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Guerra en el Juzgado

D

e nuevo hemos asistido a un enfrentamiento en
los Juzgados entre partidos políticos de Paterna. En este caso la jueza tiene que decidir si de
la denuncia realizada por el Grupo Compromís per Paterna por las acciones de promoción de la Zona Franca se pu ede extraer algún hecho ilicito por parte del
Equipo de Gobierno.
Si bien en el caso de la denuncia del PSOE en relación al Auditorio de Música la cuestión parece estar
en la interpretación de la Ley de Concurso Públicos,
que varió durante los meses en los que se efectuó la
contratación del proyecto, en este caso las claves que
determinen de que lado caerá la balanza parecen encontrarse en los propios informes de los funcionarios
municipales. Desde el Equipo de Gobierno y desde
Compromís apelan a los mismos informes del Interventor Municipal y de la Secretaria General para, en
un caso defender su actuación y en otro denunciar un
posible delito de prevaricación. Nuevamente estamos
por tanto ante un caso de interpretación por parte de
la Juez que determinará si hay o no hay caso.
De estos enfrentamientos en los juzgados se podrán extraer conclusiones y consecuencias. En el Partido Popular llevan las de perder porque en cualquier
caso ya no van a poder borrar las fotos de sus concejales entrando en los juzgados. No obstante habría
que recordar que no son los primeros concejales del
Ayuntamiento que deben responder ante el estamento judicial, por donde ya pasaron ediles socialistas y
de EU en el pasado. Por parte de los socialistas y de
Compromís estas denuncias han servido para retirar
a un alcalde de la carrera política y tal vez para minar
las posibilidades de la actual alcaldesa. Quien sabe si
también para destapar dos casos de prevaricación.
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Perros
Tengo un perro muy guapo, que me mira y
sabe lo que siento y lo que necesito. Tengo
un perro llamado Ron, que es dulce, cariñoso y que a veces me da la lata con su pelota,
cuando lo que quiero es dormir, o me da con
su pata para que le haga caso, en el momento en el que estoy trabajando. Al final una no
puede resistir la tentación de acariciarlo y
sobretodo, de quererlo.
Como amante de los animales siempre he
creído en la importancia de no humanizarlos. Son animales, sí, pero son seres que necesitan ser queridos, que les ayudemos y necesitan desarrollarse como perros que son,
respetando siempre su naturaleza animal.

Soy una ciudadana más, de esas que se
preocupa en recoger las cacas de su perro,
que no deja que se mee en las fachadas ni
en las ruedas de los coches. Intento siempre
respetar a los demás, ser paciente y educada. Porque así me educaron.
Pero Ron también necesita correr, necesita ser libre de vez en cuando. Los dueños
de perros estamos cansados de que se nos
acuse con el dedo. Estamos hartos de ser el
blanco de policías, que digo yo: ¿no tendrán
algo mejor que hacer? He visto en el parque gamberradas mucho más destructivas
que el que mi perro pueda estar haciendo
corriendo en el césped. Porque si hace algo

malo, aquí estoy yo para corregirlo. No se
puede decir eso de muchos padres con sus
hijos, pero eso sería otro debate.Si ellos
pudiesen hablar pedirían seguramente un
lugar donde poder correr, un parc-can donde se sientan un poco libres, lo merecen. Y
no un pipi-can nido de pulgas y garrapatas,
que no es desinfectado ni siquiera porque al
ayuntamiento no le importa lo más mínimo.
Estamos hartos de sanciones, que no podemos pagar, que nos hace tener miedo, de
que un policía chulesco de ojos claros nos intimide.Tal vez ellos no pueden hablar ni decir lo que quieren ni lo que necesitan, pero
muchos de nosotros sí podemos decirlo.

Quiero seguir siendo civilizada, no quiero molestar a nadie con mi perro suelto por
la calle. Pero también exijo un lugar donde
pueda soltarlo y corra y juegue con otros perros. Eso le hace ser más sociable y más feliz.
Y por favor basta ya de tanto ciudadano chivato, amargado, o protestón, que no tienen
otra cosa que hacer que llamar a la policía
cuando ve un perro suelto por el parque.
En esta vida hay cosas muchas más importantes que arreglar y vigilar. Y está claro
que seguiremos sin ese lugar donde nuestro
perro pueda correr, pero si hay algo que no
nos van a negar es la voz, y eso es algo que
no apagarán jamás. | M. José López Manjón
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Los vecinos ya pueden pagar
los impuestos en 12 meses

Breves

La cuenta tributaria ha de solicitarse antes de que finalice el año en la Oficina de Recaudación

El Ayuntamiento de Paterna
está realizando una campaña
de desratización en el Parque
de Alborgí a instancias de la
Asociación de Vecinos. Al no
tratarse de ratas de alcantarilla, se ha procedido a instalar
trampas de alta seguridad, que
no se encuentran al alcance de
niños o perros, con el objetivo
de eliminar a los roedores.

DIEGO AZNAR

o El pleno del Ayuntamiento de

Paterna modificó en la pasada sesión ordinaria la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Sistema de Pagos
Fraccionados de Recibos de Vencimiento Periódico Mediante Cuenta
Corriente Tributaria.
El objeto de la modificación
fue ampliar la posibilidad de fraccionar los impuestos desde los 8
meses al año según la normativa
vigente hasta 12 meses, de modo
que los vecinos de Paterna en
2015 podrán pagar sin intereses,
en 12 mensualidades de enero a
diciembre, el Impuesto de Bienes
Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica
y la Tasa por entrada y salida de
vehículos a través de las aceras y
reserva de la vía pública.
Estos impuestos y tasas suponen
para el Consistorio el grueso de sus
ingresos municipales, alrededor de
30 millones de euros.
Se trata de una nueva acción del
equipo de gobierno que “tiene la
finalidad de dar facilidades a sus
vecinos a la hora de hacer frente a

Oficina de Recaudación Municipal

PAD

sus obligaciones tributarias”, apuntan desde el Ayuntamiento.
La medida se puso en marcha
en 2014 y en el primer año, dada
la novedad del procedimiento, el
fraccionamiento sin intereses del
pago pudo hacerse hasta en un
máximo de 8 meses, abonándose

la primera en el mes de abril y la
última en el mes de noviembre.
Alrededor de 1400 vecinos ya se
benefician de este sistema. A partir
del año 2015 será posible hacer el
fraccionamiento en 12 meses, pero
para ello los vecinos deben confirmar la solicitud antes del 30 de di-

oooo

Instalan trampas para
ratas en Alborgí

ciembre del año 2014.
También se puede solicitar la incorporación a la cuenta tributaria
con el ejercicio en curso, pero para
beneficiarse del pago a 12 meses
sin intereses hay que pedirlo necesariamente antes del 1 de enero.
De acuerdo a la normativa vigente de carácter general, los solicitantes deben estar al corriente de
deudas o sanciones tributarias en
el momento de hacer la solicitud.
Los vecinos que ya formalizaron su
inscripción en 2014 renuevan automáticamente la cuenta tributaria. Sólo puede hacer la solicitud el
titular de los tributos a fraccionar,
acreditándose e indicando número
de cuenta para el cargo de las mensualidades.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, indicó que “este equipo de gobierno está haciendo un
importante esfuerzo por rebajar
la presión fiscal a los vecinos y
mantener todos los servicios, pero
consideramos que tan importante
o más es bajar el IBI como dar al
contribuyente la oportunidad de
poder afrontar el pago de la manera más cómoda posible”.

La salida de Agustí es suplida por Andrea Sánchez, de Pla del Pou
o La alcaldesa de Paterna,
Elena Martínez, ha realizado una
“mínima remodelación de gobierno con el objetivo de ajustar
las funciones de los concejales
tras la salida del anterior alcalde,
Lorenzo Agustí”. La alcaldesa,
Elena Martínez, cede la tenencia
de alcaldía de Garantía Social y
Empleo a Ignacio Gabarda, que
la asume junto a sus responsabilidades al frente de la concejalía

de Educación.
Dentro del área de Garantía Social y Empleo la nueva concejala,
Andrea Sánchez, tendrá responsabilidades al frente de las concejalías de Mayor y Cooperativas.
Juan Manuel Rodríguez asume
por su parte el área de Servicios
Sociales y Agencia de Colocación
Municipal, mientras que Verónica
Alberola seguirá siendo concejala
de Fiestas pero asume también el
área de Juventud.

La nueva concejala, Andrea
Sánchez, es vecina de Pla del
Pou, siendo la primera de este
zona de Paterna que accede al
cargo. Casada y madre de dos
hijos, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas.
Andrea es miembro fundadora
de la Asociación de Vecinos de
Pla del Pou, entidad en la que
fue presidenta. Fue 17 de la lista
del PP a las Elecciones Municipales.

Combaten el Tomicus
que mata a los pinos
Los pinos del Parque Central,
La Pinada en La Canyada, o zonas forestales de Más del Rosari La Coma y Casas Verdes han
sufrido este verano la sequía y
como consecuencia al escarabajo depredador de pinos llamado tomicus. Para combatirlo se
han instalado trampas que los
atraen antes de que colonicen
nuevos ejemplares.

oooo

Piden que aumente la
partida de Igualdat
El Consejo de la Mujer, órgano
asesor del Ayuntamiento, ha
aprobado solicitar un incremento de la partida destinada a
Igualdad, de modo que alcance
los valores del año 2011, cuando se presupuestaron 126.191
euros, por los apenas 18.000
del año 2014. La propuesta salió adelante a instancias de las
representantes de Compromís.

La alcaldesa Elena Martínez
encaja su equipo de gobierno
PATERNA AL DÍA
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Reclaman el bus de
Paterna a la nueva Fe

Andrea Sánchez

PAD

El PSOE ha reclamado un servicio de autobús a la nueva Fe,
ya que “son muchos los paterneros que tienen que acudir para
ser tratados de determinadas
dolencias cuya asistencia no se
presta en el Arnau de Vilanova
que carece, por ejemplo, de especialidades como Maternidad”.
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El Ayuntamiento reduce un
50% sus obligaciones de pago
Desde el PSOE destacan un incremento de la deuda a largo plazo
esfuerzo para la ciudadanía, motivo por el cual vamos a duplicar la
apuesta por los proyectos sociales”.
Por otro lado, la alcaldesa de Patena, Elena Martínez, aseguró que
“seguimos trabajando en fórmulas
que generen ahorro al Ayuntamiento porque entendemos que todo lo
que podamos ahorrar podremos
destinarlo a políticas de protección
de la ciudadanía más perjudicada
por la crisis”.

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna re-

dujo a lo largo de 2013 las obligaciones pendientes de pago de 16,9
a 8,9 millones de euros, lo que ha
permitido mejorar sensiblemente el
estado de su tesorería. A juicio del
Equipo de Gobierno, esto permite
que en el primer semestre de 2014
se estén afrontando los pagos a 29
días a partir de la conformación de
factura, cuando el periodo medio a
lo largo del pasado ejercicio fue de
48 días.
Estas son algunas de las conclusiones extraídas de la Cuenta Anual
correspondiente al año 2013, que
supuso para el Consistorio “alcanzar la estabilidad presupuestaria
y cumplir con todos los requisitos
que exige el Ministerio de Hacienda a las administraciones públicas”,
inciden los populares. Uno de los
aspectos más llamativos es que si
bien el ejercicio 2012 se cerró con
un remanente de tesorería para
gastos general negativo de 9,5 millones de euros, en 2013 se ha revertido la situación, con un resultado positivo de 1.044.000 euros,
“lo que permitirá al consistorio reinvertir esta cantidad en proyectos
que prioritariamente se destinarán

DEUDA A LARGO PLAZO

Ayuntamiento de Paterna

al área social y de creación de empleo”, apuntó la alcaldesa de Paterna, Elena Martinez.
La primera edila ha indicado que
estos resultados son “una prueba de
que este Equipo de Gobierno está
gestionando las cuentas municipales de la forma más eficiente posible en un momento muy complicado”. La alcaldesa añadió: “somos
conscientes de que ha supuesto un

Sin embargo, desde el Partido Socialista han apuntado una visión
muy distinta de las cuentas municipales. Para su portavoz Juan
Antonio Sagredo la deuda municipal alcanza los 683,37 euros por
habitante y sitúa al Ayuntamiento
“como uno de los consistorios más
endeudados con un porcentaje del
nivel de deuda cercano al 75%”.
“Aún siendo 2013 un año de importantes ingresos, al final la deuda
en préstamos superara los 46 millones de euros”, incluyendo en esta
cifra los cerca de 23 millones de
euros solicitó dentro de las ayudas
ofrecidas por el Gobierno Central
para el Plan de Pago a Proveedores,
a devolver hasta el 2022.
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La Plataforma Afectados
por la Vivienda Pública y
Social nace en La Coma
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Vecinos y

Entidades del Barrio en colaboración con la PAH ha impulsado
la creación de una plataforma de
afectados por el abandono que
sufren los usuarios de la vivienda pública y social de La Coma.
Para ello invitaron a la asamblea
constituyente a dos miembros de
la plataforma madrileña de la vivienda pública y social y al concejal de EUPV Javier Parra.
80 vecinos se reunieron el lunes
día 22 de septiembre para concretar la creación de la mencionada
plataforma. La Asociación de
Vecinos ha impulsado esta plataforma para que los afectados por
avisos de desahucios y juicios con
el EIGE puedan llevar una estrategia común de movilización y
acompañamiento social y jurídico
para lo que se cuenta con la ayuda
de un trabajador social de Paterna y un abogado especializado de
Madrid.
Tras las movilizaciones del verano donde se logró la paralización provisional de un desahucio
de una familia se han ido conociendo varios casos más de vecinos que han tenido o van a tener
juicios por usurpación de vivien-

da, impagos de alquiler o luz.
La Asociación de Vecinos de La
Coma defiende que “no puede haber ningún hijo del barrio sin vivienda digna” y que “el EIGE tiene
la obligación por Ley de promover
el acceso a este derecho básico,
que además está reconocido en
el Estatut, la Constitución y en los
acuerdos europeos e internacionales de derechos humanos”.
Para la asociación impulsora
“es increíble que el EIGE que no
está invirtiendo nada en el barrio
sólo aparezca por La Coma para
intimidar, denunciar y desahuciar
a las familias.
Desde la asociación vecinal van
a intentar defender este derecho
a una vivienda digna y su objetivo
es conseguir un arreglo duradero
de regularización que conlleve la
adjudicación de una vivienda pública y social a estos vecinos.
La asociación vecinal apoya
esta plataforma porque cree que
“este barrio se creó con el objetivo de dotar de vivienda digna
a las familias desfavorecidas”. Y
eso pasa por invertir en reformar
y adjudicar las viviendas vacías,
apoyar a los hogares familias que
no pueden pagar los alquileres
mediante bonificaciones reales.
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Los delitos bajan un 15% durante
2014 según la Policía Nacional
Paquita Periche, Mª Ángeles Salvador, Rafael Mestre y Gregorio Anaya recibieron un reconocimiento
PREMIOS DE LA POLICÍA

PATERNA AL DÍA

o El Inspector Jefe de la Policía

Nacional de Paterna, José Manuel
León, destacó durante la celebración del Día de los Ángeles Custodios, patrón del Cuerpo, que en
el año 2014 el número de infracciones totales en el municipio, se
ha reducido en un 15% . También
destacó el incremento de la actividad policial, aumentando hasta
un 40% las identificaciones y otro
tipo de actuaciones policiales que
redundan en la prevención de
delitos. El Inspector Jefe destacó
además la puesta en marcha del
Servicio de Atención a la Familia,
con el objetivo de “incrementar
la especialización y seguimiento
de los agentes en delitos como la
violencia de género, maltrato a
mayores o abandono del menor”.
El máximo representante de la

Reconocimiento a la
Sociedad Civil

Imagen de los premiados por Policía Nacional

Policía Nacional de Paterna también destacó de 2014 la detención de un grupo de delincuentes
especializados en el robo de gasolineras a los que se les imputó una
veintena de hechos delictivos y el

D.A.

caso protagonizado por el agente
Francisco Javier Bellido, quien
gracias a sus conocimientos de
primeros auxilios, y su rápida
intervención, salvo la vida de un
menor de 2 años.

Como cada año, la Policía
Nacional de Paterna premió su
colaboración a personalidades y
vecinos. Así premiaron a Paquita Periche, “por su ejemplo de
amor a Paterna”; a María Ángeles Salvador “La Cota”, “ejemplo
de atención al vecino”; a Rafael
Mestre, Intendente principal de
la Policía Local, como “símbolo
de colaboración entre ambos
Cuerpos”. Finalmente a Gregorio Anaya Ruiz, propietario del
restaurante El Pozo, “por una
larga trayectoria de colaboración con la Policía Nacional”.

Leopoldo
Bonías podría
dejar de ser
Jefe de la
Policía Local
PATERNA AL DÍA

o El Intendente General de la
Policía Local de Paterna, Leopoldo Bonías, que accedió al cargo el
pasado 1 de mayo, podría abandonar el cargo al cumplirse los seis
meses de su comisión de servicios.
Según fuentes del Equipo de Gobierno, no existe ninguna queja
sobre el trabajo realizado por el
máximo responsable de la Policía
Local, cuyo trabajo han considerado “intachable”.
No obstante, al parece existen
problemas “administrativos” a
la hora de renovar la Comisión
de Servicios, que no cuenta con
informes favorables por parte de
la Secretaria General del Ayuntamiento. En este sentido, todo
parece indicar que Bonías dejará el puesto el próximo 1 de noviembre.

Urko localiza un punto
de venta de marihuana
La unidad canina de la Policía Local facilita la lucha contra la droga
PATERNA AL DÍA

o La Unidad Canina de la Poli-

cía Local de Paterna permitió la
detección de una plantación de
marihuana en una vivienda de
la calle General Moltó, ubicada
en la colonia militar de Paterna. Este servicio culminó con la
detención de un sospechoso por
parte de agentes de la Policía Nacional.
Tras recibir Policía Local advertencias por parte de vecinos

de la zona que habían observado
“comportamientos sospechosos”
en el lugar, agentes de la Policía
Local procedieron a realizar una
inspección en la zona acompañados por Urko, el perro de raza
Pastor Belga Malinois que conforma la unidad canina.
Durante la inspección a la
zona el animal detectó el olor del
cannabis y guió a los agentes hasta la vivienda en cuestión. El can,
perfectamente adiestrado para la

detección de marihuana, hachís,
heroína o cocaína, dio señales
inequívocas de que en ese lugar
podría hallarse alguna de estas
sustancias.
A continuación los agentes de
la Policía Local procedieron a
redactar el informe que trasladaron a Policía Nacional, quien
a su vez lo remitió al Juzgado. El
juez concedió la orden de registro de la vivienda que permitió la
detención.

Urko señala la localización de la marihuana

PAD

Paterna

Paterna al día oooo

octubre 2014

PP y Compromís se miden en el
Juzgado por la Zona Franca
La defensa y la acusación se basan en los mismos informes de Interventor y Secretaria General
DIEGO AZNAR

o El Juzgado de Paterna está es-

tudiando la posibilidad de abrir
juicio oral por la denuncia presentada por el grupo Compromís
contra la Junta de Gobierno Local
y trasladada al Juez por la Fiscalía
en relación a la promoción de la
Zona Franca.
Tras las testificales practicadas
este mes la defensa y la acusación
apelan a los mismos informes,
cada uno con interpretaciones
dispares, para pedir por un lado
el archivo de la denuncia y por
otro la apertura de juicio oral. De
momento el ex alcalde, Lorenzo
Agusí, la actual alcaldesa, Elena
Martínez, y otros cuatro concejales, están imputados a la espera de
que concluyan estas preliminares
en el Juzgado. Según apuntan desde el Ayuntamiento, los miembros
del Equipo de Gobierno, los concejales respondieron a todas las
preguntas efectuadas por la Jueza
y Fiscalía, no así a las de la abogada de Compromís, ya que a juicio
de la defensa “hay un recurso no
resuelto contra su personación”.
La abogada de la Defensa presentó el informe propuesta de la

Agustí a la salida del juzgado en foto de archivo

Jefa del Área de Promoción y Dinamización Municipal, que emitió
previo a la aprobación del anexo a
la encomienda de marketing que
incluía los trabajos relativos a la
Zona Franca y que cuenta con el
sello de “Intervenido y Conforme”
del Interventor Municipal. Desde
el PP indicaron que “la abogada
de Compromís intentó sin éxito
que dicho informe propuesta, un
documento oficial que consta en
el expediente, no fuera tenido en

Archivo PAD

cuenta por la magistrada”.
Para Compromís, “el sello de
Intervención en el informe de febrero de 2013 es una maniobra
para distraer la atención, escondiendo que la modificación posterior, que es la que se aprueba
en Junta de Gobierno Local no
lleva ningún sello y que tiene los
informes contrarios de Secretaria
e Interventor”.
Por otro lado, la defensa defiende que el informe de la Se-

El Ayuntamiento contratará la
ampliación del Sanchis Guarner
La ampliación supondrá la implantación de una línea en valenciano

cretaria General en el que se basa
el Grupo Compromís para hacer
su denuncia, “en ningún caso
hacía constar ninguna ilegalidad
en la aprobación del anexo a la
encomienda, tan sólo una serie
de consideraciones que no impedían la adopción del acuerdo
y que fueron tenidas en cuenta”.
Muy al contrario, la acusación
de Compromís considera que “la
Secretaria emite su primer informe contrario a la aprobación de
la encomienda que está basada
en un Plan Ciudad inexistente”,
y añaden que advertía de su ilegalidad.
Desde el Equipo de Gobierno
insisten en que el caso es una “denuncia política de Compromís”,
y añaden que “todos los gastos
derivados para promocionar la
aprobación del enclave industrial
han sido fiscalizados tanto por
personal de la empresa municipal GESPA como por parte de los
funcionarios municipales, incluidos los habilitados nacionales de
Intervención y Tesorería, sin que
haya habido ningún reparo”.
Así las cosas, la Jueza deberá
decidir quien dice la verdad.

o El Ayuntamiento de Paterna
ya puede proceder a contratar el
proyecto de ejecución y las obras
de ampliación del colegio Sanchis
Guarner. El pasado mes de septiembre recibió el visto bueno de la
Generalitat que permite proceder
a la contratación. Este trámite era
indispensable dado que las obras
las contrata el Ayuntamiento pero
están incluidas en el Plan de Apoyo
a la Inversión Productiva de la Generalitat Valenciana.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, destacó que “la ampliación de las instalaciones del Colegio Sanchis Guarner supone una
histórica reivindicación vecinal
que a día de hoy se considera necesaria porque, pese a que estamos
hablando del barrio más poblado
del municipio, con más de 11.000
vecinos, sólo cuenta con un centro
de educación infantil y primaria”.
La ampliación del centro permitirá
asegurar la matriculación dentro
del propio barrio sin tener que depender de otros centros del casco
urbano, como el Villar Palasí o el
Vicente Mortes, que actualmente
reciben alumnos de Santa Rita.
Además la ampliación del centro

o El secretario general del PSPV-

Instalaciones del colegio Sanchis Guarner

supondrá implantación de una línea en valenciano, de la que carece
el barrio, y que también ha sido una
importante reivindicación vecinal.
Actualmente el centro cuenta
con una línea, constituida por tres
unidades de infantil y seis unidades
de primaria. Las necesidades del
barrio suponen la constitución de
dos líneas, de modo que pasaría a
contar con seis unidades de Infantil
y 12 unidades de Primaria, más un
gimnasio y un comedor.
El Ayuntamiento licitará en primer lugar el proyecto de ejecución
de la ampliación del centro integral
del centro para tres unidades de Infantil y seis de Primaria, así como
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las obras para la instalación de las
tres aulas de educación infantil
en la parcela, como primera fase
de crecimiento. Posteriormente
en una segunda fase se continuará con la ubicación de las 6 aulas
restantes de Educación Primaria,
así como gimnasio y comedor. El
tiempo estimado para el desarrollo
de las obras será de seis meses.
Se trata de la segunda actuación
en los últimos años en la cual el
Ayuntamiento de Paterna recurre
al Plan de Inversión Productiva de
la Generalitat Valenciana para ampliar la oferta educativa del municipio. De este modo se construyó el
colegio de Lloma Llarga – Valterna.

Paralizan el
proceso de
cambio en la
prestación de
los Servicios
PATERNA AL DÍA

o El proceso iniciado en julio

para el cambio de la prestación de
los servicios públicos, “municipalización” según lo llama el Equipo
de Gobierno, o “privatización” a
juicio de la oposición PSOE, EU y
Compromís se paralizó en el pasado Pleno Municipal.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, ha indicado que “el objetivo de este proceso es prestar
los servicios públicos de la forma
más adecuada, económica y eficiente para el vecino, cumpliendo
siempre con la legalidad vigente”.
Desde la oposición PSOE, EU y
Compromís se mostraban satisfechos por este cambio de rumbo.
El líder socialista, Sagredo, indicaba: “seguiremos rechazando la
venta de Gespa hasta conseguir
que la paralización del proceso
sea definitiva”. “La venta continúa sin estar justificada y, en caso
de que el PP continúe con el proceso, acudiremos donde haga falta”, apuntaban desde Compromis.
Mientras desde EU, apuntaban a
la reconversión de la empresa pública en una Cooperativa de Trabajadores.

Sagredo anuncia que será
candidato en las primarias
del PSOE a la Alcaldía
PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

7

PSOE de Paterna y portavoz en el
Ayuntamiento de Paterna, Juan
Antonio Sagredo ha anunciado su
candidatura para concurrir a las
elecciones primarias de su partido
para la Alcaldía de Paterna.
El aspirante a liderar la candidatura municipal socialista en Paterna
apuesta por un proyecto común con
toda la militancia y la sociedad paternera basado en la transparencia,
la credibilidad, la preferencia por lo
público y la creación de empleo.
Sagredo quiere que su mensaje y su proyecto regenerador para

el pueblo de Paterna llegue alto
y claro a todo el mundo. Por ello,
durante estos días realizará personalmente la recogida de avales en
la sede local para explicar a militantes y vecinos su propuesta y recoger
sus impresiones.
“Mi proyecto municipal tendrá
un eje central: combatir el paro en
Paterna para ofrecer una oportunidad laboral y social a todas esas
miles de familias que, diariamente
y desde hace mucho tiempo, sufren
las consecuencias de esta lacra en
todas sus vertientes”, ha asegurado.
De momento no se conoce que
Sagredo vaya a tener rival.

Sagredo a las puertas del Ayuntamiento
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Suspendida la adjudicación
del servicio municipal de
recogida de animales
La asociación Modepran presenta un recurso que debe ser estudiado
DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Paterna

decidió el pasado mes de julio paralizar la adjudicación del Servicio Municipal de Recogida y Custodia de Animales.
Modepran, colectivo que hasta
la fecha se encargaba de este servicio, perdió el concurso público
por escaso margen en la oferta
económica, ante una empresa que
gestiona gran cantidad de “perreras” en Aragón.
Por ello Modepran apeló que
el artículo 18 de la Ley 4/94 de
Animales de Compañía, indica
que “en la prestación del servicio
de recogida y retención de los animales abandonados y gestión de
las adopciones, los ayuntamientos, sin perjuicio de su responsabilidad en el cumplimiento de la
normativa aplicable, podrán concertar la ejecución con entidades
externas, dando prioridad a las
asociaciones de protección y defensa de los animales legalmente
constituidas que lo soliciten”. Di-

cha apelación ha sido llevada al
Tribunal del de Recurso Contractuales, que deberá decidir si el
pliego debió tener en cuenta ese
artículo.
Desde Modepran insisten en
que la empresa ganadora del
concurso tiene entre sus prácticas el sacrificio de animales, y
podría convertir el servicio en
una “perrera”. Sin embargo desde el Ayuntamiento indican que,
como hasta ahora, “lleve quien
lleve el servicio sólo se permitirá el sacrificio eutanásico de
animales enfermos bajo informe
veterinario”.

oooo

Modepran alega que
se debe dar prioridad
a asociaciones en
defensa de animales

MOVILIZACIONES

Desde la protectora se ha realizado diversas movilizaciones e incluso se ha iniciado una recogida
de firmas a través de la plataforma change.org en la que al cierre
de esta edición de Paterna al día
se habían registrado más de once
mil firmas en apoyo a la protectora de animales Modepran.

Imagen de la campaña

Aprueban crear un albergue
social a instancias de EUPV
DIEGO AZNAR

o El pleno del Ayuntamiento apro-

bó la propuesta de EU de crear un
“albergue social” para alojar a familias sin techo hasta que accedan a
una vivienda.
Según EU, “la crisis causada por
el capitalismo, los malos gobiernos
y los bancos, ha obligado a muchas
familias a vivir en la inmundicia, en
la calle o hacinándose en casas de
familiares”. La formación señala
que “el derecho a una vivienda dig-

na no únicamente hace referencia
al derecho de toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo
donde encontrar refugio, sino que
también implica acceder a un hogar
y a una comunidad seguras en las
que vivir en paz, con dignidad y salud física y mental”.
El portavoz de EU, Javier Parra,
señaló que “es necesario buscar
una solución inmediata para casos extremos”, y reclamó que el
Ayuntamiento debe ser capaz de

gestionar estos dramas familiares
con recursos propios. Parra recordó como a comienzos de legislatura EU planteó la necesidad de poner
en marcha un Comedor Social para
afrontar el problema del hambre en
Paterna, y señaló que “el PP tardó
casi dos años en responder al reclamo de EU y de mucha gente que
lo está pasando extremadamente
mal”, por lo que esperan no tener
que esperar tanto para que se concrete la propuesta”.

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

El deporte lo pagamos todos

T

ras el inicio del curso escolar se inicia también
el curso deportivo en los
Servicios Deportivos Municipales y las escuelas y asociaciones
de Paterna.
Este año tras las protestas vecinales el ayuntamiento ha sacado “paquetes” de actividades
deportivas mas económicos,
(¿Será gracias a no pagar subvención en el curso anterior?),
pues a pesar de todos los números positivos que ha presentado
el concejal de Deportes, Vicente
Sales, los vecinos de Paterna no
estábamos muy contentos con
la forma que se ha llevado hasta ahora el apartado deportivo,
tanto a la hora de matricularse,
como en los precios de actividades e instalaciones deportivas.
El deporte lo pagamos todos,
eso lo debe tener claro el concejal Manuel Palma, y no solamente con los impuestos, sino también con los precios y tasas para
disfrutarlo y no vale su famosa
frase de que “quien quiera deporte que se lo pague”, debe ser
asequible para todos. El Ayuntamiento está obligado a fomentar
el deporte y a realizar y mantener las instalaciones deportivas
para que se pueda desarrollar.
Precisamente sobre esto último hay que decir que en estas
dos legislaturas ha ejecutado
mejoras en las instalaciones
realizando hasta cuatro nuevos
campos de césped de fútbol,
quitando uno de baloncesto,
otro de balonmano y una pista
de tenis, que no se han repuesto. Los aficionados a la petanca
consiguieron varias pistas en el
Parque Central. Reconstruyó los
campos de fútbol que se llevó la
riada del 2012, pero no consiguió lo propio con la piscina de
Valterna anteriormente, y el po-

lideportivo adyacente está que
da pena, eso si, se construyeron
canchas de pádel en el otro.
Igual de pena da el mantenimiento y la seguridad en la
Ciudad Deportiva Municipal, a
medio construir, que es presa de
actos vandálicos y de la falta de
un riguroso mantenimiento y vigilancia acorde a los centenares
de personas que pasan por ella
diariamente, a pesar de las quejas vecinales y de los clubs deportivos. Y no solamente han sido
quejas, sino también peticiones,
los usuarios llevan pidiendo una
cafetería en condiciones desde
antes de entrar a gobernar el Partido Popular, para que los padres
y madres se puedan refugiar del
frío y calor, mientras entrenan sus
hijos. Cualquier polideportivo de
los municipios de alrededor la tiene, e incluso algunos fomentan su
uso para atraer a los deportistas a
almorzar, comer o cenar los fines
de semana. Algo que también se
hacía en el polideportivo de “toda
la vida” de Paterna, seguro que
más de uno se acuerda de las suculentas tapas y bocadillos que se
podían comer allí. Con lo fácil que
sería sacarla a concurso para que
no costara nada al Ayuntamiento.
¿Lo conseguiremos con la nueva
alcaldesa? ¡Y que se acuerde de
las gradas!.
En Paterna las instalaciones
municipales se han institucionalizado de tal forma que incluso
en fiestas y vacaciones escolares
cierran sus puertas a cal y canto.
Sin pensar que los jóvenes y no
tan jóvenes necesitan un lugar
de esparcimiento que no tienen
en sus barrios. Las instalaciones
deportivas municipales deben
estar al alcance de todos y ser
usadas por todos cuando lo deseen, porque el deporte en Paterna lo pagamos todos
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El Ayuntamiento subvencionará con 3.500
euros la puesta en marcha de Cooperativas
El objetivo es proporcionar a emprendedores la base económica que permita poner en marcha su proyecto cooperativista

PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento de

Paterna aprobó, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de
septiembre, la creación de una
línea de subvenciones para la
puesta en marcha de cooperativas. El objetivo es proporcionar a
los emprendedores que decidan
crear este tipo de sociedad para
desarrollarse profesionalmente, la base económica que les
permita ponerla en marcha. Se
trata de una nueva actuación de
dinamización económica desde
el ámbito municipal y en concreto del Área de Garantía Social y
Empleo, a través de su departamento de Promoción Económica, para favorecer y fomentar
el crecimiento empresarial y la
creación de empleo en Paterna.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, que además mantiene
su responsabilidad al frente del
Área de Garantía Social y Empleo, ha señalado que “somos
conscientes de que existen paterneros que traen a nuestro departamento proyectos viables para
desarrollarse profesionalmente
como cooperativas pero en este
momento les falta el empujón inicial que les permita convertirlo en
realidad. Con esta ayuda municipal, que se suma a las ventajas que
ofrece el Vivero de Cooperativas,
tratamos de ofrecerles ese impulso para que puedan convertir sus
proyectos en una oportunidad de
desarrollo profesional”.
Desde el Departamento de
Promoción Económica, fruto
de su experiencia en el asesora-

oooo

oooo

oooo

miento a emprendedores, valoran que “las cooperativas, por su
capacidad para generar empleo
estable y su vinculación al medio que les rodea, pueden dar
respuesta a las necesidades de la
población de su entorno, por lo
que el fomento de estas fórmulas
empresariales redundan en el desarrollo y mejora del medio local
y comunitario”
En este sentido, la convocatoria de subvenciones tiene como
finalidad incentivar económicamente la generación de nueva
ocupación estable a través del
impulso a la creación de empresas de Economía Social (Cooperativas y Sociedades Laborales)
que se instalen en Paterna y en
especial, en el recientemente
creado Vivero Municipal de Cooperativas, creado por el Ayuntamiento para ofrecer a estos colectivos unas herramientas básicas y
un lugar que les permita iniciar
su labor profesional a un precio
casi simbólico.
Podrán optar a las ayudas
aquellas personas físicas promotoras de un proyecto de creación
de una Cooperativa de Trabajo
Asociado o una Sociedad Laboral
en las que el 60% como mínimo
de sus socios tenga su domicilio

y esté empadronado en Paterna
con una anterioridad mínima de
un año a la fecha de solicitud de
la ayuda. Además, al menos 2/3
de los promotores deberán encontrarse en situación de desempleo
a fecha de presentación de la solicitud y en disposición de dedicar
la jornada laboral completa a la
puesta en marcha, crecimiento y
consolidación del proyecto empresarial objeto de subvención.
Por otro lado, la actividad
económica a desarrollar por el
proyecto empresarial deberá presentar condiciones de viabilidad
técnica, económica, financiera y
comercial. A estos efectos será
requisito imprescindible que las
cooperativas y sociedades laborales de nueva creación interesadas
en solicitar las subvenciones que
contempla esta convocatoria, utilicen los servicios municipales de
asesoramiento a emprendedores
con el fin de obtener un informe
de viabilidad favorable sobre el
modelo de negocio y el plan de
empresa resultante. Desde el inicio de la actividad, el domicilio
social se encontrará en el municipio de Paterna. A este respecto
se le dará carácter prioritario a
aquellos proyectos que soliciten
su instalación en el Vivero Muni-

cipal de Cooperativas de Paterna.
También se les pedirá que para
los procedimientos de selección
de las potenciales contrataciones
de personal, utilicen los servicios
de la Agencia Municipal de Colocación del Ayuntamiento de Paterna, con el objetivo de seguir
redundando en la contratación
de desempleados paterneros.
Aquellos que resulten beneficiarios de la subvención deberán
mantener la actividad por cuenta
propia durante un periodo mínimo de dos años salvo causas de
fuerza mayor.
Respecto a las subvenciones, se
concederá una cuantía fija máxima de 3.500 euros por proyecto
en concepto de gastos de constitución, entendidos como los gastos
necesarios para el inicio de la
actividad (gastos de notaría, registro y otros gastos directamente
relacionados con la apertura o inicio de la actividad).
El plazo de entrega de la documentación correspondiente finalizará el día 30 de diciembre de
cada ejercicio.

El 60% de los socios
deberán estar
empadronados en
Paterna

Dos terceras partes
de los promotores
deberán estar
desempleados

Técnicos municipales
valorarán la viabilidad
económica de los
proyectos

ASESORAMIENTO EMPRENDEDORES

El departamento de Promoción
Económica del Ayuntamiento de
Paterna desarrolló en el pasado

ejercicio un total de 846 asesoramientos a vecinos del municipio
que han recurrido a este servicio
municipal con el fin de poner en
marcha un proyecto emprendedor. De ellos en un total de 128
casos los asesoramientos han
derivado en la puesta en marcha de un proyecto concreto de
autoempleo, ya sea bajo la fórmula de autónomo o mediante
la creación de una pequeña empresa (2,3 trabajadores habitualmente) a través de una comunidad de bienes, sociedad limitada
o cooperativa. Desde el área de
Promoción Económica estiman
que la consumación de un proyecto supone una media de 1,2
puestos de trabajo, por lo que la
suma de estos proyectos ha conllevado la creación de alrededor
de 153 empleos.
VIVERO DE COOPERATIVAS

El Vivero de Cooperativas permite disponer a las personas que
opten por esta formula de un
espacio de propiedad municipal
a unos costes muy bajos para colectivos de emprendedores bajo
la forma de cooperativa. Durante el primer año tanto el alquiler
como los gastos de Internet, teléfono y electricidad son sin apenas coste. La iniciativa copia el
modelo del Vivero de Empresas,
puesto en marcha en 2009 por
el Ayuntamiento de Paterna en
colaboración con la Cámara de
Comercio y que cuenta con cerca
de 30 empresas ubicadas en sus
instalaciones y un 100% de ocupación.

15 paterneros adquieren
formación en carretillas
elevadoras a través del
Ayuntamiento y Eleforma
PATERNA AL DÍA

o La alcaldesa de Paterna, Ele-

na Martínez, acudió el pasado
jueves dos de octubre a la entrega de los diplomas que se han
otorgado a 15 paterneros que
han recibido formación gratuita
como conductores de carretillas
elevadoras.
El acto tuvo lugar durante el
transcurso de la Feria Encaja
celebrada en Feria Valencia. El
curso fue ofrecido por la empre-

sa Eleforma de forma completamente gratuita y el Ayuntamiento de Paterna difundió el curso
y envió a los 15 primeros que se
apuntaron, por riguroso orden de
inscripción.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, agradeció al Área de Garantía Social y Empleo del Ayuntamiento su esfuerzo para ofrecer estos cursos y deseó que su desarrollo
ayude a encontrar empleo a estos
paterneros.

Foto de familia de los participantes en el programa de formación
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Bauhaus contrata a 83 vecinos de Paterna
para su nueva tienda en el municipio
La alcaldesa insta a la oposición a hacer un Plan de Empleo para 103 personas con 113.000 euros tras las críticas
PATERNA AL DÍA

o La alcaldesa de Paterna, Elena

Martínez, valoró como “positiva”
la contratación de 103 paterneros
para la tienda que en apenas mes
y medio tiene previsto abrir en Paterna la multinacional Bauhaus. Un
total de 20 vecinos fueron contratados para las obras de construcción
de la tienda Bauhaus por parte de
Grupo Bertolín, mientras otros 83
han sido contratados de modo indefinido como personal propio de
la multinacional Bauhaus, según
las cifras confirmadas por el jefe de
tienda.
Estas contrataciones han supuesto una considerable reducción
del número de desempleados del
municipio. Además la empresa ha
comunicado a la propia alcaldesa
que “corresponden a una primera
fase para la apertura de la tienda
y seguirá habiendo una estrecha
colaboración entre la Agencia de
Colocación Municipal y Bauhaus
para la gestión de los vacantes
que puede haber en un futuro,
los cuales se ocuparán preferentemente con candidatos de Paterna
en una situación de igualdad de
condiciones y siempre y cuando
se cumplan los perfiles requeridos
para los puestos correspondientes”.

Estado actual de las obras de la nueva tienda Bauhaus de Paterna

Por otro lado para los contratos de
mantenimiento de las instalaciones
del centro comercial (puestos de
empleo indirectos) también podrán
optar empresas implantadas en Paterna, lo que supondrá además la
reactivación de aquellas empresas
locales de limpieza o mantenimiento.
Martínez indicó que “estamos
satisfechos de la labor que ha desa-

rrollado la Agencia de Colocación
Municipal para tratar de conseguir el mayor número posible de
contrataciones de vecinos desempleados de Paterna, tal y como nos
comprometimos empresa y Ayuntamiento”. La alcaldesa recordó
que “presentamos a la empresa
alrededor de 4.000 currículos que,
nos consta, fueron incluidos en el
proceso de selección entre los cerca
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de 30.000 que les llegaron de toda
España”.
En respuesta a las críticas de
Compromís y EU, pidiendo su dimisión por el número de contrataciones, la alcaldesa respondió que
“éste es el primer equipo de gobierno que ha llegado a acuerdos
para la contratación prioritaria de
paterneros en las empresas que se
instalan, otros nunca lo hicieron”.

Por otro lado recordó que el hecho de que el Ayuntamiento haya
dejado de ingresar 113.000 euros
en concepto de Impuesto de Construcciones para que la creación de
la tienda, “es la mejor inversión que
podríamos haber hecho”, y esperamos que en el futuro podamos hacer muchas más de este tipo, pues
con 113.000 euros se ha garantizado 83 puestos de trabajo fijos más
otros 20 durante su construcción y
esa es nuestra máxima preocupación”. La alcaldesa añadió que “estamos trabajando desde el área de
‘Garantía Social i Ocupació’ en la
elaboración de un Plan de Empleo
que permita contratar a aquellos
vecinos que están en más desprotegidos. Sin embargo, con 113.000
euros jamás llegaríamos a las cifras
de contratación que se han logrado con esta actuación”. En este
sentido, la alcaldesa instó al Grupo
Compromís y a Izquierda Unida a
desarrollar “un Plan de Empleo viable que con 113.000 euros supere
o iguale las contrataciones alcanzadas con esta actuación; si me lo
presentan no tendría inconveniente en ofrecerles la delegación de
la Concejalía, como ya hicimos al
principio de la legislatura y terminaron rechazando”.

El Hotel Táctica se transforma en el primer
establecimiento hotelero solidario de España
PATERNA AL DÍA

o La operadora turística C&R Bu-

siness, gestora del Hotel Táctica
by C&R desde marzo de 2014,
presentó el Modelo de Gestión
Solidaria 360º registrado por la
misma y que ya es una realidad
en la gestión de dicho hotel, convirtiéndose así en el primer Hotel
Solidario de España.
Solidaridad, Sostenibilidad e Innovación Tecnológica son las piedras angulares de este modelo de
gestión. El 0,7% de la facturación
del hotel irá destinado a las asociaciones con las que se colabora, sin
que suponga un sobrecoste para el
cliente. Por otro lado, cuenta con
un software de eficiencia energética, desarrollado expresamente
para el Hotel, que permite valorar el consumo de cada uno de los
clientes durante su estancia, para
que de este modo estos puedan beneficiarse de bonificaciones o descuentos por su consumo responsable. En la misma línea ecológica,
el hotel cuenta el primer punto de
recarga para coches eléctricos que

Representantes municipales y del hotel durante la presentación

se instala en un Hotel de la zona,
así como el Primer Shuttle-Transfer eléctrico.
Dicho modelo de gestión está
en marcha desde junio en virtud
de los acuerdos firmados con

AECC, Save the Children , Banco
de Alimentos y SPASAV. Además
de las donaciones se han sentado
las bases para desarrollar acciones
conjuntas con estas asociaciones,
como puede ser el desarrollo de
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un calendario de actividades que
fomenten y potencien la actividad
de las mismas. Se trata de un nuevo modelo de gestión que impulsa
C&R Business y que pone de relieve una visión de responsabilidad

social de ésta con la sociedad y con
los problemas de la misma.
Del mismo modo y como continuación de esta filosofía, el Hotel
Táctica by C&R bajo esta nueva
gestión, ha lanzado la tarifa solidaria que está vigente en fechas
establecidas en su página web
www.hoteltactica.com durante
los 12 meses del año y que consiste en que el cliente reserva una
habitación y recibe una habitación gratuita para los mismos días
y con el mismo régimen contratado para regalar a un familiar que
tenga una situación de desempleo
o que haya perdido la opción de
recibir prestaciones.
En la actualidad el sector turístico español presenta datos excelentes con un crecimiento sostenido y situándose en el tercer lugar
del ranking mundial. Las empresas de dicho sector ofrecen una
variedad cada vez más amplia de
modalidades de estancias que se
adaptan a las necesidades de los
clientes pero también a sus valores y estilos de vida.
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Multipaterna prepara Halloween con un
premio de 1.000 euros y muchas sorpresas
El sorteo de 1.000 euros se celebrará durante la Gran Fiesta Fantásmica el 31 de octubre en la explanada del cohetódromo
,PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comercios

y Servicios Multipaterna, ha preparado, como viene siendo habitual en los últimos años, distintas
actividades y sorteos con motivo
de la celebración de la fiesta de
Halloween.
Durante la semana del 27 al 31
de octubre, los clientes que realicen sus compras o contraten servicios en cualquiera de los comercios
adheridos a Multipaterna, obtendrán boletos para participar en
un “Super Sorteo” dotado con un
premio de 1.000 euros. El sorteo se
realizará el día 31 de octubre en la
explana del cohetódromo, durante
la Gran Fiesta Fantásmica organizada desde la asociación.
El agraciado/a con el premio
de 1000 euros dispondrá de 5
días para visitar los comercios
asociados y elegir los productos que desea comprar. El día 6
de noviembre, el ganador será

de Flashmob” con un único premio
de 600 euros al grupo ganador.
Además, desde Multipaterna se
montarán diversos “Stands”:

Haz volar a los murciélago a ver
cuantos puntos consigues!!!!

STAND 1: “EXPLOTA Y VERÁS!!!”

Juego de puntería... Explota los
globos a ver qué premio te toca!!!!

¿Cuanta memoria tienes? ¿Eres
capaz de recordar todos los monstruos?

STAND 2: “PESCA LA CALAVERA!!!”

STAND 7: “CUELA LA CALABAZA!!!”

STAND 3: “LA MANZANA ENVENENADA”

STAND 8: “MAQUILLAJES TERRORÍFICOS”

Intenta pescar el mayor numero
de calavera en el menos tiempo
posible!!!

acompañado/a por el presidente
de la Asociación de Comercios y
Servicios Multipaterna, Paco Belda, así como por algún otro miembro de la Junta Directiva, y podrá
hacer efectivas sus compras, siendo el número de establecimientos
mínimos a visitar de diez.

La Gran Fiesta Fantásmica organizada por Multipaterna comenzará el 31 de octubre a las 18 horas
en la explanada del cohetódromo.
Allí se celebrarán un “Concurso
de Pequeños Talentos Terroríficos”, con premios para los tres mejores y el “I Concurso Terrorífico

¿Quién será capaz de comerse antes la manzana envenenada?

STAND 4: “DERRIBA A LOS MONSTRUOS”

Afina tu puntería y consigue eliminar a todos los monstruos...
STAND 5: “MURCIÉLAGOS AL ATAQUE!!!”

STAND 6: “ACUÉRDATE DE LOS
MONSTRUOS!!!”

Consigue encestar el mayor número de calabazas y serás el campeón

Pasa por nuestro stand y conviértete en un auténtico monstruo!!!
Y muchas más sorpresas, así
que si quieres pasar un Halloween
de miedo, no lo dudes y acércate
a ver lo que los comerciantes de
Multipaterna han preparado.
Las bases de los distintos concursos se pueden consultar en la
web www.multipaterna.com.

COMPRA EN LOS COMERCIOS ASOCIADOS A
MULTIPATERNA Y ENTRA EN NUESTROS SORTEOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A LA CORDA MÚSICA
ALMACENES PATERNA
AMERICAN BRITISH SCHOOL
ANDRES SERRANO SÁNCHEZ
ASADOR EL PALACIO
ANGKOR
AUTOESCUELA EUROPATERNA
CALZADOS JUAN RAMÓN
CALZADOS RUS
CAMUR. MODA
CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO
CARNICERÍA PEDRO
CLINICA DENTAL OCLUSION LAB
CLINICA DENTAL RICARDO ANDREU
CLINICA DENTAL SATORRES
CLINICA MEDICA-ESTÉTICA HEMAR
COMPUTER NET
COPISTERIA PATERNA –LA REPROCUADROS JOSÉ VIVÓ
DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA
DESPACHO DE PAN GARCÍA
ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT
ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS
ENAVE
EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES
ESTACION DE SERVICIO TRES CAMINOS
ESTAMOS DE UÑAS
EURO CHOLLO CARMEN
FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ
FERRETERÍA ALBORCHÍ
FERRETERÍA FERRO
FLOR DE AZAHAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FLORS I PLANTES EL PALAU
FOTO ESTUDIO VIER
FRAGANZIA STORE
FUNERARIA MORENO
GALERÍAS CORTE MODA
GIMNASIO PALMA
GRAFICAS ALCAÑIZ
HABITALE PATERNA
HELADERÍA MIRAPARC
HERRERA PELUQUEROS
HORNO ALBORCHÍ
HORNO DEL ROSARIO
INMOBILIARIA CONCHA PINAZO
INMOBILIARIA PRIMER GRUPO
JOISA CB
JOYERÍA FINA LA NINA
JOYERÍA 4 CANTON’S
JOYERÍA J. BERLANGA
JTL RODES
KENUS INFORMÁTICA
KIOSCO LA POLERA
LA RANA LOCA
LÚDIC - CRIATURES
MADI CORTINAS
MAPRE
MERKECARTUCHOS
MOTOTECNIX
MUEBLES GARBEL
CENTRAL ÓPTICAS
NEXO GLOBAL MANAGEMENT
NÒVIES NANI
OLCA LOTERIAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPEN XARXES COOP.
ÓPTICA HERRERO
ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU
PANADERÍA VALERO BARONA
PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS
PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA
PATERNA VISION
PERFUMARTE
PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA
PLAYTOWN SOMNIS
REALCE HAYR SL
ROTULOS CARDONA
S&A PUBLICIDAD
SALÓN ARCO IRIS
SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS
SEGUROS GRAU CORREDURÍA
SOLUCIONES ODONTOLÓGICAS SENÍS
SUMINISTROS FON GAS
SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR
TAPIZADOS JOFRAN CB
TEN JOYEROS
TENMAR IDIOMES
TOLDOS Y PERSIANAS PAQUITA
TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU
TORBAUTO MOTORS
VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO
VALENTINA JOYERÍA
VIP CALZADOS
VISTALIA CENTRAL ÓPTICA
VITALICIO SEGUROS
ZAPATERÍA NANO
ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR

Participa en un SUPER SORTEO de 1000€
TE ESPERAMOS EN LA EXPLANA DEL COHETÓDROMO EL 31 DE OCTUBRE
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desde 1999 creciendo contigo

Imagen de una de las balsas de laminación que ya se ha empezado a ejecutar

D.A.

Un centenar de vecinos afectados acudieron a la reunión

D.A.

Los vecinos insisten en paralizar las obras de
la 133 y el Ayuntamiento busca el consenso
El consistorio escuchará las propuestas vecinales antes de continuar con el proyecto de las balsas de laminación
DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Paterna ha

abierto un plazo de una semana antes de decidir la solución definitiva
a las obras de mejora del drenaje de
pluviales en la calle 133. Durante
este tiempo, en el que los vecinos
presentarán un escrito con propuestas para ser valoradas y validadas por los técnicos, las obras no se
detendrán, pero se dará prioridad a
la parte de las mismas que sí cuenta
con el necesario consenso vecinal,
como es el rebaje de aceras para facilitar el acceso del agua a la zona
verde y la ampliación del cajón bajo
las vías del tren en el cruce de las
calles 133 y 17. Se finalizarán las
tres balsas de laminación que ya están prácticamente ejecutadas, pero
no se acometerán por el momento
las seis restantes. Esta fue la decisión tomada por la teniente alcalde de Servicios, Marisa Ferre, con
el respaldo de la alcaldesa, Elena
Martínez, tras la reunión mantenida ayer con más de un centenar

de vecinos de la calle 133 y Barranco del Rubio, que esperan una
solución definitiva al problema de
inundaciones en sus viviendas.
La reunión comenzó con una explicación por parte de los ingenieros acerca del objeto y justificación
del proyecto Sistema de Drenaje
Sostenible de la calle 133, que en
síntesis es la “reducción drástica de
las inundaciones en la zona”. Los
técnicos indicaron que se pretende
lograr mediante la construcción de
las balsas de laminación la retención temporal del caudal de agua
durante los episodios de lluvia
torrencial, para derivarlo gradualmente al colector que recorre la
calle, mejorando su eficacia. Los
vecinos no dieron su visto bueno a
esta actuación, ya que tendrá una
afectación negativa a la estética
de la zona verde y para el esparcimiento vecinal y además consideran que no solucionará los problemas de inhundaciones. Si son
del agrado de los vecinos las obras

que contemplan la resolución de
un punto crítico como es el cruce
bajo las vías de ferrocarril en el que
se puede concentrar mucha agua
durante una tormenta. Para ello
se proyecta la construcción de un
nuevo cajón de hormigón con una
anchura de 4,5 metros por 0,6 de
altura, con el fin de incrementar la
capacidad hidráulica en el cruce de
las calles 133 y 17. Esta actuación,
junto con el rebaje de aceras se ha
decidido prioritaria por parte de
técnicos y vecinos.
ENCAUZAMIENTO SOTERRADO

Por otro lado, durante la reunión
de ayer se aprovechó también para
presentar el Estudio de Soluciones
para el Encauzamiento de Barranco del Rubio. Tal y como solicitaron los vecinos, y como se comprometió la concejala Marisa Ferre el
pasado verano, los ingenieros han
modificado la propuesta para pasar de un encauzamiento a cielo
abierto a una solución de encau-

zamiento cerrado. Esta actuación
es posible porque al contrario que
en el caso de Barranco Barato la
Confederación Hidrográfica del
Júcar sí permite la opción de enterrado porque no considera la parte urbana del barranco del Rubio
como Dominio Público Hidráulico.
Según el citado estudio de soluciones, las pluviales serían transportadas por medio de un marco de
3,5 x 2 metros. En las calles perpendiculares al Barranco del Rubio se colocarán rejillas conectadas
también a los pozos de registro.
El encauzamiento cerrado es del
agrado de los vecinos, salvando
algunos detalles que ya se apuntaron en el día de ayer por parte de
los técnicos y los vecinos. Como
ventajas respecto al encauzamiento a cielo abierto hay que destacar el hecho de que no se pierden
aparcamientos y mantiene aceras
con un ancho de 2,90 metros. La
solución a cielo abierto asegura
mejor la captación de la escorren-

tía y tiene un Presupuesto de Ejecución Material de 3,2 millones
de euros por los 5,7 millones del
encauzamiento enterrado. El Consejo de Administración de Aigües
de Paterna tiene previsto aprobar
en su próxima reunió encargar la
redacción del proyecto soterrado
en las condiciones apuntadas por
los vecinos.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, indicó que “la máxima
de este Equipo de Gobierno es
alcanzar el consenso con los vecinos. Somos conscientes de que se
trata de unas obras complicadas
que tienen la prioridad de resolver
los problemas de inundaciones en
esta zona de La Canyada”. La alcaldesa consideró que “con un importante esfuerzo por parte de todos, seguro que vecinos, técnicos
y políticos alcanzamos la solución
que permita que las obras resuelvan el problema de inundaciones y
a la vez se mantengan los criterios
apuntados por los vecinos”.
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Andrea Alcázar y Marta Tarín, elegidas
Falleras Mayores de Paterna para 2015
Las máximas representantes de las Fallas para 2015 pertenecen a las comisiones de Sant Roc y Jacinto Benavene Alborxí
PATERNA AL DÍA

o Marta Tarín de la comisión de

Sant Roc se convirtió el pasado sábado en la nueva Fallera Mayor de
Paterna para el ejercicio 2015. Del
mismo modo, Andrea Alcázar, de
la comisión Jacinto Benavente Alborxí será la Fallera Mayor Infantil. Así lo decidió el jurado, y así lo
anunció la alcaldesa de Paterna,
Elena Martínez, el pasado sábado
en un abarrotado polideportivo
municipal en el que se dieron cita
más de un millar de falleros para
animar a sus candidatas y finalmente aplaudir y ovacionar a las
escogidas.
La casualidad ha querido que
las comisiones de Sant Roc y
Alborxi vuelvan a ofrecer a la
máxima representante del mundo fallero de Paterna, como ya
ocurriera el año pasado, aunque
en este caso se han intercambiado los papeles, ya que en 2014
Alborxi puso a la Fallera Mayor
y Sant Roc a la Fallera Mayor Infantil. Los falleros de estas comisiones se mostraron nuevamente
honrados y felices de contar con
una nueva Fallera Mayor. En el

Marta y Andrea instantes después de su elección como Falleras Mayores de Paterna 2015

caso de Sant Roc se daba la circunstancia de que se cumplen 15
años desde la última vez que una

de sus componentes fue escogida Fallera Mayor de Paterna.
Marta Tarín tiene 28 años, es

D.A.

enfermera y tras más de media
vida como fallera vivirá la oportunidad única de ser la máxima

representante de las Fallas de Paterna. Por su parte, Andrea Alcazar tiene 11 años y es Fallera desde los 2 años. Actualmente cursa
primero de Educación Secundaria
en las Escuelas Profesionales Luis
Amigó.
Fue una cita impecable en la
que una vez más la Junta Local
Fallera de Paterna derrochó ingenio y elegancia. Las actuaciones musicales de Dani Torrico y
Jonatan Penalva amenizaron la
espera y encendieron los ánimos
del público. El nuevo presidente
de Junta Local Fallera, Gregorio
Buendía, acompañó a la Fallera Mayor Infantil, Andrea Alcazar tras su nombramiento. Por
su parte, Elena Martínez, como
alcaldesa de Paterna fue la responsable de hacer lo propio con
Marta Tarín. Antes de abrir el
sobre y dar a conocer el nombre
de las elegidas, la alcaldesa quiso
tener un recuerdo para Adriana
Belenguer y Ana Bailén, Falleras
Mayores de Paterna del ejercicio
2014 de las que destacó su buen
hacer a la hora de representar a
las Fallas de Paterna.

Andrea y Marta junto a sus Cortes de Honor

D.A.

Andrea y Marta tras su elección como Falleras Mayores

D.A.
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Ana y Adriana,
se despiden en
un emotivo acto
Las Falleras Mayores
2014 cerraron su reinado
con el acto de despedida
PATERNA AL DÍA

o Ana Bailén y Adriana Beren-

guer celebraron el pasado sábado 27 de septiembre su despedida oficial como Falleras Mayores
de Paterna del año 2014. Se
trató de un acto muy emotivo,
en el cual acompañadas por la
alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, y el presidente de Junta
Local Fallera, Goyo Buendía, se
despidieron también todas las
Falleras Mayores de las distintas
comisiones del municipio. Una a
una, acompañadas por sus presidentes, las máximas representantes del mundo fallero en el

municipio de Paterna recibieron
el cariño y la ovación de los centenares de vecinos que se dieron
cita en el Pabellón Municipal de
Deportes.
El momento culminante llegó
cuando Ana y Adriana tomaron la
palabra conjuntamente para agradecer a todas las personas que les
han apoyado y acompañado durante su reinado. Con la emoción
a flor de piel, las Falleras Mayores
de Paterna hicieron un discurso en
el cual demostraron una vez más
haber sido unas dignísimas representantes del municipio y de las
Fallas. Así lo refrendaba al acabar
el acto la alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, quien les agradeció
“su entrega, dedicación, respeto al
cargo, alegría y el cariño que han
derrochado desde el momento de
la elección”.

Ana y Adriana se funden en un abrazo durante su despedida

D.A.

Las fallas de Paterna
celebran su segunda
Germanor Fallera
PATERNA AL DÍA

o Las fallas de Paterna celebraron

el pasado mes de septiembre su segunda “Germanor Fallera”. Un fin
de semana de fiesta y hermandad
en el que las comisiones del municipio se unen para celebrar la
cercanía de las Fiestas Josefinas.
La Germanor, que se celebró de
nuevo en los jardines del polígono Táctica, comenzó el viernes 19
con el acto de inauguración, al que
siguió la actuación de Edu, de la
Voz Kids.
El sábado llegó el turno de los
juegos para pequeños y mayores
y las Olimpiadas, a las que siguió

Instantes previos a la Pre-Crida

el concurso de “allioli”. La música
de la discomóvil fue la protagonista de las noches del viernes y el
sábado.
El domingo llegó el turno de la
pre-crida. Los falleros del municipio se dieron cita en la sede de Junta Local de Paterna para escuchar
los discursos que sus Falleras Mayores, Ana y Adriana, que destacaron
la “Germanor” y ganas de pasarlo
bien del mundo fallero y animaron
a todos a pasar un fin de semana
inolvidable. Tras la preferida, los
galleros desfilaron hacia Táctica,
donde disfrutaron de unas paellas
tras las cuales se clausuro el acto.

D.A.

más imágenes

Instante de la inauguración de la II Germanor Fallera

D.A.
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Una decena de entidades
paterneras protagonizarán
los actos del 9 de Octubre
El 9 de octubre se
realizará una marcha
cívica a las 11:30 horas
PATERNA AL DÍA

o El Día de todos los Valencianos

se celebrará este año en Paterna
con una serie de novedades desarrolladas gracias a la voluntad e
implicación de distintas entidades
civiles. De este modo, el jueves 8 de
octubre se celebrará tras el habitual
Pleno Institucional a las 20 horas,
seguido por la tradicional Dansà
que como en años anteriores protagonizarán los colectivos Grup de
Danses Xafarnat y Colla Gatzara de
Tabal i dolçaina.
En el pleno institucional se entregará la medalla de Oro de la Villa
a colectivos que han destacado por
su implicación en el municipio. En

concreto, este año los galardonados
serán la Asociación Mujeres de La
Cañada, la Asociación de Comerciantes y Servicios Multipaterna y el
colectivo Manos Unidas de Paterna.
Por lo que respecta a la distinción
al mérito lingüístico, este año será
otorgado a la Comisión Falla Plaza
Puerta del Sol de La Canyada.
La gran novedad de esta celebración del Día de todos los Valencianos vendrá a través de la celebración de una Procesión Cívica que se
desarrollará a instancias de cinco
entidades del municipio: Federación de Intercomparsas de Moros
y Cristianos, Federación de Interpenyes, Junta Local Fallera, Centro
Musical Paternense y Real Cofradía
del Santísimo Cristo de la Fe y San
Vicente Ferrer. Los presidentes de
estos colectivos serán los encargados de transportar la Senyera,
que será recogida a la puerta del

Ayuntamiento donde permanecerá
custodiada por la Corporación Municipal. Está previsto que el acto
se desarrolle a partir de las 11.30
horas y finalizará en la plaza del
Pueblo dónde se hará una ofrenda
floral a la imagen del Rey Jaume I
El Conqueridor.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, indicó que “se trata de
un motivo de orgullo premiar con
la Insignia de oro de la Villa a colectivos que han mostrado desde
hace muchos años su implicación
en el municipio, y también es una
enorme alegría que sean también
entidades importantísimas del municipio las que hayan impulsado la
celebración de la procesión cívica
con la que tendremos la oportunidad de recordar nuestros orígenes
como pueblo y reivindicar nuestra
señas de identidad, así como nuestra cultura propia”.

El Auditorio acoge el Festival
de Bandas Juveniles
PATERNA AL DÍA

o El Auditorio Antonio Cabeza
acogió el pasado 27 de septiembre
el Festival de Bandas Juveniles en el
que participaron la Banda Juvenil
de la Sociedad Santa Cecilia de Villar del Arzobispo y la Banda Juvenil del Centro Musical Paternense,
dentro del XI Programa de Concerts
d’Intercanvis Musicals 2014 de la
Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana
patrocinado por la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte.

Instante del Festival de Bandas Juveniles

PAD

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Pisar las hojas caídas

H

ola amigos, aquí tenemos al Otoño, y dice el
Poeta: Tardes queridas
de Otoño, la estación que yo
prefiero. Pisar las hojas caídas,
siempre de un olor intenso,
como una alfombra preciosa,
ponen un manto en el suelo.
Ocre, rojo y amarillo, son los
colores de éste tiempo, que trae
suspiros y risas, y trae risas y lamentos. Así es amigos, yo, más
bien estoy viendo que tanto la
vida, como el Otoño, nos está
trayendo (por desgracia) más
lamentos que risas. Pero, a vosotros que os voy a contar que
no sepáis a estas alturas, con la
que está cayendo, ¿verdad amigos? Mirad, el otro día me decía
una amiga , que cuando llegaba
la hora del telediario cambiaba
la tele de canal y se ponía una
película; no me extraña, y aunque yo todavía no la cambio,
creo que terminaré cambiando
también. Pero mientras lo hago,
quiero solidarizarme con todas
esas personas que se están manifestando en contra del maltrato a los animales. Creo, que ya
os he dicho en varias ocasiones,
que yo soy una defensora de
los animales, y de la injusticia
a las personas, con la diferencia, que las personas pueden
hablar y denunciar, y los animales, no pueden hacerlo, y lo
que es peor, que los que tienen
que poner solución a toda ésta
injusticia, y que son los ¡¡Mandatarios!!, por el dichoso voto,
¡No o hacen!. Pienso, que cuando el Señor hizo el mundo, se
equivocó al crear el ser humano, ya que los animales tienen
mucha más humanidad que todos nosotros. Os voy a decir una
cosa: Tenemos que ¡Participar y
reaccionar!, ante todas estas injusticias como son: “ El maltrato
a los toros, a los perros, las peleas clandestinas de gallos, los
burros y caballos abandonados,

maltratados y muertos de hambre” etc.
El otro día, me decía un amigo, que en Benimamet hay una
perrera y como la van a cerrar,
pues lo que han decidido hacer
es, sacrificar a todos los perros
que hay en ella. ¿De verdad que
lo veis normal?, ¿No hay otra
solución?. Y, yo me pregunto,
si después de esos animales y
como hay tanta crisis, por lo que
nos han “robado” y nos siguen
“robando”, pues que a lo mejor
empiezan a sacrificar también
a las personas trabajadoras (y
que por cierto), ¡¡ya nos están
sacrificando, con tanta juventud y familias desesperadas, sin
trabajo, sin casa y sin comida,
y sólo viven bien, esos “Extraterrestres”. Claro, que ya nos
daremos por satisfechos, si no
nos cortan la lengua, las manos,
los pies, y nos sacan con un palo
los ojos, como les hacen a los
pobres perros. Espero, que sus
neuronas se calmen, y no les dé
por ahí, porque como les dé….
¿Qué será de nosotros?. Por eso
amigos, os digo que para mí y
para otras personas: “La luz de
la aurora lleva semilleros de nostalgias, y la tristeza sin ojos de la
médula del alma (Lorca). Repito, debemos todos ¡¡Participar!!,
y rebelarnos, contra todo lo que
está ocurriendo.
LUNA DEL MES: Luna de Sangre.

EL CONSEJO: Encender incienso, eleva el ánimo y nos llena de
paz y de tranquilidad.
Octubre, es el mes de la hiedra, ponerla en un jarrón con
agua y os dará mucha suerte, ya
que es una planta perenne.
Y, nada más amigos, espero
que todos reflexionemos, con
todo lo que está ocurriendo.
¡Muchas Felicidades! a todas las
Pilares, hasta el mes que viene.
Vuestra amiga. KARMEN
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Vecinos de Paterna
visitaron Bugarra
DOMINGO M. MARTÍNEZ

o La Asociación de Vecinos del Barrio de

Campamento de Paterna realizó un excursión turística y medioambiental para concienciar a los vecinos de las consecuencias
de los incendios forestales y a su vez pasar
un día divertido en Bugarra.
El alcalde de la localidad Juan Manuel
García acompañó a los vecinos de Paterna

Salud dental

por este pueblo de la comarca de Los Serranos, que pudieron ver en primera persona las montañas de alrededor del municipio calcinadas, teniendo que ser incluso
evacuado en el incendio de septiembre de
2012.
Los vecinos disfrutaron de una comida en
el restaurante de la zona del río Turia e incluso algunos se bañaron en el mismo.

Dr. Javier SATORRES

Verdades y mentiras sobre
la ortodoncia invisible

A

Vecinos de Paterna en su visita a Bugarra

PATERNA.BIZ

Las parroquias de Paterna
inician sus actividades
FÉLIX GARRIDO

o Terminado el periodo estival, las parro-

quias de Paterna han puesto en marcha las
actividades culturales y religiosas del nuevo curso. Han comenzado las catequesis de
Primera Comunión, Juniors, Confirmación,
grupos de preparación para el matrimonio y
catequesis bautismal. Se restablece la Hora
Santa matutina de los jueves y el “Palabra
y Vida” de los viernes donde se comenta y
medita el evangelio del domingo. A la espera de que se formen los grupos del IDE, los
animadores del ID. aprovechan estos meses
para comentar los temas que el curso pasado
no pudieron exponerse.
El Centro Cultural Cristiano de San Pedro
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Apóstol, abre las matriculas para la inscripción de todas aquellas mujeres del municipio
que quieran recibir conocimientos de costura y pintura en varias modalidades. Proyecto
“Sara” recibe la documentación de aquellas
mujeres de la villa que necesitan una formación integral. Las Caritas parroquiales, aunque no se cerraron totalmente en verano,
atienden las peticiones de ayuda, al tiempo
que preparan los roperos para responder a las
necesidades inminentes.
Los Consejos Pastorales de las parroquias
inician sus reuniones para la programación, planificación y puesta en marcha de
las actividades a desarrollar en el próximo
curso.

ctualmente, se están poniendo muy
de moda los tratamientos de “Ortodoncia Invisible”, consistentes en
alinear los diente mediante aparatos que
teóricamente no se ven y por tanto permiten corregir las malposiciones de los
dientes sin renunciar a la estética normal
de éstos durante todo el proceso, sin que
se vean los típicos alambres o plaquitas
metálias o de porcelana (bracketts). Sin
embargo, algunos de estos tratamientos
tienen indicaciones muy concretas y algunas limitaciones por lo que conviene
conocerlos para poder actuar con criterio
ante ciertos reclamos publicitarios. Por
todo esto en esta ocasión he decidido
contar con el Dr. Jordi Gascón, odontólogo especialista en ortodoncia, para que
a modo de entrevista nos resuelva las
típicas dudas que tienen los pacientes a
diario con respecto a este tema.
- ¿Qué es la ortodoncia invisible?
- Se entiende por ortodoncia invisible
aquel tratamiento de ortodoncia en el
que no se ve la aparatología utilizada.
Actualmente disponemos de dos tipos
de ortodoncia invisible: los alineadores
de plástico y la ortodoncia lingual. Los
primeros consisten en férulas de plástico
que alinean los dientes. Es preciso llevarlas todo el día y cambiarlas cada mes. Esta
ortodoncia, aunque se llama invisible, no
lo es del todo, puesto que los alineadores, si bien son transparentes, se ven ligeramente y no son capaces de corregir
problemas importantes. Por otro lado, en
la ortodoncia lingual los brackets se colocan en la cara posterior de los dientes.
Presentan un grosor muy fino y se diseñan especialmente para cada paciente. Al
contrario que en la modalidad anterior,
por delante no se aprecian en absoluto.
- ¿Los brackets linguales son igual de

efectivos que los brackets convencionales?
- Sí, los brackets linguales se basan en
los mismos principios que los brackets
convencionales por lo que son capaces de
corregir todo tipo de problemas importantes.
- ¿Cuáles son sus principales ventajas
de la “Ortodoncia Invisible” frente a la
ortodoncia convencional con brackets
metálicos ?
- La principal ventaja de la ortodoncia
invisible, lógicamente, es la estética. Muchos pacientes que necesitan ortodoncia
rechazan el tratamiento únicamente por
motivos estéticos. La ortodoncia invisible
es la solución ideal para ellos. En la ortodoncia convencional, además de los brackets metálicos, también se pueden utilizar
brackets de porcelana –denominados estéticos porque se ven menos–, pero aún
así se ven.
- ¿Cuánto dura un tratamiento con “Ortodoncia Invisible”?
- El tiempo que precisa un tratamiento
de ortodoncia no viene determinado por
el tipo de aparatología empleado, sino por
la gravedad del problema y las necesidades del paciente. Primero se realiza un
estudio y después, se explica al paciente
su problema, así como el tiempo de ortodoncia imprescindible para corregirlo.
- Por último doctor, ¿está la ortodoncia
invisible indicada para todos los pacientes o hay que cumplir algún requisito en
especial?
- No hay ningún requisito especial, si
bien es cierto que la ortodoncia invisible
se utiliza más en pacientes adultos, ya que
son quienes más demandan estética. Por
otra parte, existen problemas muy complicados de corregir para los que la ortodoncia invisible no está indicada.
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Paterna incrementa un 56% el número
de usuarios de los servicios deportivos
Sales destaca que “se ha economizado la gestión, se presta servicio a más ciudadanos y se aplican políticas sociales”
PATERNA AL DÍA

o El cambio de modelo de ges-

tión de los Servicios Deportivos
de Paterna ha permitido, según
fuente municipales, “un incremento de la oferta deportiva y un
aumento del 56% en el número
de usuarios, además de redundar
positivamente en las arcas municipales con un ahorro anual de
600.000 euros”.
En cuanto al número de usuarios en la última temporada con
el modelo anterior de oferta
(2012-2013) hubo un total de
3.250 inscritos en las distintas
actividades. Al final de la primera
temporada completa de concesión
(2013-2014), con la implantación
del nuevo modelo de oferta se alcanzó la cifra de 5.077 personas
inscritas. “Esto ha supuesto un incremento de usuarios del 56%, lo
que confirma la buena aceptación
de la nueva oferta de actividades
implantadas”, apuntó el concejal

Instante de una clase de aquagym

PAD

de deportes y Teniente Alcalde de
Gestión Municipal, Vicente Sales.
“A esta cifra hay que añadir más
de 2.200 ciudadanos que hacen
uso de las instalaciones deportivas
a través de la oferta convenida con
27 clubes deportivos locales, por
lo que en conjunto, los Servicios
Deportivos Municipales prestan

servicio a más de 7.000 vecinas y
vecinos del municipio”, apuntó el
concejal.
Por lo que respecta a la actual
temporada 2014-2015, durante
el primer mes se han inscrito casi
400 usuarios más, lo que supone
otro incremento del 52 % con respecto al año anterior.

En el apartado económico, el
cambio de modelo de gestión ha
supuesto un ahorro de 600.000
euros anuales, por lo que en el
tiempo que lleva funcionando ha
supuesto ya un ahorro cercano al
millón de euros, en relación con
los gastos soportados hasta 2012.
Por otro lado, respecto a la política de precios, Vicente Sales recuerda que la oferta que se ha lanzado este año permite a nuestros
vecinos, por 17.50 euros al mes,
realizar más de 150 clases mensuales en salas y piscinas, y acceder libremente a baño libre en piscinas y a los gimnasios tantas veces
como quiera. “Nunca en Paterna
ha habido una oferta tan completa
y a un precio tan competitivo”, indicó el concejal de Deportes.
Por último, en cuanto a políticas
sociales, para facilitar el acceso a
la oferta deportiva a los colectivos
más castigados por la crisis, Sales recordó que “se están dando

ayudas a la inscripción en clubes
locales, que han beneficiado a
cerca de 100 deportistas jóvenes
de familias con rentas bajas”. Por
otro lado, indicó que “se están
concediendo en estos momentos
descuentos en la inscripción de
nuestras actividades a familias con
rentas bajas, de las que se benefician más de 500 vecinos”. Además, Sales añadió que “se sigue
apoyando a deportistas con necesidades especiales, a través de los
descuentos que se hacen a las actividades adaptadas, y a los acuerdos que financian íntegramente el
deporte adaptado en el Patronato
Intermunicipal Francisco Esteve,
posibilitando la práctica de más
de 100 deportistas adaptados”.
Por todo ello, Vicente Sales
destacó que “se ha economizado
significativamente la gestión, se
presta servicio a más ciudadanos
y se aplican políticas sociales para
los colectivos más sensibles”.

Power Electronics Paterna se proclama
campeón de la Lliga Valenciana EBA
El equipo paternero venció en la final al C.B. Ifach Calpe por 62-86 tras un duro encuentro que se decidió tras el descanso
PATERNA AL DÍA

o El Power Electronics Paterna se

proclamó, el pasado mes de septiembre, campeón de la Lliga Valenciana EBA-1ª División Masculina tras ganar a C.B. Ifach Calpe en
la Final por 62-86.
Power Electronics Paterna suma
así su segunda Lliga Valenciana tras
la lograda en el año 2010 y se quita
la espinita del año pasado, cuando
también fue finalista pero cedió en
casa ante Jovens Almàssera.
El partido comenzó con una excesiva relajación en defensa por
parte de ambos equipos, lo que
conllevó un carrusel de canastas
fáciles tanto desde posiciones exteriores como interiores. Con el paso
de los minutos, los dos conjuntos
subieron la intensidad y empezó la
verdadera final, intensa, vibrante y

con una igualdad que situó al descanso un 39-35 en el marcador.
Tras el paso por vestuarios, la
defensa presionante de Power
Electronics Paterna dio la vuelta al
partido. La reacción de los jugadores de Víctor Rubio se tradujo en
un importante parcial que les llegó
a poner 8 puntos arriba en la mitad
del tercer periodo, una diferencia
que C.B. Ifach Calpe intentó remontar pero que acabó decidiendo
la final, aumentando hasta el definitivo 62-86.
El concejal de Deportes de Calpe, Bernardo Moll, el delegado de
la FBCV en Alicante, Juan Miguel
Sila, y el presidente del club anfitrión, Constante Ivars, hicieron entrega de los trofeos, entre ellos el de
Mejor Jugador, que recayó en Loren González, del C.B. Ifach Calpe.

Componentes del Power Electronics Paterna
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Corredores de Paterna Runners a su paso por La Canyada

D. Aznar

Casi 1.800 corredores tomaron la salida del XX Gran Fondo Vila de Paterna
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D. Aznar

El Gran Fondo Villa de Paterna reúne a
1.800 corredores en su vigésima edición
PATERNA AL DÍA

o El pasado domingo 28 de sep-

tiembre Paterna acogió la vigésima edición del su Gran Fondo.
Una prueba que desde hace un
par de años se enmarca en el circuito de Diputación y que está organizada por el Club de Atletismo

Carnicas Serrano.
Como viene siendo ya habitual
la prueba logró una excelente
participación, alcanzando un
nuevo récord de inscripciones
con 1.800 corredores y superando los 1.700 de la pasada edición.

Ouis Zitane fue el vencedor de
la prueba con un tiempo de 47
minutos y 18 segundos. En categoría femenina la ganadora fue
Isabel Checa con un tiempo inferior a los 55 minutos.
La prueba atrajo a corredores
de multitud de clubs, pero nue-

vamente Paterna Runners consiguió ser el club más numeroso,
algo que ya viene siendo habitual
en distintas pruebas del circuito.
El Concejal de Deportes, Vicente Sales, consideró la prueba
como un “éxito rotundo de participación al alcanzarse los 1800

corredores” además quiso dar las
gracias tanto a Carnicas Serrano
como a los miembros de Protección Civil y Policía Local XX así
como a los distintos voluntarios
de diferentes clubs que han colaborado en la organización y la
seguridad vial.
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