año 13 | número 223 | enero 2014 | www.paternaaldia.com

Paterna al día
periódico independiente de difusión gratuita

TRANSPORTE MUNICIPAL

VIVIENDA

Los socialistas exigen la puesta en
marcha de la línea a la Nueva Fe

Piden solución ante el inminente El Ayuntamiento mantendrá
parcialmente la ambulancia
desahucio de una familia
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El Pleno del Estado de la Villa de Paterna
termina con abandono de la oposición
TURNOS DE PALABRA . PSOE, EU y Compromís no quisieron
quedarse a escuchar las explicaciones del alcalde al considerar
que no tenía derecho a hablar en último lugar

DISCREPANCIAS. Pese al nulo debate, Gobierno y oposición
mostraron su distinta visión de Paterna. “Saneado y con protección
social” para unos, “en ruina y falto de transparencia” para otros. o 4-5
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o 10
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Ana y Adriana viven con emoción su exaltación

o 16

Los barrios de
Paterna dieron
la bienvenida
a los Reyes
Magos
o 18-19
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Opinión
Editorial

Las dos Paternas

S

ólo en política, auque quizás también en el fútbol, es posible asistir a un debate entre dos personas que muestran visiones tan contrarias de
una misma realidad. En este caso nos ocupa Paterna
y hablaremos de política, no de fútbol.
Es curioso asistir a una contraposición de ideas
tan alejadas como las que se plantearon en el pasado “Debate del estado de la Villa”. Lo cierto es que
debate no hubo ninguno. Asistimos a la narración
por parte de los portavoces políticos de su valoración
del municipio, en algunos casos mediante datos que
ciertamente aportan algo de objetividad, aunque
también los números son susceptibles de ser interpretados de un modo u otro, según el color del cristal
con que se mire.
Ciertos comportamientos particulares y el conjunto de lo observado en el pasado pleno del Estado de
la Villa fueron poco gratificantes y sin duda nada favorables para el municipio. Cada uno que se lo haga
mirar. Sin embargo hemos tratado de traer a este periódico esa visión de las dos Paternas, la del Equipo
de Gobierno y la Oposición, a la espera de que cada
uno saque sus propias conclusiones.
Por otro lado este número recupera las 24 páginas, aunque será el único del mes de enero. El formato papel tendrá periodicidad mensual pero sabéis
que diariamente podéis estar informados a través de
nuestra web paternaaldia.com, donde encontraréis
además centenares de fotografías que no pueden tener cabida en el papel. También podéis seguirnos en
las redes sociales facebook y twitter. No queremos
terminar sin felicitar a las Falleras Mayores de Paterna y a JLF por unas sensacionales exaltaciones. Todo
un espectáculo.
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PP y oposición evidencian sus diferencias
en un Pleno de la Villa de final esperpéntico
La oposición, que había forzado la celebración de la sesión plenaria abandona sus asientos cuando iba a hablar el alcalde

Las cifras del PP...

PATERNA AL DÍA

oTras lo visto en el pasado Pleno

Extraordinario de la Villa de Paterna el debate entre los distintos
grupos está muerto sin posibilidad
de acercar posturas.“La democracia ha perdido mucho en los últimos años”, reflexionó el alcalde,
y posiblemente es la primera conclusión que se pudo extraer de dicha sesión plenaria.
El Pleno del Estado de la Villa,
había sido solicitado por PSOE y
Compromís, pero concluyó abruptamente y en apariencia de forma
premeditada en el momento en
que el alcalde de Paterna iba a tomar la palabra. Los concejales de
la oposición decidieron marcharse
al considerar que el alcalde, responsable de dirigir el Pleno, no
debía tener la última intervención
de la sesión.
El primer edil aún no había tomado la palabra hasta entonces.
Tras hora y media de exposiciones
se habían escuchado hasta 8 intervenciones de los grupos de la oposición, más otras 2 del grupo popular
a través de su portavoz, María Villajos, quien se ocupó de hacer las
réplicas. El alcalde aguardaba para
hacer una única valoración al final
del Pleno, como hace habitualmente. Y la hizo exclusivamente para
el escaso público que había en el
salón plenario, ya que los corporativos de PSOE, EU y Compromís
dejaron vacíos sus asientos y se
marcharon. El abandono de la sala
no estuvo exento de algunos exabruptos por parte de cierto sector
del público que abandonaba el Pleno tras los concejales.
El encuentro no sirvió para plantear ideas, confrontar visiones e incluso llegar a acuerdos. Nada más
lejos de la realidad. De lo visto y
escuchado en dicha sesión plenaria
sólo cabe constatar que existen dos
versiones contrapuestas del municipio de Paterna. Una, la del Equipo
de Gobierno, según la cual el Ayuntamiento pese a las dificultades de
la coyuntura económica tiene sus
cuentas saneadas y refuerza la pro-

oooo

353.711 euros
total de facturas pendientes de pago a fecha
2 de enero 2014

8,7 millones
dinero en las cuentas
para afrontar gastos.
Cuentas Saneadas
La Villa Romana de Paterna

tección social pese a la política de
contención del gasto. Otra, la de la
oposición, en la que la gestión del
Equipo de Gobierno lleva al municipio directamente a la ruina con
total falta de transparencia, mínima participación ciudadana así
como con tintes de corrupción.
AGUSTÍ: MUNICIPIO SANEADO

El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, destacó de su gestión el
hecho de que el Ayuntamiento
presenta actualmente unas cuentas saneadas. Para ello aportó un
informe de la Tesorera Municipal
según el cual el Consistorio debe
a sus proveedores 353.711 euros
y por contra tiene 8,7 millones en
sus cuentas para hacer frente a los
pagos que vayan viniendo. Agustí
indicó que esta situación es “fruto
de una política económica responsable basada en la austeridad del
gasto público, tomando decisiones
complicadas pero necesarias, con
la protección social como prioridad”. Las decisiones de reducción
del personal, revisión de los contratos de servicios externos y mayor eficiencia en la gestión de los
servicios de prestación directa a
través de la empresa pública, son a
juicio de Agustí las claves que han

D.Aznar

oooo

Agustí destaca que
el esfuerzo ha
permitido sanear las
cuentas públicas

permitido adelgazar 12 millones
de euros el gasto municipal desde
2011, 1,6 en el último ejercicio. El
alcalde añadió que esta política ha
permitido afrontar una bajada de
impuestos para 2014 concretada en 2 millones de euros de IBI.
“Y les anuncio que la bajada para
2015 será aún mayor”, adelantó.
PROTECCIÓN SOCIAL

Desde el Equipo de Gobierno también quisieron poner el acento en
la Protección Social. “En 2006 se
consignaban 509.000 euros de
ayudas sociales y en 2013 han
sido 983.000 euros, cifra más alta
nunca alcanzada”, apuntaron. Entre ellos la puesta en marcha del
comedor social, 180.000 euros,
el Convenio con AFAD Menjar
Solidari, 40.000 euros, así como
el programa SARA dotado con
21.000 euros o las subvenciones
a diversos colectivos del Tercer

oooo

La oposición critica el
cobro de la deuda y
tildan de “inhumana”
la gestión municipal

Sector dotadas con 50.000 euros.
El alcalde añadió que Paterna es
el municipio que en 2013 tramitó
más ayudas de Renta Garantizada
de Ciudadanía, 985, por un importe de 1,4 millones de euros.
Destacó que se han triplicado
las becas escolares desde el año
2001. También tuvo palabras
para defender su política de atracción de inversiones, a la que añadió que no renunciaría pese a las
críticas de la oposición. Al mismo
tiempo defendió distintas actuaciones dirigidas a la protección
del tejido económico de Paterna.
PSOE: COBRAR DE LA DEUDA

Durante su intervención, el portavoz socialista, Juan Antonio
Sagredo, destacó que “desde que
Agustí alcanzó la alcaldía, la deuda de dudoso cobro ha pasado
de 950.000 euros en 2007 a 6,6
millones de euros en 2013”. Ade-

2 millones
Rebaja del impuesto de
IBI en 2014. Anuncian
mayor rebaja en 2015.

983.000 €
Proyectos de protección social en 2013. En
2006 eran 509.000 €

1,4 millones
tramitados de Renta
Garantizada de
Ciudadanía

Y de la oposición
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6’6 millones
Ingresos pendientes
de cobro. En 2007 eran
950.000 euros

400.000 €

Intereses de demora
pagados por sentencias
contrarias en 2013
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más añadió que las resoluciones
judiciales contrarias condenan a
pagar más de 400.000 euros en
intereses de demora. En otro de
sus turnos de palabra, el dirigente
socialista hizo balance de la actividad municipal socialista a lo
largo de este último año y destacó el “fuerte compromiso e implicación de su grupo con el pueblo
de Paterna, que se traduce en las
30 mociones presentadas”. Entre
ellas, Sagredo apuntó como méritos de su partido iniciativas que
se han puesto en marcha desde el
Ayuntamiento, caso la Oficina de
Mediación Hipotecaria, el pago
fraccionado de tasas e impuestos
municipales o los comedores escolares de verano.
Por otra parte, Sagredo lamentó que 2013 también se ha caracterizado “por la quiebra de SUMPA, por la subida del agua y de la
Tamer, por un empeoramiento
de los servicios deportivos, por el
crecimiento de vertederos improvisados así como por la pérdida
de subvenciones y por la casi nula
inversión del Consell”.
COMPROMIS: “INHUMANOS”

El portavoz municipal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón,
desveló en el Pleno en primicia
informativa que el cierre del ejercicio 2013 arrojará un superávit
para el Ayuntamiento de 2 millones de euros, un dato que para la
formación no puede ser vendido
positivamente por el alcalde, “porque su trabajo como gestor poltico-económico no puede calificarse

como ejemplar”.
A juicio del portavoz la gestión
económica del Equipo de Gobierno consiste en “meter el dedo en
la llaga de la ciudadanía de Paterna y cometer un austericidio
económico y social en toda regla,
abusando de la subida de la contribución, y de otros impuestos, y
haciendo recortes salvajes en servicios sociales”. Para Compromís
“el PP podría, si tuviera voluntad
política, bajar impuestos sin recortes sociales. Esta situación nos
parece muy surrealista. Nos parece
inexplicable, inhumana e insensible esta gestión económica”, reiteraron, añadiendo que “la triste
realidad es que sabemos que hay
muchísimas personas en Paterna
que se ven obligadas a elegir entre
pagar la contribución o cubrir las
necesidades básicas como la alimentación”.
EU: MÁS PARTICIPACIÓN

Ante la ausencia del portavoz y
líder del comunismo en la Comunitat Valenciana, Javier Parra, fue
su compañera Julia Caparrós la encargada de ser la voz de Esquerra
Unida en el Pleno.
La regidora puso el acento en la
falta de participación ciudadana,
el distanciamiento con los colectivos vecinales a la hora de tomar
decisiones, y puso como ejemplo
de mala gestión el hecho de que
no se haya dado espacio para el
vivero de cooperativas, un proyecto que para esta formación es
básico para ofrecer alternativas de
empleo.

Sagredo exige incluir
la línea hasta la Nueva
Fe para prorrogar el
contrato de autobús
PATERNA AL DÍA

o El próximo 22 de enero finali-

za la prórroga del contrato de la
empresa Edetania BUS S.A. con
el Ayuntamiento de Paterna. Este
contrato, de Servicio Público de
Transporte Colectivo de Viajeros
“Autobús Municipal” ha tenido
un coste anual de 758.534,65
euros.
En la actualidad, este contrato
se está prorrogando anualmente,
al finalizar su período de vigencia
de 4 años, firmado en 2007.
Los socialistas han pedido al
alcalde, “tras años sin política de
transporte real”, que ponga como
condición para poder prorrogar el
contrato con la empresa de transporte, la inclusión de una nueva
línea que cubra el trayecto entre
el municipio y el nuevo Hospital
situado en la ronda sur.
Juan Antonio Sagredo ha recordado que “desde que gobierna
Agustí, el servicio de autobús municipal tiene menos líneas, peores
recorridos y frecuencias y tarifas
más caras. Esta sería una buena
ocasión para enderezar su mal
rumbo”

A este respecto, Sagredo subraya que, con la reducción de los
itinerarios del autobús municipal,
se eliminaron las conexiones de
Paterna con Manises y Burjassot,
dos localidades clave para los vecinos, pues es donde se encuentran,
respectivamente, la delegación
de Hacienda y el Centro de Especialidades y la oficina del paro al
que pertenecen los ciudadanos de
Paterna.
Además, los socialistas han
advertido que van a seguir con
la campaña de presión al gobierno municipal para la creación de
la línea a la Nueva Fe, en la que
ya han presentado una moción y
realizado varias campañas informativas.
El portavoz socialista concluye indicando que “Agustí debe
poner solución a este problema
ya, sin más demora, para que a
partir de ahora los pacientes que
deban trasladarse hasta el centro sanitario, no tengan que pagar hasta 12 euros con diversos
traslados en metro y autobús, ni
invertir dos horas para llegar al
hospital”.
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Piden al Fiscal
que actúe
sobre la Villa
Romana
PATERNA AL DÍA

o El grupo municipal de Com-

promís en Paterna, a través de
su portavoz Juanma Ramón, ha
denunciado ante el Fiscal lo que
consideran un abandono con
responsabilidad municipal de la
parcela de la Villa Romana de Paterna. Desde Compromís indican
que esta situación “puede derivar
en una posible desaparición de
las estructuras encontradas, así
como que este bien pase a ser
propiedad de una entidad bancaria, siendo estos los motivos determinantes para que llevemos a
Fiscalía la documentación sobre
el hallazgo arqueológico y su imparable deterioro” ha declarado
Ramón.
La parcela se encuentra a la
vista de los viandantes en la continuación de la calle Santísimo
Cristo de la Fe y presenta cierto
estado de deterioro debido principamente al efecto de las inundaciones sufridas por las lluvias de
septiembre de 2012. La empresa
propietaria, se halla en concurso
de acreedores y va a repartir entre las entidades bancarias sus
propiedades, incluido el solar de
la Villa Romana.
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Lo contó Paterna al día en... 2013
DIEGO AZNAR

o En esta primera edición del año de Paterna al día, como

es habitual, queremos hacer un repaso a las noticias más
destacadas que han tenido lugar en el municipio durante
el pasado 2013 y que os hemos contado desde nuestras
páginas.
Un año cargado de noticias en el que las movilizaciones
vecinales solicitando una bajada del IBI, que será efectiva
en 2014, han centrado gran parte de la actualidad informativa. A nivel fallero y festero, destacan el regreso de Do-

ENERO

o Paterna pone fin a la deuda histórica

por la expropiación del Tiro de Pichón

o El acuerdo de todos los grupos permi-

tirá crear un comedor social en Paterna
o Comienzan los embargos por el impago de la tasa de basuras 2006/2007
o Multipaterna entrega mil euros entre
sus clientes
o Más de 300 vecinos se volcaron en la
organización de la Cabalgata de Reyes
o Sus Majestades entregan más de
2.000 regalos en los barrios más humildes de Paterna
o El Ateneo Republicano presentó un
libro sobre el Sargento Fabra
o Agustí presenta las líneas estratégicas
de su gestión con el Plan Ciudad 2015
o Paterna habilitará el centro cívico de
Lloma Llarga como Centro de Salud
o Esquerra Unida presentará su propuesta de moneda local
o Campamento tendrá 167.000 € más
de inversión para evitar inundaciones
o Fuente del Jarro contará con cableado de fibra óptica para sus empresas
o Cristina Alcántara y Lorena Ortega
viven sus emotivos actos de exaltación

mingo del Olmo a la presidencia de Junta Local Fallera y la
elección de María Ángeles Salvador como nueva presidenta de la Federación de Intercomparsas. A nivel deportivo,
los ascensos a la liga EBA del Nou Bàsquet Paterna, ahora
Power Electronics Paterna, y a Tercera División del Paterna CF han sido alguno de los mayores logros.
En el último tercio del año, habría que destacar el aumento de la “tensión política” en el consistorio. Tras la
denuncia del portavoz socialista Juan Antonio Sagredo,
el alcalde se ha visto obligado a acudir a los juzgados a

to de Construcciones a implantaciones
que den empleo a vecinos del municipio
o Paterna rinde homenaje a los animales a través de la festividad de San
Antonio Abad
o Las Fallas de Paterna obtienen el CRE
para poder participar en la “despertà”
o El paternero Jorge Llop logra el Campeonato de Diez Bailes de la Comunitat
o Ripoll liderará la ejecutiva de Compromís en Paterna
o Pablo Sánchez Torrella ya es Hijo
Predilecto de la Villa de Paterna

MARZO

o Paterna permitirá que empleados

públicos se nieguen a participar en los
desahucios
o El Ministerio de Defensa saca a venta
los terrenos de La Muela por 10 millones
o El colegio Jaime I dona 1.200 € al
comedor social de Carmen Roca
o Unicef recauda más de 6000 € contra
la desnutrición infantil
o El junior del Torrepaterna consigue la
3ª plaza en el campeonato de España
o Especial Fallas 2013

FEBRERO

o Puerto Mediterráneo es declarado

Actuación Territorial Estratégica

responder por el caso del auditorio, lo que ha provocado
un distanciamiento y una rotura total de relaciones entre
ambas formaciones que, de modo indirecto, ha afectado al
desarrollo de los plenos municipales. De este tema, junto
a otros como la Zona Franca, la llegada de Puerto Mediterráneo o la continuidad de Agustí al frente del consistorio
se seguirá hablando a buen seguro en 2014 y os informaremos puntualmente tanto en nuestras páginas como en
nuestra página web y perfiles de las principales redes sociales.

o Compromís denuncia deficiencias en
la red de colectores
o EU pide el control de empresas en
quiebra por sus trabajadores
o Paterna logra superavit y cumple el
Plan de Ajuste
o Lorenzo Agustí gana con contundencia el congreso local y cierra la oposición interna
o El Ayuntamiento remite la documentación para la declaración de la Zona
Franca C.V.
o Multipaterna entrega los premios de
su campaña del Día del Padre
o El Ayuntamiento aprueba la creación
un gran vivero de cooperativas
o Gran Teatro se alza con el triunfo en
Sección Especial tres años después

MAYO

o Los vecinos reclaman una revisión

o Cientos de personas abarrotan la Casa
del Pueblo en su inauguración
o Paterna clausura su Semana de la
Dona con el Pleno de Mujeres
o El Valencia CF presenta el proyecto de
urbanización de la Ciudad Deportiva
o La Pasarela de los Comercios muestra
la variedad comercial de Paterna

ABRIL

o El Pleno aprueba un convenio para
o Paterna solicita rebajar un 15% el va-

lor catastral de todos los inmuebles
o Denuncian irregularidades en la asignación de plazas de Policía Local
o Paterna bonificará el 50% del Impues-

nueva implantación junto a Heron City

o El Ayuntamiento completa con

282.000 euros la Renta Garantizada de
Ciudadanía
o 544 vecinos derivados de servicios sociales acuden a curso de alfabetización

tral provoca la subida del IBI en 2013
o Convocan una concentración frente a
Bankia por las preferentes
o Paterna penalizará a las empresas que
cableen con líneas aéreas
o La caravana republicana homenajea a
las víctimas del franquismo
o Agustí presenta las mejoras del drenaje de pluviales de la calle 133 y Barranco
del Rubio
o Pas a Pas La Canyada cumple 15 años
o Los Moros y Cristianos de Paterna
cierran un intenso Mig Any fester
o La AVV Campamento nombra Socio
de Honor 2013 a Camilo Segura
o Domingo del Olmo regresa a la presidencia de Junta Local Fallera
o El Paterna C.F. se proclama “Supercampeón” de Regional Preferente

o La subida escalonada del valor catas-

catastral y la bajada del tipo impositivo
del IBI
o Agustí bajará el IBI si permite cumplir
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Morosidad
o 10 familias de Paterna se reparten
240.000 € del euroboleto de la OID
o Paterna firma un convenio para
favorecer la contratación de personas
discapacitadas
o El Centro de Educación Infantil del
Parque Tecnológico premiado en EE.UU.
o Aguas de Paterna estudia el uso de
agua depurada para regar jardines particulares
o Paterna se prepara para una nueva
edición del Camino de la Virgen
o El proyecto “Sonrisas Solidarias” de
la asociación ASPANION Paterna cobra
vida
o Jorge Llop se proclama campeón de
la Comunidad y Subcampeón de España
o El Mudanval Paterna logra el ascenso
a División de Honor

Imágenes destacadas del año

MAYO

1.500 vecinos de Paterna se manifiestan
para exigir una bajada de impuestos

OCTUBRE

16 Bomberos atendidos en el incendio de
un almacén de papel en Fuente del Jarro

OCTUBRE
Adriana Belenguer y Ana Bailén elegidas
Falleras Mayores de Paterna 2014
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o Lidia Catalá Valero elegida Reina de

las Fiestas de Paterna 2013

creación del Vivero de Cooperativas

o Interpeñas reúne a centenares de

festeros en la “I Trobada del Foc” de
Paterna
o La caminata de la Virgen vuelve a
reunir a miles de vecinos
o Asociaciones de vecinos y partidos piden mejoras de seguridad en los pasos
a nivel
o 200 personas piden más seguridad
en los pasos para peatones del metro

JUNIO

o El recibo del IBI bajará un 12% y los

vecinos decidirán las partidas en las que
recortar
o El alcalde remodela el equipo de
gobierno
o Loles Ripoll cede su puesto de concejal a Emili Mira en el grupo Compromís
o Medio centenar de vecinos se manifiestan en Bankia por la preferentes
o Piden una calle para el joven saharaui
arrollado por el tren
o El Ayuntamiento en pleno aprueba la

AGOSTO

o El alcalde se personará en la denuncia

del PSOE por el concurso del Auditorio

o Manuel Bargues logra el bronce por

equipos en el Campeonato del Mundo
de Esgrima
o 1.500 vecinos de Paterna se manifiestan para exigir una bajada de impuestos
o Eurofund Investments e Intu se alían
para construir Puerto Mediterráneo
o La empresa pública logró un ahorro
de 2,6 millones en la prestación de servicios en 2012
o Compromís denuncia que el tanatorio municipal “muere” en favor de uno
privado
o El Ayuntamiento pone en marcha el
Portal del Emprendedor de Paterna
o Miles de personas acuden a la cita con
el comercio y la gastronomía de Paterna
o Multipaterna ofrece descuentos en
carburante a sus clientes y asociados
o Las calles 108, 120 y adyacentes modificarán sus sentidos de circulación por
seguridad
o Decenas de colectivos y más de 2.000
personas acuden al Día Internacional de
las Familias
o Éxito de participación en la III Jornada de Divulgación del Centro Musical
Paternense
o Cinco millones de cupones de la
ONCE difundirán la imagen del Fco.
Esteve por España
o Los socialistas denuncian el cierre de
la instalación deportiva de Cristo de la Fe

tro despachos a coste 0 en septiembre
o Zíngaras y Piratas Berberiscos mejores comparsas Cristiana y Mora de 2012
o Más de 2.000 falleros participan en la
primera jornada de germanor fallera
o Paterna se vuelca con Fer en una
multitudinaria carrera solidaria
o La gimnasta Sara González Soler
Campeona de España Junior en Mazas

o Agustí renuncia a un puesto de dipu-

o PSOE denuncia la derivación de pa-

cientes al hospital de Manises
aunque la Generalitat lo niega
o El cierre de la Escuela Taller Itaca
indigna a La Coma
o Compromís denuncia que, tras cuatro
años, no se ha cumplido en convenio
con el British
o El Paterna CF se queda a las puertas
del ascenso a Tercera

JULIO

o Puerto Mediterráneo anuncia que las

obras comenzarán durante el año 2015

o Clamor contra el IVVSA por el cobro

del IBI de las viviendas sociales

o El Pleno Extraordinario de FAVEPA

aprueba dos propuestas vecinales

o Junta Local organiza su primera Jor-

nada de Germanor Fallera
o Lidia Catalá y su corte comienzan su
reinado con una gran presentación
o El Paterna CF consigue ascender a 3ª
o El Ayuntamiento estudia demandar a
la Generalitat a Hacienda
o El alumbrado saldrá de nuevo a
concurso
o Detienen el desahucio de un vecino
en Santa Rita
o El vivero de cooperativas abrirá cua-

tado en las Cortes Valencianas
o El IVVSA acepta no cobrar, por el momento, el IBI de las viviendas sociales
o Paterna reivindica nuevamente a
Fomento la construcción de accesos a
Fuente del Jarro
o Paterna recibe a los 14 niños saharauis
del programa “Vacances en Pau”
o Especial Fiestas 2013

SEPTIEMBRE

o Agustí defiende en un Pleno su

correcta gestión en la contratación del
Auditorio
o El Consistorio pide al Gobierno Central que le compense 3,8 millones
que adeuda la Generalitat
o Un informe de Deloitte estima en
71.000 los empleos que generaría la
Zona Franca en 10 años
o La 19ª Volta a Peu a La Canyada
reúne a cerca de 500 corredores
o Marrakech y Caballeros Templarios
pugnan por Paterna exhibiendo fuerza
en sus desfiles
o La matriculación en los Servicios
Deportivos Municipales provoca quejas
de los vecinos
o Agustí deberá aclarar en el Juzgado la
contratación del proyecto del Auditorio
o Mª Ángeles Salvador elegida presidenta de la Federación Intercomparsas

OCTUBRE

o 16 bomberos atendidos en el incendio

de un almacén de papel

o Detienen el desahucio de una jubilada

y su hijo en Campamento

o El Ayuntamiento paraliza el inicio de

las obras del tanatorio de C/ Viriato

o Falla Plaça Porta del Sol de La Canya-

da inicia los actos de su 40 aniversario
o José Carot elegido nuevo presidente
de la Junta de Barrio de La Canyada
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o Policía Nacional premia a Carmen Roca,

Centro Musical Paternese y Policía Local

o FAVEPA continúa su lucha para mejo-

rar la seguridad en los pasos a nivel
o Compromís denuncia ante la Fiscalía
el estado de la antigua fábrica de Viviar
o Fomento se compromete a hacer el
acceso a Fuente del Jarro
o Adriana Belenguer y Ana Bailén elegidas Falleras Mayores de Paterna 2014
o Paterna recauda 12.500 euros para la
lucha contra el cáncer
o 1.700 corredores se dan cita en un XIX
Gran Fondo Villa de Paterna de récord

NOVIEMBRE

o El PP aprueba en solitario las cuentas

de 2014 y destaca la reducción del IBI

o Javier Parra es nuevo líder del

Comunismo en la Comunitat

o El comedor social abre sus puertas
o FGV cree inviable realizar cambios en

el paso a nivel de carretera de Manises

oEl Consistorio reclama el precinto judi-

cial de Viviar y denuncia a la empresa
o “Metamorfosis” muestra el nuevo
“look” de Pepi Sánchez en una gala en
favor de Héctor Zapata
o El Consejo aprueba la liquidación de
la sociedad urbanística municipal
o FAVEPA se reúne con los portavoces
de los grupos políticos municipales
o El Patronato Fco. Esteve sale a la calle
para luchar por los derechos de los
discapacitados
o Multipaterna entrega un premio de
1.000 €
o Recogen firmas para el mantenimiento del servicio de ambulancia municipal

DICIEMBRE

o Asivalco reúne a 80 empresarios de

Paterna para fomentar sus relaciones
comerciales
o Intercomparsas presenta sus
cargos festeros para 2014
o Paterna rebaja el tipo del IBI al 0,53 y
se reduce un 20% los valores catastrales
o El dato interanual de desempleo se
reduce por primera vez desde el inicio
de la crisis
o Aprueban la cesión de una parcela
al EMTRE para la construcción de un
ecoparque
o Lorenzo Agustí comparece en el
Juzgado para responder por el “Caso
del Auditorio” o o o Paterna lanza su
propia web de cupones descuento para
promocionar el comercio
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Estudian alternativas para una
familia al borde del desahucio
El Ayuntamiento afirma que cuatro familias en enero han encontrado soluciones
DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Paterna
a través de los Servicios Sociales
Municipales y desde la Oficina
de Vivienda de la empresa pública ha ofrecido en el presente
mes de enero soluciones a cinco
familias del municipio en riesgo
de desahucio. En todos los casos
la gestión municipal ha consistido en lograr que estas familias
tengan la posibilidad de acceder
a viviendas sociales, evitando
de este modo que queden en la
calle.
La teniente alcalde del área de
Garantía Social y Empleo, Elena
Martínez, ofreció estas explicaciones al conocerse el caso de
una afectada, María José Pedreño, que podría ser desahuciada
próximamente de su vivienda de
la Colonia Militar.
“El Ayuntamiento de Paterna
trabaja siempre discretamente
y con seriedad para evitar situaciones desagradables como
el hecho de que una familia
pierda su vivienda. No hacemos
publicidad de cada una de estas
gestiones, lo que no significa
que éstas no se lleven a cabo”,
advirtió Martínez, quien añadió
que “siempre es decisión de las
familias aceptar las soluciones
que les ponemos a su alcance,
y si las viviendas que ofrecemos
no siempre están en el propio
municipio de Paterna es sencillamente porque existen más posibilidades de encontrar vivienda
si abrimos la búsqueda a otros
municipios”. Ese parece ser el
caso de María José Pedreño.
Desde la PAH, Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de
Paterna mostraron las dificultades que supondría la salida del
municipio a nivel de transporte y
ayudas sociales, ya que al ir a un
nuevo municipio encontrarían
dificultades para recibir el apoyo
que tienen en Paterna. Por ello
han pedido al alcalde, Lorenzo
Agustí, que medie para retrasar el
desahucio al menos hasta que los
menores acaben el colegio y que
durante este periodo se gestione
la entrega de la vivienda social
que tiene María José asignada, a
pesar de que se encuentra la cuarta en lista de espera.
FAMILIA ESPERA SOLUCIÓN

El caso de María José Pedreño y
sus tres hijos es el de una familia
a la que el Ayuntamiento de Paterna, a través de la Sociedad Urbanística Municipal, SUMPA, le
permitió acceder a una vivienda

Lo que dura, dura
Armand CALATAYUD

Año nuevo y las elecciones
al caer

D

María José junto a Raquel y Sheila de PAH Paterna

oooo

Piden al alcalde que
medie para retrasar
seis meses la salida
de la familia Pedreño

de la Colonia Militar cuando se
encontraba también en situación
límite hace dos años. La inquilina no ha hecho frente a lo largo
de este tiempo a ningún pago, al
tiempo que la SUMPA ha entrado
en concurso de acreedores para
su liquidación por lo que dichas
viviendas de la Colonia Militar
serán adquiridas por un banco
cuando concluya el proceso.
La gerencia de la empresa puso
en comunicación del juez hace
meses la existencia de “okupas”
en las viviendas, así como diversos casos de impago entre los
que se encontraba el de Pedreño
y su familia. Inicialmente el juez
dictó orden de desahucio para el
pasado 8 de enero, pero después
se retrasó al 16 del presente mes.
A la familia se le ha ofrecido
desde el Ayuntamiento una vivienda de Cáritas en Valencia,
por la cual no tendría que pagar
alquiler aunque el periodo de estancia no sería en principio superior a seis meses. Otra opción que
se le ha dado desde el Consistorio
tras contactar con la Fundación
Toda Ayuda es la posibilidad
de acceder a una vivienda en el
municipio de La Alcudia, en buenas condiciones y con un precio
asequible de 50 euros al mes. La
tercera opción que puede ofrecer
el Ayuntamiento es una vivienda
en Valencia a través del Convenio

D.Aznar

que el Ayuntamiento firmó con
Cataluña Caixa, que ofrece viviendas con un precio de alquiler
de entre 50 y 150 euros.
En principio ninguna de las opciones era del gusto de la familia,
que no desea abandonar Paterna,
al menos hasta que los menores
terminen el curso escolar.
EU EXIGE PARALIZACIÓN

El portavoz de Esquerra Unida
de Paterna, Javier Parra, ha exigido por su parte la paralización
total del desahucio previsto. Según informaron en los Juzgados
a los afectados y a los miembros
de la PAH que les acompañaban,
el desahucio se había retrasado unos días. A juicio de Parra
quien habló personalmente con
el alcalde, Lorenzo Agustí, paralizarlo “está en su mano si tiene
voluntad”.
Desde el Ayuntamiento se ha
recordado que la Colonia Militar
es un barrio sumamente degradado, cuyos anteriores inquilinos
fueron reubicados mediante un
convenio con el Ministerio de Defensa y sobre el cual estaba previsto la demolición de todas las
viviendas. “Consideramos que
no es una zona adecuada para
vivir, aunque transitoriamente la
Sociedad Urbanística Municipal
diera permiso a algunas familias
para que pudieran ocuparlas por
algún tiempo”, indicaron fuentes
municipales. No obstante al cierre
de esta edición fuentes municipales informaron de que “se está valorando la posibilidad de mediar
ante el juzgado para tratar de retrasar el desahucio durante seis
meses, hasta la conclusión del
curso escolar”.

e repente, tras el cava
y los abrazos de rigor,
alguien recordó que en
Mayo próximo se celebran las
elecciones europeas que conformarán el nuevo parlamento
comunitario.
Claro que la gente desvía su
atención y se pone a hablar de
las elecciones del 2015, municipales y autonómicas, quizás
por la espectacularidad del
cambio anunciado que siempre
es posible tras un vuelco electoral del PP y PSOE.
Año electoral y preelectoral,
pues. Año de promesas de cambio a mejor, en base a pequeñas mejoras en cifras macroeconómicas mientras se sigue
destruyendo empleo, público y
privado.
Comenzamos el año con diversas subidas y con anuncios
de nuevas rebajas de los salarios que aumentan sin cesar la
brecha laboral por la que quienes más ganan, ganan más y
quienes menos, menos o nada.
Hoy día de año nuevo el superministro Guindos anunciaba la creación “segura” de empleo neto y ahí está la madre
del cordero porque sin apostar
por cifras significativas en relación con el desempleo actual,
no dejarán de ser palabras
voluntariosas, una especie de
brotes verdes laborales.
En el PP valenciano el vicepresidente Císcar acaba de
anunciar su buena disposición
para llegar a pactos con UPyD
y Ciutadans lo que configuraría “otro tripartito”, si bien
el secretario de organización
Castellano opta por “revalidar
la mayoría absoluta”. Dos versiones muy distintas de sus posibilidades electorales.
Por cierto UPyD se acaba
de desmarcar respecto de esa
coalición tripartita con un “nosotros nunca pactaremos con
la extrema derecha” refiriéndose a Ciutadans, intereseante
ya que en Paterna su representante dice ser Oscar Rodríguez
que aparece en todos los guisos.
En el PSOE siguen a la espera del inminente anuncio de
primarias al igual que en Com-

promís, mientras que EU acaba
de anunciar que su candidata
será la diputada Marina Albiol.
Pero hasta mayo no quedan
cinco meses sino dos o a lo
sumo tres, para presentar lista,
programa, socios de posibles
coaliciones, etc.
Y es que no hay ambiente
para las europeas, lo que pronostica una elevada abstención
seguramente debido al brutal
incremento del euroescepticismo que un funcionamiento renqueante de las instituciones las
ha puesto bajo el diktat de Merkel y sus exigencias de recortes
que sufren, precisamente, los
votantes en todos los países de
la Unión.
Pero Rajoy ya ha prometido
rebajar los impuestos en 2015
mientras que en Paterna, por
ejemplo, se anuncia que el
complejo de Puerto Mediterráneo comenzará sus obras “en el
segundo semestre de 2015”.
Y recientemente la petición
de rebaja de un 12% IBI formulada inicialmente por Compromís y luego recogida por el
movimiento vecinal alrededor
del FAVEPA, ha sido aprobada
en el último pleno del año.
Eso supondrá una menor recaudación para el Ayuntamiento que será compensada con
supresión de servicios y con recortes en otros muchos, lo cual
es malo en un año electoral,
pero eso es lo que el PP ha aprobado desoyendo propuestas alternativas que permitían la rebaja del IBI y el mantenimiento
de los servicios mediante una
rebaja sustancial en la enorme
cifra de superávit previsto.
Y a todo esto el alcalde ha
anunciado que, si finalmente
resulta imputado en el caso de
la adjudicación del proyecto del
Auditori, renunciará…
Todo ello se suma al ambiente desangelado propio del frio
de las fechas, pero que tendrá
que moverse pronto, muy pronto.
Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net
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El Ayuntamiento atiende
Auto Acción se
parcialmente la petición
incorpora a la
de mantener la ambulancia red de talleres
Se reduce a fines de semana a la espera de la nueva Ley que lo regule

PATERNA AL DÍA

o Aunque en un principio se
indicó que el servicio iba a ser
eliminado al estar fuera de las
competencias municipales según
la nueva Ley de Racionalidad de
las Administraciones Públicas, el
Ayuntamiento de Paterna ha prorrogado el servicio de Ambulancia
Municipal para los meses de enero
a junio del presente año. El servicio se prestará los viernes de 15 a
22 horas y los sábados y domingos
de 9 a 22 horas, a través de la empresa pública Gestión y Servicios
de Paterna, con un presupuesto
de 14.400 euros durante los próximos seis meses”.
“El Servicio se adapta de este
modo a los días y horas de mayor
demanda” han indicado fuentes
municipales. La medida se justifica en que viernes tarde y fines de
semana es cuando menos recursos
sanitarios dispone el municipio, ya
que no están operativos los centros auxiliares de Más del Rosari
La Coma, Campamento, Lloma
LLarga o La Canyada, a excepción

oooo

FAVEPA inició una
recogida de firmas
para pedir su
continuidad

del sábado por la mañana. Se dispone por tanto de menos personal
sanitario para atender a todo el
municipio y está constatado que
es en este horario cuando este servicio municipal, que no atiende las
emergencias médicas pero sirve de
apoyo a los servicios sanitarios, tiene una mayor demanda.
El Ayuntamiento de Paterna
mantiene no obstante su intención
de respetar escrupulosamente la
Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas, actualmente en tramitación,
que previsiblemente obligará a las
administraciones locales a asumir
únicamente aquellas materias de
su estricta competencia, siendo la
Sanidad una materia que debe fi-

nanciarse desde la administración
autonómica.
“No es que no queramos ofrecer
un servicio que precisamente se
creó siendo Lorenzo Agustí alcalde
de Paterna, sino que no debemos
asumir aquellos servicios para los
cuales no se nos ofrece la financiación adecuada y corresponden a
otras administraciones”, reiteran
desde el Ayuntamiento. Por ello el
Consistorio ha prorrogado el servicio seis meses, ajustándolo a los
días y horario de mayor demanda
a la espera de la aplicación definitiva de dicha Ley.
RECOGIDA DE FIRMAS

Lo cierto es que la posible desaparación del ambulancia municipal,
pese a que desde el Consistorio
se reitera que “no atiende los casos de emergencia que llegan del
112”, ha sido una cuestión muy
contestada desde la Federación de
Asociaciones de Vecinos FAVEPA.
Desde este colectivo realizaron incluso una recogida de firmas para
pedir la continuidad del servicio.

de Reale Seguros
PATERNA AL DÍA

o El taller multimarca Auto Ac-

ción, ha sido elegido por Reale
Seguros para formar parte de su
red de talleres concertados.
A partir de ahora, todos los
asegurados en Reale recibirán en
Auto Acción una atención preferente y una gran cantidad de ventajas que se unirán a las que has
ahora ofrecia el taller:
o Recogida y entrega de su vehículo donde usted quiera dentro de
un radio de 25 kilómetros.
o Vehículo de sustitución durante el tiempo que su vehículo se en-

cuentre en el taller.
o Mayor agilidad en los trámites
de peritación, que se realizarán en
sólo 12 horas, ya que Reale visita
diariamente el taller.
o Amplia garantía de reparación.
En Auto Acción le ofrecerán mayor
garantía que en el resto de talleres, teniendo a partir de 1 año de
garantía.
o Limpeza exterior de su vehículo
antes de su entrega. Le devolverán
su vehículo impecable.
o Mejor precio. Al gozar de un
descuento en la franquicia del
20%.

o
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Paterna cierra diciembre con 302 parados
menos, el mayor descenso mensual de 2013

En los últimos nueve meses de 2013 se ha reducido el número de demandantes de empleo de Paterna en 710 personas
PATERNA AL DÍA

o Paterna redujo el desempleo
en 302 personas durante el mes
de diciembre, lo que supone la
mejor cifra de reducción del paro
de todo el año 2013, ejercicio en el
que por primera vez desde el inicio
de la crisis se ha reducido el número de demandantes de empleo
según cifras del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, SERVEF. Hasta este mes de diciembre
los mejores datos de reducción

del desempleo fueron en mayo
(-166), y noviembre donde se experimentó un descenso de 144.
Si bien los primeros meses de
2013 fueron todavía de incremento del paro, a partir de marzo se
ha producido un cambio de tendencia que ha permitido reducir
la cifra de demandantes de empleo de 710 personas los últimos
nueve meses y 520 en el segundo
semestre del año.

oooo

oooo

El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, indicó que “combatir el
desempleo fomentando la llegada

de nuevas inversiones al municipio y facilitando la implantación
de empresas en los distintos po-

El primer trimestre de
2013 fue el último en
el que se incrementó
el desempleo

Agustí destacó la
llegada de inversiones
como clave para
reducir el desempleo

lígonos sigue siendo una de las
prioridades del equipo de gobierno junto a la atención de los ciudadanos que no han podido acceder
al mercado laboral y el mantenimiento de los servicios esenciales”. “Por todo ello el presupuesto
municipal de 2014 se dirige en su
totalidad a abordar este tipo de
actuaciones, reduciendo además
la presión fiscal a los vecinos de
Paterna”.

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

OFERTAS EN PATERNA
CARRETILLERO CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE CARRETILLA
RETRACTIL Y FRONTAL (SECTOR ALIMENTACIÓN)
Requisitos:
- Carga y descarga de camiones, abastecimiento de almacen, pistola de radiofrecuencia.
- Imprescindible carne de carretillero en

vigor.
- Experiencia mínima de 12 meses.
- Contrato por obra y servicio.
- Jornada a Turnos.
- Carne de conducir y vehículo propio

CENTRALISTA Y DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TRÁFICO
Requisitos:
- Formación minima exigida FPII/CFS,
Diplomado o Licenciado.
- Valorable experiencia en atención
telefonica y gestion de flotas.

- Jornada completa.
- Imprescindible Inglés alto.
- Carne de conducir y vehículo propio
- Imprescindible nivel alto de mecanografia y medio de ofimatica.

OPERARIO DE PRODUCCIÓN SECTOR ALIMENTACIÓN
Requisitos:
- Experiencia mínima de 12 meses
- Imprescindible carnet manipulador de
alimentos

- Contrato por obra y servicio.
- Jornada a Turnos
- Carne de conducir y vehículo propio

OPERADOR PLANTA QUÍMICA
Requisitos:
- Experiencia mínima de 12 meses en el
manejo de plantas o máquinas del sector
químico.
- Imprescindible carnet manipulador de

alimentos
- Contrato por obra y servicio.
- Jornada a Turnos
- Carne de conducir y vehículo propio

GESTOR ATENCIÓN AL CLIENTE CON ACCIONES COMERCIALES
Requisitos:
- Imprescindible Lic. En Económicas o
Derecho.
- Jornada Parcial y contrato indefinido.

- Experiencia mínima 12 meses
- Carne de conducir y vehículo propio
- Muy valorable discapacidad

EXPERTO EN RECOBRO PARA EMPRESA FINANCIERA
Requisitos:
- Licenciado. Valorable Licenciado en
Economicas o ADE.
- Imprescindible conocimientos de
administración y del uso de sistemas

informáticos de CRM.
- Jornada completa y contrato indefinido.
- Experiencia mínima 12 meses
- Carne de conducir y vehículo propio

Para mayor información dirigirse a : Agencia Colocación Ayuntamiento Paterna
C/ San Marcial num. 6, 46980 – Paterna
agenciacolocacion@ayto-paterna.es Horario: 9 h a 14.00 h.
Para participar en las ofertas es necesario estar correctamente inscrito en la
Agencia de Colocación Municipal.
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El escaparate recibe más de 2.000 visitas tras
menos de un mes de su puesta en marcha
35 comercios de Paterna se han inscrito ya en esta iniciativa de cupones descuento que pretende dinamizar el comercio local
PATERNA AL DÍA

Las cifras

o Más de 600 cupones descarga-

oooo

dos en menos de un mes. Ese es
el balance que “El Escaparate”, la
web de cupones desarrollada por
el área de comercio del Ayuntamiento de Paterna a través de la
Agencia para el Fomento y la Innovación Comercial (AFIC), ha
logrado en poco más de 20 días
de vida.
La web de cupones descuento
que puede visitarse en www.paterna.es/cupones, ha recibido ya
más de 2.000 visitas, en las cuales
se han visto más de 8.800 páginas.
Son ya 35 los comercios que han
decidido sumarse a esta iniciativa
para realizar sus promociones, publicando un total de 39 ofertas que
han desembocado en 606 cupones
descargados.
Además 106 usuarios han decidido suscribirse al boletín semanal
de ofertas para recibir en su correo
electrónico con total comodidad,
las ofertas más destacadas del Escaparate.
Hasta la fecha las propuestas
de moda y hogar son las que están teniendo un mayor éxito a
nivel de visitas, aunque existen
promociones en muchas más categorías.
Este tipo de cupones son muy
populares entre los usuarios más
jóvenes, como queda reflejado
en las estadísticas de visitas, que
muestras que cerca del 50% de
las visitas recibidas por el portal
se han realizado desde teléfonos
móviles.

2.050
visitas totales

8.800
páginas vistas

35
comercios inscritos

606
cupones descargados

106
suscriptores al boletín
semanal

1.241
visitas únicas

26
días ha tardado la web
de cupones “El
escaparate” en
conseguir estas cifras

COMO FUNCIONA

Una vez el usuario accede al portal, el funcionamiento es muy sencillo. Una vez localizado el cupón
sólo hay que pulsar el botón de
descarga e imprimir o guardar en

Captura de pantalla de “El Escaparate”

el móvil el pdf adjunto para presentarlo en el comercio.

PARTICIPA

¿Cómo me apunto?
Cupones Paterna es un proyecto de la Agencia para el Fomento y
la Innovación Comercial del Ayuntamiento de Paterna. Si quieres
participar y publicar ofertas de tu comercio de forma gratuita,
tan solo debes ponerte en contacto con la agencia iniciar el proceso de publicación.
Agencia para el Fomento y la Innovación Comercial
Calle Mestre Ramón Ramia Querol s/n,
Edificio Administrativo
46980 Paterna
Teléfono: 96 137 96 90
Contacto: cortes.mar@ayto-paterna.es

Hay que recordar que a diferencia de otras webs de este tipo, la

PAD

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.

o
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Las monjas del convento de las Dominicas
se trasladarán de monasterio en febrero
El conjunto de actuación de la tienda Bauhaus marcha a buen ritmo, siendo preciso el traslado para afrontar la 2ª fase

oooo

PATERNA AL DÍA

o Las obras de construcción del

nuevo Monasterio de Santa Catalina de Siena afrontan ya su
última fase de ejecución y está
previsto que las Monjas Dominicas puedan realizar el traslado a
su nueva morada a lo largo del
mes de febrero, un trámite imprescindible para proseguir con
la construcción de la tienda de
la multinacional Bauhaus en el
municipio.
El nuevo monasterio de cerca
de 5.000 m2 y cuatro plantas de
altura está completamente levantado y se encuentra en fase
de “acabados” según informan
desde Grupo Bertolín, empresa
responsable de la actuación. Al
mismo tiempo ya se han levantado cerca de 14.000 m2 de la estructura de la nave que albergará
la superficie comercial de la firma
alemana dedicada al surtido para
casa, taller y jardín. Dicho edificio se está dotando actualmente
de la pertinente instalación eléctrica, fontanería, climatización,
protección contra incendios por
lo que la obra marcha según
los plazos previstos, pero hasta
que no se produzca el traslado
de la congregación religiosa no
será posible levantar los últimos
4.000 m2 de la tienda junto con

La fecha para la
apertura del centro
se mantiene para el
2º semestre de 2014

Imagen del estado de las obras del nuevo monasterio de las Dominicas

parte del aparcamiento correspondiente.
La actuación iniciada a principios de 2013 está cumpliendo
los plazos, por lo que la fecha de
apertura del centro se mantiene para el segundo semestre de
2014. La implantación supone
una inversión estimada de 37 millones de euros, ocupando 32.000

m2 de suelo junto a la Pista de
Ademuz, entre Más del Rosari
La Coma y el complejo de Ocio
Heron City. Alrededor de 12.000
m2 se destinan a aparcamientos
y cerca de 20.000 m2 al edificio
comercial. Desde el Consistorio
se destaca “el efecto positivo que
supone la implantación de esta
multinacional en Paterna”.

PAD

Se estima en cerca de 150
empleos que puede generar la
puesta en marcha de esta macro
tienda. Los procesos de selección
aún no se han iniciado por parte de la empresa pero cualquier
interesado tiene la oportunidad
de presentar su curriculum en la
Agencia de Colocación de Paterna, calle San Marcial número 6,

Cincuenta vecinos participan en
los talleres de Empleo de la Cámara
Agraria y Casetas de Feria
La utilización del local donde debería ubicarse el vivero de cooperativas levanta la polémica
PATERNA AL DÍA

o A finales del mes de diciem-

bre se iniciaron dos talleres laborales organizados desde el área
de Garantía Social y Empleo con
financiación de un millón de euros por parte de la Generalitat
Valenciana.
Este tipo de talleres tiene una
duración de 12 meses y permite
a sus usuarios cobrar mensualmente una cantidad ligeramente
superior al salario mínimo interprofesional mientras completan
su formación teórica y práctica
en oficios como carpintería, albañilería, electricidad o fontanería, según las necesidades del
proyecto a desarrollar.
Uno de los talleres de empleo iniciado ahora en Paterna

continuará las labores de rehabilitación de la antigua Cámara
Agraria, prosiguiendo así la labor
desarrollada en talleres anteriores.
El segundo taller laboral se
destina a la fabricación de casetas para feria. Se da la circunstancia de que el alquiler de casetas para feria de los distintos
eventos que se desarrollan en el
municipio a lo largo de un año
representan unos costes para
el Consistorio de alrededor de
30.000 euros, que podrán ahorrarse en lo sucesivo.
IMNIFUGAR

Sin embargo y previamente a que
se inicie la parte práctica del taller de empleo de Construcción

de Casetas de Feria en las instalaciones municipales de la calle
de Lliria en polígono industrial
Fuente del Jarro, el Ayuntamientro tendrá que desarrollar una
actuación consistente en imnifugar la parte del almacén en el que
se desarrolla el taller.
Dicha actuación ha estado envuelta en cierta polémica al denuncia el concejal de EU, Javier
Parra, que el Ayuntamiento estaba poniendo en riesgo la vida de
los trabajadores de los talleres de
empleo, haciendo referencia a un
informe de la arquitecta municipal que requería que se procediera a imnifugar la instalación en
cumplimiento de la normativa de
protección de incendios.
Desde el Ayuntamiento se con-

testó que las actuaciones que se
está desarrollando actualmente
el Taller de Empleo son “puramente formativas teóricas y no
prácticas, utilizándose el espacio
como aulario, por lo que no se
está poniendo en riesgo la vida
de ningún trabajador”. Al mismo
tiempo se indicó que “para usos
futuros en los que se desarrollen
actividades de tipo práctico, se
han dado instrucciones al departamento de obras para adecuar
el espacio necesario del citado
inmueble a los criterios estipulados por la arquitecta municipal”.
“Dichas actuaciones se han valorado en 30.000 euros y se llevarán a acabo en el menor tiempo
posible”, indicaron las mismas
fuentes.

ya que el Ayuntamiento remitirá
a la empresa todos los c urrículums que se se ajusten a los requerimientos que presente Bauhaus para cubrir los puestos de
trabajo que requiera la empresa.
Estar apuntado en la Agencia de
Colocación de la calle San Marcial es imprescindible para optar
a las ofertas laborales.
Además de la contratación preferente de personas residentes en
el municipio, el Ayuntamiento
percibió alrededor de dos millones de euros en concepto de canon de aprovechamiento urbanístico, así como una parcela de
800 m2 de uso terciario con una
edificabilidad de 2.368 m2 de techo junto al nuevo complejo.
Bauhaus, con más de 200 centros en toda Europa es pionera
en el surtido para la casa, taller y
jardín. La de Paterna será la sexta
superficie comercial en España y
la primera de la Comunidad Valenciana.
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Pedro Berruga de Carnes Pedro, ganador del concurso junto a Paco Belda y Mª José de Multipaterna

PAD

Farmacia Elvira González obtuvo el segundo premio
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Multipaterna culmina la campaña navideña
con la celebración de su V Día del árbol
La asociación de comerciantes celebró también un concurso de escaparates y repartió 1.000 euros en premios en metálico
PATERNA AL DÍA

o El pasado domingo 12 de ene-

ro, la Asociación de Comercios y
Servicios Multipaterna, celebró
la V edición de su Día del árbol.
Una iniciativa mediante la cual,
los árboles que han decorado los
comercios asociados durante las
navidades, son plantados por lo
más pequeños.
Al igual que en las últimas
ediciones, el lugar elegido fue el
Parque Central. Allí, cerca de un
centenar de personas plantaron
más de 60 árboles siguiendo las
instrucciones de los técnicos de
jardinería de la empresa muni-

cipal Gestión y Servicios de Paterna.
Durante el acto se pudo observar como había crecido alguno
de los ejemplares plantados en
ediciones anteriores. Tras la plantación, los pequeño pudieron disfrutar de un almuerzo por cortesía
de Multipaterna.
Con este acto la asociación de
comerciantes cierra la campaña
navideña, en la que ha repartido
un total de 1.000 euros en dinero
Multipaterna y ha realizado también un concurso de decoración
de escaparates entre los comercios
asociados.

Imágenes de la jornada medioambiental organizada por Multipaterna

CONCURSO ESCAPARATES

Un año más Multipaterna organizó el Concurso de Escaparates
Navideños entre los comercios
asociados. Los comercios participates en esta edición fueron
Joyería J. Berlanga, Paterna Visión, Electrodomesticos Pedrajas,
Ferretería Alborchí, Horno Alborchí, Carnicería Pedro, Despacho
de Pan García, Cuadros Vivó,
Decorma y la Farmacia Elvira
Gonzálvez.
El primer premio este año fue
para “Carnicería Pedro” que confeccionó un escaparate muy original, elaborado artesanalmente

en el que se recreaba un trineo a
partir de dos jamones.
El segundo premio fue para
“Farmacia Elvira Gonzálvez”
que nos mostró en su gran escaparate unos árboles navideños muy originales, haciéndolo
resplandecer a varios metros de
distancia.
SORTEO 1.000 EUROS

Como es habitual en la Campaña
de Navidad, Multipaterna quiso
premiar a los clientes de sus establecimientos ofreciéndoles 10
sorteos de 100 euros en dinero
Multipaterna.

El pasado 18 de diciembre se
realizó el sorteo en la sede de
la asociación, y se informó a los
agraciados vía telefónica en el
mismo momento de la extracción de papeletas. El día 19 de
diciembre se realizó la entrega de
premios por lo que los ganadores
pudieron disfrutar de este premio
durante las fiestas navideñas.
Con estas tres acciones Multipaterna cierra una campaña
navideña en la que una vez más,
pretende mostrar a todos los vecinos la variedad comercial que el
municipio ofrece sin necesidad de
salir de él.

Diego Aznar
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La Canyada y El Plantío
Piden más canastas en el
reciben a los Reyes Magos barrio y critican el “cierre”
del campo de fútbol sala

PATERNA AL DÍA

o Varios cientos de personas

acogieron el pasado 5 de enero
a los Reyes Magos a su llegada
a La Canyada. Las asociaciones
del barrio organizaron distintos
actos pensando sobre todo en los
más pequeños. El Plantío acogió
una cabalgata, organizada por la
A.VV. de El Plantío tras la cual
sus Majestades Reales hicieron

entrega de algunos regalos a los
más pequeños.
Por otro lado, desde la Asociación de Mujeres de la Canyada,
se organizó, en el patio de la
Iglesia de la Canyada, una entrega de regalos a la que asistieron
sus Majestades de Oriente. Tras
la entrega de regalos, todos los
asistentes pudieron disfrutar de
chocolate caliente preparado por
la Asociación de Mujeres de La
Canyada.
Ambos actos contaron con la
colaboración de la Concejalía del
Mayor del Ayuntamiento dirigida por Marisa Ferre.

Los Reyes reparieton regalos en el patio de la iglesia

Un niño recibe un regalo de Baltasar en el Plantío

D.A.

Compromís propone que
puedan usarse los patios
de los colegios públicos
PATERNA AL DÍA

o En las Juntas de Barrio de no-

viembre y diciembre, los vecinos
plantearon la necesidad, por un
lado de instalar más canastas y
por otra parte criticaron que con
el cambio en la gestión de los
servicios deportivos municipales, el campo de futbol sala de la
Canyada se encuentra en muchas
ocasiones cerrado, teniendo que
pagar por su uso, cuando siempre
ha sido un campo de uso libre.
Consultados sobre esta situación,
fuentes municipales indicaron
que el campo de futbol sala de
exterior que se encuentra junto al
pabellón “sigue siendo de acceso
libre”. Sin embargo, las mismas
fuentes indicaron que si un grupo quiere asegurarse utilizarlo en
exclusiva para celebrar un partido
tienen la oportunidad de reservar
el uso de la pista pagando entonces el correspondiente alquiler.
El portavoz municipal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón,
intervino en la cuestión considerando que “la actual situación de
la práctica del deporte en el municipio es kafkiana, “ya que no
hay espacios de acceso libre para
la ciudadanía”. El concejal indicó que, “desde Compromís haremos una propuesta en el próximo
pleno para que los patios de las
escuelas públicas de Paterna puedan abrirse al público en general
por las tardes, en fines de semana
y días no lectivos, con coste cero.
“Ciudades como Pamplona ya lo
están haciendo. Allí apuestan por

la utilización de las instalaciones
deportivas escolares durante los
fines de semana. O en Madrid y
Oviedo, dónde optan por abrir las
instalaciones escolares en Semana
Santa y en verano preparando actividades extraescolares de cara a
las vacaciones” afirmaba Ramón.
“Queremos hacer una propuesta en la línea de la moción que
propusimos y que se aprobó por
consenso en julio de 2012, con la
que conseguimos que los fines de
semana las llaves de los centros
sociales municipales estuvieran a
disposición de las entidades vecinales. Sabemos que está aplicándose y que las asociaciones funcionan con convenios concretos
para pedir las llaves de los locales.
Ahora la idea es que se aplique de
manera parecida con los patios de
las escuelas públicas, estableciéndose un horario y un turno de uso
de las instalaciones, igual que en
un polideportivo cualquiera, para
que toda la ciudadanía tenga las
mismas oportunidades”, concluye
Juanma Ramón.
Desde el Ayuntamiento de Paterna indicaron que los clubes se
benefician del uso preferente de las
instalaciones de Paternas y que el
Ayuntamiento mantiene convenios
de colaboración con la gran mayoría de ellos para favorecer el deporte y el uso de las instalaciones.
Además defendieron que el actual
sistema de gestión de instalaciones
deportivas ha permitido al Consistorio un ahorro de 500.000 euros
anuales. “En momentos como éste
en el que muchos municipios están
cerrando polideportivos ante la incapacidad de mantenerlos económicamente hemos encontrado una
formula que nos permite seguir
dando el máximo servicio”.

D.A.

PAD

Cientos de personas
participaron en los dos
actos realizados

NUEVA FUNCIÓN BENÉFICA EL 25 DE ENERO
El pasado día 18 de diciembre del 2013 . El grupo de teatro “ Los
locos de la colina 2” organizó en el bar del hogar del jubilado de La
Cañada una comida de arroz “en fesols y naps “ en beneficio de
Cáritas parroquial la Cañada , donde colaboraron con su aportación
en el precio del menú unos 60 jubilados y pensionistas de dicho
centro. La recaudación se destinó a la compra de alimentos para
ayudar a Cáritas dentro de la campaña “kilo litro” que lleva a cabo
dicha organización . Resultó una velada agradable y de hermandad
entre dichos socios que aprovecharon la ocasión para celebrar las
fiestas .
Este grupo de teatro tiene previsto para el próximo día 25 de
enero del 2014 una nueva actuación y como viene siendo habitual
una vez más se recogerán alimentos para Cáritas La Cañada.

La Canyada
sufre de
nuevo un corte
de suministro
eléctrico
Se sucedieron cortes
intermitentes durante
más de 2 horas
PATERNA AL DÍA

o El pasado martes 7 de enero el

barrio de La Canyada sufrió una
nueva interrupción en el servicio
eléctrico. El suministro se cortó
alrededor de las 13:00 horas y
desde las 14:00 estuvieron produciéndose cortes de luz intermitentes hasta cerca de las 16:00 horas,
momento en el que parece que el
servicio recuperó la normalidad.
Desde la compañía no aclararon a que se debía la avería, y se
limitaron a informar de que sobre
las 15:30 horas estaría solucionada.
La elevada frecuencia con la
que se producen estos cortes en
La Canyada hace cuestionarse si
es posible que el causante sea el
mal estado de las instalaciones,
aunque, tal y como indican desde
la Asociación de Vecinos “nunca
hemos conseguido una respuesta
al respecto”.

Operarios trabajan sobre la avería

Cultura y Sociedad
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Campamento realizará su Rastro Solidario
Anticrisis dos veces al mes durante 2014
El rastro se celebrará el segundo y cuarto domingo de cada mes de 10 a 14 horas en la calle Juan Magal Benzó
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna y

la Asociación de Vecinos del Barrio
de Campamento han renovado el
convenio de colaboración para la
puesta en marcha, un año más, del
Rastro Anticrisis Solidario. Debido a la demanda y al éxito de esta
iniciativa de la entidad vecinal el
próximo año duplica su actividad
y se celebrará el segundo y cuarto
domingo de cada mes en la calle
Joan Magal Benzó de Paterna. Además existe la posibilidad de que se
puedan desarrollar rastros extraordinarios a petición de la entidad.
El convenio se rubricó el pasado viernes 27 de diciembre por
parte del alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí y el presidente de la
AVV Campamento, Domingo M.
Martínez, en las mismas condiciones anteriores en cuanto a lugar
y horario, que se mantiene de 10
a 14 horas. Junto a ellos estuvieron presentes la teniente alcalde
y responsable de Comercio, María
Villajos, el coordinador del rastro,
Juan Bouchaud y Valeriano Cuadros, vocal de la asociación.
Dentro del marco de reglas
generales para la celebración del

Firma del acuerdo entre representantes municipales y de la entidad

evento el Ayuntamiento se compromete a limpiar la zona antes
del desarrollo del rastro, así como
a realizar la oportuna difusión del
mismo. La entidad vecinal se ocupa de limpiar la zona tras la celebración del evento y de contratar
la oportuna póliza de seguro de
responsabilidad civil.
Tal y como recuerdan desde la
entidad vecinal, el 11 de septiembre de 2011 se realizó el primer
Rastro Anticrisis Solidario con algo

oooo

Se ha pasado de los
12 puestos de venta
de la primera edición
a 134
más de 12 puestos en la plaza peatonal de la calle Joan Magal Benzó,
al lado de la Estación de Campamento. Aunque la idea de formarlo
surgió mucho antes, al principio de

PAD

la crisis en el año 2008, cuando se
plantearon la creación de una cadena de favores y la realización de
un rastro en la explanada de la Torre para que los vecinos pudieran
vender lo que le sobraba de casa y
así poder ayudar a las economías
familiares. Es el año 2011 donde
se trabaja en conseguir a través
de la Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento y la
Concejalía de Comercio. En septiembre de 2011 se realiza el pri-

mer Rastro Anticrisis Solidario,
para ayudar a los vecinos a llegar
a fin de mes. “Una forma de solidaridad en la que es el propio afectado el que con su esfuerzo consigue
la ayuda que necesita del resto de
vecinos”, explica el presidente de
la entidad vecinal, Domingo M.
Martínez. En diciembre de 2012
la asociación, a través de la edila
María Villajos responsable de la
Concejalía de Comercio firma un
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento para regularizar el
Rastro Anticrisis Solidario y fijar
las normas que lo regulan.
“Hay muchas familias que lo están pasando mal y queríamos poner
nuestro granito de arena con esta
iniciativa. De los doce puestos iniciales concentrados en la plaza peatonal de Joan Magal Benzó hemos
pasado a 134 distribuidos por toda
la calle y ahora hemos pedido una
nueva ampliación para ocupar otra
calle”, indica Martínez. El alcalde
de Paterna, Lorenzo Agustí, felicitó
a la entidad vecinal por desarrollar
“un proyecto que se ha demostrado muy oportuno y que se realiza
con un gran esfuerzo y seriedad por
parte de la entidad vecinal”.
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más imágen es

Ana Bailén tras recibir su banda de Fallera Mayor de Paterna

D.Aznar Adriana Belenguer durante su acto de exaltación

D.Aznar

Ana Bailén y Adriana Belenguer viven el sueño de
su exaltación como Falleras Mayores del 2014
PATERNA AL DÍA

o “Un sueño hecho realidad”. Así

calificaron Ana Bailén y Adriana
Belenguer, Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de Paterna, el
sentimiento que les producía convertirse en las máximas representantes de las Fallas de Paterna. La
noche del viernes y la mañana del
domingo vivieron con emoción e
intensidad sus respectivos actos de
exaltación, en los que todo estuvo
medido al detalle. La Junta Local
Fallera presidida por Domingo del

Olmo no escatimó esfuerzos para
ofrecer momentos inolvidables a
las Reinas de las Fallas de Paterna,
incluidos dos maravillosos espectáculos previos a propia exaltación. En el caso de Ana Bailén el
público asistente tuvo la oportunidad de asistir a una espectacular
representación musical basada en
el Rey León. Para el acto de Adriana Belenguer el espectáculo giró
en torno a un mágico mundo en
el que los juguetes cobraban vida,
con participación de personajes

Imagen del espectáculo musical del Rey León

D.Aznar

Instante en el que el público bailó “A Valencia ya”

D.Aznar

de recientes películas de dibujos
animados como Los Pitufos o Madagascar.
Llegado el momento de ser
proclamadas, el escenario quiso
transportar a Ana Bailén a un reflejo de la historia de la Valencia
Fallera. Las telas azules y blancas
predominaban, destacando un
pequeño taller de carpintería y
unos ninots. El origen de la Fiesta,
su evolución, el esfuerzo y sobre
todo el sentimiento que despiertan se pusieron de manifiesto en

todo momento. Ana Bailén, muy
serena y segura durante su parlamento, se consideró una “mujer privilegiada al cumplir este
sueño”. Tuvo palabras de cariño
para familiares y amigos, para sus
compañeras de la Corte, para toda
la comunidad fallera de Paterna y
en especial para su compañera de
reinado, Adriana Belenguer. La
Fallera Mayor Infantil, llegado su
turno el domingo por la mañana,
también tuvo la oportunidad de
dirigir palabras de agradecimien-

to, profundamente emocionada “a
todos los que me habéis ayudado”,
incluyendo a familiares, amigos,
componentes de su Corte y miembros de Junta Local Fallera.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, estuvo presente acompañando a las Falleras Mayores de
Paterna en sus respectivos actos
de exaltación, siendo el encargado de realizar la imposición de la
banda, escoltado en todo momento por el presidente de JLF, Domingo del Olmo.

Paterna al día oooo
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Melchor a su paso por la avenida Primero de Mayo

D.Aznar

Las Capitanías Mora y Cristiana no quisieron perderse la cita

D.Aznar

Miles de vecinos abarrotaron las calles de
Paterna para dar la bienvenida a los Reyes
Más de 300 voluntarios de distintas asociaciones de Paterna colaboraron en la celebración de la cabalgata
PATERNA AL DÍA

o Miles de vecinos abarrotaron

el pasado 5 de enero las calles
de Paterna para darle a los Reyes
Magos una calurosa bienvenida.
A tan solo unas horas de que sus
Majestades llegaran a los hogares
de Paterna, pequeños y mayores
no quisieron perderse la oportunidad de asistir a un desfile que contó con la participación de más de
300 voluntarios que permitieron
que se realizara la cabalgata pese
a la reducción presupuestaria del
entorno del 50% respecto al año

anterior.
Federación de Intercomparsas de
Moros y Cristianos, Asociación
Cultural Africana Paterna te da
la mano, Junta Local Fallera, Xafarnat, Club de Gimnasia Rítmica
Torre Paterna, Centro Musical Paternense, Colla Gatzara, Banda de
Cornetas y Tambores de La Coma,
Interpenyes, Nadals a Paterna o
los Scouts fueron algunas de las
asociaciones que colaboraron
desinteresadamente en el acto.
El consistorio aportó a los participantes con cerca de 200 trajes

Las fallas también quisieron apoyar el acto

D.Aznar

para ambientar el desfile. Tres
carrozas para sus Majestades y un
camión para el reparto de juguetes, pelotas y caramelos.
La cabalgata dio comienzo sobre
las 18 horas desde el Colegio Vicente Mortes, finalizando en el
Ayuntamiento, donde se instaló
el portal de Belén viviente. A la
llegada al consistorio, los Reyes
subieron al balcón del Ayuntamiento y Melchor se dirigió a los
presentes, justo antes de proceder
a lanzar las ya tradicionales pelotas de plástico.

La concejala de Fiestas, Verónica
Alberola, quiso agradecer a todos
los colectivos que se han implicado para apoyar este acto. “La reducción presupuestaria derivada
de la actual coyuntura económica
ha supuesto que en los últimos
años las propias entidades de Paterna hayan comprendido la necesidad de implicarse más, y por ello
debemos agradecerles su esfuerzo
y trabajo para ofrecer un buen espectáculo a los vecinos y sobre
todo a los más pequeños”, indicó
Alberola. Si bien otro de los efec-

La Reina de las Fiestas junto a su Corte al finalizar la cabalgata

tos de la reducción presupuestaria
es la unificación de las distintas
cabalgatas que años atrás se desarrollaban en los diferentes barrios
en una sola que recorre el casco
urbano de Paterna, el Consistorio
ha colaborado también con distintas entidades vecinales que por
propia iniciativa han impulsado el
desarrollo de actos de recepción
de los Reyes Magos a barrios como
es el caso La Canyada, El Plantío y
Terramelar, mediante la puesta a
su disposición de la infraestructura necesaria y caramelos.

D.Aznar
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El rincón de la luna
Carmen PLÁ
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Periodistas
PATERNA REPARTE MÁS DE 2.000 JUGUETES ENTRE LOS MÁS NECESITADOS
Los Reyes Magos adelantaron su cita con los niños de Paterna para repartir los más de 2.000 juguetes
recaudados a través de la campaña solidaria emprendida desde el consistorio.
La recogida de esta gran cantidad de juguetes ha sido posible gracias a la solidaridad de muchos vecinos y entidades, desde colectivos vecinales hasta asociaciones empresariales que se han implicado en el
proyecto, lo que hizo necesario que el reparto se dividiera en varios días.
La teniente alcalde, Sara Álvaro, quiso agradecer su participación a todos los vecinos y entidades que
han colaborado en esta campaña solidaria. Álvaro ha indicado que “con la ayuda de todos hemos logrado
de nuevo llegar a los barrios más necesitados de forma que todos los niños tuvieran, al menos, un regalo
estas Fiestas”. Además de agradecer las donaciones, Álvaro quiso destacar la labor de los voluntarios
“que se han encargado de recoger, clasificar, envolver y organizar todos los regalos”, ya que sin su labor,
esta iniciativa no habría sido posible.

PAD

A. CULTURAL CASTILLA LA MANCHA
La Asociación Cultural de Castilla La
Mancha Rocinante de Paterna celebró el
pasado viernes 20 de diciembre una merienda a la que acudieron cerca de medio
centenar de niños a través de la asociación
“Save the Children”. Los pequeños se lo
pasaron en grande y recibieron también
regalos de Navidad preparados desde la
asociación. Con esta nueva iniciativa la
entidad paternera que difunde las costumbres y cultura manchega da cauce también
a sus valores solidarios.

PAD

TERRAMELAR
Terramelar también celebró
la Cabalgata de los Reyes
Magos gracias a 4 entidades
del barrio: el Grupo de Teatro
La Escena, Art, Terra, la falla de
Terramelar y el Hogar del
Jubilado.
Gracias a su esfuerzo y colaboración los niños disfrutaron
de sus Majestades en un día
tan especial.

La Asociación de Vecinos de Campamento celebró el 5 de enero un Rastro Anticrisis Solidario Especial Reyes. El rastro tenía
un horario previsto de 18:00 a 01:00h,
pero el mal tiempo hizo que algunos vendedores faltasen y los que acudieron se
fueron retirando debido al frío. “Creemos
que el rastro ha sido un éxito de visitas,
y esperamos repetirlo para el año que
viene ajustando el horario”, indican desde
la entidad vecinal. El rastro tuvo la visita
de los Reyes Magos que recibieron a los
niños en la estación de Metro de Campamento, para después saludar a todos los
que en ese momento se encontraban en
los puestos de venta. “Hemos repartido
más de 200 bolsas de golosinas entre
los niños, y la visita real animó mucho el
rastro, pasando todos un rato agradable y
divertido”, finalizan desde la asociación.

PATERNA.BIZ

CAMPAMENTO

H

ola amigos: ya tenemos
un año más con nosotros,
ya está aquí el año 2014
con sus incógnitas y sorpresas
¿qué tal será?, unos dicen que
será bueno, otros que fatal, en fin
amigos, yo lo único que puedo
decir es que cada año que se va,
algo que nos arrebata, sea bueno
o malo, pero algo se lleva. Y el
que viene, la verdad es que no sé
si nos dará o se nos llevará también algo. Por eso a mi, no me
gustan los años nuevos, pero el
tiempo pasa; es ley de vida, y nadie lo puede remediar. El futuro
amigos, se nos presenta bastante
incierto, ya que están reduciendo
tantas ayudas y sueldos, que a veces es imposible poder sobrevivir
a esta crisis. Pensando en las reducciones he querido dedicar mi
escrito este año a los periodistas.
A mis compañeros de “Paterna
al día”. Espero que les guste y si
algún día tuviera que dejar de escribir (después de 12 años) que
no se preocupen, pues como he
dicho antes, este año he perdido
varias cosas por el camino, pero
el Señor con su bondad siempre
nos pone delante una piedra y
una flor; hay que aceptar lo que
el destino nos depara.
La vida, como bien me ha
puesto en un mensaje mi buen
amigo Miguel Garay: “es como
un viaje en autobús, algunos comienzan el viaje junto a ti, otros
se montan a mitad de camino,
muchos se bajan antes de que
llegues al final de tu viaje y muy
pocos permanecen junto a ti hasta el final. Pero cada una de esas
personas dejan algo en tu corazón que recordarás a lo largo de
ese hermoso viaje. Baja las ventanas y disfrútalo, no sabes cuando
llegará a tu parada. Pero gracias
por haberte montado en algún
momento en el bus de mi vida.
Y si te bajas, nunca te olvides de
mi. Gracias a todos mis amigos
que han estado a mi lado este
año”. Entre ellos estáis vosotros

“los periodistas, y quiero deciros
que para mi, sois los gladiadores
de la vida. Siempre luchando por
darnos una vez información. Días
noches, horas, siempre atentos a
lo que ocurre a nuestro alrededor
para plasmarlo en el papel.
Y a veces no le hacen caso y lo
tiran al contenedor sin pensar el
trabajo que en el se invirtió. Sin
pensar en los pasos que da, con
frío y con calor, el afanado “repartidor”. Y menos mal que hoy
en día hay libertad de expresión
ya que en algunso tiempos los
periodistas morían y mueren
por publicar la realidad y no la
ficción. ¡No tiréis el periódico a
la basura por favor! porque sus
letras pequeñas y redonditas son
como un jardín lleno de hermosa
flor. Que sus hojas tienen alma y
también un gran corazón. Si los
juntáis y los coleccionais, haréis
un gran libro de la vida, porque
sin su cultura y sin su publicación, es como si siempre fuese
de noche para los ojos del lector.
¿Qué sería de nosotros sin esa
entrañable publicación? Si amigos si, la lectura y la información
te esperan como un perro dócil,
como un amigo fiel, que necesita
mucho amor. Un periódico o un
libro es un sueño que tienes en
las manos y en él, tu espíritu se
vierte sin ninguna condición.
Yo os pido, amigos periodistas, que sigáis luchando por
vuestra carrera y por vuestra incansable dedicación. Porque con
ella ayudáis a muchas personas
a mirar por la ventana de la vida
y a no perder la ilusión. Es un
deber estar enterado de lo que
pasa en nuestro pueblo, y la única forma es leyendo el periódico
“Paterna al día”. Enhorabuena a
todos los que componéis y colaboráis en este periódico, ya que
desde él, nos transmitís vuestro
buen hacer y vuestra veteranía.
¡¡¡Feliz año!!! y si Dios quiere,
hasta el mes que viene.Vuestra
amiga Karmen
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El Belén Viviente de
Nadals a Paterna recibe
cientos de visitantes
PATERNA AL DÍA

o De la mano de la asociación
Nadals a Paterna y con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna, la Plaza del Pueblo se convirtió por espacio de unos días,
durante las pasadas Navidades,
en un verdadero Belén Viviente.
Para la inauguración se “contó” con la Virgen María, quien a
lomos de una burra, hizo su entrada en la plaza, caminito del
Portal, acompañada por San José.
Una gran cantidad de puestos de
artesanía, incluido un gran horno a leña, una enorme hoguera,
animales de granja, o un grupo de
burritos para que los más pequeños disfrutaran dando un paseo a
la plaza fueron algunos de los ingredientes que atrajeron a cientos
de visitantes al lugar.
Nadals a Paterna, entidad que
dirige sus esfuerzos a enriquecer
las actividades de estas Fiestas,
realizó con esta actividad una
gran aportación a que el municipio tuviera más color navideño.

De la Vega junto a Agustí durante el congreso

Los componentes del Belén viviente entrando en la plaza

PAD

De la Vega asiste al II
Congreso de Mujeres
Africanas de la
Comunidad Valenciana
De la Vega asistió como
presidenta de Fundación
Mujeres por África

Cientos de personas se acercaron al mercadillo de Navidad

PAD

PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Loren-

Más de 5.000 escolares de
Paterna participaron en el
concurso de dibujo organizado
por Nadals a Paterna.
Los pequeños artistas se
dividieron en tres categorías
en función de su edad.
El concurso estuvo patrocinado por Carrefour, que
otorgó cheques regalo a los
tres primeros clasificados
de cada categoría para que
adquiriesen juguetes en el
hipermercado.

PAD

CONCURSO DIBUJO

PAD

zo Agustí, acudió el pasado 10 de
enero a la inauguración del II Congreso de Mujeres Africanas de la
Comunidad Valenciana celebrado
en el Teatro Capri de Paterna. El
primer edil estuvo acompañado
por la consellera de Bienestar
Social, Asunción Sánchez Zaplana, la Consejera permanente del
Consejo de Estado y presidenta de la Fundación Mujeres por
África, María Teresa Fernández
de la Vega, y la presidenta de la
Asociación Mujeres Africanas de
Paterna, Aissatou Ndiaye.
El alcalde destacó el ejemplo
de superación y entusiasmo por
la vida que nos ofrecen las mujeres africanas que conviven en el

municipio de Paterna. El primer
edil destacó también que históricamente la Paterna moderna
se forjó a través de la convivencia de las distintas comunidades
que la habitaban y deseó que el
encuentro celebrado sea productivo. María Teresa Fernández de
la Vega puso el acento en la im-

oooo

El teatro Capri de
Paterna acogió la
inauguración del
Congreso

portancia de desterrar la discriminación por cuestión de género, mientras la consellera Alicia
Sánchez enfatizó el ejemplo que
ofrece el colectivo organizador
del encuentro al congregar todo
tipo de asociaciones y vecinos a
presenciar el acto.
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EXPOSICIÓN DE MARÍA TERESA GUILLEM

PAD

“Nuestro mayor deseo para
2014 es verte sonreír”
PATERNA AL DÍA

o Una bonita sonrisa es una seña

de identidad, una pieza fundamental de nuestra expresión capaz de
abrir puertas pero también de cerrarlas. Nuestra boca no es sólo pieza fundamental en el proceso digestivo permitiéndonos una correcta
masticación e ingesta de alimentos,
sino que actualmente debido a los
cánones de belleza tan marcados,
una bonita sonrisa es también una
expresión de atractivo y elemento
principal de interrelación social. Es
por ello más importante si cabe en
la actual situación social y económica gozar de una buena presencia y
por ello en Clínica Dental Satorres
quieren ayudarte poniendo a tu alcance los mejores tratamientos con
el máximo de facilidades haciendo
especial hincapié en la prevención y
el cuidado de la higiene oral.
En la Clínica Dental Satorres se
proponen empezar el año trabajando para ayudarte a sonreír. La
Clínica Dental Satorres se inauguró hace ya 9 años como una clínica
familiar creada por el doctor Javier Satorres, vecino de Paterna,
con una clara vocación por acercar el cuidado de la salud a todos
y para todos, procurando un trato

más próximo y afectuoso así como
aplicando una política de precios
asequibles a todos los bolsillos que
se conserva en la actualidad conscientes de la situación económica
del momento y que se demuestra
con el esfuerzo llevado a cabo por
conseguir mantener los precios
de los tratamientos a pesar del aumento de los costes en los últimos
años, así como aplicar tratamientos gratuitos como las limpiezas
bucales, los sellados, los estudios
radiológicos, etc. Todo ello dentro
de un marco de calidad y compromiso por lograr la excelencia en
cada uno de sus servicios, haciendo especial hincapié en el trato
personalizado y seguimiento individualizado en cada uno de ellos. Si
algo caracteriza a esta clínica es la
garantía de que siempre permanecen a disposición del paciente ante
cualquier contratiempo y proporcionan una rápida respuesta tanto
durante el tratamiento como tras
finalizarlo, puesto que la tranquilidad y confianza de los pacientes
es prioritaria. Clínica Dental Satorres es ya una referencia dentro
del sector de la salud dental en
Paterna, su principal objetivo es la
satisfacción de sus pacientes. Den-

tro de esta filosofía, la clínica incorpora siempre las últimas técnicas y
avances en odontología, y apuesta
por la más moderna aparatología.
En este sentido los implantes dentales son uno de los tratamientos
cada vez más demandados dadas
sus indudables ventajas, constituyen uno de los principales buques
insignia en la clínica y donde más
avances se están llevando a cabo en
los últimos años adoptando las últimas técnicas y empleando materiales de alta calidad y fabricantes de
contrastada solvencia y garantía.
Asimismo, la Clínica Dental Satorres incorpora un equipo profesional altamente cualificado encabezado por el doctor Satorres y que
aúna todos los campos de la odontología contando con profesionales implantólogos, endodoncistas,
ortodoncistas, odontopediatras,
etc, todos odontólogos licenciados
en la Facultad de Odontología de
Valencia y con una contrastada
formación y experiencia. Del mismo modo cuenta con una plantilla
de auxiliares e higienistas de gran
predisposicón y profesionalidad
que cuidan y acompañan al paciente a lo largo del tratamiento para
que se sienta como en casa.

PAD

El doctor Javier Satorres junto a miembros de sus equipo

El Espai Cultural Coves del Batà acoge hasta el próximo 1 de febrero
la exposición de obras de la artista paternera María Teresa Guillem
Hueso. Decenas de vecinos, amigos y personalidades acudieron a la
inauguración de la muestra celebrada el pasado viernes. El reconocido artista Ramón Gimeno fue invitado a decir unas palabras a
través de las cuales destacó la “fuerza, expresividad y valentía” de
las obras mostradas. La teniente alcalde, Elena Martínez, felicitó a
la artista y consideró “un placer que un espacio tan genuinamente
paternero como les Coves el Batà acoja una colección con la que
muchos vecinos se sentirán identificados”.
En esta colección esta artista autodidacta fundamenta su naturaleza en la materialidad de la propia pintura y los objetos, trapos y
telas que la voluminizan sirviéndose de distintos lenguajes vanguardistas que dotan a la pintura de relieve y sensorialidad. Entre
las muchas y variadas inspiraciones recibidas para el desarrollo de
sus obras, para muchos paterneros destaca una recreación de la
Cordà en todo su esplendor, no sólo por su particular estilo sino por
tratarse de una obra de gran formato, de tres metros de ancho por
1’5 metros de alto.

CRISTIANO RONALDO APOYA A LUHAY
La visita del Real Madrid CF fue aprovechada por el entorno de Luhay
Santamaría para conseguir el apoyo de Cristiano Ronaldo a la causa
de este joven paternero. Desde su asociación no dejaron pasar la
oportunidad de incorporar una nueva “joya” a los objetos que se van
a subastar para hacer frente a los costes del tratamiento médico que
le permita caminar, hablar, ganar independencia y calidad de vida. En
concreto han recibido las botas y equipación del delantero portugués,
adjuntando además una carta acreditativa del club. La Familia de
Luhay Santamaría ha agradecido al jugador y a su club el detalle que
supone una nueva oportunidad para pagar el tratamiento médico.

22

Deportes

oooo Paterna al día
enero 2014

Más de 400 corredores se dan cita en
una edición de la San Silvestre paternera
La prueba tuvo carácter solidario, al ser necesario entregar un kilo de comida para poder realizar la inscripción
PATERNA AL DÍA

o El pasado 27 de diciembre Pa-

terna vivió su cuarta edición de la
San Silvestre solidaria. 400 corredores se dieron cita en la explanada de la Torre para vivir una nueva
edición de la prueba más colorida

del calendario, en el que los disfraces y las ganas de divertirse son las
protagonistas. Este año la carrera
tuvo nuevamente un carácter solidario, ya que para poder participar los corredores debían entregar
un kilo de alimentos como “pago”

por su dorsal de participación.
Novias a la fuga, Papa Noeles,
un árbol de Navidad, unos boxeadores, Trancas y Barrancas o 101
dálmatas fueron algunos de los
disfraces que pusieron la nota de
color y diversión a la prueba.

Instante de la salida de la prueba

Componentes del equipo ganador del mejor disfraz

Diego Aznar

D.A. “101 dálmatas” se hizo con el segundo premio

Finalmente el equipo de la “Naranja Mecánica” se hizo con el
primer premio de disfraces, 101
dálmatas se hicieron el segundo
puesto y las “novias a la fuga” lograron el tercer premio
La carrera estuvo organizada

La Asociación de mujeres de la Canyada repartió chocolate caliente D.A.

PAD Las “novias a la fuga” se alzaron con el tercer premio

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

por la Concejalía de Deportes y
contó con la colaboración, entre
otros, de la Asociación de Mujeres de la Canyada, que preparó un
chocolate caliente que los participantes pudieron degustar una vez
concluida la prueba.
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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

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

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