaciones que se habían 
desplazado para jugar los partidos 
de liga contra los equipos de nues-
tro municipio ha sido vergonzosa 
y patética”, consideran desde la 
formación.

MÁS POLICÍAS
El delegado local en Paterna, Juan 
Sánchez, ha pedido al equipo de 
gobierno del PP que recapacite y 
reconsidere los recortes efectua-
dos en la Policía Local, que no 
juegue con la seguridad de los ha-
bitantes del municipio, “dimen-
sionando adecuadamente la Poli-
cía Local que en estos momentos 
es escasa e inadecuada para sus 
funciones”.   

Destrozan los banquillos de la Viña del Andaluz 

Las planchas de los banquillos rotas y abolladas UPyD

Los socialistas proponen que se 
cree una “masía” valencianista
Quieren que se sitúe en los terrenos de la Ciudad Deportiva y sea similar a la Masía del Barça

PATERNA AL DÍA
o Con el objetivo de que Pater-
na siga manteniendo una vin-
culación con el Valencia C.F., el 
PSPV-PSOE paternero propone 
que el club construya en la loca-
lidad una escuela-residencia de 
fútbol, al estilo de La Masia del 
F.C. Barcelona, donde los niños 
puedan formarse en esta dis-
ciplina deportiva que ha dado 
jugadores de la talla de Pep 
Guardiola, Carles Puyol, Xavi 
Hernández, Andrés Iniesta, Cesc 
Fàbregas o Leo Messi.

Para los socialistas, dicho cen-
tro formativo podría levantarse 
en los terrenos que actualmente 
ocupa la Ciudad Deportiva o en 
cualquier otro punto de Paterna 

que reúna las características idó-
neas. “Es importante conseguir 
que Paterna siga siendo, como 
hasta ahora, un lugar de referen-
cia del valencianismo “, añaden.

“Sabemos que esta idea será 
del agrado del club y de toda la 
afición valencianista, puesto que 
supone potenciar la cantera del 
equipo. Y desde el PSPV quere-
mos que esta ‘fábrica de fútbol’ 
tenga su ubicación en Paterna”, 
explican.

CESIÓN DE JUGADORES
Aparte de esta propuesta, los so-
cialistas también plantean como 
fórmulas de relación entre el mu-
nicipio y el equipo ché, desde la 
firma de convenios con el club 

para la cesión de jugadores a 
equipos locales de Paterna hasta 
la celebración de partidos bené-
ficos en colaboración con otras 
entidades, entre otras.

“Nuestra primera opción es 
que la Ciudad Deportiva siga en 
Paterna. Pero de no ser posible, 
trabajaremos para que el nombre 
del Valencia C.F. y el de Paterna 

sigan unidos, y, quizás, esto pase 
por la construcción de una ‘Ma-
sia’ valencianista en nuestro pue-
blo”, indican.

A este respecto, el PSPV prevé 
reunirse con los dirigentes del 
club para exponerles detallada-
mente todas estas iniciativas con 
la voluntad de abrir canales de 
negociación y poder llegar a un 
acuerdo de unión con el muni-
cipio que satisfaga los intereses 
tanto de los paterneros y pater-
neras como del Valencia C.F. “Y 
es que, Paterna, donde existe 
una gran afición valencianista, 
se ha sentido siempre muy orgu-
llosa de albergar la Ciudad De-
portiva del equipo ché”, afirman 
desde el PSPV. 

Pretenden reunirse 
con el presidente del 
Valencia para mostrar 
su propuesta

oooo

Fútbol

oooo

A. 1ª Regional

U.D. Paterna 
Racing de Paterna

32
30
28
28
27
24
23
21
21
19
19
17
15
14
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CD AT Museros
CP Marchalenes
UD Paterna
Racing Paterna
CD Massamagrell
CD Serranos
Manises CF
AT Amistad
UD Almàssera
Taver. Blanques
UD Náquera
CF Alfarense
El Puig CF
Meliana CF
FBM Moncada
At Moncadense

oooo

35
34 
32 
30 
28 
28 
25 
24 
22 
22 
21 
20 
19 
19 
17 
17 
16 
14 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CD Utiel
UD Quart Poblet
CD Buñol
CF Torre Levante
Cheste
Paterna CF
Llíria CF
FBM Moncada
CF Chiva
CDFB La Eliana
Parreta CF
CF Albuixech
CD San Marcelino
Foios CD
CD Masamagrell
Burjassot CF
Alboraya UD
Atl. Vallbonense

Regional P.

Paterna C.F.
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           Donaciones de sangre

28 enero, Día de la Donación. Colegio Miguel de Cervantes, C/Ramón Ramia Querol, 2 de 09:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas
1 febrero. IES Henri Matisse (salón usos múltiples), C/Enric Valor, s/n de 9:30 a 13:30 horas
3 febrero. Parque Tecnoló., C/Nicolás Copérnico de 09:30 a 14:00 h. | Parque Tecnoló. Caixa Popular, Av. Juan de Cierva, 9 de 10:00 a 13:30 h.
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: www.centro-transfusion.san.gva.es

17 Enero
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
18 Enero
Card. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
19 Enero
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
20 Enero
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
21 Enero
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
22 Enero
San Roque, 9 | 96 138 22 79
23 Enero
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
24 Enero
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
25 Enero
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
26 Enero
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
27 Enero
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
28 Enero
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
29 Enero
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
30 Enero
Card. Benlloch, 22 | 96 137 28 09

31 Enero
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
1 Febrero
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
2 Febrero
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
3 Febrero
San Roque, 9 | 96 138 22 79
4 Febrero
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
5 Febrero
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
6 Febrero
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
7 Febrero
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
8 Febrero
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
9 Febrero
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
10 Febrero
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
11 Febrero
Card. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
12 Febrero
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
13 Febrero
Aldaya, 2 | 96 138 36 16

            Farmacias de guardia           Teléfonos de interés

Aigües de l’Horta
96 138 91 48
Atención Social La Coma
96 363 63 52
Ayuntamiento
96 137 96 00
Biblioteca Campamento
96 137 00 04
Biblioteca La Canyada
96 132 17 74
Biblioteca La Coma
96 305 35 23
Casa de la Juventud
96 137 01 03
Cementerio
96 138 20 52
Centro Mayores de Terramelar
96 138 86 21
Centro Médico de Terramelar
96 137 32 20

Centro de Salud
96 197 42 00
Centro de Salud La Canyada 
96 161 40 50
Centro de Salud de La Coma
96 390 45 09
Centro Polivalente
96 138 60 05
Correos
96 138 18 82
Emergencias
112
Equipo Social La Coma
96 390 13 71
Escuela para adultos
96 138 17 66
Espai Coves del Batà
96 138 48 30
F. Ayuda Contra la Drogadicción  
900 161 515

Guardia Civil de Tráfico
96 369 58 99
Guardia Civil Atestados
96 360 12 50
Hogar del Jubilado Clot de Joan  
96 138 65 37
Hogar del Jubilado (La Coma)  
96 305 35 27
Hogar del Jubilado Santa Gema  
96 390 47 20
Hogar Jubilado Campamento  
96 137 02 11
Hogar del Jubilado La Canyada  
96 110 15 02
Hospital Arnau de Vilanova 
96 386 85 00
Juzgados Instruc. (nº 1, 2 y 5)  
96 138 86 21
Juzgados Instrucción (nº 3)
 96 137 28 75

Juzgados Instrucción (nº 4)
 96 137 15 34
Museo de Cerámica 
96 137 96 94
Piscina Cubierta
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada)
092 
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52 
Policía Nacional
96 136 51 60
Pabellón Municipal
96 305 59 02
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

Soluciones

Sudokus Medio Sudokus Difícil Sopa de letras Razas felinas

Sitúa los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de 
la misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

Sitúa los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de 
la misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

Bengalí | Cartujo | Himalayo | Javanés | Korat | Manx | 
Ocicat | Persa | Ragdoll | Siamés | Siberiano | Somalí

ACERTIJO
“¿Cuál es la letra que sigue en la
siguiente serie: c, e, l, l, q, s, e, l, s,...?

3 peces en fila, acertijo de la quincena anterior

4 2 6 5
4 3 6

1 8
9 2 3
5 7 4 1
8 1 7

7 5
4 9 1

7 5 8 6

4 3 2 6 1 9 7 5 8
7 8 5 4 3 2 6 1 9
1 6 9 5 7 8 2 3 4
9 4 6 1 8 7 5 2 3
5 2 7 9 6 3 4 8 1
8 1 3 2 5 4 9 6 7
3 9 8 7 2 6 1 4 5
6 5 4 8 9 1 3 7 2
2 7 1 3 4 5 8 9 6

3 9 7 1 8 5 2 6 4
1 2 6 7 9 4 8 3 5
8 4 5 2 3 6 9 7 1
4 5 2 6 7 9 3 1 8
9 6 8 4 1 3 7 5 2
7 3 1 5 2 8 4 9 6
5 8 3 9 6 2 1 4 7
6 7 9 8 4 1 5 2 3
2 1 4 3 5 7 6 8 9

9 1 5 6
7 4

8 5 9 1
2 6 9 3

9 2
1 5 8 4

5 3 1 7
8 1

1 3 7 8

A B C S I B E R I A N O
M S E N A V A J T U V W

X Y Z N S I D E F G H I
S K L M G C O P Q K S T
O V H I M A L A Y O E F
M R I J K R L N O R E D
A S A J U T H I M A N X
L Ñ N G D U X Z Q T V B
I H N U D J C F G P Ñ L
A I Y B X O C I C A T H
S I A M E S L D C A O A
P E R S A H A L J A G A

A B C S I B E R I A N O
M S E N A V A J T U V W

X Y Z N S I D E F G H I
S K L M G C O P Q K S T
O V H I M A L A Y O E F
M R I J K R L N O R E D
A S A J U T H I M A N X
L Ñ N G D U X Z Q T V B
I H N U D J C F G P Ñ L
A I Y B X O C I C A T H
S I A M E S L D C A O A
P E R S A H A L J A G A
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