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E l equipo de gobierno, ha preparado el bo-
rrador de los Presupuestos Municipales para 
el año 2013 y ha iniciado una ronda de reu-

niones para presentarselos al resto de formacio-
nes políticas, asociaciones, juntas de barrio etc. 
Lo que unos ven como un “ejercicio de participa-
ción”, otros lo ven como una “pantomima”, lo que 
ha generado distintas reacciones en los grupos de 
la oposición. Los socialistas afirman que abrirán 
una oficina para recoger propuestas ciudadanas y 
mejorar los presupuestos, desde Compromís han 
preparado un “presupuesto alternativo” que con-
sideran “más social” y desde Esquerra Unida han 
afirmado que sólo apoyaran un presupuesto que 
haya sido refrendado por los vecinos a través de un 
referendum. 

En general, se trata de un cúmulo de “intencio-
nes participativas”, que pese a que consideramos 
positivas, quizá no lo son tanto como podría ser la 
elaboración de un presupuesto apoyado por todas 
las fuerzas políticas con representación municipal. 
Si  siempre ha sido complicado un acuerdo en ma-
teria presupuestaria, la situación económica actual 
no facilita las cosas, ya que exiten menos recursos 
y las necesidades sociales aumentan a medida que 
el paro va agravando la situación de muchas fami-
lias que tienen dificultades incluso para cubrir sus 
necesidades más básicas. Pese a estas dificultades, 
sería importante, y muy positivo, un esfuerzo por 
parte de todas las formaciones para sacar a la luz 
unos presupuestos lo más consensuados posible y 
que reflejen con una mayor fidelidad la voluntad y 
las necesidades de todos los vecinos, y sobre todo 
de aquellos que más lo necesitan. 

Presupuestos

El humor de Varona

Cartas al director

Paterna al día

Puerto Ademuz con permiso del Barranco d’Endolça

Tras las últimas  lluvias torrenciales, en 
la cabeza de todos sobrevuela la pregunta 
¿podrían haberse evitado o minimizado los 
desastres provocados por las mismas?, y 
algunos contestaran que fueron descomu-
nales, y efectivamente así fue, pero es im-
portante destacar en que estado se encon-
traban los barrancos que canalizan todas 
estas lluvias, cuando sucedieron los hechos.

En concreto el Barranco D’Endolça  se en-
contraba lleno de ramas y escombros, que 
provocaron finalmente su desbordamiento 
en puntos importantes, como las instalacio-
nes de AVAE, el Polideportivo TUTEMPO-
K7, o la Autovía CV-31.

Todo lo acontecido evidencia que nues-
tros barrancos no se limpian, y que las au-
toridades no han tenido en cuenta el cauce 

natural de las aguas, autorizando construc-
ciones urbanísticas próximas o incluso den-
tro de barrancos. Pero nuestro políticos no 
contentos con esto, además como es el caso 
de nuestro Alcalde, proyectan grandes in-
fraestructuras urbanísticas, justo por don-
de el Barranco D’Endolça se ha desborda-
do, me refiero al Puerto de Ademuz y  a la 
Zona Franca China,  siendo destacable que 
el lugar que ocuparía Puerto de Ademuz se 
encuentra atravesado en su totalidad por el 
cauce natural de las aguas del barranco.

Desde la Plataforma Cívica  a la que re-
presentó queremos evidenciar que Paterna, 
ya dispone de cinco polígonos industriales, 
con muchas parcelas vacías, y que nuestro 
Alcalde con muy buenas intenciones, ante 
el grave problema del paro, intenta como 

prioridad conseguir empleo para sus con-
ciudadanos, aunque lamentablemente se 
equivoca, ya que la zona de sus grandes 
proyectos, además de ser un lugar poten-
cialmente inundable, es el único espacio 
próximo al municipio que queda sin urba-
nizar. Teniendo en cuenta que se trata en 
su mayoría de suelo público (Ministerio 
de Defensa), donde los militares planta-
ron miles de pinos, más los que plantaron 
los colegiales de Paterna, durante muchos 
años ¿como les van a explicar a los niños, 
hoy con treinta años, que los árboles que 
plantaron, van a ser arrasados?

Todos sabemos que el trabajo es muy 
necesario, tenemos que buscar soluciones 
imaginativas, que no signifiquen arrasar el 
suelo, es necesario impedir ese cambio dia-

bólico de trabajo por medio ambiente, por 
eso proponemos como alternativa a estos 
grandes proyectos, convertir la zona militar 
de las Muelas, en un gran bosque urbano, 
donde los ciudadanos puedan  correr, circu-
lar en bicicleta, empinar el caxirulo, pasear 
con su perro… 

Animo Sr. Alcalde, para empezar no ne-
cesita dinero, el suelo es público y basta-
ría con limpiar la zona de escombros (es 
intolerable haber cerrado el Eco-parque), 
podar los árboles y tratar la procesionaria, 
delimitando los accesos a vehículos priva-
dos,  piense Sr. Alcalde, respire, tome aire,  
el trabajo volverá,  no destruyamos el terri-
torio.

José Ordoñez | Paterna Respira
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Agustí presenta el borrador de los 
Presupuestos Municipales para 2013 
La oposición se desmarca presentando un presupuesto alternativo, con una ‘oficina paralela’ o pidiendo un referéndum

DIEGO AZNAR
o  El Equipo de Gobierno presentó 
a principios del mes de octubre el 
borrador de los Presupuestos Mu-
nicipales de 2013 en un encuentro 
mantenido por el alcalde Lorenzo 
Agustí, con representantes de Jun-
tas de Barrio y Asociaciones Veci-
nales. El documento presenta unas 
cuentas de 55,3 millones de euros 
de Ingresos por 48 millones de 
gasto, “a fin de cumplir con el Plan 
de Ajuste, la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y la reducción del 
déficit”, explicó el alcalde. Duran-
te la reunión, que se prolongó más 
de tres horas en el salón de Plenos 
Municipal, el alcalde entregó a los 
representantes vecinales el borra-
dor del Presupuesto Municipal 
2013, con el objetivo de informar 
de las previsiones de Ingresos, ne-
cesidades de Gasto y darles la posi-
bilidad de hacer sus aportaciones a 
través de una Mesa de Trabajo que 
se convocaría a tal fin. 

Agustí indicó a los vecinos que 
el documento propuesto “supone 
continuar en la línea de reducción 
de gastos emprendida en pasados 
ejercicios: completa  la eliminación 
de las denominadas “competen-
cias impropias”, así como la mi-
noración y supresión de gastos de 
tipo voluntarios, excluidas las de 
carácter social o asistencial de pri-
mera necesidad. En el apartado de 
Ingresos el alcalde indicó que “no 
se van a realizar modificaciones 
de tipos impositivos, proponién-
dose una previsión inferior a la del 
ejercicio anterior en los ingresos 
que dependen de la construcción, 
a tenor del estancamiento del mer-
cado inmobiliario”. Por lo que res-
pecta al capítulo de Gastos, Agustí 
indicó que “los 48 millones de 
euros presupuestados son los ne-
cesarios para atender los servicios 
esenciales y necesidades de man-
tenimiento que corresponden a un 
municipio como Paterna”, recalcó. 
Como principales recortes, Agustí 
destacó la reducción de un millón 
de euros a través del nuevo modelo 
de gestión de los servicios deporti-
vos, la disminución de 300.000 eu-
ros en consumo de energía a través 
de la nueva Empresa de Servicios 
Energéticos, la reducción de un mi-
llón de euros en Residuos Sólidos 
Urbanos, cerca de 400.000 a través 
del nuevo servicio de Gestión Tri-
butaria y más de medio millón de 
euros de reducción de encomien-
das a la empresa pública Gestión 
y Servicios de Paterna. “Además 
otros 70,000 euros se reducen de 
la partida de Fiestas que se añaden 

a los recortes efectuados en este 
apartado en años anteriores”, in-
dicó el primer edil.

MESA DE TRABAJO
A la reunión mantenida por el pri-
mer edil con los vecinos, le sucedió 
casi dos semanas después la convo-
catoria de la Mesa de Trabajo diri-
gida a los colectivos vecinales para 
la confección de los Presupuestos 
Municipales del año 2013, a car-
go del teniente alcalde de Gestión 
Municipal, Vicente Sales. Dicha 
reunión contó con una presencia 
de representantes vecinales muy 
inferior a la reunión que presidió 
el alcalde días atras. Acudieron 
representantes vecinales de Tera-
melar, Alborgí, La Canyada, A.M. 
Valterna’s 1854,  ONG Sahara 
Lliure, Afamo y Consejo Sectorial 
del Mayor, así como miembros de 
los grupos con representación mu-
nicipal. Pese al menor éxito de la 
convocatoria el concejal de Parti-
cipación Ciudadana indicó que “los 
colectivos que no han podido estar 
presentes pueden adherirse poste-
riormente y hacer sus propuestas 
igual que el resto”. Sales añadió 
que “todas las propuestas que nos 
lleguen serán valoradas objetiva-
mente por los técnicos del área de 
Intervención, quienes constatarán 
la viabilidad de las mismas, incor-
porándose al presupuesto dentro 
de las posibilidades reales del con-
sistorio”.

PSOE PIDE LA BAJADA DEL IBI
Desde la oposición, el portavoz 
del partido socialista, José Anto-
nio Sagredo, solicitó al Equipo de 

Gobierno que proceda a reducir el 
tipo impositivo del Impuesto de 
Bienes Inmuebles 7 puntos, del 
0,58% al 0,51%, dejándolo como 
estaba en el año 2011. Los socia-
listas reclamaron esta rebaja del 
tipo impositivo “ante el retraso de 
la nueva valoración catastral que 
el alcalde solicitó a finales de 2011 
para las viviendas paterneras” ya 
que consideran que “de no tomar 
esa medida se producirá un incre-
mento real del 10% en el recibo”. 
Preguntado por la posibilidad de 
reducir la presión fiscal, el alcalde 
indicó que el tipo impositivo del 
IBI, actualmente el 0,58, “no se 
va a modificar este año, y es de los 
más bajos del área metropolitana 
de Valencia”. Agustí advirtió que 
“para poder reducir los ingresos 
sería preciso reducir igualmente 
los gastos”, invitando a la oposi-
ción a hacer propuestas en este 
sentido. Desde el PSOE se criticó 
la validez de la mesa de trabajo 
creada por el Equipo de Gobier-
no por lo que indicaron que esta 
agrupación “habilitará una ofici-
na de atención al ciudadano con 
la finalidad de escuchar y recoger 
las propuestas alternativas y mejo-
ras que los vecinos quieran hacer a 
los presupuestos municipales para 
2013”. 

COMPROMIS, PRESENTA UN 
PRESUPUESTO ALTERNATIVO
Desde Compromís per Paterna 
fueron más allá y advirtieron que 
presentarán un presupuesto al-
ternativo “plenamente legal y que 
apuesta por el mantenimiento o 
congelación de la contribución a 

los valores actuales; incrementa 
las partidas sociales en dos mi-
llones para financiar comedores 
sociales, un banco de alimentos y 
otros programas esenciales y au-
menta un millón la partida para 
la reparación de las infraestruc-
turas municipales afectadas por 
las lluvias, y un plan de ejecución 
plurianual para las infraestructu-
ras que faltan por ejecutar”. Desde 
Compromis citaron a la ciudadanía 
el 25 de octubre para una reunión 
en el Teatro Capri a las 20 horas 
en el que explicarán el contenido 
de este documento alternativo al 
borrador de presupuestos munici-
pales presentado por el Equipo de 
Gobierno. Desde esta formación 
también fueron muy críticos con 
la Mesa de Trabajo calificándola 
por su portavoz Juanma Ramón 
con términos como “pantomima, 
show, o mini-consejo de Participa-
ción Ciudadana”.

EU EXIGE UN REFERENDUM 
Desde la formación Esquerra Uni-
da todavía quisieron dar un paso 
más allá en la senda de la “partici-
pación”, al exigir la celebración de 
un referéndum entre los vecinos 
“para que digan si están de acuer-
do o no con las cuentas del año 
que viene”. Su portavoz, Javier 
Parra, anunció que comenzarán 
a recorrer los barrios de Paterna 
“explicando en qué se gasta y en 
qué se pretende gastar su dinero 
para recoger las propuestas de los 
vecinos con el fin de trasladarlas 
bien a la mesa de trabajo de los 
presupuestos, si se acepta la ce-
lebración de un referéndum, o a 

Imagen de la mesa de trabajo. PAD

Las cifras
oooo
55,3 millones

48 millones

1 millón

300.000

de  euros de Ingresos

de euros Gasto

de euros se pretende 
ahorrar con el nuevo 
modelo de gestión de 
los servicios deportivos

euros de ahorro a 
través de la Empresa de 
Servicios Energéticos

unos Presupuestos alternativos 
que elaboraremos conjuntamente 
con los vecinos”. Desde EU recal-
caron que “no apoyaremos ningún 
presupuesto que previamente no 
hubiesen sido refrendados por los 
vecinos, tanto a través de referén-
dum como a través de un proceso 
participativo”.

1 millón
de euros de ahorro en 
el tratamiento de
Residuos Urbanos

400.000
euros de ahorro en el 
nuevo servicio de 
Gestión Tributaria

500.000
euros de reducción de 
encomiendas a Gespa

70.000
euros de reducción de 
gasto en Fiestas
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DIEGO AZNAR
o El pasado 8 de octubre se 
puso en funcionamiento el Ser-
vicio de Mediación Hipotecaria, 
que permite el asesoramiento 
a vecinos sin recursos en ries-
go de desahucio. El servicio ha 
quedado instalado en la Oficina 
de la Defensora del Vecino en la 
planta baja del Ayuntamiento, es 
completamente gratuito para los 
vecinos de Paterna y se presta 
en virtud del convenio suscrito 
entre el Ayuntamiento y el Ilus-
tre Colegio de Abogados de Va-
lencia. Permite adoptar medidas 
urgentes de protección de deu-
dores hipotecarios sin recursos y 
mediar entre ellos y los bancos o 
demás entidades acreedoras de 
esos préstamos. 

La solicitud de asistencia en el 
Servicio de Medicación Hipote-
caria (SMH), ha de realizarse en 
la Oficina de la Defensora del Ve-
cino, bien de forma presencial o 
por teléfono llamando al número 
963053090. Por parte de la Ofici-
na de la Defensora del Vecino, se 
señalará el día y hora de la asis-
tencia y los interesados deberán 

aportar la necesaria documen-
tación que se compone de la es-
critura de compra de la vivienda, 
escritura o contrato de préstamo 
bancario así como cualquier do-
cumentación en relación con el 
préstamo objeto de mediación. 
La asistencia se prestará los lunes 
de manera quincenal, desde el 
pasado día 8 en el que el letrado 
valoró los primeros ocho casos 
que se dirigieron a la Oficina, 
informándoles de sus derechos y 
del procedimiento más adecuado 
a desarrollar en defensa de sus 

intereses.
La teniente alcalde, Elena Mar-

tínez, acudió a la inauguración 
del servicio para interesarse por 
su puesta en marcha y garantizar 
todo el apoyo que el Ayuntamien-
to puede prestar al mismo. Por 
su parte la Defensora del Veci-
no, Mari Moreno, destacó que se 
trata de un servicio que pone en 
manos de los vecinos una herra-
mienta legal imprescindible para 
evitar pasar por un trance tan 
complicado como puede ser un 
desahucio.

Se pone en marcha el servicio 
de asesoramiento a familias 
en riesgo de desahucio
El primer día, el abogado valoró los ocho primeros casos

Presentan más de 1.000 
firmas en favor de la
escuela de adultos

PATERNA AL DÍA
o El pasado 17 de octubre, 
alumnas de la escuela de adultos 
(EPA), presentaron en el regis-
tro de entrada del Ayuntamiento 
de Paterna más de mil firmas de 
apoyo a la reapertura de los cen-
tros de  Santa Rita, La Coma y la 
Canyada. En el escrito, se insta al 

Ayuntamiento a su reapertura y a 
devolver a sus aulas a las seis pro-
fesoras que el consistorio retiró 
alegando que “debían ser finan-
ciadas por la Conselleria”.

Esta recogida de firmas se une 
a las protestas en defensa de la es-
cuela de adultos que se han pro-
ducido en los últimos Plenos Mu-
nicipales y que reivindican “una 
implicación más firme” por parte 
del Ayuntamiento en la defensa de 
las escuelas y el personal docente, 
para mantenerlo en las mismas 
condiciones que el curso pasado.

Solicitan la vuelta de las 
profesoras y la apertura 
de los centros cerrados

Elena Martínez junto a Mari Moreno, el abogado y una usuaria PAD

Instante de la entrega de firmas D.Aznar
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PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, firmo el pasado 16 de oc-
tubre con el director gerente del 
Instituto de Vivienda, Infraes-
tructuras y  Equipamiento de la 
Defensa, Fernando Villayandre, 
y en presencia del director gene-
ral de Patrimonio del Ministerio 
de Defensa, Eduardo Zamarripa, 
un convenio a través del cual el 
Consistorio obtiene en propiedad 
una bolsa de suelo en la zona de 
Llano del Cura que será destina-
do a Parque Público de la Red 
Primaria (PQL). Los terrenos 
tienen una superficie de 22.118 
m2 clasificados como suelo no 
urbanizable y están valorados en 
331.330 euros.

Según las condiciones del con-
venio, el Ministerio recibe en con-
traprestación a la referida cesión 
de zona verde su valor equivalente 
en unidades de aprovechamiento, 
correspondientes a 1231 m2 de te-

cho de vivienda protegida en Llano 
del Cura. El Ayuntamiento destina-
rá esos 22.118 m2 a la ampliación 
de la red de dotaciones de zonas 
verdes del municipio, conserván-
dose como zona de esparcimiento 
vecinal próxima al barranco de En-
dolça. Con este convenio se cierra 

un largo proceso de tramitación 
que se inició en el año 2004 por 
parte del Ayuntamiento con la ad-
quisición de los terrenos de Llano 
del Cura para el futuro crecimien-
to urbano de Paterna y que debe 
completarse con la tramitación de 
la reparcelación del sector.

Paterna obtiene 22.118 m2 en 
la zona de Llano del Cura para 
destinarlo a parque público
La firma de este convenio cierra un proceso que se inició en el 2004

Quien quiera ejército, 
que se lo pague

O iga, pero qué extremis-
ta, que diría el ministro 
Wert, y ¿quién nos defen-

derá de las amenazas externas?.
Pues mire Vd. la única ame-

naza externa que tengo detec-
tada ahora mismo es la Sra. 
Merkel y para eso no sirve para 
nada la pasta que nos cuesta la 
defensa nacional.

¿Y la Iglesia?, pues lo mismo, 
quien quiera utilizarla que se la 
pague, o como los bomberos, 
que nunca he utilizado y me 
cuestan un dinero, yyyy…

¿Qué porqué me meto en 
éste jardín?. Podría decir que 
estoy siguiendo la estela de 
nuestro concejal de Hacienda, 
Manuel Palma, cuando afirma 
que  “quien quiera deporte que 
se lo pague” o porque el propio 
alcalde al privatizar los servi-
cios deportivos dijo “ahora pa-
gará quien haga deporte y no el 
resto de vecinos”.

¡Ya está, me he dicho! Quien 
no gaste un servicio que no pa-
gue por los demás. Ahí está la 
clave de la solución al proble-
ma económico actual. Atrás 
queda la concepción de ayun-
tamientos redistribuidores de 
los recursos, de la solidaridad 
con los vecinos que menos tie-
nen, de la calidad de vida a los 
ciudadanos, de las promesas 
hechas antes de gobernar.

También podría justificar el 
titular “objetor” en que nues-
tros munícipes gobernantes 
vuelven a esgrimir aquello de 
“vamos a suprimir totalmente 
las competencias impropias 
municipales”, con lo que im-
portantes servicios a la comuni-
dad  se verán suprimidos, justo 
cuando más falta hace.

¿Se acuerdan Vds. de “aquell 
que diu: los bancos te dan un 
paraguas cuando hay sol y te 
lo quitan cuando llueve?, malo 
pero real. Ahora nuestro Ayun-
tamiento quiere caminar en esa 
dirección.

¿Peligrará el pago de los al-
quileres del ambulatorio de 
Valterna que debería pagar 
la Generalitat?, ¿van a termi-
nar cerrando definitivamente 
bibliotecas que ahora abren 
intermitentemente, o el Gran 
Teatro, o…? Porque ¿dónde 
están los límites de las llama-
das competencias impropias?, 
pues en la ley, pero la ley actual 
es excesivamente genérica y ha 
hecho que los ayuntamientos se 
hayan ido cargando de servicios 
que deberían pagar otras admi-
nistraciones, porque están más 
cerca de los problemas de sus 
vecinos y son sensibles a ello.

La situación se agrava cuando 
nos hablan de la caída en la re-
caudación de los impuestos a la 
construcción, ¡pues a buena hora 
mangas verdes!, que ya llevamos 
algunos años fuera de la burbuja.

La salida de la crisis de Espa-
ña es, no hace falta decirlo, una 
preocupación presente en la 
vida de todos y todas y ante la 
inminente toma de decisiones 
entre nuestro gobierno central 
y la UE, muchos organismos y 
economistas piden más plazo 
para alcanzar los resultados exi-
gidos de equilibrio fiscal.

Aquí en Paterna parece que 
siguen al pié de la letra la receta 
más dura acelerando la conse-
cución de nuestro equilibrio fis-
cal cuando hay voces que piden 
lo mismo para las cuentas muni-
cipales, más plazo, que permita 
justamente aflojar el dogal pre-
supuestario.

Y ¿ahora qué?, porque esas 
son las intenciones que nos han 
transmitido para los presupues-
tos de 2013 que el gobierno 
municipal prepara, decían, que 
escuchando a los vecinos.

Pero no los veo, como tam-
poco al propio concejal Palma. 
Habrá que esperar algo más a 
ver qué pasa.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

Compromís 
pide que el 
PP explique 
porque no ha 
publicado el VIU

PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna ha cri-
ticado que desde que se reunió la 
comisión del Boletín de Informa-
ción Municipal (VIU), el pasado 
3 de mayo, para trabajar sobre 
el número de verano, “no hemos 
tenido noticias de qué ha pasado 
para que no se publicara”. Acha-
cando la no publicación del bole-
tín a “una decisión unilateral del 
Partido Popular”. 

La portavoz municipal de Com-
promís en Paterna, Loles Ripoll, 
señalaba que “la situación es bas-
tante absurda” ya que según indi-
caba ,”propusimos editar el BIM 
en versión electrónica y distribuir-
lo por e-mail a los vecinos que lo 
solicitaran, pero el equipo de go-
bierno del PP votó en contra”.

Desde la coalición mostraron 
también su rechazo a los cambios 
en la periodicidad del boletín y 
exigieron al equipo de gobierno 
que “se reúna al concejo de redac-
ción, donde estamos todos los par-
tidos y se de alguna explicación”. 

Desde la Concejalía de Cultu-
ra indicaron que la información 
municpal se ofrece a través de la 
web del Ayuntamiento y la página 
web de Viu Paterna, y que la con-
cejala convocará próximamente a 
la comisión del BIM para dar más 
explicaciones.

PADInstante de la firma del convenio

El pasado 8 de octubre Paterna vivió un nuevo incendio, esta vez en 
un piso de la calle 9 de octubre. El piso, en el que no había nadie en 
el momento del incendio, quedó totalmente calcinado. Los bombe-
ros evacuaron a 25 personas de la finca y dos menores y una mujer, 
vecinos de rellano de la vivienda quemada, tuvieron que ser rescata-
dos de su balcón. Cuatro personas tuvieron que ser atendidas por 
CICU, de las cuales 3, un barrendero, un familiar y un vecino,  se en-
contraban en la calle y habían entrado a prestar socorro. Al incendio 
se desplazaron dotaciones de Paterna, Torrente y Burjassot.

INCENDIO EN UNA VIVIENDA
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Más de 200 vecinos piden ayudas por 
las inundaciones al Gobierno Central
Los vecinos damnificados tienen hasta el 31 de octubre para presentar la documentación en el Ayuntamiento

DIEGO AZNAR
o  Más de 200 vecinos han pre-
sentado en las tres semanas pos-
teriores a las torrenciales lluvias 
del pasado 28 de septiembre la 
documentación para solicitar a 
través del Ayuntamiento ayudas 
al Gobierno Central por los daños 
sufridos en sus bienes particulares. 
Dicha tramitación se realizará en 
virtud del Real Decreto 477/2007 
de 13 de abril por el que se regulan 
las subvenciones en atención a de-
terminadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia o de 
naturaleza catastrófica, y se es-
tablece el procedimiento para su 
concesión. El Ayuntamiento abrió 
esta vía a los vecinos damnifica-
dos, que tienen hasta el próximo 
31 de octubre para presentar la 
documentación necesaria.

Transcurridos ya 20 días desde 
las lluvias, se han efectuado aná-
lisis para comprender por qué tu-
vieron un efecto tan destructivo. El 
gerente de Aguas de Paterna, Juan 
José Alonso, indicó en una reunión 
con representantes vecinales de los 
distintos barrios a instancias del 
alcalde que dichas lluvias torren-
ciales, debido a su intensidad y 
duración con picos de 200 litros 
por metro cuadrado,  propiciaron 

el desbordamiento del Barranco 
de la Fuente a su entrada al casco 
urbano por la zona del apeadero 
de Santa Rita. En circunstancias 
normales en ese punto el agua de-
bería haber seguido su curso natu-
ral pasando bajo las vías del tren 
y atravesando campos de huerta 
hasta el río Turia. Sin embargo era 
tal la cantidad de agua que llega-
ba desde La Canyada a través de 
la canalización del barranco de la 
Font que los tubos de un metro de 
diamétro que hay bajo la vía del 
tren no fueron capaces de aliviar el 
agua. Por ese motivo un río de un 

metro de altura y por momentos de 
más de 50 metros de anchura dis-
currió en paralelo a la vía del tren 
hasta la avenida de Los Molinos, 
dónde provocó los mayores daños 
e inundaciones a la altura del esta-
dio  Gerardo Salvador.

El gerente recordó que “las 
infraestructuras construidas en 
virtud del Plan Director para la 
Prevención de Inundaciones y en 
los cuales se han invertido más de 
20 millones de euros en los últi-
mos 6 años han funcionado bien, 
y los problemas se derivan del 
desbordamiento del barranc de la 

Font en Santa Rita”. La solución 
para evitar que vuelva a producir-
se “pasaría por ampliar los tubos 
que existen bajo las vías del tren, 
sustituyendo los tubos existentes 
por cuatro cajones de tres metros 
de altura y anchura, que sean ca-
paces de aliviar el agua de una 
tormenta nada habitual como la 
del pasado 28 de septiembre. Con 
este fin desde el departamento de 
Infraestructuras apuntan que ya se 
han pedido reuniones con Ferroca-
rriles de la Generalitat Valenciana 
y con la Confederación Hidrográ-
fica del Júcar.  

COMPROMIS PIDE MÁS INVERSIÓN
Por su parte, desde la formación 
Compromis en Paterna, Loles Ri-
poll, señaló que “ahora la tarea es 
que todo vuelva a estar como antes 
de la tormenta, y que se haga una 
diagnosis como es debido de todo 
aquello que convirtió a Paterna en 
un río de agua descontrolada, para 
que se puedan tomar medidas que 
normalicen los daños producidos. 
Por esta razón, presentamos una 
moción en estos términos que que-
remos tenga el apoyo del equipo 
de gobierno del PP y de todos los 
grupos municipales, puesto que la 
finalidad es el bien para la ciuda-
danía”. Desde Compromís instan 
al gobierno de Agustí a que exija a 
la Confederación Hidrográfica del 
Júcar que garantice el correcto es-
tado de limpieza de los barrancos 
y que además, a quien correspon-
da, que haga las modificaciones 
en el muro de la vía para evitar 
repeticiones de la riada, así como 
mejorar la red de pluviales en la 
parte alta del pueblo. Desde esta 
formación añadieron que además 
de reivindicar a otras administra-
ciones el Ayuntamiento debe des-
tinar dinero de los presupuestos 
municipales a paliar los efectos de 
las inundaciones.

Lugar en el que se desbordó el agua del barranco que no pudo atravesar las vías PAD



PATERNA AL DÍA
o   La fiesta de Halloween ya se 
ha instaurado en Paterna como 
todo un clásico. La noche del 31 
de octubre los disfraces terrorí-
ficos y las ganas de pasarlo bien 
la noche de las brujas llenan las 
calles del municipio. La Asocia-
ción de Comercios y Servicios 
Multipaterna, como en años an-
teriores, han preparado múltiples 
actividades para que los paterne-
ros y visitantes de otros pueblos 
de alrededor disfruten de la no-
che más terrorífica. 

Este año Multipaterna, nos pre-
senta el “Cohetódromo Fantasma 
del Terror”. Un espacio lleno de 
escenas terroríficas que se ubica-
rá en la explanada de la Torre.

La entrada comenzará a 18:30 
horas, para pocos minutos des-
pués comenzar con distintas ac-
tividades infantiles que se pro-
longarán hasta las 9 de la noche, 
hora en la que dará comienzo el 
concurso de disfraces infantil. 
Este concurso contará con premio 
al mejor disfraz y al mejor disfraz 
de grupo (de hasta cinco partici-
pantes). Al las 21 horas comenza-
rán también los sorteos de dinero 
Multipaterna que la asociación de 
comerciantes ha preparado. Se 
realizarán tres sorteos, a  las 21, 
22 y 23 horas, de 50 euros en di-
nero para gastar en los comercios 
asociados.

A las 23 horas llegará el turno 
del concurso de disfraces que 
contará con importantes pre-
mios. El disfraz de grupo ganador 
recibirá un premio de 300 euros, 
mientras que el segundo clasifi-
cado obtendrá 200 euros. El ga-
nador individual se embolsará 
50 euros. Todos estos premios, 
al igual que en los sorteos, se en-
tregarán en dinero Multipaterna. 
Una vez finalizado el concurso 
comenzará el baile de disfraces.

Junto al cohetódromo fantas-
ma se instalará un mercadillo 

esotérico. Además Multipaterna 
montará un puesto en el que se 
podrán adquirir bocadillos y be-
bidas a precios populares.

Este año, la asociación de co-
merciantes contará con la cola-
boración de Intercomparsas, que 
instalará por la noche un puesto 

con bebidas, y de Playtown Som-
nis, que se encargará de realizar 
la animación infantil centrada en 
las Monster High.

Las entradas para el Cohetódro-
mo Fantasma del Terror ya pueden 
recogerse de forma gratuita en los 
comercios asociados a Multipater-
na repartidos por todo el munici-
pio. La entrada servirá también 
para participar en los sorteos que 
se celebrarán durante la noche.

25 AÑOS DE SERVICIO
La Asociación de Comercios y Ser-
vicios Multipaterna lleva 25 años 
de lucha en favor del comercio 
local. Durante todos estos años, 
además de promocionar la activi-
dad del comercio de proximidad 
de Paterna, la asociación se ha in-
volucrado en la vida del municipio 
con distintas actividades pensadas 
para los vecinos.  Plantación de ar-
boles, un Rally Comercial, belenes 
navideños o apoyo a eventos de-
portivos son algunas muestra de 
ello. El Cohetódromo del Terror ha 
sido durante los últimos años un 
éxito de participación, contando 
con la asistencia de miles de perso-
nas que abarrotaron la explanada 
de la Torre para disfrutar de Ha-
lloween. Todas estas actividades 
que tratan de acercar a los vecinos 
al pequeño comercio de Paterna, 
son fundamentales para la buena 
salud de un sector que es impres-
cindible en cualquier población. 

Multipaterna prepara un Halloween de 
miedo con el Cohetódromo Fantasma
La Asociación de Comerciantes lleva varios años realizando actividades para celebrar la noche del 31 de octubre

Uno de las escenas del Cohetódromo del Terror de 2011 PAD

Se premiará los 
mejores disfraces 
con “dinero 
Multipaterna”

oooo

Las entradas son 
gratuitas y se pueden 
conseguir en los 
comercios asociados 

oooo

Uno de los puestos del mercadillo instalado el año pasado PAD
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PATERNA AL DÍA
o Diversos vecinos de la calle 
133 de La Canyada han mostra-
do su malestar por los efectos 
que las lluvias del pasado 28 de 
septiembre provocaron en sus 
viviendas, acusando de “negli-
gencia a la empresa constructora 
y falta de supervisión por parte 
del Ayuntamiento”. A juicio de 
estos vecinos “las obras de la 
calle 133 han sido las responsa-
bles de la inundación, ya que los 
adoquines y altas aceras en las 
entradas naturales del agua ha-
cia la zona verde de la calle 133, 
han dirigido todas las aguas de 
la cuenca pluvial hacia la calza-
da de nuestra calle”, apuntaban 
“El agua entró de forma violenta 
en nuestras casas, llegando a los 

dos metros y medio en menos de 
quince minutos, reventando las 
puertas metálicas en algún caso, 
rompiendo nuestros enseres, 
dejando sumergidos nuestros 
coches y poniendo en peligro 
nuestras vidas, ya que los niños 
de algunos vecinos dormían en el 
sótano”, apuntaron. 

Los vecinos apuntan también 
a la existencia de pocos imbor-
nales, el paso de peatones eleva-
do, el muro de las vías del tren 
y la existencia de un dique de 
cemento que taponó la entrada 
del agua al canal a cielo abierto 
como los causantes de los destro-
zos que provocó el agua en sus 
casas, al tiempo que recordaban 
que “no queríamos que se reali-
zaran esas obras”.  

Desde el área de Infraestruc-
turas del Ayuntamiento lamen-
taron los efectos provocados por 
las lluvias y recordaron que las 
obras de la calle 133 “no están 
finalizadas, por lo que exigire-
mos a la empresa responsable 
las actuaciones necesarias, para 
reparar aquello que no funcio-
nó correctamente”. Las mismas 
fuentes recordaron que el in-
forme emitido por el gerente de 
Aguas de Paterna indicaba que 
“en general las infraestructuras 
para la evacuación de pluviales 
del municipio no funcionaron 
mal, simplemente no están di-
señadas ni dimensionadas para 
una tormenta como la de ese día, 
con picos de 200 litros por metro 
cuadrado”. 

Los vecinos de la calle 133 culpan a las 
obras de la inundación de sus viviendas
El Ayuntamiento “pedirá a la empresa responsable las actuaciones necesarias para que todo funcione correctamente”

Canyada Verda desde 1999 creciendo contigo | nº207

oooo  Paterna al día

La Asociación de Mujeres de la Cañada visitó, del 6 al 9 de octu-
bre, León, recorriendo la ciudad, la catedral y Casa Botines entre 
otros lugares. También visitaron  la Bañeza, un “pueblo con un 
encanto especial”, disfrutando de su gastronomía y su cultura. 
Por último, aprovechando el viaje, pasaron por las ciudades de  
Ávila y Segovia.

ASOCIACIÓN MUJERES LA CAÑADA

PA
D

Los reductores de velocidad frenaron la evacuación de agua PAD
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PATERNA AL DÍA
o Más de 700 personas, asistie-
ron los pasados 29 y 30 de sep-
tiembre al estreno del documen-
tal “El Terrer, un poble enmudit” 
que se celebró en el Auditorio An-
tonio Cabeza de Paterna.

Raquel Serna, socia del Ate-
neo, ejerció como maestra de 
ceremonias, y Josep Moral, coor-
dinador del Ateneo Republicano 
de Paterna, fue el encargado 
de dar la bienvenida al público 
asistente con un discurso en el 
que, entre otras cosas, destaca-
ron afirmaciones como “somos 
los nietos de aquella maravillosa 
generación truncada por el fran-
quismo, de mucha gente que fue 
obligada a callar; nosotros ya no 
tenemos miedo, y no nos vamos 
a callar”.

En el día del estreno oficial se 
contó con las intervenciones de 
Camilo Segura, que desgranó el 
papel que ha desarrollado en ayu-
da a familiares de fusilados desde 
el Archivo Municipal de Paterna, 
y de Josep Lluís Sirera, editor 
de diálogos de la serie Amar en 
Tiempos Revueltos, que emocio-
nó al auditorio con la lectura de 

una escena teatral con una cuneta 
como telón de fondo. Como cierre 
de la gala de presentación, el coro 
Harmonía deleitó al auditorio con 
una serie de piezas entre las que 
destacaron algunos poemas de 
Lorca y la interpretación de Al 
vent, de Raimon.

La cinta producida por el Ate-
neo Republicano de Paterna 
se proyectará en los próximos 
meses en colegios e institutos 
de Paterna, además de numero-
sas instituciones y poblaciones, 
como el Paraninfo de la Univer-
sitat Jaume I de Castelló o la sede 

central de Comisiones Obreras 
de Valencia. 

El documental ya está disponi-
ble en DVD, y se puede adquirir 
los martes de 19 a 21 horas en la 
sede del Ateneo Republicano de 
Paterna en el Centro Polivalente 
Alborgí por tan solo 12 euros.

El auditorio acogió el estreno de
 “El Terrer, un poble emmudit”
La cinta, producida por el Ateneo Republicano, narra los fusilamientos en Paterna tras la guerra civil

El Auditorio Antonio Cabeza se llenó para acoger el estreno PAD

L
a Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre lan-
zará el próximo 19 de 

octubre una nueva emisión 
conjunta para España y Ru-
mania. La serie consta de dos 
sellos dedicados a la Cabra 
Montes y al Ciervo Rojo de los 
Cárpatos.

La tirada será de 300.000 
sellos de cada motivo con un 
valor postal de 0,85 euros. El 
formato de los sellos será de 
33,2x29,8 milímetros, con un 
dentado del 13%. La impre-
sión se realizará en offset en 
papel estucado, engomado, 
fosforescente. 

Emisión conjunta 
España-Rumania

El mundo de la filatelia

Antonio BENET



12
2ª quincena octubre 2012 

oooo  Paterna al díaPublicidad



2ª quincena octubre 2012 
13Cultura y SociedadPaterna al día oooo

La A.VV. de Campamento 
ya tiene nueva directiva

La asociación vecinal
cumplirá ocho años 
el mes que viene

PATERNA AL DÍA
o  La Asociación de Vecinos del 
barrio Campamento ha renovado 
sus cargos directivos para el “cur-
so” 2012-2013. Los cinco cargos 
directivos se repartieron de la si-
guiente forma: Valeriano Cuadros 
y Boni Martínez serán los vocales, 

el cargo de tesorero será para Juan 
Bouchaud, Paco Liern desempe-
ñará las funciones de secretario y 
Domingo M. Martínez ostentará la 
presidencia de la asociación. 

Isabel Balastegui será la encar-
gada de desempeñar un nuevo 
cargo en la asociación, Delegada 
de Actividades.

Bajo esta dirección la entidad 
vecinal cumplirá ocho años de tra-
bajo reivindicativo, vecinal y social 
en favor del barrio Campamento y 
de Paterna.

Miembros de la nueva directiva Paterna.Biz

Con motivo del Día del Guerrillero, los socia-
listas de Paterna asistieron al 24º Homenaje 
a la Guerrilla Antifranquista que, se celebra 
en el municipio conquense de Santa Cruz 
de Moya en recuerdo a los últimos soldados 
de la Segunda República Española. El viaje 
contó con la participación de 83 socialistas, 
entre militantes y simpatizantes, que acu-
dieron para conocer mejor las experiencias, 
y las reivindicaciones de los guerrilleros. Al 
finalizar el acto, que fue cerrado por la actriz 
Pilar Bardem, los socialistas depositaron una 
corona de laureles como ofrenda floral.

HOMENAJE AL GUERRILLERO

PA
D

La sequedad bucal

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

L   a saliva, además de mante-
ner la boca húmeda, cum-
ple importantes funciones 

entre las que destacan ayudar en 
el proceso digestivo, proteger a 
los dientes de las caries, prevenir 
infecciones al controlar los hon-
gos y bacterias de la boca.

Es por ello muy importante 
mantener unos niveles ade-
cuados de secreción salival, ya 
que si bien todas las personas 
tenemos la boca seca de vez en 
cuando, al ponernos nerviosos, 
afligidos o con mucho estrés, si 
esta situación de boca seca se da 
la mayoría del tiempo puede ser 
incómodo y dar lugar a proble-
mas de salud además de poder 
ser sintomático de ciertas enfer-
medades o problemas médicos.

La boca seca se produce cuan-
do las glándulas que producen la 
saliva no funcionan bien y esto 
puede deberse a varios motivos:
-Efectos secundarios de algu-
nos medicamentos, ya que hay 
muchos fármacos que provocan 
que las glándulas salivales pro-
duzcan menos saliva, entre ellos 
destacan los antihipertensivos y 
los ansiolíticos y antidepresivos.
-Ciertas enfermedades como el 
síndrome de Sjogren, el VIH/
SIDA o la diabetes.
-Radioterapia, ya que las glándu-
las salivales se pueden dañar al 
ser expuestas a laradiación du-
rante los tratamientos de ciertos 
tumores.
-Quimioterapia, ya que ciertos 
fármacos de los utilizados pue-
den hacer que la saliva se vuelva 
más espesa aumentando la sen-
sación de sequedad bucal.
-Lesiones neuronales debidas a 

heridas en la cabeza o el cuello 
que pueden dañar los nervios 
que envían las señales a las glán-
dulas salivales.

Además, algunas personas 
sienten que tienen la boca seca 
aun cuando las glándulas saliva-
les les están trabajando correc-
tamente. Hay ciertos problemas 
médicos como el Alzheimer o 
los derrames o ataques cerebra-
les, que pueden hacer más difícil 
sentir que la boca está húmeda.

Los síntomas de la boca seca 
son principalmente: sensación 
pegajosa en la boca, problemas 
para masticar, tragar , saborear 
o hablar; sensación de ardor en 
la boca, labios resecos y partidos, 
lengua seca y áspera; llagas o af-
tas bucales e infecciones bucales.

La solución al problema de la 
boca seca depende de los moti-
vos que la causen, de este modo, 
si viene dada como efecto secun-
dario al uso de algún medica-
mento, en ocasiones éste puede 
sustituirse o modificar las dosis. 
Por otra parte, si las glándulas 
salivales no funcionan bien pero 
aún producen saliva hay ciertos 
medicamentos que pueden ayu-
dar al funcionamiento de dichas 
glándulas y por otro lado hay 
tratamientos sintomáticos a base 
de salivas artificiales, geles y co-
lutorios.

Por último ciertas recomenda-
ciones para paliar la sequedad bu-
cal pueden ser: beber frecuente-
mente agua o bebidas sin azúcar, 
evitar bebidas con cafeína, masti-
car chicles o chupar caramelos sin 
azúcar, especialmente con sabor 
cítrico, de canela o menta y evitar 
fumar y beber alcohol.

El Mercado de
Asociaciones 
se aplaza por 
la previsión de 
fuertes lluvias

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
decidido aplazar una semana la 
celebración de la décimo quinta 
edición del Mercado de Asocia-
ciones prevista para este sábado 
20 de octubre. 

Las previsiones meteorológicas 
pronostican fuertes lluvias para 
este fin de semana, y tras lo ocu-
rrido hace algo más de dos sema-
nas con las lluvias torrenciales que 
se produjeron en el municipio, el 
consistorio ha preferido aplazar el 
acto con el fin de evitar cualquier 
problema y con la intención de fa-
vorecer la asistencia de visitantes  
a este evento asociativo.

El Mercado de Asociaciones se 
celebrará finalmente el  sábado 27 
de octubre de 10 de la mañana a 8 
de la tarde. 

Se celebrará finalmente
el sábado 27 de octubre 
de 10 a 20 horas
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PATERNA AL DÍA
o  El próximo sábado 20 de octu-
bre el Grupo de Teatro Nosotros 
interpretará la obra “El enfermo 
Imaginario” de Molière, en el Gran 
Teatro Antonio Ferrandis. La gala, 
que se celebrará a las 22 horas, 
tendrá carácter benéficoen favor 
de la  Asociación de Familiares de 
Enfermos  Mentales de Paterna, 
L’Eliana y San Antonio de Benage-
ber (AFEMPES).

La obra del genial dramaturgo 
Francés Molière satiriza con exqui-
sitez a los médicos de su tiempo y 
nos brinda una hermosa comedia, 
llena de amor, intriga y enredos. 
Argán es un burgués obsesionado 
por su salud que cree estar muy, 
muy enfermo. La sirvienta, Anto-
nia, y el hermano de Argán, Be-
raldo, resolverán los problemas y 
ayudarán a su sobrina Angélica y 
a Cleonte a ser felices.

El Grupo Nosotros actuará 
en beneficio de AFEMPES
Representará la obra “El enfermo imaginario” el próximo 20 de octubre

Octubre

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: Ya estamos 
en octubre, otoño nos 
abre sus puertas y aun-

que está todo tan revuelto, este 
mes, no deja de tener su en-
canto. A pesar de que oscure-
ce más pronto, de madrugada 
siguen cantando los hermosos 
pájaros.

Pero cuando observo todo 
lo que me rodea, a veces creo 
que estoy viendo una película 
de esas americanas que tanto 
me gustan, como por ejemplo: 
“ Lo que el viento se llevó”. 
“Ben-Hur” o “Quo-Vadis”. Me 
parece estar viendo como mi 
“Escarlata- Ojara”, se quedaba 
sin su casa, y lo que es peor, sin 
poder comer. Y en “Ben-Hur”, 
el que no se ponía de parte de 
los poderosos estaba listo y en-
cima llevaban a los enfermos 
al “Valle de los Leprosos” sin 
nadie que los atendiera hasta 
que morían como las ratas . Y, 
ahí está Nerón, en la pelícu-
la “Quo-Vadis” con los gran-
des banquetes para los ricos, 
mientras habían montones 
de pobres, y de esclavos, que 
no sólo servían para trabajar, 
si no que eran llevados a los 
Circos Romanos, donde las 
fieras daban buena cuenta de 
ellos, mientras lo más selecto 
del pueblo y los “ricachones”, 
se lo pasaban en grande vién-
dolos sufrir. ¿No os parece que 
hay algo en esas películas, que 
se parece un poco a lo que está 
pasando ahora?. Yo, creo que 
sí. ¿Sabéis lo que no ha cam-
biado mucho  o, nada?  pues, 
que en aquéllos tiempos ya se 
leía poesía. Es más, me que-
dé un poco atónita cuando 
un día por casualidad, llegó a 
mis manos un viejo y pequeño 
libro que decía, que Jesucris-
to había sido poeta; que cada 
frase que Él, pronunciaba se 
convertía en poesía. O sea, 
que los poetas han estado, es-
tán, y estaremos siempre de 

moda. Y, como poeta que soy 
, le  pido al “Hada de la Suer-
te”,  “Que convierta la  pena en 
resignación, pues de ella bro-
tará una bonita flor”. “que, las 
lágrimas de los que sufren , se 
conviertan en una fina lluvia 
que caiga del cielo, para poder 
calmar sus anhelos”. “Y, que su 
desesperación  se transforme 
en una gran fuerza, para con-
seguir lo que tanto les cuesta.” 
Esto no les dará de comer, pero 
les ayudará a luchar contra la 
adversidad.

A veces, escuchar un poema, 
un escrito poético, o una can-
ción, nos puede ofrecer la paz 
de espíritu que tanto necesita-
mos. y, para ello, os invitamos 
a todos a “La Voz del Poeta”, 
que al igual que el año pasa-
do, se va a celebrar todos los 
primeros viernes de cada mes, 
de 19 a 21 horas, en el Teatro 
Capri de Paterna C/Ernesto Fe-
rrando, o C/ del Batán .

Os recordamos, que éste 
mes de Noviembre, “La Voz 
del Poeta” será el día 2 ( vier-
nes), un día estupendo porque 
nos ayudará  a sobrellevar la 
tristeza del Día de todos los 
Santos, día en el que nuestros 
seres queridos ya no están con 
nosotros. Así es que, el día 1 de 
noviembre todos al Cemente-
rio, y el día 2, todos a la poesía, 
tenemos muchas sorpresas, y 
encima la entrada es gratis ¡se 
puede pedir más!. 

LA LUNA DE ÉSTE MES SE 
LLAMA: Luna del Duelo.

EL REFRÁN: es mejor ser, que 
aparentar .

La humanidad es un don, 
que pocos pueden alcanzar.

Y, nada más amigos. Hasta 
el mes que viene, vuestra ami-
ga:  Karmen

PATERNA AL DÍA
o  La Federación de Intercom-
parsas de Moros y Cristianos de 
Paterna celebró la inauguración 
de la exposición de su V Concurso 
de Fotografía. Las 32 obras pre-
sentadas quedaron expuestas en 
los comercios de la calle Mayor. 
Durante el acto se entregaron tres 
cheques por valor de 200, 100 y 
50 euros, así como el diploma 
acreditativo para Anabel Sanchís, 
Ramón Portolés y Héctor Atien-
zar, que a juicio del jurado, resul-
taron por ese orden los ganadores 
del certamen. 

Diversos concejales acudieron al 
acto, entre ellos la teniente alcalde 
de Cultura, Elena Martínez, que 
destacó y agradeció “la enorme 
labor cultural, además de social, 
que desarrolla la Federación de 

Intercomparsas”. Por su parte el 
presidente de Intercomparsas, Je-
sús Giménez, indicó que la entidad 
continuará desarrollando todos los 
actos a su alcance para extender la 

Fiesta de Moros y Cristianos, “sa-
cándola a la calle como ocurre con 
esta exposición para continuar 
abriéndola a la ciudadanía de Pa-
terna”.

La calle Mayor acoge  las obras 
del V Concurso de Fotografía
de Moros y Cristianos 

Acto de entrega de los premios PAD
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           Donaciones de sangre

26 Octubre. Teatro Capri. Calle Ernesto Ferrando 7 y 9  de 17:00 a 20:30 h..
26 Octubre. Centro de Salud Plaza Clot de Joan 17:00 a 20:30 h.
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: 
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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

PATERNA AL DÍA
o   Paterna acogió el pasado 14 
de octubre una nueva edición del 
Gran Fondo Vila de Paterna. Una 
carrera que nació en 1995 de la 
mano de Blas Serrano con el apo-
yo de Miguel Plá y Plácido Debón 
entre otros.

La carrera inicialmente pro-
gramada para finales de noviem-
bre y principios de diciembre 
ha cambiado ahora de fechas, 
celebrándose en el mes de octu-
bre, para evitar coincidir con las 
nuevas fechas del Maratón de 
Valencia.

La prueba, ya alcanzó en su 
primera edición la cifra de 1.000 

corredores, y en esta edición, han 
conseguido un nuevo éxito de par-
ticipación, contando de nuevo con 
más de un millar de deportistas.

En el palmarés de esta carrera 
figuran hombres de la talla de 
Eduardo Alcaina, Jorge Herrera, 
Tono Pérez Perales, Abderra-
mán Chmaiti, Hicham Etaichmi, 
y mujeres como Isabel Martines, 
Mª Ángeles Tetuán, Rosa Apaza, 
Patricia Montalvo, Cristina Loe-
da, etc.

Este año, la victoria fue para 
Ouais Zitane,corredor del Ama-
teur Sports, que consiguió batir al 
ganador de las 5 últimas ediciones 
Hassane Ahouchar, que se tuvo 

que conformar con la segunda po-
sición.

En categoría femenina el triunfo 
fue para Fátima Ayachi, que vestía 
por primera vez los colores del Cár-
nicas Serrano. 

El concejal de deportes, Vicen-
te Sales, felicitó al club Carnicas 
Serrano por la organización del 
evento y mostró su satisfacción por 
la gran cantidad de atletas partici-
pantes. La carrera tuvo además un 
fin solidario, ya que se instalaron 
contenedores para recogida de ta-
pones en beneficio de dos jóvenes 
paterneros que han de someterse 
a complejos y caros tratamientos 
médicos.

Más de mil corredores participaron en una 
nueva edición del Gran Fondo Vila de Paterna
Este año la carrera adelantó su celebración para no coincidir con las nuevas fechas del Maratón de Valencia

Instante de la salida del Gran Fondo Diego Aznar
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