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Las cartas sobre la mesa

Y

llegó el día. El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, acudió al Juzgado número 1 de Paterna para
explicar a la jueza su proceder en la cuestión de
la contratación del proyecto del auditorio. Lo hizo sin esconderse. Aparcó lejos y caminó por la acera a paso tranquilo. A su salida, tras más de dos horas de declaración
ante la jueza y el abogado de la parte denunciante, no
tuvo tampoco reparos en atender a los medios de comunicación que le aguardaban. Volvió a defender como lo
ha hecho cada vez que ha tenido oportunidad su honorabilidad y correcto proceder: No tomó decisiones injustas
ni arbitrarias ya que todo se hizo de acuerdo a la Ley y siguiendo los informes de los técnicos municipales. No fue
el único en declarar, pues esa misma mañana pasó por el
Juzgado el denunciante y portavoz del Partido Socialista, Juan Antonio Sagredo, quien indicó que se trataba de
un día “muy triste para Paterna” y cargó contra el alcalde
reiterando su acusación de prevaricador, irresponsable y
de haberse saltado la Ley. Ahora las cartas ya están sobre
la mesa. La jueza conoce los argumentos de unos y otros
y debe decidir si existe o no el denominado “Caso Agustí” por la parte denunciante. No se espera una resolución
rápida, y la magistrada podría tardar meses en valorarlo
o incluso pedir más informes o declaraciones de técnicos
municipales.
Ajeno al tema judicial del año, nos encontramos con
un final de 2013 en el que por primera vez desde 2007
hay menos parados que en el mismo mes del año anterior. Se ha aprobado la prometida bajada del IBI y desde el ámbito social se ha multiplicado la solidaridad con
entidades que ayudan a los más necesitados. Acabado el
2013, sólo nos queda esperar que el 2014 sea mejor para
todos. Os deseamos a todos unas Felices Fiestas y un
próspero 2014.
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Paterna rebaja el tipo del IBI al 0,53 y se
reduce un 20% los valores catastrales
Se cancela la subida prevista hasta 2015 por la última revisión catastral y el Consistorio ingresará 2 millones menos de IBI
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento de

Paterna con los votos en solitario
del Partido Popular y la abstención de PSOE, EU y Compromís
aprobó la rebaja del tipo impositivo del IBI.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, justificó el procedimiento
de urgencia, con el que el punto
se llevó al pleno de diciembre
para su aprobación, indicando
que fue el pasado 11 de diciembre
cuando se conoció la resolución
del Gobierno de España aprobando para Paterna la solicitud
de rebaja de un 20% de los valores catastrales, lo que tendrá un
efecto positivo para los ciudadanos en la declaración de la renta
de Patrimonio y el cálculo de las
plusvalías. Esta rebaja del 20%
de los valores catastrales supone
además la eliminación de las dos
subidas pendientes de un 10%
para los años 2014 y 2015 comprometidas tras la revisión catastral de 2006, cuando se acordó

Edificio de SUMPA con viviendas disponibles a la venta

una subida progresiva con efectos
sobre el IBI fraccionado a 10 años,
“un incremento que fue solicitado
por el grupo socialista cuando gobernaba”, recordó el alcalde. Una

vez concretada esta rebaja de los
valores catastrales por parte del
Gobierno de España, desde la
concejalía de Hacienda se trabajó
en fijar la bajada del tipo impositi-

PAD

vo del IBI para dar cumplimiento
a la rebaja del impuesto comprometida por el alcalde. En concreto
se acordó fijar el tipo impositivo
del 0’538 desde los 0,580 vigentes

en 2013, lo que supone rebajar la
recaudación del IBI en 2 millones
de euros respecto al año 2013.
“Paterna cuenta con uno de los tipos impositivos más bajos de todo
el área metropolitana de Valencia
y que en el año 2007, cuando llegó
Agustí a la alcaldía, estaba en el
0,780” indicaron fuentes municipales.
El concejal de Hacienda, Manuel Palma, indicó que “el hecho
de rebajar el IBI demuestra que
estamos haciendo bien las cosas,
que tenemos unas cuentas saneadas y pagamos a los proveedores
con prontitud, por ello en 2015
podremos permitirnos bajarlo todavía un poco más”.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, mostró por su parte su sorpresa por el hecho de que la oposición no haya respaldado con un
voto favorable la reducción del IBI
que venían demandando, aunque
estos lo justificaron por el hecho
de que el equipo de gobierno llevó
9 puntos fuera del orden del día.

El Presupuesto de 2014 pasa El dato interanual de
desempleo se reduce
su aprobación definitiva
Se reduce el gasto 1,6 millones de euros con respecto al ejercicio 2013
PATERNA AL DÍA

o El Equipo de Gobierno ha apro-

bado definitivamente el presupuesto municipal para el próximo
2014 que contempla 47,4 millones
de gastos por 52,5 millones de Ingresos, con una reducción de 1,6
millones de euros en gastos respecto a 2013 y de 13 millones de euros
desde 2011, cumpliendo además
el compromiso de reducción del
Impuesto de Bienes Inmuebles. La
presión impositiva desciende en
Paterna por cuarto año consecutivo, quedando en 543 euros por
habitante, la más baja desde 2009.
Las cifras tienen el visto bueno de
Intervención Municipal y cumplen
con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Plan de Ajuste, la
regla del Gasto y el límite de deuda impuestos desde el Gobierno
Central, además de adaptarse al
anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, ha atendido las opiniones a
las cuentas municipales esgrimidas
por los distintos grupos de la oposición, pero ha censurado su “incongruencia” por el hecho de no haber
sido capaces de presentar ninguna
alegación a las mismas, cuando el
primer borrador de los presupues-

oooo

La presión impositiva
se queda en 543 €
por habitante, las
más baja desde 2009

tos se presentó en el Pleno Municipal el pasado mes de junio. El
alcalde ha defendido su voluntad
de devolver al resto de administraciones la prestación de servicios
que no son competencia municipal,
ya que “es un fraude para el ciudadano pagar dos veces por el mismo
servicio y cada administración debe
asumir aquello que le corresponde”. No obstante el alcalde indicó
que “la ciudadanía puede estar
tranquila ya que en el mes de enero seguiremos prestando servicios
como la guardería, ambulancia y
centros infanto juveniles”.
El concejal del Hacienda, Manuel Palma, ha recordado que
“este equipo de gobierno no sólo
está cumpliendo sus compromisos
y bajando impuestos sino que entre sus obligaciones está atendiendo “el pago de la deuda heredada”,
siendo una prueba de ello los pagos por expropiaciones pendientes
desde la aprobación del PGOU de

oooo

El grupo socialista
presenta un centenar
de enmiendas al
presupuesto

1990, que no se ejecutaron pese a
que se generaron 36 millones de
euros de ingresos urbanísticos sólo
entre 2003 y 2007”.
Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha presentado durante el pleno del mes
de diciembre más de un centenar
de enmiendas al presupuesto municipal para 2014 para dar cabida
a iniciativas como el autobús de
Paterna a la nueva Fe y continuidad a proyectos como la Escuela
Infantil de la Coma, el Centro
Infanto Juvenil de La Coma y el
Centro de Menores de Alborgí o
las Escuelas de Adultos.
Durante su intervención, Sagredo ha calificado dichos presupuestos de “injustos y ficticios” porque
además de esconder el despilfarro
y la mala gestión del alcalde no
piensan en las personas y son inválidos para sacar a Paterna de la
crisis.

por primera vez desde
el inicio de la crisis
PATERNA AL DÍA

o Con la reducción de 144 des-

empleados en el mes de noviembre la cifra interanual de parados
en el municipio de Paterna ha descendido por primera vez desde el
inicio de la crisis económica en el
año 2007.
Según datos oficiales del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, SERVEF, el número de
desempleados desde noviembre
de 2012 a noviembre de 2013 ha
descendido en 58 personas y en
lo que llevamos de 2013 el paro
en Paterna se ha reducido en 248
personas. El significativo descenso
de 144 personas ofrecido en noviembre es el segundo mejor dato
del año tras el registrado en el mes
de mayo cuando se redujo el paro
en 160 vecinos. Si bien enero y
febrero de 2013 fueron meses de
incremento del desempleo, desde
el mes de marzo ha descendido
el desempleo en 432 paterneros,
encadenado nueve meses en los
cuales la cifra de desempleados
se ha reducido o ha permanecido
estable.
El alcalde de Paterna, como
viene haciendo cada mes en los
últimos años, incorporará los datos a la próxima sesión plenaria.

Lorenzo Agustí ha declarado que
“es importante constatar que en
el último año se ha producido una
reducción del desempleo en Paterna pero lejos de conformarnos
debemos seguir trabajando para
fomentar la creación de empleo
estable y de calidad en el municipio”. El primer edil, que llevará
esta semana a Pleno a aprobación
definitiva el presupuesto de 2014
indicó que “de la lectura de esas
cuentas se aprecia que dedicamos
todo nuestro esfuerzo a apoyar a
las familias que peor lo están pasando por la crisis económica y
al mismo tiempo ponemos toda
nuestra energía en fomentar la
llegada de inversiones al municipio que permita a los paterneros
desempleados salir de esa situación”. El Ayuntamiento de Paterna incrementó un 37% durante
el presente ejercicio las ayudas
de promoción social dirigidas a
aliviar la situación de familias en
riesgo de exclusión y al mismo
tiempo aumentó un 20% las ayudas a colectivos que con idéntico
propósito realizan proyectos de
acción social. “Un compromiso
que seguiremos manteniendo el
tiempo que sea preciso”, indicó el
primer edil.

Paterna
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Aprueban la cesión de una parcela al EMTRE
para la construcción de un ecoparque
El consistorio eliminó el gasto de más de 300.000 € en el ecoparque municipal en 2011 con el fin de evitar duplicidad de pago
Royo, agradeció a la gerencia y
presidencia del EMTRE “la buena
acogida y predisposición de esta
petición, que se lleva trabajando
durante muchos meses, y que
esperamos se resuelva de forma
satisfactoria”.

PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento de

Paterna, con votos favorables de
los concejales del Partido Popular y la abstención de los grupos
de la oposición, aprobó en la
sesión celebrada el pasado 18
de diciembre una propuesta de
acuerdo para la cesión de una
parcela de 5.000 m2 a la Entidad
Metropolitana de Tratamiento
de Residuos, EMTRE, con el fin
de que proceda a la construcción
de un ecoparque en el municipio.
En concreto el Pleno Municipal
propone la cesión de la parcela
ubicada entre las calles Llanterner, Algepser y Velluters del parque empresarial Táctica. Desde
el Consistorio se entiende que la
puesta en marcha de dicha instalación supondría menores costes
en el transporte de aquellos residuos sólidos que gestionan los
ecoparques, permitiendo la prestación de un servicio más cercano
a los vecinos y favoreciendo una
menor repercusión de vertidos
incontrolados en el municipio.
El Ayuntamiento de Paterna
contaba hasta el 31 de diciembre
de 2011 con un servicio municipal

SOLUCIÓN TRANSITORIA

Imagen de la parcela cedida al EMTRE para la construcción del ecoparque

de Ecoparque sufragado a través
del presupuesto municipal. Durante el año 2011 el Ayuntamiento pagó a la empresa responsable
del servicio un total de 372.500
euros por la gestión de residuos,
eliminación de la recogida de enseres, así como por la existencia
de los miniecoparques en Terramelar, Casas Verdes, La Canyada
y Lloma Llarga, y también la recogida de pilas en edificios municipales y residuos procedentes
de las barrederas. Sin embargo,
desde la puesta en marcha del

Plan Zonal del EMTRE la gestión
de estos residuos debe desarrollarse en las plantas de la Entidad
Metropolitana de Tratamiento de
Residuos, que están dotadas de
presupuesto para ello. Por este
motivo desde el Consistorio se
procedió a eliminar la prestación
de dicho servicio desde el ámbito
municipal, ya que su continuidad
hubiera supuesto la duplicidad
del pago por parte de los vecinos
del municipio. Si el Ayuntamiento hubiera mantenido el convenio
con el Ecoparque los vecinos de

PAD

Paterna hubieran estado pagando
dos veces por el mismo servicio.
No obstante desde el Consistorio, y también por requerimiento
de diversos colectivos vecinales
como la Asociación de Vecinos de
Campamento, se establecieron
negociaciones con el EMTRE, ya
que a Paterna, como municipio
de mayor población del plan zonal, le corresponde la puesta en
marcha de un ecoparque cuyo uso
pudiera ser compartido por otros
municipios del entorno. El concejal de Infraestructuras, Lázaro

Mientras se resuelve el expediente y desde el EMTRE se procede
a la construcción del Ecoparque,
los vecinos de Paterna pueden
acudir a cualquier ecoparque
del EMTRE. La entidad se hace
también cargo de la eliminación
de las 7.000 toneladas de poda
que se generan anualmente en
el municipio, que se sigue recogiendo semanalmente y se lleva
a la planta de tratamiento correspondiente. De igual modo, los vecinos de Paterna que tengan que
depositar vertidos domésticos
como colchones o electrodomésticos entre otros no tienen por
qué trasladarlos personalmente a los ecoparques comarcales,
pues se les recoge en la puerta de
sus casas, servicio municipal al
que pueden acceder llamando al
961341608.
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Lorenzo Agustí comparece en el Juzgado
para responder por el “Caso del Auditorio”
La defensa del alcalde pide a la Juez el archivo del caso, mientras que el abogado de Sagredo insta a la magistrada a seguir investigando
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna Lorenzo

Agustí ha respondido esta mañana en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Paterna a todas y cada una de las
preguntas formuladas por la jueza y el abogado de la acusación en
relación a la contratación del proyecto del auditorio Antonio Cabeza. El primer edil se ha reafirmado en todo cuanto ya explicó en el
Pleno Extraordinario celebrado el
pasado 16 de agosto, en el que el
alcalde justificó que toda la tramitación se realizó conforme a Ley y
siguiendo las indicaciones e informes de los funcionarios Jefes de
Sección y Habilitados Nacionales. “Todas las resoluciones municipales adoptadas en relación a
dicha contratación siguieron los
trámites legales correspondientes”, ha declarado el alcalde.
La contratación del proyecto
a la empresa ganadora del concurso de ideas no se realizó por
tanto “a dedo” – como defiende la acusación socialista – sino
atendiendo a lo estipulado en
el artículo 216 del Real Decreto
Ley 2/2000 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, Ley vigente en el momento de la contratación. Dicha
Ley habilitaba al Ayuntamiento
a adjudicar la redacción del proyecto a quien hubiera resultado
ganador del concurso de ideas,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, por lo que

Instante de la reunión de FAVEPA con los portavoces

se inició su tramitación con informe positivo y visto bueno de
los técnicos municipales, incluidos los habilitados nacionales.
Constan en el expediente más
de una docena de resoluciones
con informes favorables de distintos funcionarios que avalan
el procedimiento que se siguió
para la tramitación del proyecto.
La Sociedad Urbanística Municipal tramitó la contratación del
proyecto siguiendo escrupulosamente la legislación vigente en
el momento en que se inicia el
expediente, ya que la propia Ley
30/2007 indica en su disposición
transitoria primera que los expedientes de contratación iniciados

antes de la entrada en vigor de
esta Ley, que lo hizo en fecha 30
de abril de 2008, debían regirse
en todo caso por la normativa anterior. En este sentido el alcalde
ha aportado recientemente para
conocimiento de la jueza un informe del Interventor Municipal
en el cual constata que “los pliegos de dicho concurso restringido
de ideas para la ordenación de la
parcela “capitán Alfonso”, según
la documentación aportada, se
redactaron con anterioridad al 30
de abril de 2008, así como el inicio de dicho concurso, por lo que
toda la contratación posterior se
regula según el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,

FAVEPA

que aprueba el texto refundido
de la ley de contratos de la administración pública”.
El primer edil ha recordado
que “la base de la denuncia del
portavoz socialista, Juan Antonio
Sagredo, es un informe no concluyente de la Secretaria General
que se contradice con los informes del Interventor Municipal”.
En este sentido Lorenzo Agustí
ha reiterado que no pudo existir
prevaricación cuando en ningún
caso se tomaron decisiones arbitrarias, sino que se siguió con el
mejor criterio posible las instrucciones derivadas de los informes
municipales. El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, manifiesta

su “total confianza en el sistema
judicial español”, así como su
convencimiento de que cuando
la magistrada pueda valorar toda
la documentación en su conjunto
quedará probado que la denuncia
presentada por el portavoz socialista, Juan Antonio Sagredo, tiene
el único fin obtener notoriedad y
menoscabar su imagen. Lorenzo
Agustí ha recordado que “desde
la lealtad a la institución municipal que debe regir las relaciones
entre los distintos grupos políticos, la oposición de Paterna ha
tenido siempre total acceso a los
expedientes municipales”. Por el
contrario el primer edil mostró
su rechazo al “uso político que el
portavoz socialista, Juan Antonio
Sagredo, viene realizando del sistema judicial”.
El portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Paterna, Juan
Antonio Sagredo afirmó que
“hoy es un día triste para Paterna
porque se habla del pueblo y de
prevaricación debido a la temeridad e irresponsabilidad de su
alcalde Lorenzo Agustí”. Sagredo
ha realizado estas declaraciones a
su salida del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Nº 1 de
Paterna tras comparecer ante la
juez para ratificarse en los hechos
que puso en conocimiento de la
Fiscalía, y que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, en relación a la “adjudicación a dedo” del proyecto técnico
del Auditori de Paterna.

Las medidas ya se
aprobaron en julio en
el Pleno municipal
PATERNA AL DÍA

o La Federación de Asociaciones

de Vecinos de Paterna (FAVEPA)
ha querido agradecer la buena predisposición y voluntad de los grupos parlamentarios del PP, PSOE,
Compromís y Esquerra Unida ante
las propuestas presentadas desde
la entidad vecinal. FAVEPA solicitó estas reuniones con el fin de dar
a conocer a los distintos grupos en
las Cortes las medidas de seguridad
de los pasos a nivel peatonales que
fueron aprobadas por unanimidad
en el pleno del mes de julio del
2013 en el Ayuntamiento de Paterna, a propuesta de la Federación.

Los miembros de FAVEPA fueron recibidos por el vicesecretario
de organización David Serra y
el Delegado de Hacienda Rafael
Serrano del Partido Popular. Los
populares se comprometieron a
modificar el reglamento “posiblemente un poco obsoleto”, para
adaptarlo a las nuevas costumbres
de uso de aparatos modernos que
usan los ciudadanos, auriculares,
mp3, teléfonos móviles, etcétera… y a instalar barreras peatonales automáticas para toda la comunidad, dando prioridad al termino
de Paterna, por ser los promotores
de la propuesta.
Por parte del Partido Socialista,
su portavoz de infraestructuras
Paco Signes, presentó un estudio
de medidas modernas, para mejorar las actuales y considerando
que tales medidas suponen un

gasto presupuestario, presentarán
una enmienda a los presupuestos
de 2014 del Consell.
Por parte de Compromís, los
miembros de FAVEPA fueron recibidos por el portavoz en las Cortes
Valencianas Enric Morera y el asesor Nacho Serra, quienes también
presentaron una enmienda a los
presupuestos del 2014 y añadieron su voluntad de consensuar las
ya presentadas.
El coordinador de municipios
de Esquerra Unida, Antonio Arnau, presentó una propuesta no
de ley en la que figuran todos los
puntos aprobados en el pleno del
Ayuntamiento de Paterna.
Todos los grupos políticos coincidieron en invitar a FAVEPA a asistir
al debate del mes de febrero donde
se debatirán las propuesta no de ley
presentadas por la Federación.

G.prensa

FAVEPA se reúne con los grupos
de las Cortes para presentarles
sus medidas de seguridad
FIRMAS PARA MANTENER EL AMBULANCIA
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Paterna, FAVEPA,
ha intensificado la campaña de recogida de firmas para solicitar al
consistorio el mantenimiento del servicio de ambulancia municipal
para el año 2014.
Si bien ya se habían repartido hojas para la recogida de firmas en
distintos comercios del municipio, ahora se han instalado mesas
informativas en el Centro de Salud, el Mercado Municipal y el Centro
de Salud de la Canyada. Los vecinos se muestran muy receptivos a
la firma, como hemos podido constatar en primera persona, y desde
la federación nos comentaban que en una mañana se han recogido
más de mil firmas, que se unirán a las recogidas en otros puntos.
Además de estas mesas , esta previsto instalar otros puntos por
todos los barrios de Paterna en días de especial afluencia, como
pueden ser el domingo en el barrio de La Canyada o durante en
Rastro Solidario Anticrisis que se celebra en el barrio de Campamento. Fuentes municipales informaron a Paterna al día, de que en los
próximos días se tomará una decisión definitiva acerca del manteniendo del servicio para el año próximo.
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Compromís critica el coste de ceder
el jardín vertical al Ayuntamiento
Desde el consistorio responden que no supondrá un incremento de la contrata de Jardinería

Los socialistas
critican el
sueldo de la
gerente de
SUMPA

PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

promís en Paterna, Juanma Ramón, considera que la cesión por
parte de SUMPA al consistorio del
jardín vertical que hay en la avenida Cortes Valencianas del municipio “supone añadir 15.000 euros
anuales a la cuenta de ‘pagano’ que
tiene abierta con la empresa SUMPA, dada su situación de concurso
de acreedores”. Desde el Ayuntamiento el concejal de Infraestructuras, Lázaro Royo contestó
inmediatamente indicando que
el mantenimiento de dicho espacio vegetal “no costará ni un euro
de más a los pateneros ya que su
mantenimiento se realizará desde
la contrata de Jardinería de Gespa
sin aumentar el coste de la misma”.
Del mismo modo Royo desmintió
que el coste del mantenimiento de
dicho espacio sea de 15.000 euros
anuales, y lo cuantificó en 3.5000
euros al año, pero recalcó que en
2014 no se incrementará el coste
del mantenimiento de jardines en
Paterna a pesar de la inclusión de
este nuevo espacio.
El jardín vertical es un elemento que forma parte del proyecto de
construcción de 30 chalets adosados en la calle Cortes Valencia-

Ayuntamiento de Paterna, Juan
Antonio Sagredo ha calificado de
“indecencia, ofensa, escándalo y
provocación” el hecho de que los
presupuestos de la Sociedad Urbanística Municipal de Paterna
(SUMPA) para 2014 sigan contemplando el pago de más de 77.000
euros brutos anuales a su gerente,
Carmen Martínez. Para Juan Antonio Sagredo “es una vergüenza y un
sinsentido que una empresa que se
encuentra actualmente en concurso
de acreedores por falta de dinero,
siga pagando esa aberrante cantidad”.
La gerente de la Sociedad Urbanística Municipal, Carmen Martínez, indicó a través de un comunicado que “de acuerdo a la Ley es
imprescindible la presencia de un
trabajador de la empresa durante
el proceso de liquidación” y al ser
ella la gerente de la empresa “le
corresponde asumir esta responsabilidad”. Martínez indicó que se encuentra “a completa disposición de
la administradora concursal para
todo aquello que requiere con una
importante carga de trabajo y multitud de gestiones a desarrollar para
el correcto desarrollo del proceso”.

o El portavoz municipal de Com-

o El portavoz socialista en el

Fachada de la avenida de las cortes con el jardín vertical

nas, que a su vez formaban parte
del macroproyecto de SUMPA de
construir estas viviendas más dos
torres con 220 pisos protegidos
sobre la actual colonia militar. Los
adosados se construyeron para
realojar a los antiguos inquilinos
de los pabellones militares, que
tenían que dar el visto bueno a la
operación. De todo lo planteado
sólo se llevó a cabo precisamente
la construcción de los chalets adosados más la rehabilitación de uno
de los pabellones militares. La “crisis del ladrillo” se llevó por delan-

te el proyecto de construcción de
las torres de viviendas protegidas,
siendo uno de los motivos por los
cuales la SUMPA se encuentra en
concurso de acreedores.
Desde Compromís per Paterna
indicaban que “la infraestructura y
el paisajismo de este jardín vertical
le costaron a SUMPA alrededor de
240.000 euros en 2010”. A juicio
de su portavoz, Juan Manuel Ramnón “el aspecto actual del jardín es
un cúmulo de despropósitos, con
áreas sin vegetación, otras con demasiado vegetal abundante y al-
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gunas cubiertas del color amarillo
que da la exposición a la luz solar.
Todo esto ha tenido como consecuencia las quejas de vecinos sobre
la humedad, los olores y la proliferación de ratas” añadía el portavoz
de Compromís.
Desde el consistorio añadieron
que si bien SUMPA deja de hacerse
cargo del mantenimiento del jardín
vertical, el Ayuntamiento velará
para que este original espacio vegetal mantenga el mejor aspecto posible, dentro del ornato y buen aspecto que deben tener los jardines.

El comedor social supera El Pleno, unido contra
los 2000 servicios en el el indulto a condenados
primer mes y medio
por corrupción
PATERNA AL DÍA

o El comedor social de Paterna,

puesto en marcha desde el Ayuntamiento a través de un convenio
con Casa Caridad de Valencia superó los 2000 servicios de comedor
en el primer mes y medio desde
su puesta en marcha el pasado 4
de noviembre. El comedor social
abrió sus puertas para 21 vecinos
del municipio derivados desde los
servicios sociales municipales, cifra
que se ha ido incrementado paulatinamente estabilizándose en las
últimas dos semanas entre los 80
y 90 usuarios diarios. De éstos el
73% son españoles mientras que un
27% son inmigrantes, y un 60% son
mujeres por un 40% de hombres.
Un 78% son adultos mientras que
el 22% son menores. De cara a las
Fiestas Navideñas se ha previsto un
incremento del número de usuarios
del entorno de 50 menores debido
al cierre de los colegios por las vacaciones escolares. El Ayuntamiento ha destinado 160.000 euros del
presupuesto de 2014 para asegurar
la prestación de este servicio que
permite ofrecer la cobertura de una
necesidad básica para los vecinos
que más están sufriendo los efectos

de la crisis.
El comedor social ubicado en la
carretera de Manises junto al estadio de fútbol Gerardo Salvador,
tiene capacidad para atender hasta
un máximo de 150 personas diarias. El servicio funciona mediante
un sistema de autoservicio y turno
rodado. Su horario de apertura en
este caso será de 13:00 a 15:30 horas de lunes a viernes. Por lo que
respecta a las Fiestas Navideñas,
la entidad no abrirá los días 25 de
diciembre y 1 de enero, mientras
que el día 27 del presente mes está
preparando una jornada festiva
dedicada a los niños.
La teniente alcalde de Garantía
Social y Empleo, Elena Martínez
indicó que “el servicio pretende
cubrir las necesidades alimenticias
de aquellos que se encuentran en
dificultades, pero además desarrolla trabajo social a través de la
intervención de profesionales”. En
este sentido desde Casa Caridad
como desde los Servicios Sociales
se lleva a cabo un puntual seguimiento de cada caso para tratar de
mejorar las condiciones de vida de
las personas necesitadas y lograr
su reinserción social.

PATERNA AL DÍA

o Todos los grupos municipales

aprobaron por unanimidad en el
Pleno correspondiente al mes de
diciembre, una moción presentada por Compromís en contra de
los indultos para condenados por
corrupción. El portavoz municipal
de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, ha afirmado que “el
PP sólo ha hecho gala de cordialidad democrática en el momento
de darnos la razón y aprobarnos la
moción contra el indulto por condenas de corrupción. Esto significa que desde Paterna el PP local
ha votado a favor de la reprobación contra sus 45 diputados que
el 15 de noviembre firmaron un
documento para pedir el indulto
para el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, condenado a tres años de prisión y siete
de inhabilitación, por un delito de
prevaricación y falsedad en documento público, en la adjudicación
de un contrato para el servicio de
recogida de estiércol”.
A juicio del portavoz de Compromís “es la primera vez que
Lorenzo Agustí no traspasa la
línea roja marcada por su presi-

dente Alberto Fabra, no sabemos
si como gesto de complicidad o
como muestra de su rechazo a
cualquier comportamiento que
sea contrario a ley. Un gesto que
ahora es bastante significativo
dada su actual situación judicial.
Lo que ha quedado claro hoy con
la postura del alcalde es que, en
caso de que salga condenado,
nunca pedirá el indulto”. Ramón
añadió que “la política debe ser
una tarea ejemplificante y ejemplificadora. Todo aquel que haya
sido condenado por algún delito
en relación a la práctica política
debe ser incapacitado para ejercerla y cumplir con la justicia de
forma íntegra”.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, declaró que “nosotros no tenemos ningún problema en tomar
medidas contra personas que no
se comportan de acuerdo a la ética
que debe primar las decisiones de
los responsables municipales, como
ya hemos demostrado en el pasado.
Ese tipo de comportamientos no
caben en este Equipo de Gobierno
aunque algunos políticos decidan
hacer una campaña basada en falsedades ”.

Mandela será
recordado con
una calle en
Paterna
PATERNA AL DÍA

o Esquerra Unida sacó adelante
por unanimidad de todos los partidos, en el Pleno celebrado el pasado
18 de diciembre, su moción de reconocimiento a la lucha de Nelson
Mandela. La propuesta, además de
solicitar el reconocimiento a la lucha de Nelson Mandela supondrá
dar su nombre a una calle del pueblo, y perseguir y multar cualquier
manifestación de racismo que se
produzca en Paterna. El portavoz
de EU, Javier Parra, defendía así su
moción: “los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo
todo por la libertad de su pueblo”.
Mandela dedicó su vida a defender la justicia social y la dignidad
del hombre. Estuvo preso más de
27 años en las más difíciles circunstancias, sin embargo, la fortaleza
de su carácter y la justeza de su
causa no le permitieron flaquear.
En el seno del Congreso Nacional
Africano dirigió la lucha contra el
régimen segregacionista del apartheid, que pisoteaba los derechos
de los negros en un país donde eran
mayoría. Su obra traspasó fronteras
y su figura se convirtió en un icono
universal de resistencia.
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Paterna lanza su propia web de cupones
descuento para promocionar el comercio
DIEGO AZNAR

o Inmersos en plena campaña

de Navidad, los comercios de Paterna cuentan desde este mes con
una nueva plataforma de promoción para aumentar su cartera de
clientes y fortalecer sus campañas
de fidelización. El área de Comercio ha desarrollado, a través de
la Agencia para el Fomento y la
Innovación Comercial (AFIC), la
web de cupones descuento “El Escaparate” (http://www.paterna.
es/cupones), un portal donde las
tiendas de Paterna pueden lanzar
ofertas exclusivas de manera gratuita todos los meses.
La web se presentó el pasado
13 de diciembre a los medios de
comunicación con presencia del
alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, la teniente alcalde del área de
Sostenibilidad, María Villajos, y
representantes de las asociaciones
de comercio, hostelería y empresarios del municipio, así como comerciantes en general que aprovecharon para mostrar sus opiniones
e incluso explicar de primera mano
el tipo de ofertas que ya han introducido en la web.
FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento es muy sencillo:
una vez localizado el cupón, el botón de descarga genera el cupón en
formato PDF para guardarlo e imprimirlo. Una vez en la tienda, tan
solo hay que entregarlo o mostrarlo con en el móvil en el momento

Captura de pantalla de la web de cupones descuento

de la compra para beneficiarse del
descuento. A diferencia de otras
webs de este tipo, la web no supone ningún coste para los negocios
que se publicitan en ella, ya que
al ser una iniciativa municipal,
no existe ningún tipo de comisión
que merme los ingresos que generen por esta vía. “Los comercios de
Paterna realizan muchas ofertas a
lo largo del año –explica la edil de
comercio, María Villajos-, y cada
vez se suman más a las redes sociales para aumentar su visibilidad
y captar nuevos clientes. Con esta
plataforma les permitimos unificar promociones exclusivas para
atraer a un mayor número de personas y aumentar las ventas de los

comercios en su conjunto”.
En esta primera versión de la
web, desarrollada por la empresa
municipal Gestión y Servicios de
Paterna, los cupones se organizan
mediante categorías genéricas
para facilitar la búsqueda de ofertas, así como con accesos directos
a las más vistas y descargadas. Los
usuarios que lo deseen pueden
suscribirse también al boletín semanal para recibir en su correo las
ofertas destacadas de los últimos
siete días, mientras que las pueden
compartir en las redes sociales con
los botones de las principales plataformas, o enviarlas al correo de
sus amigos. A medida que la web
vaya creciendo en usuarios y co-

D.A.

mercios, se podrán implementar
nuevas características para hacer
más atractivo el ir de compras al
comercio local por Internet.
LA FUERZA DE LA COMPRA MASIVA

La oferta de cupones se ha hecho
muy popular en los últimos años,
ya que como estrategia de marketing online permite dar a conocer
productos con descuentos muy
agresivos a un volumen muy importante de clientes, que de otra
manera sería más costoso y difícil
de lograr. Unificando las ofertas en
una única web, los comercios pueden liberar rápidamente productos
de almacén, lanzar nuevos productos, fidelizar clientes o captar

nuevos, aumentar su visibilidad y
crear imagen de marca.
Sin embargo, los portales de
este tipo imponen comisiones muy
elevadas y la adquisición previa
de un número mínimo de cupones
para que pueda hacerse efectiva la
oferta. Por esta razón, las únicas
condiciones para asegurar el éxito de la web es que las ofertas se
ofrezcan de forma exclusiva con
un porcentaje de descuento importante y por un periodo máximo
de un mes.
Con este nuevo escaparate, los
comercios de Paterna podrán beneficiarse mutuamente atrayendo
tanto a clientes habituales como
nuevos con productos a precios
muy interesantes, por lo que los
establecimientos interesados en
participar tan solo deben facilitar
la información de sus ofertas y comercios en la AFIC, ubicada en la
planta baja del edificio administrativo del Ayuntamiento (96 137 96
90, cortes.mar@ayto-paterna.es).
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, agradeció a los comerciantes y empresarios que participan
en la iniciativa, así como a los técnicos de Comercio y trabajadores
de la empresa pública que han
desarrollado el proyecto, su implicación en la nueva herramienta
que “permitirá dinamizar mejor la
oferta de productos y servicios del
municipio, fomentando que los vecinos hagan sus compras sin salir
de Paterna”.

Multipaterna premia a comercios asociados
en la IV Gala de los Comercios de Paterna
Inmobiliaria Concha Pinza, Zoolandia, Flors i Plantes el Palau, Horno Alborchí, Muebles Garnel y Casa Fina fueron los premiados
DIEGO AZNAR

o La Asociación de Comercios

y Servicios Multipaterna, celebró
el pasado 23 de noviembre su IV
Gala del Comercio. Una gala en
la que los protagonistas fueron
los comercios asociados a Multipaterna.
Durante el acto, celebrado en
el Salón Arcoiris, se hizo entrega de los galardones que otorga
anualmente la asociación de comerciantes.
En esta edición de 2013 los galardonados fueron: Inmobiliaria
Concha Pinazo, que obtuvo el
primer premio al mejor stand en
Feria Comercial. Flors i plantes
el Palau, que logró el segundo
premio al mejor stand en Feria
Comercial. Zoolandia, a la que

se le otorgó el premio al Relevo
Generacional 2013. Horno Alborchí, que obtuvo el premio al
comercio colaborador con Multipaterna 2013. Muebles Garbel,
premio al comercio más antiguo
de la asociación y Casa Fina,
paquetería kiosco, que obtuvo
el premio otorgado por Unión
Gremial en su centenario por ser
el comercio con más antigüedad
del gremio.
De esta forma, Multipaterna reconoce la labor de los comercios
asociados. Una labor de vital importancia, que permite a Paterna
disfrutar de productos y servicios
de calidad, con asesoramiento
profesional, sin necesidad de tener que salir a buscarlos a otros
municipios.

Imagen de las tiendas de campaña que se colocaron junto al Ayuntamiento
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Fomento se compromete a realizar los
accesos a la II fase de Fuente del Jarro
El coste total del proyecto de ampliación de la N-220 hacia el aeropuerto asciende a más de 70 millones de euros

oooo

PATERNA AL DÍA

o Demarcación de Carreteras del

El apoyo de grupos
políticos, sindicatos y
empresarios, clave en
la negociación

Ministerio de Fomento se ha comprometido con el Ayuntamiento
de Paterna a crear una entrada
y una salida de vehículos desde
la V-30 a la II Fase del polígono
Fuente del Jarro. Se trata de una
reivindicación histórica de los
empresarios de Fuente del Jarro,
que veían como, las más de 200
empresas que tiene su sede en
esta fase, se veían obligadas a acceder a sus instalaciones a través
del túnel que proviene de la primera fase.

que en un principio los técnicos
de Fomento de Demarcación de
Carreteras aportaron razones
técnicas para descartar cualquier
tipo de acceso directo a esta zona
y rechazaron las propuestas realizadas desde el Ayuntamiento de
Paterna, finalmente aportaron
una nueva solución que permitirá la construcción de los ansiados
accesos.

ANTECEDENTES

Fuente del Jarro se construyó
hace más de 35 años, por aquel
entonces, la fase II estaba únicamente rodeada por campos de
cultivo. Desde entonces, el Ministerio de Fomento ha construido distintas vías circunvalando
el polígono, como el by-pass, la
V-30 o la N-220 sin tener en cuenta la posibilidad de habilitar un
acceso directo a la segunda fase.
Esto provoca que los trabajadores de las más de 200 empresas
que tiene su sede en esta zona se
vean obligas a entrar por la primera fase, provocando grandes
problemas de circulación. Estos
problemas se ven agravados en

APOYOS

Vista aérea del polígono Fuente del Jarro

días de lluvia extrema, que provoca inundaciones que bloquean
la entrada y salida de vehículos
de la segunda fase a través de túnel que comunica ambas fases del

polígono.
A mediados de julio, la Asociación de Empresarios de Fuente
del Jarro aprovechó el proceso
de información pública abierto

PAD

por Fomento sobre la nueva autovía de acceso al aeropuerto de
Manises (N-220) para reclamar
un acceso directo a la segunda
fase de Fuente del Jarro. Pese a

Sin duda uno de los factores clave que han llevado al Ministerio
de Fomento a replantearse la
realización de dichos accesos ha
sido el gran apoyo recabado por
ASIVALCO. Desde la organización empresarial se consiguió el
apoyo total de todos los grupos
con representación municipal en
Paterna. sindicatos, como UGT,
CC.OO. o CSIF, el Pacto Territorial por el Empleo de l’Horta
Nord, Fepeval. CEPE o CEV entre
otros.

Fuente del Jarro instala un sistema de cámaras con
la prevención de robos como principal objetivo
Las cámaras, además de facilitar la labor de prevención de robos, permitirán identificar más facilmente a aquellos que los cometan
te, dicho servicio está disponible
también para todas las empresas
adscritas a ASIVALCO. Gracias a
esta tecnología, el Polígono Fuente del Jarro se convierte en uno
de los espacios mejor custodiados
de todo el territorio nacional.

PATERNA AL DÍA

o Las empresas de seguridad

Einse y Levantina de Seguridad
han implantado con éxito, en colaboración con la Asociación de
Empresarios de Fuente del Jarro,
ASIVALCO, el Proyecto Conecta
2. Un proyecto que marcará un
antes y un después en los servicios de seguridad integral en el
Polígono Fuente del Jarro.
Se trata de un servicio, pionero y único en España, que
permitirá transmitir datos de
vigilancia del recinto que abarcará desde la localización de la
señal de alarma en Google Maps,
la fotografía del intruso o información del local protegido con
personas de contacto, actividad,
entradas, distribución de zonas
y todo aquel dato que se quiera reseñar en tiempo real a una
tableta instalada en los coches
patrulla.

IDENTIFICACIÓN DE MATRÍCULAS

Los vehículos de seguridad podrán recibir las imágenes en tiempo real

Todo esto no sólo aporta una
información directa e inmediata

del acto delictivo, sino que minimizará los tiempos de interven-

Vicent Valèntia

ción y mejora ostensiblemente la
calidad del servicio. Actualmen-

Einse Seguridad ha instalado un
total de 16 cámaras de seguridad
CCTV IP con lector de matrículas
en el Polígono Fuente del Jarro.
La señal de dichas cámaras se
recibe en las dependencias de la
Policía Local de Paterna. Todas
ellas se ven en tiempo y a velocidad real y el sistema graba todas
las imágenes y matrículas recibidas aportando avisos a la central
de Policía en función de una serie de parámetros que el sistema
permite configurar, facilitando
así la detección de vehículos
“sospechosos”.
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Cáritas Parroquial recibe la
colaboración de gran
cantidad de colectivos
A las iniciativas de la entidad se suman otras desarrolladas por vecinos
PATERNA AL DÍA

Las barreras siguen subidas con el metro a pocos metros

PAD

El paso a nivel de la
calle 15 vuelve a fallar
PATERNA AL DÍA

o El pasado 20 de diciembre, el
paso a nivel situado en la calle
15 de La Canyada volvió a fallar.
Pese a que el metro se encontraba
a pocos metros del paso a nivel,
las barreras no descendieron,
lo que provocó que los turismo
continuaran cruzando las vías
y obligó al conductor de tren a

detenerse hasta que las barreras
bajaron.
Este nuevo fallo llega en un
momento en el que los vecinos, a
través de FAVEPA, están demandando una mayor seguridad en
los pasos a nivel, tras el fatídico
accidente del joven saharahui que
perdió la vida al cruzar en el paso
a nivel de la carretera de Manises.

o Como cada año, pero quizás
cada año un poco más, la llegada
de la Navidad supone un verdadero revulsivo para el espíritu solidario que mueve a colaborar con
entidades que trabajan para apoyar
a los más desfavorecidos.
En el caso de la Canyada, desde
Cáritas Parroquial, han querido
expresar la gran acogida que han
tenido sus últimas campañas a las
que se han adherido iniciativas
particulares que les han permitido
ingresar alimentos que repartirán
entre las cerca de 55 familias que
tienen en su acogida.
El Hogar del Jubilado, celebró
una comida solidaria con cuya recaudación compraron alimentos.
La Campaña bote kilo de recogida de alimentos no perecederos
por los colegios British School,
Mi Cole, El Plantío, Santo Tomás
de Aquino, Colegio La Cañada,

Foto de familia del torneo de pádel benéfico

Escuela 2, El Parque y La Font ha
sido nuevamente un éxito de participación que se cuenta en miles de
kilos de comida recogidos. También diversos comercios de La Cañada han colaborando recogiendo
alimentos. Por primera vez tuvo
lugar la celebración de un Torneo
benéfico de pádel, a través de la
Escuela Judit Martínez, vecina de
La Cañada que organizó el even-
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to en colaboración con ayuda del
club Atalanta y con el apoyo del
también vecino del barrio, Carlos
Martínez recaudaron más de 300
euros y entregaron cerca de 100
kilos de alimentos. Las ayudas
también llegaron anónimamente.
Un ciudadano realizó una compra
de 2.200 euros mientras que una
vecina recaudó cerca de 400 euros
vendiendo ropa.

El Cor de La Canyada celebra su concierto de Navidad
PATERNA AL DÍA

o El pasado sábado 21 de di-

ciembre a las 20:00 horas, la
Iglesia de La Canyada acogió una
nueva edición del tradicional
Concierto de Navidad del Cor de
La Canyada.
Bajo el título “Nadalibèric” el
Cor de la Canyada actuó junto
al Cor Compasillo y el Cor de
L’Eliana. La dirección corrió a
cargo de Christian García, Pilar
Silvestre, Marta Ramírez y Júlia
Navarro, con Andreu Soler al

piano.
Durante las actuación se pudieron escuchar piezas como: “7ª
canción de Papá Noel”, “El colos
del Nadal”, “Navidad en un cha
cha cha”, “M’agrada el Nadal” o
“Rocking around the Christmas
tree”, que hicieron las delicias de
los asistentes.
El Cor de la Canyada realizará
una nueva actuación el próximo
día 27 de diciembre. Se trata de
un “cant al carrer” en la Eliana,
junto al coro de la localidad.

El Cor de La Canyada durante el ensayo del concierto

PAD
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Asociaciones y colectivos intensifican su
ayuda a familias necesitadas en Navidad
Rastros solidarios o un torneo de fútbol contra el hambre, son algunas de las iniciativas realizadas durante estas fechas
na su aportación y, a su vez, los
directivos de ésta transmitieron
este agradecimiento a todos los
jugadores y familiares que participaron el primer “Torneo 1
kilo contra el hambre” así como
a los demás vecinos que llevaron
su aportación a las instalaciones
del club en la Ciudad Deportiva
Municipal.

PATERNA AL DÍA

o Paterna está mostrando estos

días su cara más solidaria. Si bien
a lo largo de todo el año, son multitud las iniciativas solidarias que
llevan a cabo distintas entidades
del municipio, estas se han incrementado con motivo de las fiestas
navideñas.
RASTRO BENÉFICO

Cáritas San Pedro realizó su tradicional rastro benéfico que desde
hace más de diez años viene desarrollando cada Navidad en los salones del Centro Parroquial de la
calle San Salvador. En él, venden
todo tipo de productos, la mayor
parte elaborados por ellas mismas
y otros donados por vecinos colaboradores. También se ofrece una
degustación de bollería. De este
modo el colectivo hace un nuevo
esfuerzo para tratar de ayudar a
los vecinos más necesitados del
municipio. Las concejalas Marisa
Ferre e Inmaculada Rodríguez se
acercaron ayer para agradecer a
las componentes de Cáritas San

MUJERES DE SANTA RITA

Componentes de la Asociación de mujeres de Santa Rita junto a representantes municipales

Pedro su iniciativa.
UD PATERNA

Los clubs deportivos no han querido faltar a la cita con la solidaridad. La Unión Deportiva Paterna
hizo entrega a Cáritas Parroquial
San Pedro de Paterna de los alimentos recolectados en su cam-

Miembros de la UD Paterna durante la entrega de alimentos Paterna.Biz

paña “1 Kilo contra el Hambre”
con la que se pretendía ayudar a
las familias mas necesitados de
Paterna para que pudieran pasar
las mejores navidades posibles.
Directivos del club transportaron los más de 500Kg de alimentos
hasta la sede de Cáritas San Pedro,
donde le esperaban los responsa-

PAD

bles de esta organización benéfica
que estas navidades gracias a esta
aportación, repartirán mas de 2
toneladas de comida entre los vecinos de Paterna el lunes 23 de diciembre, víspera de Nochebuena.
Los responsables de la organización benéfica agradecieron
a la Unión Deportiva de Pater-

Imagen de las mujeres participantes en el rastro benéfico

La Asociación de Mujeres de Santa Rita realizó un acto el pasado
jueves 12 de diciembre en el cual
aprovechó para donar 500 euros
al Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, así como varios kilos
de alimentos no perecederos a las
Cáritas de Santa Rita. Con este
gesto, el colectivo presidido por
Margarita Fajardo demuestra un
año más su implicación social.
Las concejalas Elena Martínez
y Marisa Ferrer acudieron al acto
en representación de todo el Equipo de Gobierno para agradecer el
gesto a la Asociación de Mujeres
de Santa Rita.

PAD
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Paterna será el primer
municipio en unirse a
la “Ruta Estellés”
PATERNA AL DÍA

o El pasado Pleno Municipal el grupo Com-

promís sacó adelante una moción para que
Paterna se convierta en el primer municipio
de l’Horta que se une a la “Ruta Estellés”.
Tras ser aprobada la moción el portavoz de
Compromís en Paterna, Juanma Ramón,
mostraba su satisfacción: “confirmamos que
Paterna será el primer municipio de l’Horta
en adherirse a la “Ruta Estellés” del Ayuntamiento de Burjassot. Con el consenso de
todos los grupos, nuestra propuesta para
que el pueblo forme parte de este itinerario
cultural será una realidad. Además estar en
la Ruta Estellés significará poner a Paterna
en el mapa turístico y cultural de la comarca y además fomentar el comercio local entre personas que vengan a la Ruta Estellés”

concluía el portavoz de Compromís Juanma
Ramón.
La Ruta Estellés, creada por el Ayuntamiento de Burjassot, es un itinerario cultural que se inauguró en septiembre de
2013, coincidiendo con el 89 aniversario
de Vicent Andrés Estellés. Es una ruta literaria que recorre las calles y plazas de Burjassot, con 25 puntos interactivos dónde se
explican los principales lugares de interés
de la obra poética y narrativa de Estellés.
Además, en estos “Puntos Estellés” se pueden escuchar canciones, poemas o explicaciones sobre la vida del escritor a través
de un smarthpone. Por otra parte, la ruta
también cuenta con una serie de cuadros
de cerámica en los que se pueden leer diferentes poemas del autor.

PREMIO LOTERIA EXTRA DICIEMBRE
El pasado sábado 7 de diciembre el 26.294 dejó 400.000 euros, repartidos en 80 décimos premiados con 5.000 euros cada uno, correspondientes al Tercer Premio del Sorteo
Extraordinario de Diciembre.
Tal y como nos comentaba la lotera, Julia Acevedo “se trata de un número que tenemos desde hace muchísimos años. Ya dimos hace 30 años un premio gordo con este
mismo número”. Además, Julia nos comentaba que el premio se había repartido entre
clientes habituales abonados al mismo “se perfectamente a quién le ha tocado, porque
son clientes de toda la vida. Se ha repartido mucho.”
Sin duda, una noticia que hará más felices las navidades de muchas familias paterneras. Enhorabuena a los agraciados!!!
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Enfermedad periodontal en
los niños

A

pesar de la creencia de que la enfermedad periodontal es más común
en los adultos, los estudios indican
que la gingivitis (la primera etapa
de la enfermedad periodontal o de las encías) se encuentra casi universalmente en
los niños y en los adolescentes y aunque las
formas avanzadas de la enfermedad periodontal son más raras en los niños , también
pueden ocurrir. Por ello, para asegurar unos
dientes dientes sanos en la edad adulta, es
importante establecer buenos hábitos orales
en la infancia.
En los niños al igual que en los adultos hay
varios tipos de enfermedad periodontal:
La gingivitis crónica es la más común en los
niños. Generalmente cursa con inflamación,
enrojecimiento y sangrado la las encías. Su
prevención viene dada por una buena higiene bucal diaria mediante cepillado, uso del
hilo dental y controles por parte del dentista. Si no se trata puede progresar a estados
más avanzados de la enfermedad.
La periodontitis agresiva localizada se da
sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes y principalmente afecta a los incisivos
y primeros molares que son los primeros
dientes en erupcionar. Se caracteriza por
la pérdida del hueso que sujeta los dientes.
La periodontitis agresiva generalizada suele
comenzar en la pubertad y puede involucrar
toda la boca. Se distingue por la inflamación
de las encías y acumulaciones grandes de
placa dental y de sarro. Con el tiempo puede
causar que los dientes se aflojen.
La periodontitis asociada con enfermedades sistémicas, entre las que destacan la
diabetes insulinodependiente, el síndrome
de Down o el síndrome de Papillon-Lefevre.
Hay cuatro signos básicos para poder detectar una posible enfermedad periodontal en
el niño: el sangrado de las encías, la inflamación de las mismas, la retracción de las
encías dejando expuestas en ocasiones par-

te de las raíces, y el mal aliento constante,
incluso tras el cepillado.
El principal motivo por el que aumenta la
enfermedad periodontal en la adolescencia
es la falta de motivación por parte del adolescente a la hora de mantener su higiene
oral, con el fin de evitar esto es conveniente
iniciar a los niños en buenos hábitos y una
rutina de higiene oral correcta desde la infancia pues esto aumenta las posibilidades
de mantenerlos tras los 13 años. Además,
en la pubertad se producen una serie de
cambios hormonales que también pueden
aumentar el riesgo de padecer enfermedad
periodontal.
CONSEJOS A LO
S PADRES

El diagnóstico temprano es muy importante, por ello es fundamental que los niños visiten periódicamente al dentista que examinará sus encías como parte de sus controles
rutinarios. Hay que tener en cuenta que una
forma avanzada de enfermedad periodontal puede ser un signo temprano de que su
niño tenga una enfermedad sistémica.
Muchos medicamentos pueden producir
boca seca o suponer una amenaza para la
salud de las encías y de la boca en general
por lo que conviene informar al dentista al
respecto para tomar las medidas oportunas.
También es importante observar si en su familia alguien tiene el hábito de rechinar los
dientes pues esto pude darse también en el
niño lo cual aumenta el riesgo de producir
enfermedad periodontal además poder producir que los dientes de fracturen o astillen
lo cual puede hacer plantear por parte del
dentista la elaboración de férulas a medida
para proteger.
Sobre todo la medida preventiva más importante contra la enfermedad periododontal es instituir buenos hábitos de higiene.
Fuente: The American Academy of Periodontology en: www.perio.org
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Patricia Peso se alza
con el bronce en el
Campeonato de España
Logró la medalla en
categoría Kumite cadete
femenino menos de 47Kg
PATERNA AL DÍA

La cantera siempre protagonista en el Club de Ajedrez Paterna

Félix Gamez

El Club Ajedrez Paterna 9º en
el Campeonato Autonómico
de partidas rápidas

o El pasado 14 de diciembre se
disputó en Gandia la fase final
del Campeonato de España Cadete, Junior y sub 21, donde participaban únicamente los 8 mejores competidores de cada una de
las categorías que se disputaban.
Una karateka del Club Karate Paterna que representaba a la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana, Patricia Peso,
consiguió alzarse con la medalla
de bronce en la categoría Kumite
cadete femenino de menos de 47

kg. Esta medalla se suma a una
plata y cuatro bronces más que
consiguió la delegación valenciana durante la competición.
Patricia esta temporada llevaba una trayectoria inmaculada
ganando todos sus combates en
provincial, autonómico y campeonato de España fase sector.
En esta fase final de Gandia consiguió colarse en las semifinales donde perdió por 2-0 contra
la representante de Castilla La
Mancha que finalmente obtuvo
el oro y se proclamó Campeona
de España.
Es la primera medalla a nivel nacional que consigue esta
competidora pero desde el club
indicaron que “esperamos que
nos siga dando muchas más alegrías”.

El club consigue por tercer año consecutivo estar entre los 9 primeros
PATERNA AL DÍA

o El pasado 14 de diciembre el

Club de Ajedrez Paterna disputó el
Campeonato Autonómico de partidas rápidas. El club paternero,
que participó en esta edición con
tres equipos, consiguió la novena
plaza de entre más de 70 conjuntos y se sitúa así, por tercer año
consecutivo, entre los diez mejores clubs del torneo.
El equipo absoluto del Club de
Ajedrez Paterna, continúa así en
la élite del ajedrez valenciano,
cosechando éxitos como el que
les llevó a ascender a división de
honor, colocándose entre los doce

mejores clubs de la Comunidad
Valenciana.
Por otro parte, el Club Ajedrez
Paterna organizó el pasado 30
de noviembre el Campeonato de
Paterna de partidas rápidas. José
Torres Sánchez fue el ganador,
mientras que Pablo García Amorós se hizo con la segunda plaza.
Este año el club cuenta con
más de cuarenta jugadores inscritos para el Torneo Interclubs,
que se celebrará de enero a abril.
Participarán cada jornada cuatro
equipos, por lo que cada sábado
competirán más de 32 jugadores.

POTENCIANDO LA CANTERA

Paralelamente a los buenos resultados del equipo absoluto, el
Club de Ajedrez Paterna lleva
ya varios años haciendo una importantísima labor con su cantera. El club es el encargado de
gestionar las escuelas deportivas
municipales de ajedrez, además
de dar clases en distintos colegios concertados y privados de
la localidad.
El pasado 14 de diciembre, los
jugadores más jóvenes pudieron
disputaron un torneo, en el que
Raúl Gámez se hizo con la victoria.

Patricia en el podio tras conseguir el bronce

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
96 120 65 60

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

Donaciones de sangre
17 Enero. Feria Valencia Autobanco- Frente edificio sistemasAvda.. Las Ferias, s/n de 10:00 a 13:30
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en:
www.centro-transfusion.san.gva.es

C.K.P

Farmacias de guardia
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

15 Diciembre
Vicente Mortes, 34 | 96 138 24 96
16 Diciembre
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
17 Diciembre
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
18 Diciembre
San Roque, 9 | 96 138 22 79
19 Diciembre
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
20 Diciembre
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
21 Diciembre
Blasco Ibáñez,45 | 96 138 35 26
22 Diciembre
Vicente Mortes, 68 | 96 136 54 37
23 Diciembre
Los Pinos 3 (Nuevos Juzgados)
24 Diciembre
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
25 Diciembre
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
26 Diciembre
Card. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
27 Diciembre
Vicente Mortes, 34 | 96 138 24 96
28 Diciembre
Aldaya, 2 | 96 138 36 16

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