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Un mes lleva la nueva alcaldesa de Paterna en el 
cargo y ya ha transcurrido alrededor del 15% de 
su mandato. Muy poco tiempo va a tener hasta 

las próximas elecciones municipales para dejar su im-
pronta la primera mujer que toma la vara de mando 
municipal en la historia de Paterna. Lo primero que 
parece vislumbrar es que si Lorenzo Agustí quiso im-
pulsar Paterna como municipio receptor de empresas 
y de inversiones para generar empleo, Elena Martínez 
quiere reforzar el papel social del Ayuntamiento a la 
hora de apoyar a aquellos que siguen desempleados.

En este sentido hemos sabido que dos de sus prin-
cipales proyectos serán sociales: la tarjeta solidaria 
y el Plan de Empleo. No son proyectos nuevos, pues 
ya trabajaba en ellos como concejala responsable de 
‘Garantía Social i Ocupació’, pero ahora tendrá todo 
el poder para desarrollarlos, como máxima autoridad 
municipal. Junto a ello deberá hacer frente a muchas 
cuestiones heredadas, como es la decisión sobre el 
desarrollo de los Servicios Públicos Municipales, la 
continuidad de los macroproyectos Zona Franca y 
Puerto Mediterráneo, la liquidación de las empresas 
públicas SUMPA y Desarrollo Local de Paterna, la ree-
estructuración del gobierno municipal tras la marcha 
de Lorenzo Agustí, así como a múltiples cuestiones 
del día a día. También a la prometida bajada del IBI, 
que muchos paterneros aguardan.

En este caso no podrá decirse aquello de tiempo al 
tiempo a la hora de afrontar los problemas, pues es 
escaso y hay muchas urgencias. En el aspecto positi-
vo, también parece que Elena Martínez tiene mucha 
ilusión por trabajar por su pueblo desde el cargo de 
primera edila. Urgencias contra ilusión, un duelo que 
protagonizará Elena Martínez.

Urgencias vs. ilusión

El humor de Varona
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Gra�itis

Mi barrio es tranquilo, pequeño y 
para mi bonito. Me gustaría que 
el Ayuntamiento lo cuidara más, 
pero estamos lejos del “Centro”  y 
eso da igual, no nos quejamos de-
masiado.

Últimamente mi barrio esta in-
vadido por los grafiteros. 

Algunos dicen que es arte ur-
bano. Eso seria con un dibujo 
paisaje o motivo, pero no con un 
garabato o firma eso es un acto 
vandálico.

Les puedo decir a los grafiteros 

que vayan al centro de mi pueblo 
que allí sus firmas pueden ser vis-
tas por más gente a ver lo que dice 
mi Ayuntamiento. 

Mi barrio era bonito y ahora 
es una vergüenza y qué hace mi 
Ayuntamiento 

Asunción Berlanga

3 Gran Noche Mora
2014
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DIEGO AZNAR
o Elena Martínez accedió el pa-
sado 11 de agosto a la Alcaldía de 
Paterna, tomando las riendas del 
Consistorio en un mes en el que la 
ausencia de Pleno Municipal Ordi-
nario, las vacaciones de los traba-
jadores municipales y el desarrollo 
de las Fiestas Mayores suelen con-
llevar un periodo de poca agitación 
en lo relativo a la tramitación de 
proyectos.

No obstante el cambio en la Al-
caldía ha conllevado una nueva 
lectura de los proyectos y priori-
dades que desarrolla el Equipo de 
Gobierno. En sus primeros días en 
el cargo, Elena Martínez, ya advir-
tió que el cambio en la Alcaldía no 
supondría una paralización de nin-
guno de los proyectos que estaban 
en marcha, pero recalcó que “haré 
las cosas como considere priorita-
rio para la ciudadanía”. 

Hasta que accedió al cargo de al-
caldesa de Paterna, Elena Martínez 
venía trabajando como máxima 
responsable del área de ‘Garantía 
Social i Ocupació’ en el desarrollo 
de dos proyectos: la creación de 
un Plan de Empleo Municipal y la 
puesta en marcha de la denomina-
da tarjeta solidaria. 

Por otro lado, desde el área de 
Hacienda se trabaja en la aproba-
ción de una nueva rebaja del IBI. 
En el presente 2014 el Equipo de 
Gobierno redujo el tipo impositivo 
del 0,58 al 0,53 pero en los últimos 
meses se ha asegurado que habría 
una nueva reducción en 2015, que 
deberá aprobarse para que sea 
efectiva antes de que concluya el 
presente año. 

En este sentido la alcaldesa de 
Paterna asegura que “se están ha-
ciendo números para que la ba-
jada del IBI sea lo más generosa 
posible, garantizando que pueda 
aprobarse un presupuesto muni-
cipal en el que además de bajar 
los impuestos podamos impulsar 
proyectos sociales que amplíen la 
atención a los vecinos que más pa-
decen los efectos de la crisis”. En 
este sentido, fuentes municipales 

indican que el tipo impositivo del 
IBI podría quedar “próximo al mí-
nimo legal” que se sitúa el 0’40. El 
objetivo de la nueva alcaldesa es, 
por lo tanto, cumplir el compro-
miso del Equipo de Gobierno de 
seguir bajando este impuesto pero 
al mismo tiempo que ello no impli-
que un recorte de los proyectos so-
ciales en los que sigue trabajando, 
ya que hasta la fecha y a la espera 

de una necesaria remodelación de 
gobierno, Elena Martínez compa-
tibiliza el cargo de alcaldesa con 
las responsabilidades que ya tenía 
como teniente alcalde de ‘Garantía 
Social i Ocupació’.

PLAN DE EMPLEO
El primero de los proyectos sería 
la creación de un Plan de Empleo y 
supondrá la contratación temporal 

de vecinos desempleados de Pater-
na que se encuentren en una situa-
ción de riesgo de exclusión debido 
a un  prolongado desempleo y que 
carecen de recursos para mantener 
su bienestar personal y familiar. El 
Ayuntamiento de Paterna aprobó 
en el pasado pleno municipal a 
principios del mes de agosto una 
modificación presupuestaria de 
un millón de euros que se destinó 

prioritariamente a cuestiones de 
Bienestar Social. En dicha sesión 
plenaria la alcaldesa Elena Mar-
tínez, ya indicó que una próxima 
modificación presupuestaria de 
cerca de 600.000 euros, se destina-
ría en su mayor parte a actuaciones 
de creación de empleo, en los que 
cabría este Plan de Empleo. Dicho 
proyecto podría desarrollarse por 
tanto dentro del año 2014, aunque 
en el presupuesto de 2015, todavía 
en elaboración, pudiera incluirse 
una nueva partida que permitiera 
dar continuidad al plan.

TARJETA SOLIDARIA
Respecto a la tarjeta solidaria, el  
Ayuntamiento de Paterna desti-
nó para 2014 un total de 275.000 
euros en actuaciones que tienen 
como objetivo directo el desa-
rrollo de programas que favore-
cen el acceso a la alimentación 
a personas o grupos en situación 
de pobreza o exclusión. 115.000 
euros se destinaron a colectivos, 
caso de las distintas Cáritas o 
de AFAD, entidad más conocida 
como “La Casita de Carmen Roca” 
que actúan en colaboración con 
los Servicios Sociales para cubrir 
las necesidades alimenticias de 
familias del municipio, un obje-
tivo que apoya el consistorio con 
estas ayudas económicas.  Por 
otro lado, se destinan 160.000 
euros a la puesta en marcha cada 
día del comedor social municipal 
que atiende diariamente a 150 
personas. Como complemento < 
las actuaciones que ya se realizan 
en esta materia, desde el Ayunta-
miento se quiere poner en marcha 
el proyecto denominado Tarjeta 
Solidaria, que en colaboración 
con grandes supermercados per-
mitirá a familias que lo necesiten 
la adquisición de artículos de pri-
mera necesidad. Se trata de la se-
gunda iniciativa que en el ámbito 
social quiere poner en marcha la 
alcaldesa de Paterna antes de que 
concluya 2014 y de la que se irán 
conociendo su concreción en las 
próximas semanas. 

Rebaja del IBI, tarjeta solidaria y Plan de 
Empleo, prioridades de Elena Martínez
La nueva alcaldesa  tiene apenas ocho meses para impulsar actuaciones con las que quiere reforzar su programa social 

Elena Martínez en el despacho de alcaldía PAD

Una de las dudas del cambio en 
la Alcaldía es saber qué ocurrirá 
con algunos de los grandes pro-
yectos municipales en los que 
el anterior alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, invirtió buena 
parte de sus esfuerzos al frente 
del consistorio. “En el caso de la 
Zona Franca se trata de una con-
cesión que sigue en tramitación 

en el Departamento de Aduanas 
del Ministerio de Hacienda, y se 
está a la espera de una respuesta 
de dicha entidad”, afirmó la nue-
va alcaldesa. Por lo que respecta 
a Puerto Mediterráneo, se trata 
de un proyecto de inversión que 
se tramita desde la Generalitat 
Valenciana ya que ha sido con-
siderado Actuación Territorial 

Estratégica. En este sentido, la 
nueva alcaldesa aseguró que 
“para nosotros sigue siendo un 
proyecto de sumo interés, siem-
pre pensando en que la prioridad 
será que en caso de concretarse 
la actuación, los desempleados 
de Paterna tengan más posibili-
dades de acceder a los puestos 
de trabajo que se generen”. 

Puerto Mediterráneo y Zona Franca 
GRANDES PROYECTOS
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El PSOE insiste 
en la necesidad 
de un ecoparque 
en Paterna

Parcela cedida para la construcción del ecoparque PAD

PATERNA AL DÍA
o El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo ha vuelto a insis-
tir este mes en la necesidad de un 
Ecoparque en el municipio “ante 
la continua proliferación de verte-
deros incontrolados en diferentes 
puntos del pueblo y la falta de res-
puesta de la Entidad Metropolitana 
de Tratamiento y Recogida de Resi-
duos, EMTRE, acerca de la parcela 
cedida por el consistorio para la 
construcción de esta infraestruc-
tura”.

Sagredo ha destacado que ya 
han pasado más de 6 meses del pla-
zo que el Ayuntamiento dio a la En-
tidad Metropolitana para el Trata-
miento de Residuos (EMTRE) para 
que se pronunciase acerca de la 

aceptación o no de la parcela mu-
nicipal  de 5.000 m2 que se le cedió 
durante el pleno del pasado mes de 
diciembre para la construcción en 
Paterna de esta instalación de reco-
gida de residuos domésticos.  

“A día de hoy no tenemos noti-
cias de la EMTRE, pero sí de que 
siguen apareciendo focos impro-
visados de escombros por el pue-
blo” ha asegurado Sagredo que 
ha lamentado el desinterés del 
gobierno municipal por la rápida 
ejecución de esta instalación. Por 
ello, el dirigente socialista trasladó 
a la EMTRE, a  través del portavoz 
del PSPV, Salvador Soler, su interés 
y el de los paterneros por conocer 
si la entidad tiene previsto aceptar 
la parcela, si hay consignación pre-
supuestaria para establecer un eco-
parque en Paterna y si se manejan 
plazos de ejecución.

RESPUESTA MUNICIPAL
Desde el Equipo de Gobierno no 
aclararon si existe o no la confir-
mación de que el EMTRE haya 

aceptado los terrenos, pero re-
calcaron que “este Equipo de 
Gobierno ha cedido los terrenos 
hace seis meses y esperamos que 
la construcción se lleve a cabo lo 
antes posible”. Al tiempo añadie-
ron que  “Si PSOE-EU hubieran 
hecho ese trámite en sus más de 
20 años de gobierno, quizás ya 
estaría construido”. A juicio de 
los populares, “la Generalitat no 
ningunea a Paterna porque en 
estos últimos años ha construido 
dos Institutos de Secundaria, un 
colegio de Infantil y Primaria, dos 
centros de Salud, un centro de es-

pecialidades, entre otras inversio-
nes que disfruta la ciudadanía, y 
estamos convencidos que lo antes 
posible tendremos el ecoparque 
que también consideramos nece-
sario para el municipio”. El Ayun-
tamiento rescindió el contrato con 
el Ecoparque el 31 de diciembre 
de 2011.  El principal motivo por 
el que se tomó esta decisión era 
“evitar la duplicidad del pago”, ya 
que desde la entrada de vigor de la 
TAMER, los vecinos de Paterna pa-
gan por el uso de ecoparques del 
EMTRE, aunque el más próximo 
está en Quart.

El consistorio no confirma 
que la EMTRE haya 
aceptado los terrenos

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
desde los Servicios Técnicos Mu-
nicipales ha dado orden a la em-
presa responsable de la limpieza 
urbana, que acometa un exhaus-
tivo reconocimiento de las calles 
inmediatas a todos los barrancos 
del municipio, de forma que pro-
cedan a la retirada de cualquier 
elemento depositado en la vía pú-
blica que pudiera ser arrastrado 
por la fuerza de las aguas y tapo-
nar las entradas a los colectores. 
Del mismo modo, responsables 
de la empresa Aigües de Paterna 
están procediendo a tomar  me-
didas preventivas en todos los 
registros y rejillas de recogida de 
pluviales con el objetivo de que 
los colectores puedan recibir la 
mayor cantidad de agua posible. 
Una de las acciones más destaca-
das en el desbroce y limpieza que 
se va a acometer en el Barranco 
del Rubio, zona inundable, con el 
objetivo de facilitar la salida de 
las aguas al río Túria.

El Consistorio  
se prepara 
para la llegada 
de las lluvias

Además del protocolo 
habitual se va a actuar 
en Barranco del Rubio
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M
ientras que las familias 
paterneras comienzan 
la vuelta a las activida-

des escolares de sus hijos inten-
tando conciliar la vida escolar 
con la laboral y la familiar como 
mejor puedan después del re-
corte horario. El curso político 
del Ayuntamiento empieza con 
novedades, o mejor dicho una 
novedad, acallada por el verano 
y las fiestas, la dimisión de Lo-
renzo Agustí y la “elección” de 
Elena Martínez, que paso a ser 
la primera alcaldesa de Paterna. 
Novedad que no será la única 
pues alguien tendrá que cubrir 
también la plaza de concejal que 
deja Elena, si es que se puede. 
Quizás habría que revisar el li-
bro “Guinness de los records” 
para ver si este equipo de go-
bierno ha conseguido uno con 
la dimisión o cese de concejales 
a lo largo de estas dos legislatu-
ras, yo cuento tres, una destitu-
ción de la anterior y dos dimi-
siones de la actual, contando la 
mas significativa, la del alcalde, 
de momento. Incluso llegó “a 
dimitir”  el siguiente de la lista 
que le tocaba, por turno, el pues-
to que cubre el nuevo concejal 
Juan Manuel Rodríguez.

Donde no parece que existan 
las novedades de este nuevo 
curso es en la página web del 
Ayuntamiento, se ha parado el 
tiempo después de las eleccio-
nes del 2011 e incluye todos los 
cargos dimitidos, con Agustí a la 
cabeza y competencias que no 
corresponden con las actuales, 
las instancias se siguen dirigien-
do al “Ilmo Sr. Alcalde” y que 
“él” decida a quien corresponda 

que le llegue.
Vamos a lo importante, en 

este nuevo curso los planes del 
Ayuntamiento en cuanto a pre-
supuestos, ingresos (impuestos y 
tasas) y gastos (servicios e inver-
siones), no se han garantizado 
que van a  mejorar durante este 
verano, mas bien el horizonte lo 
vemos muy negro, los vecinos, 
después de las visitas de Marisa 
Ferré a los barrios y polígonos 
y la aprobación de los números 
para el 2015, pues nadie sabe 
en que se va invertir. Tan negro 
como los nubarrones de la gota 
fría que volverá después del ve-
rano, (o antes), sin que se hayan 
realizado alguna de las obras de 
mejora para evitar lo que pasó 
en 2012. O tan negro como la 
pintura vial del municipio que 
en muchas ocasiones resulta di-
fícil ver un paso de peatones, sin 
contar que el negro del asfalto 
tampoco se ve con la cantidad 
coches que tenemos circulando 
por nuestras calles intentando 
buscar aparcamiento, entre ba-
che y bache.

Y tampoco sabemos en cuanto 
a ingresos cuanto nos va a bajar 
el IBI, si es que lo hace, pues con 
tanto baile de porcentajes por 
parte de todos los grupos políti-
cos y de promesas mediáticas de 
nuestro concejal de Hacienda, 
Manuel Palma, los vecinos anda-
mos algo liados. Esperemos que 
al menos baje como lo ha hecho 
este año en todos los recibos del 
IBI, si es posible con el mismo 
porcentaje, porque el resto de 
recibos, ¡anda que no suben!, 
con la vuelta al cole todavía se 
nota mas.

Vuelta al cole con novedades

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

El Consistorio se hace cargo de retirar 
una grúa abandonada en 1º de Mayo

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
contratado la retirada de la grúa 
abandonada del solar ubicado en 
avenida Primero de Mayo núme-
ro 72, en el que se instaló para 
la construcción de un edificio de 
4 viviendas. Se trata de un expe-
diente de ejecución subsidiaria, 
ya que el Ayuntamiento de Pater-
na ha agotado todas las vías para 
tratar de que el responsable de la 
grúa en cuestión se haga cargo de 
su desmantelamiento. Los infor-
mes de los técnicos municipales 
advierten de la necesidad de eli-
minar dicho elemento debido a 
que lleva al menos un par de años 

sin uso ya que no hay actividad en 
el solar. Además, el Ayuntamiento 
ha requerido a la empresa promo-
tora de la actuación la reparación 
de los desperfectos que existen en 
la acera, así como la obligación de 
retirar la valla de seguridad exis-
tente en el solar y proceder a la 
instalación de un vallado definiti-
vo para el adecuado cerramiento 
del mismo. Todas las actuaciones 
se han presupuestado en 6.563 
euros. Se trata de una actuación 
similar a la que el Ayuntamiento 
desarrolló en 2013, concretamen-
te en una obra de construcción de 
chalets adosados en el barrio de 
Bovalar. 

El Ayuntamiento repara 9 
pisos para familias sin hogar

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna rea-
lizará en septiembre los trabajos de 
rehabilitación de las nueve vivien-
das cedidas por la Entidad de In-
fraestructuras de la Generalitat. Los 
pisos están ubicadas en el barrio de 
acción preferente de La Coma. 

Desde el Consistorio indican que 
tienen como una de sus prioridades 
atender las necesidades de las fami-
lias que por su situación económica 
requieren viviendas, motivo por el 
cual solicitó la cesión de viviendas 
a la Generalitat, que fueron puestas 
a disposición del Ayuntamiento el 
pasado 30 de julio. Con celeridad 
se procedió, en el pleno extraordi-
nario del 7 de mayo, a la dotación 
presupuestaria para llevar a cabo 

la contratación de los trabajos que 
permitan su habilitación y posterior 
entrega. Además, una de las condi-
ciones para la adjudicación de la 
obra es la contratación de vecinos 
desempleados del municipio.

Los trabajos comenzarán a me-
diados de mes y se tratará de ac-
ciones de pintura, reposición de 
baldosas, limpieza y renovación de 
equipamiento. La adecuación de 
instalaciones y dotación de equipa-
mientos como cocina y sanitarios 
son las principales partidas presu-
puestarias.  Según los informes del 
Ayuntamiento, las nueve viviendas 
escogidas presentan unas condicio-
nes buenas de distribución e ilumi-
nación, además de un buen estado 
estructural, pese a los desperfectos 
percibidos que eran, posiblemente, 
fruto del mal uso o del vandalismo 
callejero. Estas viviendas son las 
que mejor estado presentaron du-
rante las revisiones de los técnicos, 
por lo que se consideró oportuno 

comenzar los trabajos en ellas, ya 
que suponía una menor inversión 
inicial.

La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, ha recalcado que “se trata 
de una primera fase de adecuación 
de viviendas y que desde el consis-
torio se están realizando las gestio-
nes oportunas para obtener nuevas 
viviendas e invertir la necesaria 
consignación económica para su 
reparación y entrega a las familias 
que las necesitan”. Martínez añade 
que “es nuestra obligación garanti-
zar el derecho de los ciudadanos a 
una vivienda digna, por lo que den-
tro de nuestras posibilidades pedi-
remos a la Generalitat la cesión de 
viviendas y destinaremos los recur-
sos necesarios para ello”, indicó la 
Alcaldesa. Tras la rehabilitación de 
las viviendas, éstas se adjudicarán 
por riguroso orden de preferencia 
según el listado de familias en es-
pera de una vivienda elaborado por 
los servicios sociales..

Las viviendas están 
ubicadas en el barrio 
de La Coma

Imagen de la grúa PAD
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DIEGO AZNAR
o Los agentes de Policía Local 
que, vestidos de paisano, patru-
llan Paterna desde el pasado mes 
de mayo han recogido en este 
tiempo treinta denuncias por 
comportamiento incívico, rela-
cionadas con la actitud de propie-
tarios de animales domésticos. 
Esta medida se puso en práctica a 
instancias de las Asociaciones de 
Vecinos, para tratar de mejorar la 
convivencia y el respeto entre los 
vecinos. Los agentes de paisano, 
por motivos obvios, tienen mayor 
facilidad para realizar este tipo 
de vigilancias y denuncias, ya que 
los propietarios de animales son 
más cautelosos cuando perciben 
la presencia de un agente patru-
llando.

Las amonestaciones que se han 
realizado en estos meses, reco-
gen 8 denuncias por no llevar a 
la mascota debidamente atada, 
10 por pasear a un animal cata-
logado como peligroso sin bozal, 
4 por carecer de la identificación 
homologada de la mascota y otras 
3 denuncias por no tener licencia 
para portar a un animal peligroso. 
Además, cinco de estas denuncias 

se han realizado por no recoger 
las deyecciones del animal en la 
vía pública.

Precisamente, es este último 
motivo el que llevó a asociaciones 
vecinales y particulares a deman-
dar a la Policía Local los servicios 
de vigilancia de conductas incívi-
cas con animales. La Policía Local 
de Paterna está autorizada a no 
hacer uso del uniforme reglamen-
tario durante la vigilancia de po-
sibles infracciones que se comen-

tan en la 
vía pública, un logro que ha sido 
difícil de conseguir pero que ase-
guran imprescindible desde la 
Policía Local para poder atender 
correctamente la preocupación de 
los vecinos respecto a este tema.
Sara Álvaro, teniente alcalde 
responsable de Policía Local, ha 
recalcado que mayoritariamente 
existe un comportamiento respe-
tuoso de los propietarios de mas-
cotas hacia el pueblo y la limpieza 
de las calles.

Policías de paisano amonestan a 
treinta propietarios de perros
Las multas se producen por comportamientos contrarios a la ciudadanía o peligrosos

La instalación de un sistema 
de localización por GPS de los 
coches de Policía Local de Pater-
na ha despertado suspicacias 
en los grupos EU y Compromís. 
Desde estas formaciones en-
tienden que el sistema supone 
un celo excesivo en el control 
de los agentes por parte del 
nuevo Intendente General de la 
Policía Local, Leopoldo Bonías. 
EU también mostró dudas sobre 
la legalidad del sistema.
Por parte del Partido Popular 
han respondido que el objetivo 
principal de este sistema es 
dar una mayor seguridad a los 
agentes, ya que “la localización 
permite que en caso de emer-
gencia o en una persecución, los 
agente no tengan que comuni-
carse y estén en todo momento 
visualizados desde la sala de 
control”.

EU y Compromís 
critican el gps en los 
coches de Policía

SEGURIDAD POLICIAL

Una vecina paseando a su perro PAD

PATERNA AL DÍA
o El portavoz socialista del 
Ayuntamiento de Paterna, juan 
Antonio Sagredo, ha exigido la 
creación de una sede de la Escue-
la Oficial de Idiomas en Paterna. 
Los socialistas consideran que, 
“con una población cercana a los 
70.000 habitantes, el municipio 
debería contar con una sede de la 
Escuela Oficial de Idiomas para 
facilitar el acceso de los paterne-
ros y paterneras al aprendizaje de 
idiomas sin necesidad de trasla-
darse a otros municipios”.

El PSPV-PSOE presentó una mo-
ción, que fue aprobada en pleno 
ordinario hace más de 4 años, soli-
citando al Ayuntamiento que agili-
zara todos los trámites y gestiones 
necesarias ante la conselleria para 
que este centro fuera una realidad 
en Paterna lo antes posible. “Más 
de cuatro años después de este 
acuerdo plenario propiciado por 
los socialistas, vemos como otros 
pueblos sí han hecho sus deberes, 
y en cambio Paterna se quedará sin 
sede de la EOI por culpa de la deja-
dez que reina en el partido popular 
de Paterna” ha destacado Sagredo.

Sagredo pide 
la ubicación de 
una sede de la 
Escuela Oficial 
de Idiomas

Piden más reparaciones 
de daños en vía pública

o  El Partido Socialista ha reclamado la 
puesta en marcha de  planes plurianuales 
para dotar de consignación presupues-
taria una partida destinada a sufragar 
las reparaciones y daños imprevistos y 
urgentes que pudieran surgir a lo largo del 
año en los diferentes barrios de Paterna en 
materia de limpieza, mobiliario urbano, 
jardinería o pavimento, entre otras cosas.  

INFRAESTRUCTURAS

UPyD insiste en la limpieza 
de parcelas municipales

o  Unión Progreso y Democracia denun-
cia que “el Ayuntamiento de Paterna no 
realiza la limpieza de maleza de las par-
celas y solares de su propiedad, a pesar 
de la solicitud que realizó a finales de 
mayo y de que estamos ante uno de los 
veranos más secos de la última década, 
el Ayuntamiento de Paterna sigue sin 
limpiar sus parcelas”, aseguran.

PREVENCIÓN

Esquerra Unida cree que 
existe un “Estado policial”

o Esquerra Unida de Paterna denunció la 
implantación de un “Estado Policial en el 
municipio que se ha venido incrementan-
do durante los últimos meses, y que en 
opinión de la formación de izquierdas, 
está rozando la ilegalidad con determi-
nadas actuaciones”. Desd EU hablan de 
“acoso al que se está sometiendo incluso 
a activistas sociales y líderes vecinales”.

DENUNCIA

El autobús a la playa ha 
duplicado los pasajeros

o  El servicio de autobús a la Playa puesto 
en marcha este verano por segundo año, 
ha trasladado en total 4.280 pasajeros, lo 
que supone 1.886 más que el año pasado, 
con un incremento del 79%. La media 
diaria ha sido de 126 pasajeros, y la 
media  semanal de 629. Estos resultados 
consolidan un servicio que ha sido muy 
bien aceptado por los ciudadanos.

TRANSPORTE
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PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 30 de agos-
to, en plenas Fiestas Mayores de 
Paterna, el municipio inauguraba 
la Avenida del Pueblo Saharaui, 
que se extiende desde el cruce de 
las vías del tren de la carretera de 
Manises hasta el cruce con la calle 
Santísimo Cristo de la Fe. En este 
punto de la Línea 1 de FGV per-
día la vida hace 14 meses Bana 
Leckbir, joven saharaui que llegó 
a Paterna a través del programa 
‘Vacances en Pau’, desarrollado 
por la asociación Paternera Sa-
hara Lliure en colaboración con 
el Ayuntamiento.

Precisamente fue Sahara Lliu-
re a través de su presidente, José 

Enrique Madrid, quien realizó 
las gestiones necesarias para 
que de algún modo se recordará 
ese lugar ligado a la causa saha-
raui.

La alcaldesa, Elena Martínez, en 
representación de todos los grupos 
políticos municipales que aproba-
ron la propuesta, indicó que “es un 
honor para Paterna ser el primer 
pueblo de España que dedica una 
calle a la lucha pacífica del pueblo 
saharaui”. La alcaldesa agradeció 
su compromiso a la asociación Sa-
hara Lliure y a todos los vecinos del 
municipio que colabo-
ran con esta en- tidad y 
el proyecto Va- cances 
en Pau.

Paterna, primer municipio 
de España en dedicar una 
calle al Pueblo Saharaui

por la asociación Paternera Sa-
hara Lliure en colaboración con 
el Ayuntamiento.

Precisamente fue Sahara Lliu-
re a través de su presidente, José 

hara Lliure y a todos los vecinos del 
municipio que colabo-
ran con esta en- tidad y 
el proyecto Va- cances 
en Pau.

Instante de la inauguración de la avenida PAD

El eurodiputado Jordi Sebastià y exalcalde de Burjassot visitó 
recientemente la Villa Romana de Paterna acompañado por el con-
cejal de Compromís Juanma Ramón.  El eurodiputado se compro-
metió a llevar la cuestión a la Unión Europea para “analizar todas 
las posibilidades legales para poder recomendar unas medidas que 
garanticen la protección del patrimonio de la ciudadanía de Pater-
na”, que a su juicio, ha sufrido “destrucción y abandono”.

UN EURODIPUTADO EN LA VILLA ROMANA
PA

D

PATERNA AL DÍA
o El portavoz socialista Juan 
Antonio Sagredo ha denuncia-
doque, en esta última legislatura, 
el Ayuntamiento de Paterna ha 
recibido 368 reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial por 
parte de los paterneros.      

Según la denuncia socialista, 
de un tiempo a esta parte, ha au-
mentado en Paterna el número 
de vecinos que ha sufrido alguna 
caída o golpe en la vía pública a 
causa del mal estado de la mis-
ma.

Según la información solicita-
da y recopilada por el líder de los 
socialistas paterneros, en 2011 
se presentaron por registro de 
entrada 96 reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial, 106 en 
2012, 109 en 2013 y hasta 57 en 
este primer semestre de 2014.

Juan Antonio Sagredo también 
ha destacado que “los vecinos es-
tán cada vez más concienciados 
e informados tanto de las obliga-
ciones del Ayuntamiento como de 
sus derechos como ciudadanos, 
de ahí que sean cada vez más los 
paterneros que reivindican y pre-
sentan las reclamaciones al Ayun-
tamiento”.

Aumentan las 
reclamaciones 
patrimoniales 
por caídas

Aprueban dotar con 
350 nuevos nichos el 
cementerio municipal
PATERNA AL DÍA
o La Junta de Gobierno Local de 
Paterna, presidida por la alcalde-
sa Elena Martínez, ha aprobado 
recientemente el proyecto de am-
pliación del cementerio con 350 
nuevos nichos y un presupuesto 
de 280.000 euros, con el objetivo 
de aliviar la menguante capacidad 
del camposanto paternero.. 

El proyecto se ha planteado por 
parte de los técnicos municipales 
mediante la utilización de un mo-
delo de elementos prefabricados, 
que resultan más económicos, sin 
embargo se ha considerado ade-
cuado crear una fachada de ladri-
llo caravista como hoja exterior, 
de modo que mantenga una estéti-
ca similar al resto del cementerio. 
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El Equipo de Gobierno y la oposición 
alegan al proyecto Puerto Mediterráneo
PP y PSOE se muestran más receptivos al proyecto, aunque  piden mejoras mientras Compromis y EU lo rechazan de pleno

PATERNA AL DÍA
o La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, firmó las alegaciones 
técnicas que el Ayuntamiento 
de Paterna ha presentado a la 
Actuación Territorial Estratégica 
Puerto Mediterráneo. 

La primera consideración es 
que “la propuesta planteada es 
plenamente coherente con el do-
cumento de Evaluación Ambien-
tal Estratégica en trámite para la 
redacción del nuevo PGOU”. No 
obstante, con la voluntad de que 
el desarrollo del proyecto se inte-
gre del mejor modo posible en el 
municipio, con especial atención 
a los núcleos urbanos existentes, 
se han presentado diversas ale-
gaciones.

Desde el área de Sostenibili-
dad se pone de manifiesto que la 
cesión de suelo no urbanizable 
protegido que se aporta a través 
del desarrollo de esta actuación, 
y que se plantea realizar en la 
Sierra Calderona, se materiali-
ce en el municipio de Paterna, 
“suponiendo así una mejora 
medioambiental que compense 
los impactos generados al entor-
no en el que se ubica la Actuación 
Territorial Estratégica”.

MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS
Los  informes municipales pre-
sentados al proyecto enfatizan 
en la necesidad de tener muy en 
cuenta la existencia de núcleos 
consolidados en la zona de actua-
ción, caso de La Coma-Mas del 
Rosari, Lloma Llarga y muy es-
pecialmente La Pinaeta. En este 
sentido se enfatiza la “exigencia 
de minimización de impactos de 
las infraestructuras previstas a 
los barrios colindantes, debiendo 
prever los apantallamientos tan-

to acústicos como visuales que 
garanticen la no afección nega-
tiva de la actuación al entorno”.

MOVILIDAD
Dado que la actuación planteada 
prevé que al año se recibirán cer-
ca de 27 millones de visitantes por 
motivos de comercio y ocio, los 
estudios de movilidad y la crea-
ción de los oportunos accesos al 
complejo es uno de los principa-
les apartados objeto de estudio. 
En este sentido, se ha apuntado 
una serie de medidas correctoras 
para la mejora de la movilidad y 
posibilidad de evitar problemas 
de tránsito en la Avenida Europa 
por la afluencia de vehículos que 
utilizarán la salida de la CV-364 
(procedentes de Manises). Tam-
bién se ha considerado necesario 
introducir medidas correctoras 
de ensanchamiento y trazado del 
denominado Camino del Rabo-
sar, utilizado por vecinos de La 
Canyada y que sería su acceso 
natural hacia el nuevo centro de 
ocio. La necesidad de mejorar en 
el futuro las líneas de transporte 
público y ampliación de las vías 
ciclo-peatonales propuestas en el 
proyecto son otra de las cuestio-
nes apuntadas. 

RECURSOS HÍDRICOS
Desde la Sección de Servicios 
Municipales y Redes también 
se han hecho diversas conside-
raciones relativas a los recursos 
hídricos, estimados en 5561 m3 
diarios para el abastecimiento 
humano y riego de zonas ver-
des. Desde el Ayuntamiento se 
advierte que para ello será ne-
cesario completar el depósito 
de 40.000m3 actualmente en 
ejecución por parte del EMSHI 
en el propio municipio, así como 
la ejecución de una doble red 
de modo que toda el agua que 
no sea de consumo humano se 
realizará con agua distinta a la 
potable. 

OPOSICIÓN
Por parte de la oposición, PSOE, 
EU y Compromís también han 
presentando sus alegaciones. La 
del postura del PSOE parece ser 
la más constructiva, ya que hacen 
hincapié en “que se contemplen 
estas mejoras para reducir el 
gran impacto sobre la zona”, y en 
concreto se refieren a los núcleos 
de La Pinaeta y Cova de la Mel. 
Además desde el PSOE también 
presentan alegaciones basadas 
en mejoras medioambientales, 

urbanísticas, hídricas, de infraes-
tructuras, comerciales y econó-
micas, pero a priori no mues-
tran una posición de rechazo 
innegociable al proyecto. No así 
desde el grupo Compromís, que 
recuerdan su “rotunda oposición 
al megaproyecto que supondrá 
la construcción del mayor centro 
comercial de Europa en Paterna, 
destruyendo la mayor bolsa de 
terreno virgen que nos queda. 
No es el modelo de ciudad que 
queremos”, añaden.

Una postura similar a la que 
mantiene EU, para quienes la 
Actuación Territorial Estratégi-
ca “Puerto Mediterráneo” traerá 
consigo la implantación en Pa-
terna del que ya se conoce como 
el mayor Centro Comercial de 
Europa, y supondrá la recalifi-
cación de cerca de 1,5 millones 
de metros cuadrados, en un 
proyecto que tendrá un notable 
impacto negativo sobre el terri-
torio, además de afectar negati-
vamente a la economía local y al 
empleo de todas las comarcas de 
alrededor.

EU denuncia que Puerto Me-
diterráneo implica el cierre de 
numerosos establecimientos del 
comercio local y, en consecuen-

cia, la pérdida de un gran núme-
ro de puestos de trabajo”, alerta 
el portavoz de Esquerra Unida, 
Javier Parra. 

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo PAD Recreación de la zona del lago central PAD

Los promotores de Puerto 
Mediterráneo anunciaron, hace 
unas semanas, la existencia de 
un convenio con la Asociación 
de Comercios y Servicios Mul-
tipaterna. Un convenio que los 
promotores valoraron como un 
apoyo al proyecto.

Desde Multipaterna, su presi-
dente Paco Belda, explicaba que 
el convenio únicamente “busca 
defender los intereses de los co-
mercios asociados y el pequeño 
comercio, como hemos hecho 
siempre”. Belda quiso puntuali-
zar que “ellos no se oponen a la 
creación de centros comercia-
les, pero tampoco van a apoyar 
su construcción”, más aún cuan-
do existe un “exceso” de centros 
comerciales cercanos. 

Formación, condiciones 
especiales de acceso a los lo-
cales que se creen en el centro 
comercial, o facilidades para la 
contratación a profesionales 
del pequeño comercio que 
pudieran perder su empleo, son 
alguno de los puntos que re-
coge el convenio que “lo único 
que busca es conseguir ventajas 
para los comerciantes de Pater-
na”, indicaba en presidente de 
los comerciantes. 

Convenio con los 
comerciantes

MULTIPATERNA
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PATERNA AL DÍA
o El Mercado Municipal de Pater-
na renueva su imagen y se presenta 
ante los ciudadanos del municipio 
con una original campaña protago-
nizada por los propios comercian-
tes. A través de diferentes acciones 
como carteles, publicaciones en re-
des sociales o spots, los comercian-
tes serán los encargados de presen-
tar a los vecinos de Paterna tanto su 
trabajo como los productos que se 
pueden encontrar en sus puestos.

Durante el mes de septiembre, a 
través de las principales platafor-
mas digitales con las que cuenta el 
Ayuntamiento, se darán a conocer 
las historias que hay detrás de los 
diecinueve trabajadores del merca-
do. El objetivo es mostrar a los ha-
bitantes del municipio todo lo que 

pueden encontrar en los diferentes 
puestos de la mano de sus pro-
pietarios, desde las tradicionales 
carnicerías, pollerías o verdulerías 
a nuevos puestos como una paste-
lería creativa, una floristería o un 
puesto de composturas. Además, se 
pretende resaltar el trato cercano y 
de confianza que se le atribuye al 
mercado. Para ello los comercian-
tes han participado en la campaña 
convirtiéndose en su imagen.

Entre las acciones que se lleva-
ran a cabo durante la campaña des-
tacan spots personalizados de los 
diferentes comerciantes mostrando 
sus productos o publicaciones pe-
riódicas en la web viupaterna sobre 
los puestos y productos, así como 
curiosidades sobre la historia del 
mercado municipal. Además por 

compras superiores a dos euros 
durante el mes de septiembre, los 
consumidores entrarán en el sorteo 
de diez carros de la compra.

La propuesta se pretende exten-
der a otros colectivos y asociacio-
nes, para la promoción y el desarro-
llo del comercio local. El mercado 
ha sido el punto de partida de esta 
iniciativa, dada la naturaleza fami-
liar de este y la renovación que ha 
experimentado en los últimos años. 
Con esta iniciativa se intenta desta-
car el paso del mercado tradicional 
al Nou Mercat, donde hay cabida 
para más variedad de comercios. 
Además, se ha buscado crear un 
lugar heterogéneo, para que cada 
comerciante ofrezca un producto 
único y no se creen situaciones de 
desventaja entre los puestos.

Comienza la campaña 
del Nou Mercat 
protagonizada por 
sus comerciantes
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PATERNA AL DÍA
o Metamorfosis Cambio de Look 
es una iniciativa de un conjunto de 
comerciantes de Paterna que de-
cidieron que mediante la realiza-
ción de un concurso podían mos-
trar a los vecinos de municipio la 
calidad y posibilidades de los pro-
ductos y servicios que ofrecen sin 
necesidad de salir de Paterna. Tras 
el éxito de la primera edición, du-
rante las últimas semanas se han 
producido los castings entre las 
cerca de 50 mujeres preseleccio-
nadas de las 70 que se presenta-
ron al concurso. Tras esta primera 
fase, fueron 12 mujeres las elegi-
das entre las que finalmente Juani 
Hernández fue la elegida.

Juani Hernández disfrutará 
durante dos meses de los produc-
tos y servicios  de los comercios 
que participan en la campaña, 
que son los que harán posible 
el Cambio de Look. Psicólogía, 
odontología, nutrición, alimen-
tación, moda, estética o peluque-
ría son algunas de las áreas en 
las que los comerciantes darán 

lo mejor de sí para realizarle un 
cambio de imagen a Juani.

Juani es vecina del barrio del 
Cristo y trabaja en una empresa de 

limpieza. Es una mujer alegre, sim-
pática y muy trabajadora.  Ha co-
menzado su cambio de look y en su 
primera semana ya es consciente de 

que el esfuerzo merecerá la pena, 
pero para conseguir los objetivos 
que la organización le han marcado 
va a tener que ser muy constante.

Los comercios participantes se 
muestran muy positivos porque 
están seguros que con el carácter 
y la actitud de Juani el resultado 
va a ser espectacular.

 Si queréis seguir el concurso 
simplemente tenéis que entrar en 
la pagina de facebook oficial de 
Metamorfosis “Cambio de look” 
o en su canal de Youtube, donde 
podréis ver los episodios.

Juani Hernández es la elegida para la II 
edición de Metamorfosis Cambio de Look
Un total de 14 comercios del municipio participan en esta iniciativa que tuvo una gran acogida en su primera edición

Juani junto a algunos de los comerciantes participantes PAD

Cerca de 50 mujeres 
fueron seleccionadas 
para los castings 
del concurso

oooo

El concurso puede 
seguirse a través de 
las redes sociales y
Youtube 

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Aigües de Paterna, empresa 
mixta formada por Ayuntamien-
to de Paterna e Hidraqua para la 
gestión del ciclo integral del agua 
en Paterna, acometerá en los 
próximos meses dos actuaciones 
independientes con el objetivo 
de resolver problemas de posibles 
inundaciones en La Canyada.

A mediados del presente mes 
se iniciarán las obras de construc-
ción del sistema urbano de drena-
je sostenible en la calle 133 de La 
Canyada. Supone la creación de 
un conjunto de espacios inunda-
bles con una capacidad de hasta 
15.000 m3, que evitarán que en 
momentos de lluvias torrenciales 
el agua discurra por escorrentía 
inundando las viviendas del en-
torno. Esta actuación se ha dise-
ñado para evitar sucesos como los 
que tuvieron lugar en septiembre 
de 2012 cuando se produjeron las 
lluvias más devastadoras de las 
últimas décadas causando des-
perfectos en diversos inmuebles. 
En total se instalarán nueve balsas 
de laminación en el parque de la 
calle 133, que estarán conectadas 
entre sí mediante aliviaderos, de 
modo que se irán inundando de 
una en una. Al mismo tiempo di-
chas balsas están conectadas con 
el colector que atraviesa la calle, 
al que devolverán el agua acumu-
lada a la velocidad adecuada para 
evitar que éste entre en carga y se 
sature. Las balsas tienen una al-
tura máxima de 1,5 metros y sólo 
cumplen su función en caso de 
lluvia extrema sin que el parque 
pierda uso como zona de esparci-
miento vecinal. Aigües de Paterna 
invertirá en esta actuación cerca 
de 800.000 euros y además de 

evitar problemas de inundaciones 
a los vecinos de la calle 133, será 
muy importante para aliviar a los 
vecinos de Barranco del Rubio, 
ya que actualmente las aguas de 
la calle 133 desembocan en dicho 
barranco. Dentro de esta actua-
ción se ha introducido además 
la limpieza del cauce natural del 
barranco en la zona próxima, que 
también mejorará el drenaje de 
las aguas pluviales. Para la reso-
lución definitiva del problema de 
Barranco del Rubio se precisa aco-
meter su encauzamiento. El Ayun-
tamiento de Paterna, a través de 
Aigües de Paterna, está trabajan-
do en el desarrollo de un proyecto 
que permita realizar la mejor solu-
ción técnica con el acuerdo de los 
vecinos de la zona. La concejala 
responsable de Servicios, Marisa 
Ferre, está en contacto con los 
vecinos con este objetivo. “El ac-
tual Equipo de Gobierno es quien 

ha resuelto en menos de 7 años 
los encauzamientos de Barranco 
Barato, Barranco de La Font y úl-
timo tramo de Barranco de Serra, 
proyectos que otros equipos de 
gobierno nunca quisieron aco-
meter, nosotros lo hicimos y tra-
bajamos para hacer lo mismo con 
Barranco del Rubio solucionando 
así un problema histórico de los 
vecinos”, recordó la concejala.

CALLE 232
La segunda de las actuaciones 
previstas para antes de que fina-
lice el presente año es la ejecu-
ción de unas obras en la Canyada 
para desconectar el colector de 
aguas pluviales DN800 de la red 
de aguas residuales y prolongar-
lo hasta el Barranc de La Font. 
Con ello se pretende resolver los 
problemas de inundaciones que 
afectan a la parte final de la calle 
232 de la urbanización, desde el 

Colegio Británico hasta el citado 
barranco. La actuación está pre-
supuestada en 489.888 euros, con 
una duración de aproximadamen-
te seis meses y su inicio está pre-
visto para el mes de noviembre. 

Esta calle presenta actualmente 
un riesgo alto de inundaciones, ya 
que tiene una pendiente transver-
sal pronunciada, que se combina 
con una pendiente longitudinal. 
En episodios de lluvias torren-
ciales la calle se convierte en un 
cauce que traslada gran cantidad 
de agua en forma de escorrentía 
superficial hasta la parte baja de 
la calzada. Al no existir ningún 
sistema de captación, el agua se 
acumula en la superficie y pene-
tra en las viviendas situadas en la 
parte baja de la calzada. 

Las obras previstas tienen 
por objeto prolongar el colector 
DN800, que llega del tramo ante-
rior de la calle 232 y actualmente 

vierte a la red de aguas residuales. 
Se desconectará el colector de la 
red de residuales para hacerlo lle-
gar hasta el barranco de la fuen-
te, que está encauzado. De esta 
forma, cuando se produzcan epi-
sodios de lluvias torrenciales en 
la zona, las aguas circularán con 
facilidad hacia el barranco, que 
las conducirá hacia el río Turia 
sin que causen inundaciones en 
la Canyada.

La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, recordó que “desde el 
año 2007 el Ayuntamiento de Pa-
terna y la empresa mixta Aigües 
de Paterna han desarrollado un 
amplísimo programa de actuacio-
nes en todos los barrios con una 
inversión global superior a los 20 
millones de euros. Estas actuacio-
nes han supuesto desde la creación 
de los grandes colectores del casco 
urbano, emisarios al río Túria des-
de el casco urbano, encauzamien-
to de barrancos en La Canyada o 
acciones concretas en más de una 
treintena de puntos conflictivos 
del municipio”. La alcaldesa re-
conoció que “aún queda mucho 
trabajo por hacer y hay que seguir 
trabajando para desarrollar las 
actuaciones que permitan hacer 
de Paterna un municipio comple-
tamente eficiente en materia de 
evacuación de agua de pluviales”. 

Desde Compromís criticaron “la 
inacción del equipo de gobierno” 
ya que según indicaron “estamos 
a primeros de mes pero los días 
pasan y a finales de mes estamos 
seguros de que no se habrá comen-
zado nada”. Además, su portavoz, 
Juanma Ramón, exigió que no se 
demore la convocatoria de la mesa 
de trabajo sobre la canalización del 
Barranco de Rubio y la calle 133.

Aigües de Paterna iniciará este mes las obras 
de mejora de pluviales por 1,4 millones de euros
Se trata de dos proyectos distintos en zonas que presentan habitualmente problemas graves de inundabilidad

Imagen de la calle 232 que será objeto de una de las actuaciones PAD

DIEGO AZNAR
o La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, se entrevistó el pasado 
11 de septiembre con padres de 
alumnos de colegios de Paterna, 
así como con técnicos municipa-
les de Educación e Infraestruc-
turas tras las quejas por parte de 
colectivos de padres y madres por 
las altas temperaturas que están 
sufriendo los distintos centros 
educativos del municipio. La al-
caldesa conoció de primera mano 
los problemas que la ola de calor 

está generando en el inicio del 
curso y dio orden a los técnicos 
municipales de que realicen un 
estudio exhaustivo de estos pro-
blemas para trasladarlos a la Con-
selleria de Educación. Tal y como 
se expuso en la citada reunión, 
los problemas son más graves en 
determinados centros que por 
su diseño no permiten una ópti-
ma refrigeración. La alcaldesa se 
comprometió “personalmente” 
a trasladar las conclusiones del 
estudio a la Conselleria de Edu-
cación, con el objetivo de que se 
desarrollen las actuaciones nece-
sarias para evitar o cuanto menos 
mitigar estos problemas en el fu-
turo. 

Por su parte, el portavoz socia-

lista en Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, tras asistir a las concen-
traciones llevadas a cabo por los 
alumnos del IES Peset Aleixandre 
de Paterna por tener que asistir a 
clase con temperaturas de hasta 
37 grados, ha remitido un escri-
to a Educación para trasladarle 
el malestar de toda la comuni-
dad educativa paternera por el 
adelanto del curso escolar, por 
las condiciones deficitarias de 
muchos centros para combatir el 
calor sofocante y para pedirle la 
interrupción de las clases por las 
altas temperaturas y la adecua-
ción de las instalaciones.

El portavoz socialista no ha 
dudado en calificar de “irrespon-
sabilidad” y de “improvisación” la 

La ola de calor en las aulas 
provoca quejas de los padres

decisión de la consellera Mª José 
Catalá de adelantar el comienzo 
de las clases sin tener en cuenta 
las condiciones climatológicas de 
la Comunidad ni las infraestruc-
turas de cada centro escolar para 
combatirlas.

El portavoz municipal de Com-
promís en Paterna, Juanma Ra-
món, consideró “inhumanas” las 

condiciones en las que los niños 
están impartiendo clase y afir-
mó que “es una vergüenza que 
Catalá no reaccione ante los 38º 
de temperatura que ha llegado a 
sufrir el colegio público La Font. 
Situación que ha provocado nu-
merosas quejas de los padres y 
madres, alguno de los cuales se 
ha acercado a nuestro despacho”.

El colegio La Font 
registró temperaturas de
hasta 38 grados

Las ventanas del colegio La Font sólo se abren 45 grados PAD
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DIEGO AZNAR
o El pasado sábado 30 de agos-
to, la Asociación de Vecinos de La 
Canyada celebró la vigésima edi-
ción de su, ya tradicional, Volta a 
Peu. Como en los últimos años, 
la prueba ha sido un éxito de 
participación, contando con 500 
corredores entre adultos e infan-
tiles, superando las cifras de la 

edición anterior.
La carrera comenzó a celebrar-

se tras el incendio que afectó al 
bosque de la Vallesa en 1.994, 
con el fin de mantener en el re-
cuerdo dicho incendio y como 
una forma más de reivindicar la 
protección del bosque de la Va-
llesa. Gran parte de su recorrido 
transcurre por zonas afectadas 

por el incendio que se produjo 
hace ya 20 años.

Pese a que la Vallesa ha queda-
do protegida desde 2007 dentro 
del Parque Natural del Turia, este 
año dos incendios han estado a 
punto de afectar seriamente esta 
zona, es por ello, que tal y como 
indican desde la Asociación de 
Vecinos “este año la Volta a Peu 

cobra una mayor importancia ya 
que nos hace recordar la fragili-
dad del bosque y que en cualquier 
momento si bajamos la guardia 
este puede desaparecer y con él 
incluso muchas de las viviendas 
de la Canyada que se verían afec-
tadas”.

 Este año el dinero recaudado 
con las inscripciones a la prueba, 

que fueron de 3 euros para los 
adultos y 1 euro los niños,  irá 
destinado a becas solidarias para 
deporte base, para niños y niñas 
de familias con pocos recursos. La 
Asociación de Vecinos de La Can-
yada donará la recaudación a la 
fundación FUNDELP (Fundación 
Deportiva Local de Paterna), para 
becas destinadas a este fin.

La Volta a Peu a La Canyada reúne a 500 
corredores en su vigésima edición
La prueba nació tras el incendio de 1.994 en La Vallesa para reivindicar una mayor protección de toda la zona

Los corredores a su paso por una de las zonas afectadas por el incendio de 1.994 Diego A. Instante de la salida de la prueba infantil masculina D.A.

DIEGO AZNAR
o Tras concluir las Fiestas de Pa-
terna, del 3 al 7 de septiembre, La 
Cañada celebró cinco días de fies-
ta organizadas por los clavarios.

Las Fiestas se iniciarón el día 
3 con la celebración del pregón, 
que estuvo protagonizado por 
la Reina de las Fiestas de Pater-
na, Carmen Zarzuela, el clavario 
Mayor, Juan Bravo, y la alcalde-
sa, Elena Martínez. Todos ellos 
animaron a los centenares de 
vecinos presentes a disfrutar de 
los actos programados y a “vivir 
unas Fiestas del Santísimo Cris-
to de la Fe repletas de amistad y 
concordia”. La alcaldesa destacó 
una vez más el “papel integrador 
de estas Fiestas, que aúnan todas 
las sensibilidades y son accesibles 
para todos”.

Durante los cinco días que 
duraron las fiestas, actividades 
infantiles, música e incluso un 
pase de modelos fueron los pro-
tagonistas. Los actos religiosos 
se desarrollaron a partir del día 4 
con el primer traslado de la ima-
gen del Cristo de la Fe. La fortu-

na quiso que la Familia Martínez 
Boquera fuera quien recibiera al 
Cristo en su domicilio, mientras 
que la mañana del viernes 5 pasó 
la noche en la vivienda de los 
Férriz Sánchez. Tras dos días de 

peregrinaje del Cristo de la Fe, 
la imagen fue devuelta el sábado 
a la Iglesia, a la espera de la so-
lemnne misa y procesión que se 
celebró el domingo y que supuso 
el cierre de las Fiestas. 

La Canyada celebra sus fiestas con la 
música y la fe como protagonistas
Los clavarios prepararon cinco días con actividades infantiles, actuaciones musicales y actos religiosos

Los pequeños disfrutaron de actividades infantiles en la Pinada D.A.

Los pequeños disfrutaron de actividades infantiles en la Pinada D.A.
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PATERNA AL DÍA
o En el bando de la cruz, Jaume 
I, primera comparsa cristiana de 
Paterna y paradigma de sus fiestas 
de Moros y Cristianos. Con la me-
dia luna, Zegríes, menos de una 
década participando en la fiesta 
y promesa de continuidad de la 
tradición. Dos comparsas diferen-
tes para dos capitanías originales, 
fieles al estilo de cada una  y que 
llenaron de espectáculo y celebra-
ción las calles de Paterna. Moros y 
Cristianos desplegaron sus tropas 
por las calles de la villa en unas 
noches llenas de color y música, 
demostrando, una vez más, la pa-
sión del pueblo por la fiesta. Las 
veintisiete comparsas de la locali-
dad lucieron sus mejores galas en 
dos desfiles que se prolongaron 
hasta la madrugada y que congre-
garon en las calles de Paterna a 
miles de personas.

Jaume I fue la comparsa en-
cargada de marcar el paso en la 
batalla para las tropas cristianas, 
que desplegaron su armamento 
el sábado 23 de agosto. Lorena 
Benlloch, abanderada cristiana, 
abría el desfile en una majestuosa 
carroza que señalaba el camino al 

resto de comparseros de su bando. 
La Capitanía Cristiana trasladó al 
pueblo de Paterna a la edad media, 
a través de danzas y músicas de la 
época. Los heraldos de los com-
parseros de Jaume I daban paso a 
las cuatro “filàs” que conforman la 
comparsa, dos de mujeres y otras 
dos de hombres. El rey Jaume I, 
David Lozano, y Na Violant de 
Hungría, Teresa Andreu, entraron 
a caballo en Paterna acompañados 
de tambores. El capitán del bando 
de la cruz, Fernando Villalba, ce-
rraba el boato de la capitanía cris-
tiana a lomos de un espectacular 
león alado. Siguiendo a Jaume I, 
las trece comparsas que confor-
man el ejército cristiano tomaron 
Paterna a ritmo de pasodoble, tra-
bucos y panderetas.

En la noche del domingo, las 
tropas de Zegríes saquearon la 
Villa de Paterna, capitaneando el 
Bando Moro. En una espectacular 
carroza que simulaba un oasis, Loli 
Vellisca, abanderada Mora, abrió 
el desfile de la gran noche de la 
media luna. Dromedarios y lobos 
danzaron por las calles de la loca-
lidad para acompañar en el boato 
moro a los comparseros de Zegríes. 

Tres filas de mujeres invitadas, 
entre las que se encontraba Elena 
Martínez, alcaldesa de Paterna, 
desfilaron junto a los Zegríes, cuya 

entrada concluyó con la carroza 
del Capitán Moro, Enrique Sega-
rra, tirada por esclavos y una pare-
ja de bueyes, a la que daba música 
el “Coro de Banyres”, deleitando a 
los paterneros con una capitanía 
original, diferente y muy ligada a 
la cultura árabe. Tras la comparsa 
capitana, las catorce comparsas 
del bando moro desplegaron por 
Paterna su elegancia y majestuosi-
dad, a través de sus coloridos trajes 
y sus espectaculares maquillajes, 
que cada año hacen las delicias de 
los vecinos de la localidad. 

Más de mil personas, entre com-
parseros y figurantes de los boatos, 
desfilaron por Paterna, ante unas 
calles abarrotadas de vecinos. Este 
año, la novedad del desfile recaía 
en las “sillas festeras”, que facilita-
ron a vecinos y extranjeros la co-
modidad necesaria para disfrutar 
del desfile. Los asientos se podían 
adquirir por un donativo de dos 
euros desde principios de agosto, 
en mesas que habilitaba la Federa-
ción de Intercomparsas. Las sillas 
ocupaban únicamente la primera 
línea del recorrido, en un tramo 
que recogía la calle Mayor. Inter-

comparsas destinará íntegramen-
te todo lo recaudado a mejorar la 
fiesta. Uno de los espectadores de 
los desfiles fue Francisco López, 
presidente de la Unión Nacional 
de Entidades Festeras. 

ENTREGA DE LLAVES
Con el acto de entrega de Llaves de 
Paterna al Rey Jaime I llegaron a 
su fin las Fiestas de Moros y Cris-
tianos de 2014 y comenzaron las 
del 2015. Un año más, en presencia 
de todas las comparsas de Paterna, 
tuvo lugar en la puerta del Palacio y 
Casa Consistorial la escenificación 
del acuerdo que selló la paz entre 
Moros y Cristianos, gracias a la de-
cisiva intervención del Rey Jaume 
I y la Reina Na Violant.  Según reza 
la tradición Paterna fue un pueblo 
en el que  Moros y Cristianos no 
llegaron a desarrollar un conflicto 
bélico, sino un entendimiento que 
les igualó en derechos y obligacio-
nes bajo el mandato y la protección 
del Rey Conquistador. “Así pudo 
ser”, y así año tras año se reme-
mora por parte de los comparseros 
que dan vida a los papeles princi-
pales, poniendo el punto y final a 
los festejos de Moros y Cristianos. 
Las comparsas Jaume I y Zegríes 
procedieron al descolgar las ban-
deras de la Cruz y la Media Luna 
del balcón del Ayuntamiento, para 
entregarlas a los representantes de 
Artal de Luna y Tayma, que serán 
las capitanías del 2015. La presi-
denta de Intercomparsas de Moros 
y Cristianos, María Ángeles Sal-
vador, que ha vivido sus primeras 
fiestas al frente de esta entidad des-
tacó que “el gran ambiente que ha 
reinado entre todas las comparsas 
en estos días de Fiestas” y agrade-
ció a comparseros y vecinos “toda 
la colaboración y participación 
que han mostrado en los actos”. La 
presidenta consideró positivas las 
innovaciones producidas este año, 
como han sido el cambio de horario 
de la entraeta para fusionarlo con 
el pregón, o la puesta en marcha de 
las sillas solidarias. Al mismo tiem-
po animó a todas las comparsas a 
“hacer cuantas propuestas estimen 
oportunas para, entre todos, seguir 
mejorando las Fiestas”.

Jaume I y Zegríes conquistan las calles 
de la Villa de Paterna con sus Capitanías

Abanderada Cristiana D.A.

más imágenes

D.A. Miles de vecinos llenaron las calles durante los desfiles

Artal de Luna y Tayma reciben las banderas Mora y Cristiana D.A.
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Instante de la entrega de llaves al Rey Jaume I D.A.

El Capitán Moro a su paso por el Palau D.A. D.A.Instante del desfile de la Noche Mora

Capitán Cristiano a lomos de un león alado D.A. Abanderada Mora D.A.
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IMÁGENES DE LAS FIESTAS MAYORES 2014

Puedes encontrar más imágenes de las Fiestas en nuestra 
web paternaaldia.com y en nuestra página de facebook

Dos tiradores durante la Cordà Juvenil Diego Aznar

Instante de la Escoleta de Foc Diego Aznar

Instante del Correfoc Diego Aznar

Foto de familia de la Cordà Infantil Diego Aznar

Los juegos Florales reunieron a reinas de las Fiestas de los últimos 50 años Diego Aznar

Foto de familia de la mascletà manual de Interpenyes Diego Aznar

Multipaterna repartió helados durante el desdile infantil de Moros y Cristianos Diego Aznar
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PATERNA AL DÍA
o  Los tiradores de Paterna desa-
rrollaron en la madrugada del últi-
mo domingo de agosto la Cordà con 
más fuego de la historia de Paterna. 
La nueva disposición de cajones en 
la calle Mayor, ensanchando lige-
ramente los límites de la zona de 
fuego permitió incrementar la dis-
tancia entre puestos de tiradores e 
introducir 5 nuevos con 15 cajones 
más. En total se dispararon en tor-
no a 65.000 cohetes, unos 10.000 
más que en 2013, a un ritmo muy 
rápido. La Cordà de este año duró 
23 minutos y 48 segundos y fue 
calificada por Jesús Giménez, pre-
sidente del Consejo Sectorial de la 
Cordà, como “la mejor de la his-
toria, pues nunca ha habido tanto 
fuego en esta calle”. Además, Gimé-
nez destacó “el trabajo solidario de 
los tiradores, que no han permitido 
parones por lo que el ritmo de fue-
go continuado ha sido excelente; 
no se puede pedir más”.

La Cordà de Paterna dio mues-
tras de una absoluta organización. 
Todo transcurrió según lo previs-
to. A las 00:15 minutos hizo en-
trada el camión que transportaba 
la carga. La alcaldesa de Paterna, 
Elena Martínez, procedió a la 
apertura del mismo, acompañada 
por el pirotécnico Vicente Caba-
ller y miembros de la Comisión 
Técnica del Fuego. Se realizó la 
descarga de forma eficiente, de-
positando cada cajón en su lugar 
específico y poco después de la 1 
de la madrugada se permitía al 
resto de tiradores acceder al re-
cinto. Antes de la 1:35 había em-
pezado el espectáculo de fuego. 
Lo hizo con el disparo de una tra-
ca que recorrió la calle en ambos 
sentidos, así como 12 femelletas 
especiales de 20 cohetes cada una, 

que se lanzaron para recordar a ti-
radores difuntos. No fue el único 
homenaje. Los tiradores también 
se acordaron del párroco Vicen-
te María Cuenca, que lucha por 
superar una dura enfermedad, y 
cuyo nombre se grafió en uno de 
los cajones. Otro cajón llevaba el 
nombre de Pepín Damián, incom-
bustible Coeter Major de Paterna, 
que por su avanzada edad no pudo 
estar presente en la Cordà pero sí 
acudió a la bendición del fuego 
realizado horas antes en la puerta 
de la Iglesia de San Pedro. Si algo 
hubo que lamentar desde el punto 
de vista técnico fue el denso humo 
que por momentos se adueñó de la 
calle Mayor y que desde el Consejo 
Sectorial de la Cordà achacaron a 
la humedad, del entorno del 80% 
a la hora de la Cordà, así como por 
la escasez de viento. Sin embargo 
no fue impedimento para desa-
rrollar el espectáculo a un ritmo 
trepidante. Este año han partici-
pado alrededor de 250 tiradores, 
de los cuales cerca del 20% eran 
mujeres. Por otro lado, alrededor 
de un 15% disfrutaban su primera 
Cordà, por lo que el relevo genera-
cional está asegurado y la pasión 
por el fuego de Paterna crece. Mi-
les de vecinos disfrutaron en los al-
rededores de la calle mayor de la 
sintonía de explosiones que tenía 
lugar en la zona de fuego.

La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, indicó que “sólo se puede 
dar la enhorabuena a los hombres 
y mujeres de Paterna que hoy nos 
han hecho disfrutar de una Cordà 
extraordinaria” y agradeció “a to-
dos las personas que hoy se han 
involucrado en el dispositivo que 
permite desarrollar la millor Cordà 
del món caso del Consejo Sectorial 
de la Cordà, peñas de tiradores, Po-

licía Local, Protección Civil o Me-
dios Sanitarios, entre otros, que lo 
hacen posible”. 

PASACALLE DE COHETES DE LUJO
Si bien la Cordà es la fiesta del fue-
go por antonomasia en Paterna, no 
tiene un papel menor el Pasacalle 
de Cohetes de Lujo, que se celebró 
previó a la Cordà, desde las 22 ho-
ras. Más de un millar de vecinos 
participaban en este acto que co-
menzaba con la bendición del fue-
go por parte del párroco de San Pe-
dro, José Luis Llopis, y la lectura del 
bando que advertía a los vecinos del 
espectáculo pirotécnico que se iba a 
desarrollar, por parte de la conce-
jala de Fiestas, Verónica Alberola. 
Durante más de una hora los parti-
cipantes recorrieron las principales 
calles del centro de Paterna, dejan-
do a su paso miles de explosiones, 
luces y un intenso olor a pólvora.

PARTE DEL CENTRO DE SALUD
A las tres de la madrugada, una 
hora después de la finalización 
de la Cordà, llegaba el primer 
balance del Centro de Salud de 
Paterna. Se habían atendido a un 
total de 12 personas calificados 
de heridos leves por contusiones, 
quemaduras o torceduras. Hasta 
ese momento eran 9 menos que 
los atendidos en el año anterior. 
Uno de los atendidos tuvo que ser 
remitido al hospital La Fe debido 
a una úlcera en un ojo, ya que 
cualquier lesión en esa parte del 
cuerpo debe ser examinada por 
un especialista. Durante toda la 
noche sigue reproduciéndose la 
pasión por la pólvora a través de 
les “recordaes” por lo que el dispo-
sitivo sanitario permanece opera-
tivo hasta las 8 de la mañana en el 
centro de Salud.

Paterna celebra la 
Cordà con más cohetes 
de toda su historia

Instante de la Cordà 2014 Diego Aznar

Instante de la Cordà 2014 Diego Aznar

Inicio del pasacalle de cohetes de lujo Diego AznarInstante del pasacalle de cohetes de lujo Diego Aznar

más imágenes
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Quant aplega l’estiu

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: ya estamos 
aquí de nuevo, el mes de 
agosto, festivo y ruidoso, 

ha pasado tan rápido como un 
huracán, dejándonos con el so-
segado y tranquilo mes de sep-
tiembre.  ¿Qué tal lo habéis pa-
sado?, espero y deseo que bien. 
Yo, por desgracia, no puedo de-
cir lo mismo, pero así es la vida 
amigos. Y, como el periódico es 
“Una ventana abierta a la vida”, 
pues, voy a lanzar por ésta bo-
nita ventana, una dedicatoria, 
para una persona maravillosa y 
que se llama: Teresa Andreu Es-
corihuela. Ella, aparte de ser mi 
sobrina, ha sido la Reina Na Vio-
lant de éste año; que es la Reina 
de todos los  “Moros y Cristia-
nos”, y pertenece a la Compar-
sa En Jaume I. Y, como ya he 
dicho antes, creo que le debo 
éste detalle y es por lo siguien-
te: Para todas las Reinas, es un 
día muy emotivo y especial, ya 
que invitan a su Comida Oficial, 
a los familiares y amigos, y en-
tre ellos se intercambian unos 
regalos llenos de cariño e ilu-
sión. Pues bien, yo le escribí un 
poema para su reinado y como 
estaba invitada a la comida, iba 
a recitárselo, pero por motivos 
de salud, me fue imposible asis-
tir a tan emotivo evento, con lo 
cual, no se lo pude recitar. Por 
eso, he pensado en publicarlo y 
así, compensarla un poco de mi 
ausencia en su día. El poema de 
Teresa, la Reina Na Violant, está 
dedicado para ella, y para todos 
los lectores del Periódico Pater-
na al Día. Espero que os guste 
amigos.

QUANT APLEGA L’ESTIU

Quant aplega l’estiu,                                                                                                                                        
i les flors es plenen de color,                                                                                                                                 

una rosa resorgìs                                                                                                                                         
     de dins dels nostres cors.                                                                                                                      

Una rosa, en els 
pètals de terçiopel                                                                                                               

plena de bellesa i rodetjá                                                                                                                               
de diamants.                                                                                                                                   

I eixa meravellosa flor                                                                                                                                       
s’ha convertit en reina,                                                                                                                                      

¡¡la reina mes rebonica del mòn!!                                                                                                                              
Que es l’ estrella que 

allumena                                                                                                                                              
 en la seua llum platejada                                                                                                                                        

  la nit, del nos-
tre acollidor poble                                                                                                                         

el nostre, poble de ¡Paterna!.                                                                                                                   
Ella, es la Reina Na Violant 

d’enguany                                                                                                              
i es la Regina mès precióssa                                                                                                                                      

de tots els Moros i els Cristians.                                                                                                                          
Valenciana de pura raça                                                                                                                                    

de pare paterner i comparçer,                                                                                                                                       
          un “pollastre” amb solera                                                                                                                                     

que sap fer boniques joyes                                                                                                                                          

com son Tersa i el seu germanet,                                                                                                                                 
que engrandixen 

en la seua simpatía                                                                                                                                     
la Comparsa En Jaume I.                                                                                                                                              

¡Ai fermosa Teresa                                                                                                                                           
   els nostres sentiments                                                                                                                                      

s’entusiasmen al contemplar                                                                                                                                      
el teu cos, les teues 
mans, la teua cara                                                                                                                                    
i els teus llavis, de 

color de grana.                                                                                                                               
Llavis, que mos fan encendre                                                                                                                               

tots els nostres dormits desitjos                                                                                                                     
i que mos entusiasmen                                                                                                                                     

al vore’t caminar                                                                                                                                          
com una angelical fada…                                                                                                         

“per la senda florida de 
l’albada”.                                                                                                                                         

Volguerem ser la rosada                                                                                                                                  
de la teua matinada,                                                                                                                                       

i volguerem ser la llum del cresol                                                                                                                                 
que als teus ulls allumenara.                                                                                                                              

Mai mos emboires la nostra vida                                                                                                                                             
        “Angel del Alma”,                                                                                                                                       

perque ella no sería res                                                                                                                                              
     si mos falta-

ra la teua presénçia.                                                                                                                                
Eres, abanda de Reina                                                                                                                                         
la banderada de la pau                                                                                                                                              

   la pau, que sem-
pre mos oferixes                                                                                                                      

com un gran tresor,                                                                                                                                          
     i que naix des de el fons                                                                                                                                

del teu cor.                                                                                                                                            
Paterna!, té la sort de tindrer                                                                                                                       

la Torre i el Palau,                                                                                                                                           
 el tomello i el romer                                                                                                                                            

 i un Crist de la Fè                                                                                                                                              
que plena d’esplendor                                                                                                                                   

i de humiltat a
esta perla divina…                                                                                                                                          

   la nostra Regina d’enguany.                                                                                                                                       
Per aixó, benvolguda Teresa                                                                                                                                           

enhorabona per el teu 
reinat,                                                                                                                                                                      

estic segura                                                                                                                                                                 
que beneïda per el 
nostre “Morenet”                                                                                                                                        

  sabrás representar                                                                                                                                      
    en tota la teua dignitat                                                                                                                                        

a la nostra Regina,                                                                                                                                          
    a la nostra Regina, ¡¡Na 

Violant!!.

Moltes felicitats a la magistral                                                                                                                                        
Comparsa En Jaume I,                                                                                                 

que repressentada 
per el seu president:                                                                                                                 

Paco Andreu, este any cumplis                                                                                                                                 
el seu 36 Aniversari.

 Y, nada más amigos, hasta el 
mes que viene, y que Dios os col-
me de dicha, y de mucha salud. 

Vuestra amiga: 
Karmen, MUAK.

PATERNA AL DÍA
o Paterna volvió a demostrar su 
devoción por el Santísimo Cristo 
de la Fe acudiendo de forma ma-
siva a la solemne Procesión que 
tuvo lugar en la noche del 1 de 
septiembre, con motivo de la ce-
lebración del Día del Cristo. Este 
acto cerraba las Fiestas Mayores 
de Paterna 2014 que se venían 
desarrollando desde el pasado 21 
de agosto. 

Un año más tal fue la partici-
pación de vecinos, asociaciones 
y autoridades que la imagen del 
Santísimo Cristo de la Fe aún no 
había salido de la plaza del Pueblo 
cuando la cabeza de la procesión 
ya hacía su entrada en la misma 
tras completar el recorrido. Miles 
de personas no quisieron faltar a 
su cita anual con el Cristo de la Fe.

Todos los colectivos festeros y 
religiosos de Paterna participaron 

en un evento que reúne a Fallas, 
Moros y Cristianos, Federación de 
Interpenyes o Casas regionales, y 
por supuesto a la Real Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Fe y 
San Vicente Ferrer. Imágenes de 
todas las parroquias: Virgen de 
los Desamparados, Santa Rita y 
La Dolorosa también recorrieron 
las calles. La Reina de las Fiestas, 
Carmen Zarzuela, y su Corte de 
Honor ocuparon un lugar de privi-
legio precedidas por una nutrida 
representación de Reinas de las 
Fiestas de años anteriores. Elena 
Martínez, alcaldesa de Paterna, 
presidió por primera vez la proce-
sión, acompañada por numerosos 
concejales de la Corporación Mu-
nicipal.

Las calles estuvieron abarro-
tadas de público durante todo el 
recorrido. Como es tradicional 
reinó el silencio por parte de los 
espectadores al paso de la imagen 
del Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer, que mostraba el mejor es-
tado posible tras la restauración 
realizada con motivo del 75 ani-
versario de su coronación. Sólo 

algunas aclamaciones esporádi-
cas desde el público, demostra-
ción de fervor del pueblo de Pa-
terna por su “Morenet”, rompían 
el silencio.

Una vez hizo entrada la ima-
gen del Santísimo Cristo de la Fe 
y  San Vicente Ferrer en la plaza 
Mayor, tuvieron lugar unas pa-
labras por parte del párroco de 
San Pedro, José Luis Llopis, quien 
agradeció al pueblo de Paterna 
su “presencia y las innumerables 
muestras de cariño por su Cristo 
de la Fe”. 

La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, destacó el hecho de que 
un año más los grandes actos de 
Fiestas: Cordà, Moros y Cristianos 
y Procesión del Cristo, que confor-
man la trilogía ‘foc, festa i fe’ han 
contado con un impresionante 
respaldo y participación por parte 
del pueblo de Paterna. Martínez 
se mostró emocionada durante el 
acto, ya que “para cualquier pa-
ternero esta imagen y este día sig-
nifican algo muy especial, motivo 
por el cual son tantos y tantos los 
vecinos que hoy salen a la calle”.

La procesión del Cristo de la Fe 
congrega a miles de paterneros

El Cristo a su llegada a la plaza del Pueblo PAD

El acto puso punto y 
final a las Fiestas 
Mayores de 2014

Enrique Liern, sacerdote de la parroquia 
de Santa Rita, recibió la Medalla de Oro 
de la Real Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Fe y San Vicente Ferrer, el máximo 
reconocimiento que otorga la entidad, 
“por su condición de paternero, cofrade y 
por la dedicación y el esfuerzo que realiza 
desempeñando el cargo de párroco en 
su congregación”. Liern fue ordenado 
sacerdote en la diócesis de Sevilla, pero 
logró ser trasladado a la de Valencia. 
Poco después, el arzobispo de Valencia 
le ofreció ser párroco en su localidad, y el 
decidió escoger la parroquia de Santa Rita, 
su barrio natal, para desempeñar su cargo. 
En su discurso, Liern agradeció a la Real 
Cofradía el reconocimiento, y manifestó 
que siempre, allí donde ha estado, ha lleva-
do consigo al Cristo de la Fe, al que profesa 
una gran devoción.

MEDALLA DE ORO REAL COFRADÍA

PA
D
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PATERNA AL DÍA
o En Centro Avanzado de Odon-
tología Satorres se ofrecen todas 
las ramas de la Odontología: 
Odontología General, Implan-
tología, Prótesis, Endodoncia, 
Odontopediatría, Periodoncia, 
Ortodoncia, Estética dental y 
Blanqueamientos.

Por ello cuanta con odontólo-
gos en cada una de estas áreas. 
En estos años se ha generado una 
filosofía propia de calidad en la 
atención, con el fin último de que 
todo paciente atendido disfrute 
de una boca sana y perfecta para 
toda la vida. En Centro Avanzado 
de Odontología Satorres se con-
sidera que todo paciente es úni-
co, por eso se aspira a establecer 
una relación duradera basada en 
el tratamiento personalizado y 
en el cuidado de los detalles.

A partir de septiembre coinci-
diendo con su 10º Aniversario, 
Satorres Centro Avanzado de 
Odontología renueva su imagen 
corporativa, en la que se reflejan 
los cambios que la empresa ha 
experimentado durante estos úl-
timos 10 años, siguiendo con la 
línea de desarrollo de servicios 
innovadores para el sector den-
tal. Se abre una nueva clínica Sa-
torres y se va a llevar a cabo una 
renovación tanto del diseño de 
nuestras instalaciones renován-
dolas y dándole una imagen más 
acorde a los tiempos,  como del 
logotipo adaptándolo a la nueva 

imagen de la empresa, moderna 
e innovadora. La decisión para 
elegir el color verde es porque es 
el color que representa la vida 
y la renovación que busca-
mos para emprender algo 
nuevo. La elección de este 
color refleja el momento 
actual de la empresa. 

El verde mezclado con 
el negro estiliza la imagen 
desenfadada que ofrece el 
verde en solitario, ya que 
el negro es un color puro 
que propone seriedad, for-
malidad, elegancia, autori-
dad y distinción, dando como 
resultado una identidad de 
marca que proyecta 
una imagen viva, 
moderna, formal, 
elegante.

Con la ima-
gen generada, 
moderna por 
l a  n u e v a 
a v e n t u r a 
q u e  s e 
a c o m e -
te, pero 
con la 
fuerza 
d e l 
reco-
r r i -
d o 
de la 
e x -
p e -
riencia 
de diez años 
en el sector, 
se pretende 
conseguir un 
peso impor-
tante en Va-

lencia y así convertirse en refe-
rencia en cuanto al sector dental 

se refiere.

Más de 10 años de experiencia 
en el sector dental avalan la 
calidad de Centro Avanzado 
de Odontología Satorres
Tras 10 años, Satorres 
renueva su imagen e 
instalaciones
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PATERNA AL DÍA
o La Junta Local Fallera de Pa-
terna ultima ya todos los detalles 
para su II Germanor Fallera, que 
se celebrará los días 19, 20 y 21 
de septiembre en el Parque Em-
presarial Táctica. 

La segunda Germanor se in-
augurará el viernes 19 a las 20 
horas, para poco después disfru-
tar de la actuación de Edu, de La 
Voz Kids. La jornada del viernes 
concluirá con una cena y disco 
móvil.

Las olimpiadas infantiles y ma-
yores llegarán el sábado, al igual 
que los juegos infantiles y el con-

curso de Allioli. El día se cerrará 
con una disco móvil.

El domingo a las 12, la sede 
de Junta Local Fallera acogerá la 
Pre-Crida, tras la cual los falleros 
desfilarán hasta Táctica donde, 
tras disfrutar de unas paellas, se 
clausurará la II Germanor Falle-
ra.

Pero este no es el único acto 
que Junta Local de Paterna cele-
brará en las próximas semanas ya 
que el 27 de septiembre la Cova 
Gran acogerá, a las 20 horas, el 
siempre emotivo acto de Despe-
dida Homenaje a las Falleras Ma-
yores de 2014. 

Pocos días después, el 4 de oc-
tubre, el Pabellón Municipal reci-
birá a las falleras candidatas para 
el acto de elección de las Falleras 
Mayores de Paterna para el ejer-
cicio 2015.

Las fallas celebran 
su II Germanor

PROGRAMA GERMANOR FALLERA 2014

19Viernes
20.00 h. Inauguración II Germanor
21.00 h. Actuación de Edu, de La Voz Kids
22.00 h. Cena: Bocadillo + Bebida
23.00 h. Disco Móvil

20Sábado
11.00 h. juegos Infantiles y Mayores
12.00 h. Olimpiadas infantiles
12.00 h. Quinto+Tapa - Quinto + Paella
16.00 h. Olimpiadas infantiles
17.00 h. Olimpiadas mayores
20.00 h. Concurso de All i Oli 
21.00 h. Cena: Bocadillo + Bebida
23.00 h. Disco Móvil

21Domingo
12.00 h. Pre Crida y desfile hasta Táctica
14.00 h. Paella + Bebida
17.00 h. Clausura Germanor

La II Germanor Fallera se 
celebrará los días 19, 20 
y 21 de septiembre
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FÉLIX GÁMEZ
o El pasado mes de agosto tuvo lu-
gar el “VII Torneo Internacional por 
Equipos se Ajedrez Ciudad de Va-
lencia”, en el que tuvo una destaca-
dísima actuación el Club de Ajedrez 
Paterna. El Torneo se disputó en el 
Complejo Deportivo “La Petxina” 
de la capital del Turia.

Así, el equipo A, quedó en segun-
do lugar en la clasificación general 
por equipos, aunque fue el más 
valorado en el resultado total de 
partidas individuales. Uno de sus 
componentes, José Torres, fue el 

mejor “primer tablero” de la com-
petición, al ganar cinco de las seis 
partidas disputadas. A su vez, Vi-
cente Mompó fue el mejor “tercer 
tablero” y también el jugador que 
más puntos consiguió de todos los 
participantes, con cinco y medio 
sobre seis.

El equipo B también tuvo una 
buena actuación, consiguiendo 
quedar a mitad de tabla. Un nuevo 
éxito del Club de Ajedrez Paterna, 
que cuenta en la actualidad con un 
destacado cuadro de jugadores ve-
teranos, y que sigue desarrollando 
su labor educativa con una Escuela 
de Ajedrez que progresa cada año 
en cantidad y calidad de jugado-
res. Además, las empresas Einse y 
Redinnovacom contribuyen con su 
patrocinio al crecimiento del Club.

Buenos resultados del 
Club Ajedrez Paterna 
en el Internacional 
Ciudad de Valencia

José García y Pablo García 
ganadores del torneo de 
ajedrez de Fiestas
FÉLIX GÁMEZ
o El pasado sábado 30 de agosto, 
dentro de la programación depor-
tiva de las Fiestas Mayores, se ce-
lebró en el Pabellón de Viña del 
Andaluz el ya tradicional Torneo 
de Ajedrez de partidas rápidas.

Por la mañana fue el turno de 
los niños, que congregó a un buen 
número de alumnos de la Escuela 
de Ajedrez de Paterna, así como 
alguno de fuera de nuestra loca-
lidad. Tras unas muy disputadas 
partidas, quedó campeón José 
García, subcampeón Raúl Gámez, 

mientras que el tercer puesto lo 
compartieron Alejandro Nogales 
y Felipe García. Entregó los tro-
feos a los participantes el Tenien-
te de Alcalde Vicente Sales.

Ya por la tarde se disputó el 
campeonato absoluto. Es de des-
tacar este año el extraordinario 
nivel de los participantes, ya que 
seis de ellos superaban los 2100 
puntos ELO que adjudica la FIDE 
(Federación Internacional de 
Ajedrez). El ganador por un es-
caso margen fue Pablo García, 
mientras que José Torres quedó 

en segunda posición y Roberto 
Gimeno fue tercero. El concejal 
de Juventud Juan Manuel Rodrí-
guez fue el encargado de hacer 
entrega de los galardones a los 
vencedores.

En definitiva una extraordina-
ria jornada de ajedrez, como bien 
destacaron en sus discursos las 
autoridades presentes, así como 
el presidente del Club Joaquín 
Ballester. Y todo ello gracias a la 
extraordinaria organización por 
parte del Director de la Escuela 
de Ajedrez Sergio Fernández.

Los beneficiarios por renta de subvenciones 
deportivas comienzan a recibir sus descuentos

DIEGO AZNAR
o La concejalía de Deportes ha 
respondido a la queja formulada 
por la Asociación de Vecinos de 
Campamento sobre la comunica-
ción del resultado de las subven-
ciones por renta de 2013, que se 
abonan mediante vales descuento 
para el presente curso.

Desde el área de Deportes han 
indicado que el día 2 de septiem-
bre se empezaron a repartir los 
vales de descuento a los benefi-
ciarios de bonificación por renta 
familiar destinados a actividades 
de los Servicios Deportivos Muni-
cipales. En la primera resolución 
efectuada, han resultado benefi-
ciarias un total de 123 unidades 

familiares, lo que representa más 
de 350 vecinos que pueden bene-
ficiarse de las ayudas. Estas per-
sonas ya están, desde el día 2 de 
septiembre, matriculándose con 
un descuento de 100 euros por 
unidad familiar.

Está pendiente una segunda 
resolución con aquellos interesa-
dos a los que se les ha requerido 
documentación adicional, al no 
haber tramitado adecuadamente 
su solicitud, y que se resolverá a 
lo largo de este mes.

Los beneficiarios reciben un 
vale de 100 euros que pueden 
aplicar en su matrícula de la ac-
tividad o actividades que deseen, 
con el único límite de que el des-

cuento no podrá superar el 50% 
del precio de la inscripción o ins-
cripciones que hagan.

De forma adicional, tanto en el 
mes de abril cuando se lanzó una 
oferta de inscripción de 6 meses 
a precio reducido, como este mes 
de septiembre, Ayuntamiento y 
concesionario del Servicio han 
hecho un importante esfuerzo, 
conscientes de la situación eco-
nómica, mediante el cual, las 
matrículas de año completo del 
programa +QVida realizadas este 
mes tendrán un precio especial de 
210 euros (lo que resultaría en un 
coste mensual de 17,50 euros), 
frente a los 259 euros del precio 
de tarifa ordinario. Este abono 

incluye acceso sin límites a baño 
libre en piscinas climatizadas, 
todas las clases dirigidas del pro-
grama y acceso libre a gimnasios. 
También incluye acceso gratuito 
a piscinas de verano dos días a la 
semana y descuento del 10% en 
los cursos de natación y diversas 
actividades.

Desde deportes señalaron 
también  que las bonificaciones 
aprobadas por renta familiar se 
pueden aplicar también a estas 
promociones, y, de hecho, una 
buena parte de los beneficiarios 
de ayudas han aplicado su bono 
de descuento a la inscripción 
anual del programa, que les ha re-
sultado finalmente por un impor-

te anual de 110 euros (o lo que 
es lo mismo, 9,16 eurosal mes por 
acceso libre a todas las activida-
des del programa).

Durante los meses de octubre y 
noviembre se podrán solicitar las 
ayudas para deportistas de aque-
llos clubes que mantienen conve-
nio de colaboración vigente con el 
Ayuntamiento. Con la aprobación 
de estas ayudas de aquellos que 
reúnan los requisitos de renta fa-
miliar señalados, los deportistas 
de hasta 14 años podrán disfru-
tar de un descuento del 15% en 
la cuota que pagan al club. La in-
formación está disponible en los 
propios clubes, y en los Servicios 
Deportivos Municipales.

Instante de la competición Félix Gámez

El dos de septiembre se repartieron los primeros vales de descuento  a 123 unidades familiares, unos 350 vecinos 

Miembros del club que participaron en el torneo Félix Gámez

El equipo A quedó 
segundo en la general 
por equipos
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