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E ste mes de noviembre se cumplen 10 años 
de la publicación de la primera edición de 
Paterna al día. Un proyecto que nació en no-

viembre de 2002 y que desde ese mismo día no ha 
dejado de evolucionar. Por ello, hemos cambiado 
nuestra portada habitual por una conmemorativa 
de este aniversario tan especial.

Para cualquier publicación impresa cumplir una 
década es una reto difícil de conseguir, y para no-
sotros no ha sido una excepción. A lo largo de estos 
diez años hemos pasado buenos momentos, pero 
también otros complicados. De todos ellos hemos  
tratado de aprender para mejorar y hacer un perió-
dico cada día mejor.

Durante todo este tiempo hemos tratado de ser la 
voz de los vecinos, de dar a conocer sus problemas 
e inquietudes. Hemos tratado de contaros toda la 
actividad política, cultural, deportiva y asociativa 
del municipio, siempre tratando de que seáis voso-
tros los protagonistas. 

Y no queremos dejar pasar la oportunidad de dar 
las gracias a todos nuestros clientes, sin los cuales 
nada habría sido posible. Desde comercios locales 
a grandes multinacionales han confiado en noso-
tros para dar a conocer sus productos a los vecinos 
de Paterna. 

Por último, pero no por ello menos importante, 
queremos tener un recuerdo para todos aquellos 
que han participado de esta gran aventura durante 
estos diez largos años, periodistas, comerciales, di-
señadores, colaboradores… compañeros, amigos, 
que para nosotros siempre formarán parte de Pa-
terna al día y que, cada uno a su manera, han he-
cho de esta publicación lo que es hoy en día. 

Gracias a todos.

10 años contigo

El humor de Varona

Cartas al director

Paterna al día

Protesta “acuática” en favor de los 
servicios públicos

Una treintena de personas transgredieron 
el pasado mes de octubre la prohibición de 
baño en la piscina de aprendizaje con el fin 
de protestar contra el cierre de esta piscina y 
mostrar su solidaridad con los centros que es-
tán siendo víctimas de los recortes o impagos 
por parte de la administración, como son el 
Patronato Intermunicipal Francisco Esteve,  la 
escuela taller Itaca o el Centro Medioambien-
tal Julia entre otros.

Este grupo de vecinos cuestionó el cierre 
del servicio, porque en su opinión “no se ha 
tenido en cuenta a los usuarios” . Además 
cuestionaron el “ahorro real” que se produ-
cirá con el cierre de esta piscina y decidieron 
crear una comisión para tratar de negociar 

con el Ayuntamiento la reapertura de la pis-
cina.

Según nos comentaban en su carta, con 
esta medida “se pone en riesgo la salud públi-
ca de los usuarios de la piscina” ya que “hay 
enfermos y jubilados que acuden a usar esta 
piscina por prescripción médica”. Además cri-
ticaron que “al poner en manos privadas las 
instalaciones deportivas permitimos que se 
haga negocio con nuestra salud”.

Con esta protesta los vecinos se mostraban sa-
tisfechos de haber conseguido una reunión con 
el concejal de Deportes y los responsables de 
las   instalaciones deportivas municipales para 
poder tratar en primera persona el cierre de esta 
piscina. 
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El Pleno Municipal aprueba el borrador 
de Presupuestos Municipales para 2013
El  presupuesto de 2013, que no cuenta con el respaldo de la oposición, reduce 3,5 millones de euros los gastos

DIEGO AZNAR
o  El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna aprobó el pasado 31 de 
octubre, con los únicos votos fa-
vorables del Partido Popular, el 
borrador del presupuesto munici-
pal para el año 2013. El alcalde, 
Lorenzo Agustí, resumió que “se 
ha producido una adecuación de 
las cuentas a la caída generaliza-
da de los ingresos”. El primer edil 
recordó que en 2010 se presupues-
taban 15 millones de euros más de 
Ingresos, mientras que en 2012 se 
presupuestaron inicialmente 8 mi-
llones más. Respecto al capítulo de 
gastos, ha quedado en 49 millones 
de euros, “una reducción de 18 mi-
llones de euros respecto a 2010 y 
de 3,5 millones respecto a lo pre-
supuestado para 2012. 

Las principales partidas de gas-
to son para el capítulo de Personal 
(14,9 millones de euros), Servicios 
(21,9 millones de euros) e Inver-
siones (2,5 millones de euros). El 
teniente alcalde del área, Vicente 
Sales indicó que “en gastos hemos 
llevado a cabo una enorme conten-
ción y un esfuerzo de revisión de 
los principales contratos: suminis-
tro eléctrico, servicio de recauda-
ción, recogida de residuos o ges-
tión de instalaciones deportivas”, 
para ahorrar esos tres millones de 
euros menos que se contemplan.. 

Por lo que respecta a las Inver-
siones, “se utilizarán para pagar 
las expropiaciones que se deben y 
prever actuaciones por las lluvias 
acontecidas el pasado septiembre”, 
indicaron. “En líneas generales 
el presupuesto de 2012 asegura 
mantener los servicios esenciales y 
básicos para el ciudadano en estos 
momentos de gran incertidum-
bre, reduciendo tanto los ingresos 
como los gastos adecuándonos a la 
realidad socioeconómica que vivi-
mos”, apunto el primer edil.

LA OPOSICIÓN  DISCONFORME
La oposición en bloque, aunque 
con matices, mostró su disconfor-
midad con las cuentas preparadas 
por el Equipo de Gobierno. Todos 
los grupos criticaron la ausencia 
del concejal de Hacienda, Manuel 
Palma, que no asistió al pleno por 
asuntos personales. 

Desde el PSOE, su portavoz, 
José Antonio Sagredo, consideró 
que los presupuestos “contienen 
una subida generalizada de im-
puestos y son injustos,  precipita-
dos, incompletos y con múltiples  
fallos”. A juicio de los socialistas 
“la propuesta de presupuestos pre-
sentada por Agustí y su Equipo de 
Gobierno vuelve a demostrar, otro 
año más, que el PP sigue haciendo 
las cosas con prisa y sin control al-
guno”. Además mostraron su con-
vicción de que “la elaboración de 
estos presupuestos será un trabajo 
perdido porque se tendrán que mo-
dificar para adaptarlos al proyecto 
de Ley del Presupuesto General 
del Estado 2013 que aún no está 
aprobado y que es el que marca los 

términos por los que se deben regir 
todos los presupuestos”.

El Grupo Compromis presentó 
un “presupuesto alternativo” ca-
lificado duramente por el alcalde 
que lo tildó de ”inexistente” y de 
“patraña” ya que “cuatro páginas 
no son un presupuesto municipal”, 
indicó Agustí. Este comentario en-
fadó a los miembros de Compro-
mis, cuya portavoz Loles Ripoll 
destacaba que “nuestra enmienda-
propuesta presenta unas cuentas 
que mantienen la presión fiscal 
actual, congelan el IBI, y hacen 
que los gastos se aproximen a los 
ingresos, generando el mínimo su-
perávit posible sin subir impuestos 
ni recortar servicios”.  Consideran 
que sus cuentas permiten además 
financiar proyectos como el ban-
co de alimentos, las escuelas de 
adultos, los comedores en barrios 
y escuelas, un banco de tierras para 
autoconsumo, formación profesio-
nal para jóvenes que ni estudian ni 
trabajan, etc”.

Por su parte desde Esquerra Uni-
da su portavoz, Javier Parra, indicó 

que su partido “no apoyará ningún 
presupuesto que no reciba el visto 
bueno de la ciudadanía a través de 
un referéndum”. Sin embargo su 
grupo presentó al pleno una bate-
ría de propuestas en materia fiscal 
para “recaudar sólo subiendo los 
impuestos a aquellos vecinos que 
viven más desahogados”. EU pre-
sentó un total de 13 propuestas 
para tasas e impuestos como el 
IAE, IBI, Impuestos de Construc-
ciones, Impuesto sobre vehículos, 
Cementerio o Vados entre otros.  El 
alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, 
agradeció al grupo Esquerra Unida 
las diferentes propuestas presenta-
das durante la sesión plenaria. “En 
varias de ellas seguro que estamos 
en desacuerdo, pero le aseguro que 
las estudiaremos todas, las debati-
remos, y espero poder adoptar al-
gunas de sus propuestas”, indicó a 
su portavoz 

30 DIAS PARA PROPONER
Tras recibir el voto en contra de 
los grupos de la oposición, Loren-
zo Agustí indicó que “estudiaremos 

cualquier propuesta que nos hagan 
llegar durante el mes de noviem-
bre para mejorar este proyecto de 
presupuesto”. Una propuesta que 
está abierta a vecinos, asociaciones 
y Juntas de Barrio. 

Finalmente y para rebatir las crí-
ticas sobre la subida de impuestos 
Agustí recordó a la oposición que 
“comparativamente seguimos por 
debajo de lo que se cobra en un 
municipio como Burjassot, en el 
que gobiernan Compromis y PSOE, 
con presencia también de EU”. 

Los concejales socialistas mostraron carteles de apoyo al Patronato Francisco Esteve Diego Aznar

El ardor con el que se empe-
ñaron los distintos portavoces 
supuso varios rifirrafes, algunos 
de los cuales ya venían de días 
atrás, especialmente entre 
Sagredo (PSOE) y Parra (EU). La 
buena sintonía mostrada por 
Agustí (PP) a las propuestas fis-
cales de Parra (EU) sorprendió 
a Sagredo (PSOE), quien calificó 
el entendimiento de “momen-
to sentimental”. Agustí indicó 
entonces con cierto humor: “yo 
le tengo mucho aprecio al señor 
Parra”. Entonces el comunista 
contestó a Sagredo que “Agustí 
defiende sus políticas que son 
de derechas y yo las mías, que 
son de izquierdas, pero lo que 
comparten ustedes es que am-
bos son de derechas”. En  otro 
momento de crispación entre 
los representantes socialista y 
comunista, Parra comparó la 
“caída” del PSOE con el salto 
supersónico desde la estra-
tosfera del paracaidista Felix 
Baumgartner.

Momento sentimental

LA ANÉCDOTA
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DIEGO AZNAR
o Los socialistas de Paterna han 
rechazado la propuesta del PP de 
que, ante la situación de la Socie-
dad Urbanística Municipal de Pa-
terna (SUMPA), el Ayuntamiento 
compre las acciones que SUMPA 
tiene suscritas con la empresa 
mixta Desarrollo Local de Pater-
na, que ascienden a 1.130.208 
euros, para seguir manteniendo 
la mayoría pública. 

Sin embargo, el PSPV se opone 
rotundamente a esta operación y 
así se lo ha hecho saber al alcalde 
el portavoz socialista Juan Anto-
nio Sagredo, que le ha propuesto 
como alternativa la disolución 
definitiva de la empresa mixta 
Desarrollo Local de Paterna alu-
diendo motivos de rentabilidad, 
solvencia, inactividad  y falta de 
productividad. 

En este sentido, Sagredo insis-
tía en que “es innecesario que el 
consistorio se endeude en más de 
1 millón de euros adquiriendo las 
acciones de una empresa mixta 
que se encuentra en paradero des-
conocido desde su constitución en 
abril de 2011”. 

El PSOE pide el 
cierre de la 
Empresa Mixta 
de Desarrollo 
Local

La línea 62 a su paso por Terramelar

Aprobado el convenio 
para el mantenimiento 
de la línea 62 de la EMT
DIEGO AZNAR
o El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna con voto a favor de PP, EU, 
CompromÍs y con el voto en contra 
del PSOE, aprobó la propuesta de 
convenio con la EMT de Valencia 
para la continuidad de la línea 62. 
El concejal de Movilidad, Jesús Gi-
ménez, explicó que la prestación 
del servicio de dicha línea en el ba-
rrio de Terramelar tendrá un cos-
te de 72.000 euros anuales para el 
Ayuntamiento de Paterna. Gimé-
nez afirmó que “se valoró una pro-
puesta alternativa más económi-

ca”, pero “no permitía mantener la 
calidad ni frecuencia del servicio” 
de modo que los vecinos a través 
de la propia Junta de Barrio apos-
taron por el mantenimiento de la 
línea 62. “No podemos hacer oídos 
sordos a la solicitud de los vecinos 
de Terramelar”, indicó Giménez. 

El portavoz socialista, Juan An-
tonio Sagredo, justificó su voto en 
contra afirmando que “los pater-
nos van a pagar toda una línea por 
un tramo de tan solo 300 metros” 
y consideró este convenio como 
“un engaño de Rita Barberá”.

Diego Aznar

PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, firmó el pasado 30 de 
octubre con el conseller de Jus-
ticia y Bienestar Social, Jorge 
Cabré, y en presencia del presi-
dente de la Generalitat Valencia-
na, Alberto Fabra, un convenio 
de colaboración para garantizar 
la continuidad del servicio del 
Punto de Encuentro Familiar. La 
firma tuvo lugar en el municipio 
de Aldaia, ya que al convenio se 
adherieron además otros siete 
municipios como son: Gandia, 
Manises, Mislata, Ontinyent, 
Utiel, Sagunto y Aldaia.

El Ayuntamiento de Paterna 
cuenta con este servicio desde 
el año 2006, que se ofrece para 
garantizar la ejecución de los 
regimenes de visitas de menores 
establecidos por sentencia judi-
cial, velando por los derechos 
del menor y de los progenitores. 

El Punto de Encuentro Familiar 
de Paterna se encuentra en la ca-
lle Alfonso X el Sabio, permane-
ciendo abierto lunes, miércoles y 
viernes de 17 a 20 horas, mien-
tras que los sábados abre de 10 
a 14 h y de 17 a 20 horas, y los 
domingos de 17 a 21 horas. 

Este espacio se desarrolla en 
colaboración entre ambas admi-
nistraciones, haciéndose cargo la 
Conselleria de los gastos de fun-
cionamiento y el Ayuntamiento 
de la puesta a disposición del lo-
cal, mobiliario y mantenimiento 
de las instalaciones.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, mostró su alegría por el 
mantenimiento de un servicio 
que permite proteger derechos 
básicos del menor y mediar en 
situaciones familiares muy deli-
cadas, “por lo que es doblemen-
te necesario”, apuntó el primer 
edil. 

El President de la Generalitat, 
Alberto Fabra destacó que los 
Puntos de Encuentro Familiar 
constituyen “un paso más” en la 
defensa de los intereses del me-
nor.

El Ayuntamiento firma 
un convenio para la 
continuidad del Punto 
de Encuentro Familiar

El servicio garantiza la 
ejecución del régimen de 
visitas de menores
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PATERNA AL DÍA
o  El pasado jueves, 18 de oc-
tubre, el Servicio Municipal de 
Atención a la Dependencia de Pa-
terna inicio el primer curso para 
cuidadores no profesionales de 
personas en situación de depen-
dencia, que han sido reconocidos 
como tales en la resolución por la 
que se concede la prestación eco-
nómica para cuidados en el entor-
no familiar. Al mismo están asis-
tiendo 15 vecinos del municipio, 
todos ellos familiares de personas 
en situación de dependencia.

El curso cumple los requisitos 
establecidos desde la Dirección 
General de Autonomía Personal 
y Dependencia, y los contenidos 
del mismo están recogidos en el 
documento Marco de Acción para 
desarrollo de cursos de formación 
para cuidadores no profesionales 
desde los Servicios Municipales 
de Atención a la Dependencia. El 
Servicio Municipal de Atención a 
la Dependencia del Ayuntamiento 
de Paterna es el primero que im-
parte este tipo de cursos en toda la 
Comunidad Valenciana acreditado 
y validado por la Conselleria den-
tro de dicho Marco de Acción.  

La acción formativa consta de 4 
módulos, con contenidos genera-
les tales como: información sobre 
el Servicio Municipal de Atención 
a la Dependencia y recursos socia-
les de Paterna; medidas higiénicas 
y sanitarias; el papel del cuidador, 
cuidados básicos; cuidado psico-
social. También se imparte  un mó-
dulo de contenidos específicos que 
en esta primera edición tratará la 
dependencia por enfermedad: “Al-
zheimer e Ictus Cerebral”.

Durante los encuentros se rea-
lizan diversas técnicas para im-
partir las lecciones, desde estudio 

y discusión de casos prácticos, a 
dramatizaciones de situaciones y 
casos para la resolución de proble-
mas, así como dinámicas grupales, 
entrenamiento de habilidades.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, consideró necesario desa-
rrollar cursos de estas característi-
cas que ayuden a poner en práctica 
las fórmulas de apoyo que dispone 
la administración para las perso-
nas en situación de dependencia 
y consideró que ser pionero en la 
realización de este tipo de cursos 
es una muestra del compromiso de 
Paterna con este colectivo.

Paterna imparte cursos de 
cuidadores no profesionales 
para personas dependientes
Asisten 15 vecinos familiares de personas en situación de dependencia

Quien quiera ejército, 
que se lo pague

E xisten muchas formas de 
apelar a la inexorabilidad 
divina para justificar ac-

ciones terrenales de difícil en-
caje moral. Cuando mandaba 
Franco, lo hacía “por la gracia de 
Dios” y casi todos tan contentos.

Ahora ha sido noticia la firma 
de un convenio urbanístico en-
tre la comunidad de Monjas Do-
minicas de Paterna y el Ayunta-
miento para desarrollar un PAI 
en los terrenos de su propiedad, 
en donde tienen su convento y 
huertos, desde que El Corte Ín-
glés les puso convento en Pater-
na para poner su primera tienda 
sobre los terrenos que tenían 
junto al Parterre.

Se supone que el traslado, 
porque El Señor así lo quiso, les 
reportó paz y tranquilidad, aun-
que también buenos dividendos.

Allí han vivido hasta que em-
pezaron a rodearlas con obras 
perturbadoras de su paz espiri-
tual, se construyó La Coma, lue-
go la autovía y más tarde el PAI 
de Kinépolis.

El acoso urbanístico de su 
propiedad, de rezo y oración, 
quedaba así en medio de un 
complejo de ocio con miles de 
aparcamientos en donde se rea-
liza botellón junto a sus tapias y 
el barrio de La Coma, llamado 
eufemísticamente “de acción 
preferente” que ahora va per-
diendo apoyos institucionales 
y programas sociales por la pe-
nuria institucional en que nos 
encontramos, porque el Señor 
así lo ha querido.

El caso es que mediante el 
convenio firmado, las monjitas 
dominicas se han convertido en 
“agente urbanizador del PAI”, 
derribarán su convento, se harán 
otro en la parte de la Avenida de 
Tomás y Valiente y el resto de la 
parcela, sus huertitos, se con-
vertirán en un flamante centro 

comercial dedicado al bricolaje.
Se desconoce cuanta pasta les 

proporcionará esta nueva opera-
ción urbanística, todo legal eh, 
porque nadie piensa que se trata 
de una buena obra de caridad 
que otro megacentro comercial 
les propone.

Yo creo que tienen vista, tanta 
que quizá nuestro alcalde debe-
ría contratarlas para su oficina 
de grandes proyectos. No le ha-
bría fracasado lo de Ikea, seguro. 
Éxito seguro y con la bendición 
divina y terrenal.

Encima en el nuevo convento 
acogerán a las ocho hermanas de 
Girona que tuvieron que cerrar 
su convento por falta de voca-
ciones, vendiendo un moderno 
monasterio que será utilizable 
como residencia de estudiantes, 
centro de día, etc.

Más pasta para las dominicas 
que, huyendo del mundanal rui-
do, se enclaustrarán entre dos 
accesos comerciales, un mega-
parking y un gran centro comer-
cial. Me temo que en las horas 
punta les costará rezar, que es 
lo suyo, aunque siempre pueden 
recurrir al climalit para ventanas 
bunquerizando su actividad que 
requiere de paz espiritual.

Por cierto ¿se habrán ente-
rado las monjitas dominicas de 
que tras las tapias de su convento 
existen pobres desesperados que 
pasan hambre y otras penalida-
des?. Estoy seguro que lo saben 
y hasta oyen sus gritos, alguno 
puede que incluso les robe las 
naranjas antes de que desaparez-
can bajo las excavadoras.

¿Se habrán acordado de hacer 
un apartadillo económico para 
atender a sus vecinos de barrio 
más necesitados?. Seguro que el 
Señor así lo quiere pero ¿y ellas?.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PADImagen del curso para cuidadores celebrado en el Espai d’Igualtat

PATERNA AL DÍA
o  Los vecinos de Paterna con 
tratamiento del anticoagulan-
te Sintrom podrán a partir del 
próximo 20 de noviembre realizar 
los análisis de sangre necesarios 
para la determinación de coagu-
labilidad  en el Centro de Salud, 

ahorrándose el desplazamiento al 
hospital Arnau de Vilanova. 

Aunque va a ser un proceso 
paulatino y los casos de patología 
más severa seguirán siendo aten-
didos en el hospital, supondrá 
una gran mejora para la inmensa 
mayoría de los vecinos de Pater-
na que verán cumplida una rei-
vindicación de varios años. Con 
anterioridad a la citada fecha los 
pacientes que requieren de este 
servicio recibirán notificación de 
que ya pueden ser atendidos en el 

Centro de Salud de Paterna. 
La concejala de Sanidad, Paz 

Rodríguez, quiso agradecer la 
buena predisposición mostrada 
por la Conselleria de Sanidad, Se-
cretaria Autonómica y gerente del 
Arnau de Vilanova, facilitando la 
puesta en marcha de esta inicia-
tiva. Por su parte el alcalde, Lo-
renzo Agustí, manifestó también 
su alegría porque “se trata de un 
servicio que permite a cientos de 
vecinos ahorrarse desplazamien-
tos y ganar en calidad de vida”.

Los vecinos con tratamiento de 
Sintrom podrán realizar los análisis 
de determinación en Paterna

Se evitará de esta forma 
tener que desplazarse al 
Arnau de Vilanova
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DIEGO AZNAR
o Como si de una novela de mis-
terio se tratara la búsqueda de los 
restos mortales del represaliado 
republicano de Massamagrell, 
José Celda, en la fosa común 111 
del cementerio de Paterna ha 
arrojado sorpresas y la gran es-
peranza de que el proceso pueda 
terminar con el final deseado. 

Los trabajos se iniciaron en el 
mes de septiembre con la retirada 
del monolito en memoria de los 
más de 200 fusilados republicanos 
que se considera puede haber en-
terrados en ese lugar. El objetivo 
es cumplir la promesa de una hija, 
Josefa Celda, a su madre, encon-
trando el cuerpo del agricultor 
de Massamagrell, para que pueda 
descansar 70 años después junto al 
de su esposa. La esperanza de cum-
plir esa promesa parecía probable, 
pues era preciso hallarlo justo en 
ese punto concreto y en la primera 
capa de tierra. Había también mu-
chas dudas, pues no existe apenas 
documentación que acreditara que 
se encontraba realmente allí o tam-
bién podría haber sido trasladado 
posteriormente hasta el osario. 
Todo se basa en testimonios y re-

cuerdos de hace 70 años.
Los trabajos de exhumación 

efectuados por la empresa Paleo-
lab por encargo de los familiares de 
Celda, no fueron sencillos. Hubo 
que cavar muy profundo, hasta los 
2,60 metros de profundidad, para 
hallar los primeros restos. Además 
las lluvias torrenciales de finales 
del mes de septiembre provocaron 
daños en las paredes. Sin embargo 
nada fue en balde. Uno tras otro 

aparecieron 12 cadáveres, en 12 
ataúdes. Y la sorpresa fue mayor 
al comprobar que cada uno esta-
ba acompañado de una botella de 
cristal con un papel dentro en el 
que con total seguridad se escri-
bieron sus nombres. Ello prueba 
que la esperanza de sus familiares 
era por tanto que pudieran ser en-
contrados y rescatados algún día. 
Pese a que 11 de los textos encon-
trados son ilegibles por el paso del 

tiempo, uno podía leerse, y se tra-
taba de Ramón García Belda, un 
joven de 23 años también vecino 
de Massamagrell, que compartió 
destino con Celda, en la misma 
“saca” de fusilados. Ahora será pre-
ciso hacer un estudio de ADN para 
localizar concretamente el cuerpo 
de José Celda. Tras la aparición de 
los cuerpos son varias las familias 
de Massamagrell cuyos parientes 
fueron enterrados con Celda que 
se han interesado por reclamar sus 
cuerpos. El resto deberá ser de-
vuelto a la fosa para continuar allí 
su descanso eterno. 

Así lo explicó en el propio ce-
menterio, a escasos metros de la 
fosa común, el coordinador del 
Grupo para la Memoria históri-
ca, Matias Alonso, quien alabó 
la fortaleza y perseverancia de 
Joséfa Celda, la mujer que nunca 
renunció a encontrar el cuerpo de 
su padre y cumplir su promesa. 
Y es que tal y como recordaba la 
hija del represaliado su padre les 
dejó una carta antes de morir en la 
cual les recordaba que era inocen-
te y les animaba a “ir con la cabeza 
bien alta porque él no había hecho 
nada”, indicó Josefa Celda.

El ADN determinará si los restos exhumados 
de la fosa común corresponden a José Celda
Tras excavar a 2,60 m. de profundidad aparecen 12 cadáveres, presuntamente del grupo de fusilados de Massamagrell

El partido socialista de Paterna 
celebró el pasado 1 de noviem-
bre un acto en el cementerio 
municipal para homenajear a 
los represaliados republicanos. 
Los socialistas explicaron que si 
bien celebran este acto el “Día 
de todos los Santos”, como tam-
bién realizan otro similar en el 
14 de abril, “Día de la República”, 
es porque durante el franquis-
mo estaba prohibida su celebra-
ción y los familiares sólo podían 
reunirse sin ser perseguidos el 
1 de Noviembre. El portavoz del 
PSOE, Juan Antonio Sagredo, 
aprovechó el acto para anunciar 
que su grupo pedirá oficial-
mente que Paterna acoja un 
encuentro nacional de familias 
de represaliados republicanos. 

Encuentro nacional 
de familias de 
represaliados 
republicanos

HOMENAJE

Familiares de represaliados republicanos de Massamagrell PAD
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octubre2006
El periódico pasa de mensual
a salir quincenal.

1ª agosto2007
Primera impresión a todo color
del periódico, deja atrás el b/n.

Cumplimos 5 años y cambiamos
el diseño de la cabecera.

1ª noviembre2007 1ª enero2010
Rediseño global del periódico.

noviembre2002 diciembre2002 octubre2003 junio2004
Lanzamiento primera edición 
de Paterna al día.

Pequeña modificación  del diseño 
de la cabecera en la 2ª edición.

Canyada Verda pasa a ser un 
suplemento del periódico.

La edición con más páginas del 
periódico, 40 en total.

EVOLUCIÓN DEL PERIÓDICO DESDE SU NACIMIENTO

PATERNA AL DÍA
o  Paterna al día nació en no-
viembre de 2002 como un pe-
riódico mensual de información 
municipal de carácter gratuito. 
A lo largo de estos diez años, la 
publicación ha ido evolucionan-
do y gracias al cambio de periodi-
cidad que se produjo en octubre 
del año 2006, momento en el 
que el periódico pasó a ser quin-
cenal, cada vez te ofrecemos una 
información más “fresca” y ac-

tualizada. Este fue sin duda uno 
de los cambios más importantes 
en la edición impresa de Paterna 
al día, junto con la llegada del 
periódico a todo color en agos-
to de 2007 y el rediseño total de 
la publicación que realizamos a 
principio del año 2010, que dotó 
al periódico de la estructura que 
tiene actualmente, mucho más 
moderna y cómoda de leer.

Pero desde ya unos años, las 
nuevas tecnologías nos han per-

mitido estar más cerca de ti, y po-
der ofrecerte información diaria 
a través de nuestra página web y 
nuestras páginas y perfiles en las 
redes sociales. Durante estos úl-
timos años, ha crecido mucho el 
seguimiento que hacéis día a día 
de la actualidad paternera a tra-
vés de nuestra web y nuestra pá-
gina de facebook. El mes pasado, 
nuestra página de facebook logró 
un alcance récord de cerca de 
36.000 personas con motivo del 

seguimiento de las lluvias torren-
ciales que sufrió Paterna a finales 
del mes de septiembre. 

Además, estas redes sociales, 
nos han permitido una mayor in-
teractuación con nuestros lecto-
res, que ahora pueden comentar 
directamente las noticias y tienen 
un nuevo medio para comunicar-
se con nosotros y opinar sobre la 
actualidad del municipio.

Pero tras estos diez años, y 
pese a la difícil situación eco-

nómica actual, nuestro objetivo 
es seguir evolucionando y mejo-
rando para poder ofrecerte cada 
día un Paterna al día mejor, con 
la información más completa de 
la actualidad de nuestro munici-
pio, tanto en nuestra edición im-
presa, como a través de nuestra 
edición digital y las redes socia-
les, para que de este modo sigáis 
confiando en nosotros para in-
formaros sobre toda la actulidad 
de Paterna .

Paterna al día cumple diez años al
servicio de la información en Paterna
Tras estos diez años, Paterna al día se ha convertido en el medio de referencia para seguir la actualidad del municipio



Firma del convenio entre el alcalde y la reverenda Madre Priora PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, firmó el pasado 25 de 
octubre con la reverenda Madre 
Priora María del Carmen Adela 
Fuertes, el convenio que regula 
las relaciones entre el Ayunta-
miento y la Agrupación de Interés 
Urbanístico Monasterio de Santa 
Catalina de Siena de Monjas Do-
minicas. A través de este convenio 
la congregación religiosa obtiene 
la catalogación de Agente Ur-
banizador del Programa de Ac-
tuación Integrada de la unidad 
de ejecución Nº 2 del sector 14 
del PGOU de Paterna. Dicho PAI 
supone la creación de un nuevo 
convento para la congregación y 
la implantación de una superficie 
comercial de la firma Bauhaus 
en una parcela de 32.000 m2 de 
suelo junto a la Pista de Ademuz 
que es propiedad de las Herma-
nas Dominicas.  El Ayuntamiento 
recibirá del urbanizador 1,8 mi-
llones de euros en concepto de 
excedente de aprovechamiento 
urbanístico, así como una parce-
la de 800 m2 de uso terciario que 
será entregada urbanizada y libre 
de carga.

CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE
Con la firma de este convenio 
culmina un expediente que se ini-
ció en diciembre de 2006, con la 
aprobación del Proyecto de Urba-
nización y PAI en sesión plenaria 
por el Ayuntamiento de Paterna. 
Un proyecto que estuvo paraliza-
do durante años hasta que tomó 
nuevamente impulso con el inte-
rés mostrado por la multinacional 
Bauhaus por abrir en Paterna la 

que será su primera tienda en la 
Comunidad Valenciana. Se estima 
que las obras comiencen antes de 
que finalice el presente año, con 
un periodo de ejecución de apro-
ximadamente 18 meses. El pro-
yecto supone una inversión cerca-
na a los 37 millones de euros con 
un efecto muy importante sobre 
la economía local, con la creación 
de alrededor de 250 puestos de 
trabajo entre directos e indirectos.

Consultada sobre la posibilidad 
de se trate del primer caso en el 
que una congregación religiosa se 
convierta en agente urbanizador 
de un PAI la reverenda Madre Prio-
ra María del Carmen Adela Fuertes 
indicó que “si ha sido así es porque 
el Señor así lo ha querido”. La re-
presentante de la congregación 
mostró su alegría y gratitud por el 
hecho de haber culminado un pro-
yecto de siete años, así como su 

esperanza de que “la creación de 
empleo derivada de la actividad 
económica que se va a generar sir-
va para que se beneficien aquellos 
que más lo necesiten”. La priora 
explicó que además de la compleja 
tramitación, para que el proyecto 
viera la luz tuvieron que recibir 
previamente el consentimiento 
del Vaticano, así como del Maestro 
General de la Orden de Dominicos, 
en Roma.

Por su parte, el alcalde de Pater-
na, Lorenzo Agustí, manifestó su 
alegría de que el proyecto pueda 
ver la luz. “Se trata sin duda de 
una buena noticia y es el ejemplo 
del tipo de inversiones que esta-
mos intentando atraer al munici-
pio, firmas muy consolidadas cuya 
implantación suponga una fuerte 
inversión que revierta lo más posi-
ble en beneficio de los paterneros”

 Bauhaus, con más de 200 cen-
tros en toda Europa es pionera 
en el surtido para la casa, taller y 
jardín. La de Paterna supone una 
nueva implantación de la firma 
España, siendo la mayor en tama-
ño y la primera de la Comunidad 
Valenciana, fortaleciendo con esta 
operación su plan de expansión.

Agustí y la Priora de Santa Catalina firman 
el convenio para el desarrollo del PAI
El PAi supondrá la creación de un nuevo convento y la implantación de la firma alemana del bricolaje Bauhaus

PATERNA AL DÍA
o  El pasado 31 de octubre, la 
explanada de la Torre se llenó de 
monstruos y muertos vivientes 
para celebrar, un año más, la no-
che de Halloween. Una noche que 
en el municipio se ha convertido 
ya en una tradición gracias a  las 
actividades organizadas por las 
asociaciones de comerciantes de 
la localidad. Los últimos años, 
el Cohetódromo del Terror de 
Multipaterna, congregó a miles 
de vecinos que abarrotaron la 
explanada de la Torre para vivir 
momentos terroríficos. Se trata 
de una de las  iniciativas con las 
que la Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna trata de 
acercar el comercio local a los ve-
cinos del municipio.

Este año, Multipaterna se vio 
obligada a cambiar esta activi-
dad, dado que se ha desmontado 
el cohetódromo, y en su lugar se 

realizó un “pasaje del terror” al 
que los comerciantes pusieron el 
nombre de “Cohetódromo Fan-
tasma del Terror”. Pese a este in-
conveniente, como siempre, los 
comercios asociados pusieron 
todo de su parte para conseguir 
que todo saliera perfecto y los 
vecinos de Paterna pudieran dis-
frutar de una terrorífica noche 
de Halloween en una pasaje que 
recreaba distintas escenas terro-
ríficas y en el que miembros de la 
asociación caracterizados fueron 
los encargados de “aterrorizar” a 
los asistentes.

Junto al Cohetódromo Fantas-
ma del Terror, se montó un mer-
cadillo, que permaneció también 
instalado durante el día 1 de no-
viembre, Día de Todos los Santos,  
y en el que los visitantes pudieron 
encontrar productos esotéricos, 
golosinas y distintos productos 
artesanales.

Cientos de personas visitaron el Cohetódromo 
Fantasma del Terror de Multipaterna
La Asociación de comerciantes realizó un “pasaje del terror” al haber desmontado el Ayuntamiento el cohetódromo

Una de las escenas del Cohetódromo Fantasma D. Aznar
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PATERNA AL DÍA
o Mas de un centenar de vecinos 
del Barranco del Rubio cortaron 
el pasado 21 de octubre, la calza-
da a la altura de la calle 373 en 
señal de protesta por los daños 
causados por las inundaciones 
y por los robos acontecidos en la 
zona durante los últimos meses.

Los vecinos, que no habían so-
licitado permiso para realizar la 
manifestación, mostraron su des-
contento e indignación de esta 
forma ante dos problemas que 
preocupan mucho a los residen-
tes de la zona. El exceso de agua 
que se acumuló por los problemas 
en la calle 133 quedó concentrada 
antes de pasar las vías del tren por 
la obstrucción de los tubos de des-
agüe y al desaparecer dicho blo-
queo “el agua cayó con tal fuerza 
que reventó incluso puertas me-
tálicas”, “el agua llegó como una 
ola” nos comentaban vecinos de 
la zona.

A la manifestación se unieron 
algunos vecinos de la calle 133, 
que trataron de explicar a los veci-

nos de la zona los problemas que 
había sufrido ellos, así como po-
sibles soluciones que pretenden 
que tome el consistorio.

ROBOS
Los vecinos, denunciaron también 
el aumento de robos sufridos en la 
zona durante los últimos meses, 

que ha generado intranquilidad 
entre los residentes de la zona.

A la manifestación se despla-
zaron miembros de la Policía 

Nacional y Policía Local, que es-
cucharon las reivindicaciones de 
los vecinos y trataron de expli-
carles las acciones que se están 
realizando en materia de seguri-
dad en el barrio.

Alguno de los vecinos repro-
chó a los agentes su ausencia el 
pasado 28 de septiembre duran-
te las lluvias torrenciales  que de-
jaron en Paterna más de 192 li-
tros por metro cuadrado, a lo que 
miembros de la Policía alegaron 
que, pese a que estas labores de 
salvamento normalmente las 
realizan los bomberos, ellos tam-
bién colaboraron durante esa no-
che, pero dada la gran cantidad 
de puntos donde se requería su 
ayuda les fue imposible atender 
todos los avisos con la urgencia 
necesaria.

SOLUCIONES
Finalizada la protesta, los veci-
nos se mostraron firmes y ase-
guraron que “seguiremos con las 
protestas hasta que nos den una 
solución”.

Más de cien vecinos del Barranco del Rubio 
cortan la calle en señal de protesta
Denuncian que la lluvia causó excesivos daños en la zona y el aumento de robos en viviendas durante los últimos meses

Canyada Verda desde 1999 creciendo contigo | nº208

oooo  Paterna al día

Los vecinos cortaron la calle con objetos dañados por las inundaciones Diego Aznar

PATERNA AL DÍA
o El pasado 26 de octubre , la 
Asociación de Vecinos La Canya-
da, retomó las charlas-coloquio  
“I+De_La Canyada+i” reali-
zada por vecinos que trabajan 
en ese mundo tan apasionante 
y desconocido como es el de la 
investigación, el desarrollo y la 
innovación.

En esta ocasión la dirección 
de la charla, estuvo a cargo de 
Vicente Martínez Roca,  Quí-
mico de la AINIA (Asociación 
de Investigación de Industrias 
Agroalimentarias) que habló de 
su experiencia técnica e investi-

gadora sobre el tema: “Riesgos 
emergentes en seguridad ali-
mentaria”.

Durante la charla expuso el 
trabajo que se está realizando 
para poder detectar riesgos en 
seguridad alimentaria. Riesgos 
que son desconocidos, hasta el 
nivel de que ni siquiera sabemos 
que existe dicho riesgo, pero 
que si somos capaces de poder 
detectar indicios de su existen-
cia y permitir adelantarnos a la 
existencia del mismo se evitaría 
o mejoraría la reacción ante si-
tuaciones, como la ocasionada 
por la crisis de los pepinos que 

tantas pérdidas supuso para la 
agricultura española, y que sólo 
a posteriori permitió detectar  y 
demostrar que el problema  no 
se encontraba en  los pepinos 
españoles si no un brote de E. 
Coli en soja cultivada fuera de 
nuestro país, concretamente en 
Alemania.

Las charlas se realizan en el 
Centro Social de la Canyada y, 
pese a que aún no está deter-
mindado definitivamente el 
próximo tema, está previsto que 
la siguiente charla se realice el 
próximo día 23 de este mes de 
noviembre.

La Asocación de Vecinos retoma 
las charlas sobre I+D+i
La última charla trató los Riesgos emergentes en seguridad Alimentaria

Vicente Martínez Roca durante la charla PAD
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PATERNA AL DÍA
o Centenares de personas pasea-
ron durante el sábado por el Mer-
cado de Asociaciones de Paterna, 
el espacio de encuentro anual del 
tejido asociativo de la ciudad. Tras 
quince años de celebración, el 
mercado supone una de las mejo-
res oportunidades para conocer la 
oferta de las distintas asociaciones 
de Paterna, así como de otras pro-
venientes de otros municipios, con 
la idea de que los visitantes pue-
dan encontrar un nuevo entrete-

nimiento para su tiempo de ocio.
En total, cuarenta entidades se 

instalaron en el parque de Alborgí, 
desde asociaciones vecinales como 
las de Campamento y Alborgí, has-
ta asociaciones de mujeres como 
la de la Canyada, pasando por la 
Defensora de los Vecinos o Sahara 
Lliure. Además, durante la jornada 
se desarrollaron multitud de acti-
vidades tanto en las casetas de las 
asociaciones como en el escenario 
principal. Pintacaras infantiles, 

exhibiciones de baile, desfile de 
perros en adopción, suelta de palo-
mas o, incluso bioconstrucción con 
cañas, fueron algunas de las alter-
nativas que ofreció el encuentro.

Además de todas estas activida-
des, el Mercado volvió a demos-
trar su espíritu solidario con la ela-
boración de paellas en beneficio 
de la asociación Niños del Mundo 
de Luhay, que ayuda a este peque-
ño niño paternero a superar una 
enfermedad neuromuscular que 

le impide caminar. Por su parte, 
las asociaciones caninas Felcan, 
Modepran y La Perrita Valiente 
pasearon durante todo el día a sus 
amigos peludos para fomentar la 
adopción responsable y aconsejar 
sobre las mejores opciones para 
cuidar a estas mascotas.

Talleres de pulseras a cargo del 
Grupo Scout La Salle 214, energías 
renovables en el Colectivo de Jóve-
nes de la Coma o educación física 
para adultos de Asocult Cero Cero 

fueron otras de las posibilidades de 
entretenimiento del Mercado, que 
estuvo amenizado también por la 
música tradicional de la Colla Gat-
zara de tabal i dolçaina. “Todos los 
años el Mercado de Asociaciones 
recibe una gran respuesta –explica 
la concejala de Juventud, Veróni-
ca Alberola- lo que nos anima a se-
guir trabajando el asociacionismo 
en la ciudad para estrechar lazos 
y fomentar el intercambio cultural 
entre ciudadanos y entidades.

Cientos de vecinos se dan cita en el XV 
Mercado de Asociaciones de Paterna
Más de cuarenta colectivos mostraron a los vecinos que se acercaron al mercado las actividades que realizan durante el año

Miembros de Protección Civil  haciendo una demostración D. Aznar Multitud de vecinos se acercaron al Mercado de Asociaciones PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El pasado mes de octubre tuvo 
lugar el tradicional acto de la ‘De-
manà’ en el cual se hizo lectura del 
acta del jurado por el cual Cristina 
Alcántara y Lorena Ortega fueron 
escogidas Fallera Mayor Infantil y 
Fallera Mayor de Paterna.

A través de este sencillo pero 
emotivo acto que tuvo lugar en el 
casal de la Comisión L’Amistat, las 
Fallas de Paterna pedían a Cristi-
na y Lorena que sean las máximas 
representantes de las Fallas de 
Paterna. Durante el acto se pudo 
escuchar las primeras palabras de 
las protagonistas, ambas muy emo-

cionadas. Cristina Alcántara indicó 
que “es un privilegio tener un car-
go tan importante” y agradeció la 
colaboración de todo el colectivo 
fallero, pero muy especialmente 
de su Corte de Honor, pues “en el 
corazón de cada una de vosotras 
hay una Fallera Mayor”. Lorena 
Ortega por su parte calificó de un 
enorme “orgullo, honor y placer re-
presentar a las Fallas de Paterna y 
recibir todo el cariño que me estáis 
dando”.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, felicitó a la Comisión de 
L’Amistat y a Cristo de la Fe, por 
ser las Fallas de origen de Lorena 

y Cristina, al tiempo que agradeció 
la labor de todas las comisiones fa-
lleras de Paterna a lo largo de todo 
el año. En términos similares se ex-
presó el presidente de Junta Local 
Fallera, Juan Escrich, agradeciendo 
el esfuerzo de todas las fallas para 
organizar el acto y la generosidad 
de la Falla L’Amistat por abrir sus 
puertas para su desarrollo. Finali-
zada la ‘Demanà’ las Falleras Mayo-
res recibieron multitud de felicita-
ciones y algunos regalos entre los 
que destacó una caja personalizada 
y pintada a mano para guardar sus 
moños de la firma “moñaditas” de 
Amparo Sanz.

Las Falleras Mayores de 
Paterna vivieron con 
emoción  la “Demanà”
El emotivo acto se celebró en el casal de la falla L’Amistat

“Olis” del paternero 
Martínez Navarro llega 
al Gran Teatro el día 8

PATERNA AL DÍA
o El Gran Teato Antonio Ferran-
dis acogerá del 8 de noviembre 
al 4 de diciembre la exposición 
“Olis” del pintor paternero Martí-
nez Navarro.

Martinez Navarro nació en Pa-
terna en 1958 y con 16 años pasó 
a formar parte del gabinete de di-

bujantes de la empresa Tovarra. 
Poco después se matriculó en la 
escuela de Artes Aplicadas y Ofi-
cios Artísticos de Valencia, reali-
zando su primera exposición en 
1978. En el año 2000 abandonó la 
empresa para dedicarse profesio-
nalmente a la pintura, exponiendo 
en ciudades como Madrid, Barce-
lona, Valencia, Oporto, Bruselas o 
Miami entre muchas otras. Ade-
más ha participado en ferias de 
arte de todo el mundo. 

Sin duda una gran ocasión para 
disfrutar de la obra de un pintor 
de nuestra tierra. No te la pierdas.

La exposición podrá 
visitarse hasta el próximo 
día 4 de diciembre

Oleo “Pueblo” de Martínez Navarro PAD

El Ateneo Cultural de Paterna visitó el pasado mes de octubre el País 
Vasco. Tras alojarse en Vitoria y conocer los monumentos y lugares 
de interés de la capital alavesa, se realizaron diversas salidas a otros 
enclaves cercanos, como a la ciudad de Bilbao (visitando entre otros 
el Museo Guggenheim), a San Sebastián, o ya en territorio navarro a 
Pamplona. Además, en el camino de ida hubo tiempo para conocer 
el pueblo aragonés de Alagón, y ya de regreso, Soria y sus centros 
culturales más destacados. El numeroso grupo de excursionistas 
mostró su satisfacción por la buena organización del viaje, y por 
la extraordinaria oferta cultural que se puso a su alcance. Todos 
mostraron un gran interés por el próximo viaje que les propone el 
Ateneo, ya en la primavera de 2013, a tierras castellanoleonesas.

VIAJE DEL ATENEO CULTURAL AL PAÍS VASCO

Fé
lix

 G
ám

ez

Escrich y Agustí junto a las Falleras Mayores de Pa terna PAD

Las Falleras Mayores reciben de Amparo Sanz su caja de  “moñaditas” PAD

619 038 148 :: hola@monaditas.com

¿Aún guardas tus 
moños de fallera en 
cajas de zapatos?

AHORA PUEDES GANAR UNA 
CAJA PERSONALIZADA 
Hazte fan de moñaditas en 

Facebook antes del 12 de noviembre 
y sigue las bases del concurso 
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PATERNA AL DÍA
o Llorar por llorar es una obra a 
cargo de la compañía sevillana Pez 
en Raya que ha sabido conjugar 
el misterio con el humor absurdo, 
consiguiendo una obra que, más 
que llorar, hará reír sin duda a los 
espectadores que se acerquen al 
Gran Teatro Antonio Ferrandis el 
próximo viernes 16 de noviembre.

La obra lleva a la escena la reali-
zación de un programa radiofóni-
co. “Radio Misterio”, la radio que 
te mete el misterio en las venas y 
transporta tu mente a donde nun-
ca habías estado. El más enigmá-
tico de los programas de relatos 
cumple 15 años y para celebrarlo 
presenta un programa especial con 
la colaboración de una invitada 
boooooommmba. La Srta. Flecha!. 
Quien nos presentará su relato 
“Soy yo nara”, un relato enigmáti-
co, a la par que prismático!

¿Lograrán los radioyentes resol-
ver los tejemanejes más intrigantes 
y engañosos? O lo que es más im-
probable, ¿lograrán saber quién es 
la Srta. Flecha en realidad y si hay 
o no pastel a resolver?

Después de 15 años juntos enci-
ma del escenario Cristina Medina 
(la actriz que interpreta a Nines en 
la popular serie de televisión “La 
que se avecina”) y Joan Estrader 
presentan un nuevo espectáculo 
de humor absurdo con su peculiar 
estilo, marca de la casa.

“Nines” de La que se avecina, 
actuará en el Gran Teatro
La obra de la compañía sevillana Pez en Raya será el 16 de noviembre

Superar la crisis: 
“Lo imposible”

E    stos días no se habla de 
otra cosa: el estreno de la 
película de Juan Antonio 

Bayona, Lo Imposible. Como 
no podía ser de otro modo, allí 
estaba yo el jueves, como miles 
de espectadores, impaciente 
por conocer la gran historia de 
una familia española que vivió 
el Tsunami que asoló el sur y 
sureste de Asia en 2004.

Se cumplieron las expectati-
vas: nudo en el estómago, emo-
ción a raudales y sobre todo, re-
flexiones, muchas reflexiones.

Esto es lo que quiero com-
partir con vosotros. A parte de 
la cuestión que asaltaba mi ca-
beza una y otra vez ¿qué habría 
hecho yo en una situación así? 
¿Cómo habría reaccionado? 
Aparecieron otras cuestiones 
más analíticas: ¿Podría com-
pararse el Tsunami a la crisis 
mundial que estamos vivien-
do? ¿Podrían compararse los 
supervivientes al Tsunami con 
las familias y empresas que so-
breviven a esta crisis?.

Salvando las distancias, sí 
veo importantes similitudes: 
esta crisis está asolando paí-
ses enteros, lo barre todo y a 
todos: familias, jóvenes, tra-
bajadores, autónomos, peque-
ñas, medianas y grandes em-
presas… dejando en situación 
de desamparo y desesperación 
a muchas personas, que están 
viendo como desaparece todo 
a su paso.

También me planteo: ¿Qué 
aprendió y qué ganó esta fa-
milia con esa traumática ex-
periencia? ¿Qué pensaron, 
hicieron, sintieron  y creyeron 
para conseguir “lo imposible”? 
¿Se parece a lo que piensan, 
hacen y sienten aquellos que 
hacen “lo imposible” para salir 
adelante ahora? ¿Qué parte del 
resultado final fue debido a la 
suerte y qué parte a ellos?.

El ser humano ante situacio-
nes traumáticas y muy estre-
santes puede desarrollar lo que 
se conoce como Resiliencia. Va 
más allá de la resistencia, es la 
capacidad de sobreponerse a 
situaciones muy adversas e in-
cluso salir fortalecido y trans-
formarse. Según Vanistandael 
(1994) la Resiliencia distingue 
dos componentes: la resistencia 
frente a la destrucción, es decir, 
la capacidad de proteger la pro-
pia integridad, bajo presión y, 
por otra parte, más allá de la 
resistencia, la capacidad de for-
jar un comportamiento vital po-
sitivo pese a las circunstancias 
difíciles.

Existen factores que ayudan 
a desarrollarla: contar con  rela-
ciones de cariño y apoyo dentro 
y fuera de la familia, tener la 
capacidad de hacer planes re-
alistas y llevarlos a cabo, tener 
autoestima y confianza en uno 
mismo, control de los impul-
sos y las emociones intensas y 
capacidad de comunicación y 
solución de problemas. La Re-
siliencia, por tanto, no es una 
característica que la gente tiene 
o no tiene. Incluye conductas, 
pensamientos y acciones que 
pueden ser aprendidas y desa-
rrolladas por cualquier persona. 
(American Psychological Asso-
ciation).

Sin duda esta película nos 
muestra un ejemplo claro de 
Resiliencia ante la catástrofe. 
Y pienso: ¿Es la Resiliencia la 
capacidad clave que ha de de-
sarrollar la sociedad para trans-
formarse y salir fortalecida de 
esta crisis?

Quizás  el secreto fue que 
creyeron que lo imposible era 
posible.

Correo electrónico
mvillarejo@

mariajosevillarejo.com

Desarrollo Profesional

M. José VILLAREJO

Cristina Medina en foto promocional de la obra PAD

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, entregó el pasado 25 
de octubre a los familiares de 
Pablo Vives Quer la insignia de 
Oro de la Ciudad que tradicio-
nalmente se concede coinci-
diendo con la celebración del 9 
de octubre. El reconocimiento, 
tal y como ya informamos se 
realizó a título póstumo pero 
los familiares no pudieron 
acudir al Pleno Extraordinario 
en el que  recibieron también 
distinciones el grupo de teatro 
“Nosotros” y el ex concejal 
Josep Lluis Rodrigo. 

HOMENAJE

PA
D
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           Donaciones de sangre

23 Noviembre. Teatro Capri. Calle Ernesto Ferrando 7 y 9  de 17:00 a 20:30 h..
26 Noviembre. 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 Noviembre
San Roque, 9 | 96 138 22 79
6 Noviembre
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
7 Noviembre
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
8 Noviembre
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
9 Noviembre
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37 
10 Noviembre
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
11 Noviembre
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25 
12 Noviembre
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
13 Noviembre
Card. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
14 Noviembre
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
15 Noviembre
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
16 Noviembre
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
17 Noviembre
San Roque, 9 | 96 138 22 79
18 Noviembre
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19

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

            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 El pasado miércoles 31 de oc-
tubre se celebró en el Teatro del 
Colegio La Salle y ante más de 
200 espectadores la presentación 
del Club Deportivo La Salle.

Se trata de club en continuo cre-
cimiento que cuenta ya con más de 
200 deportistas. Fútbol sala, judo, 
funky, ajedrez y baloncesto han 
sido las actividades que el club ha 
ofertado para este curso.

El fútbol sala, con 13 equipos, 
es el deporte más practicado. El 
club cuenta con tres pre-benjami-
nes, dos benjamines, dos aleví-
nes, dos infantiles, de los cuales 

uno está en primera, un cadete 
, dos juveniles de los cuales uno 
milita en Juvenil Nacional y un 
Senior que milita en 3a provincial 
Grupo B.

El baloncesto cuenta con dos 
equipos benjamines y  un equipo 
senior. Por su parte el judo cuen-
ta con niños de todas las edades.
En cuanto al funk y, se han  mon-
tado dos grupos, que se encarga-
rán de realizar las actuaciones en 
los eventos del colegio.
El club combina, como se vio en 
su presentación, deporte con reli-
gión ya que La Salle es un centro 
de índole religiosa.

El Club Deportivo La Salle
presentó a sus equipos 
para el curso 2012/2013

Imagen de grupo del Club Deportivo La Salle La Salle

El Paterna Runners se
prepara para la maratón
Cuenta ya con 70 socios y  participará por primera vez en una maratón

PATERNA AL DÍA
o Hace unos meses, miembros 
de un recién nacido club de atle-
tismo, llamado Paterna Runners, 
se ponía en contacto con nosotros 
para informarnos del nacimiento 
del club y animar a los vecinos de 
Paterna amantes del “running” a 
unirse a ellos con el único fin de 
“no correr solo” y practicar en 
compañía este deporte. Hoy el 
club ya cuenta con 70 corredores 
y empieza a hacerse un hueco en 
las principales pruebas populares.

El pasado 24 de octubre, 54 
miembros del club participaron 
en el Gran Fondo Vila de Paterna, 
además de colaborar poniendo la 
nota musical en la zona de meta 
con la batukada “Zíngaras”.

Desde el club se mostraban or-
gullosos de que “atletas populares 
de la comunidad de la talla de Luis 

Félix, Enrique Moret o el triatleta 
Miguel Ángel Pinaut residente en 
Suiza, nos felicitarón no tanto por 
las marcas conseguidas sino por 
la sensación de equipo que daba-
mos”. “Cuatro corredores del club 
lograron bajar de la hora; Miguel 
Roldán, Bolinga, Carlos Diego y 
Vicente Fernández, logrando este 
último subirse al podium como 
tercer clasificado local por detrás 
del gran Toño y Rafa Fambuena” 
indicaban desde el club.

Por otro lado el pasado 21 de 
octubre se celebró la media ma-
ratón de Valencia donde Paterna 
Runners participó con 16 corre-
dores quedando en la posición 
vigésimo cuarta en cuanto a par-
ticipantes por números de club. 
Desde el club se mostraban “muy 
contentos porque esta cita no 
estaba marcada en el calendario 

como cita obligada”. Vicente Fer-
nández con 01:19 y el entrenador 
del club Carlos Diego con 01:21 
quedaron respectivamente en las 
posiciones 181 y 238 de entre 
9000 corredores. La prueba fue 
muy emotiva para varios de los 
componentes del equipo, ya que 
fue su primera media maratón 
y “eso nunca se olvida”. Omar, 
Soraya, Paco, Raúl Esteve, Isa  y 
sobre todo Javier Avendaño un 
chico que con un problema respi-
ratorio crónico que nos demues-
tra todos los días que con ilusión, 
ganas y esfuerzo uno puede con-
seguir lo que se proponga, vivie-
ron una prueba muy especial.

La próxima cita importante del 
club será el maratón  de Valencia 
el próximo 18 de Noviembre don-
de Paterna Runners estará repre-
sentada por 12 de sus corredores.

Miembros del club posan a las puertas del Ayuntamiento Paterna Runners Foto de grupo de los entrenadores del club La Salle
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