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El Ayuntamiento destina 4,7 millones a
Bienestar Social en el presupuesto 2015
GOBIERNO . La alcaldesa destaca que en las cuentas municipales
para el próximo año se destina más que nunca a ayudas sociales,
incluyendo el copago para el colectivo de discapacitados

OPOSICIÓN. PSOE, EU y Compromís consideran que las cifras son
engañosas porque se han inflado los ingresos y denuncian la falta de
participación ciudadana en la decisión de las prioridades
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2015: Año electoral

S

i la dimisión de Lorenzo Agustí y el nombramiento
de Elena Martínez marcó el 2014, las elecciones
municipales de 2015 serán con toda probabilidad
el acontecimiento que marque el 2015. A excepción del
Partido Popular, los partidos con representación municipal PSOE, EUPV y Compromís ya han dado a conocer a sus candidatos y se percibe en el ambiente un ya
evidente aroma a precampaña: Juan Antonio Sagredo,
Javier Parra y Juanma Ramón se confirman como aspirantes a la alcaldía y quien sabe si también a un futuro pacto de gobierno. Por contra el Partido Popular
sigue sin confirmar el nombre de su candidato. No lo
ha hecho ni en Paterna ni en otros municipios, aunque
todo parece indicar que, si lo desea, será Elena Martínez quien opte a seguir en la Alcaldía. A la espera de la
confirmación de otros partidos como UPYD, Ciutadans,
Foro Democrático y con el círculo Podemos de Paterna,
se antojan cinco meses de intenso movimiento político.
De momento el Partido Popular ha aprobado en
solitario los presupuestos municipales de 2015. Unas
cuentas en las dentro de los márgenes apretados de
la estabilidad presupuestaria se confirma la marcada
apuesta de Elena Martínez por ampliar las partidas de
Servicios Sociales. Dentro de éstas destaca la decisión
municipal de hacerse cargo del copago que impuso la
Generalitat al colectivo de discapacitados. Una decisión que puede considerarse un desafío al propio PPCV
o que al menos vuelve a alejar al gobierno de Paterna
de algunas políticas que se desarrollan desde la Generalitat. La oposición por su parte ha tachado de “populistas” los presupuestos y de haber inflado los ingresos
para justificar el incremento del gasto social. Y es que
en año electoral definitivamente se acabaron las concesiones... si es que en algún momento las ha habido.
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Elena Martínez: “tenemos el presupuesto
más social de la historia de Paterna”
El Partido Popular aprueba las cuentas para 2015 en el que no se plantean recortes, aumentan las ayudas y bajará el IBI
PATERNA AL DÍA

o La alcaldesa de Paterna, Elena

Martínez, con el único apoyo de
los concejales del Partido Popular
sacó adelante los presupuestos del
2015, que calificó como “los más
sociales de la historia de Paterna”.
Las cuentas municipales contemplan 54 millones y 56’2 millones de ingresos.
La alcaldesa de Paterna recordó
que “reduciendo el IBI por segundo año consecutivo, 10% de bajada,
el presupuesto tiene el objetivo de
mejorar la atención de las familias
que más sufren los efectos de la
crisis”. Se destinan 4,7 millones de
euros a Servicios Sociales y Promoción Social, cifra nunca alcanzada
en Paterna, indican desde el PP y

detallan: 950.000 euros a Ayudas
de Promoción Social más otro 1,1
millones al pago de la Renta Garantizada de Ciudadanía, 180.000
euros para el Comedor Social Municipal y 70.000 para el convenio
con el comedor de La Casita de
Carmen Roca. Además detallan una
subvención de 53.000 euros para
asociaciones de acción social; el
Centro de Día de Menores, dotado
con 170.000 euros; el Centro de Día
de Drogodependencias con 75.000
euros; la Oficina Municipal de Dependencia con 65.000 euros más
otros 300.000 euros para atención
a personas dependientes; 85.000
euros para Mayores; 45.000 euros
para políticas de igualdad; 17.000
euros para Cooperación o 20.000

Imagen del pleno en el que se aprobó el Presupuesto 2015

euros para el programa SARA.
Por otro lado el Consistorio destina en las cuentas de 2015 1,9 millones a Acciones de Fomento del
Empleo, entre los que se encuentran los talleres de empleo para
los que se presupuesta más de un

PAD

millón de euros más otros 350.000
a acciones de desarrollo empresarial: ayudas a emprendedores por
valor de 50.000 euros, subvención
para la creación de Cooperativas
por otros 20.000 euros y programas formativos de cualificación

básica por otros 100.000 euros.
El Equipo de Gobierno Municipal destina 2,3 millones de euros a
Educación, 2,2 millones a Deporte, 264.000 euros a Sanidad y 2,5
millones de euros a Cultura. En
este último apartado cabe destacar que se recuperan las subvenciones a colectivos culturales que
desarrollan “actividades de interés general en pro de la cultura y
tradiciones del municipio caso de
Junta Local Fallera, Intercomparsas, Interpenyes o Centro Musical
Paternense.
A ciertas críticas de “populismo”
por parte de la oposición, la alcaldesa respondió: “si estos presupuesto son populistas, lo soy, pero
yo lo llamo ser solidario”.

JUAN ANTONIO SAGREDO (PSOE)

JAVIER PARRA (EUPV)

JUANMA RAMÓN (COMPROMÍS)

“El PP se inventa un Plan
Marshall, las cuentas están
descuadradas”

“Deberían consultar al
pueblo las prioridades de
los distintos barrios ”

“El PP se inventa unos
ingresos para justificar la
subida del gasto”

El portavoz socialista Juan Antonio Sagredo consideró en
el Pleno en el que se aprobó el Presupuesto 2015 que “el
Plan Marshall que el PP ha presupuestado para Paterna
no existe”. El socialista recela de “los 17,3 millones de
euros en transferencias que el PP refleja en las cuentas
municipales para el año que viene sin que exista ningún
plan especial de relevancia como fue el Plan Zapatero”.
El candidato socialista considera “infladas” la previsiones
del PP y puso como ejemplo que, “de los más de 15 millones de euros que se iban a recibir en transferencias en
2014, finalmente se han ingresado 11 millones de euros,
mientras que, si del AIE calculaban ingresar 3,4 millones
de euros, lo cierto es que sólo han recaudado 588.000
euros.
Asimismo, Sagredo también reprocha al equipo de
gobierno que presupuesta dinero para la Zona Franca y
destacó “la deuda de más de 26 millones de euros que ha
generado el PP a lo largo de sus años de gobierno”.

El portavoz de EUPV centró su discurso de oposición a
los presupuestos 2015 en una crítica a lo que considera
un “inexistente proceso de participación ciudadana” y
pidió que se le consulten las prioridades al pueblo. Parra
advirtió que “los ingresos por implantaciones comerciales como Puerto MediterrÁneo no van a llegar porque el
próximo gobierno lo va a paralizar”.
Desde EU criticaron que “no existen ayudas a la cultura” y apuntó que “no hay oferta pública de ocio y Paterna
cada vez es más ciudad dormitorio”.
Desde EUPV apuntaron la necesidad de lograr que
“paguen más los que más tienen” y para ello apuntaron
medidas como incrementar el IAE a las empresas que
facturen más de un millón de euros, subir el Impuesto
de vehículos a los automóviles de lujo, cobrar el IBI a la
Iglesia y realizar una ordenanza sobre centros comerciales. Por último reclamo un trato especial para el barrio de
La Coma que les haga justicia.

El portavoz municipal de Compromís en Paterna, Juanma
Ramón, explicó tras la aprobación de los presupuestos
de 2015 que “hemos sido testigos de la ciencia ficción
presupuestaria que se gasta el PP para justificar el ‘falso’
gasto social”. A juicio de Compromís, “la alcaldesa se inventa ingresos de la Generalitat, para justificar la subida
de gastos y vender a la ciudadanía que es el presupuesto
más social de la historia de Paterna”. Según Ramón, “Un
presupuesto tiene que ser medible, realista y que se
pueda conseguir. Y la carta a los Reyes de Oriente del PP
es irrealizable, además de ser una muestra de irresponsabilidad”. Desde Compromís añaden que este presupuesto
“nos lleva a la situación de 2008 y 2009: saben que
probablemente no acabarán 2015 gobernando en este
Ayuntamiento, y parece que saben que no van a gobernar. Son unos presupuestos vacíos de ingresos”. Desde
esta formación también demandaron “más participación”
a la hora de aprobar las cuentas.

Paterna
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Paterna se hace cargo del
copago a dependientes
Es el primer municipio que asume este gasto y destina 100.000 euros

PATERNA AL DÍA

el pasado 9 de diciembre luto oficial en memoria de la vecina de la
localidad Ana Aibar Moscoso, asesinada en su propio domicilio por
su marido, que posteriormente
se quitó también la vida mientras
sus hijas se encontraba en la propia casa. Las banderas ondearon a
media asta en los edificios públicos y la Corporación Municipal,
acompañada por un gran número
de vecinos, guardó cinco minutos
de silencio en recuerdo de la víctima y para condenar la violencia

o Paterna es municipio pionero

en asumir el copago a los vecinos
dependientes con prestaciones
vinculadas a servicios como el
Centro de Día, Centro Ocupacional, Servicio de Atención Domiciliaria o Asistente Personal.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, se reunió recientemente con el presidente del Patronato
Intermunicipal Francisco Esteve,
Vicente Vilar, el gerente de la entidad, Arturo Riquelme, y Miriam
Ferrus, secretaria, para avanzar
los detalles de la normativa a desarrollar para cumplir este compromiso.
Durante la reunión se ha puesto de manifiesto que el compromiso es tanto para los dependientes usuarios del Patronato
Intermunicipal Francisco Esteve
como para aquellos que utilizan
servicios prestados en otros centros dentro o fuera de Paternam,
siempre que sean vecinos del municipio.
Desde el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve estiman
que el coste del copago sólo para
sus usuarios y que asumirá por

Paterna guardó luto por
Ana Aibar, víctima de la
violencia de género
o El municipio de Paterna guardó

PATERNA AL DÍA

Mercadillo organizado por alumnos de Fco. Esteve

tanto el Ayuntamiento se sitúa
en torno a los 80.000 euros aunque está pendiente de conocer
importes definitivos a la espera
de resoluciones de la Generalitat
Valenciana.
La alcaldesa ha dado instrucciones de que se proceda a la elaboración de un reglamento que
recoja las condiciones que deben
de cumplir las familias así como
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hacia las mujeres.
La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, en representación
de todos los grupos políticos dio
lectura a un manifiesto contra la
violencia de género, considerándola “el símbolo más brutal de la
desigualdad existente en nuestra
sociedad”. Contra esta lacra social la alcaldesa reclamó “perseverar en políticas de prevención
y transmitir valores de igualdad
en las relaciones entre hombres
y mujeres impulsando políticas
de igualdad en todos los ámbitos:
escolar, laboral y familiar”.

PAD

la justificación de las ayudas que
van a percibir. Martínez ha indicado que “dentro de nuestras
competencias tratamos de prestar apoyo a los colectivos que más
lo necesitan y haremos un esfuerzo por apoyar a estas familias”.
Desde el Equipo de Gobierno se
confía en que dicho documento
pueda llevarse a aprobación plenaria en el mes de febrero.

Cientos de personas rindieron homenaje a Ana

PAD
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El Plan “Paterna es gran”
recibe el apoyo del Pleno
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Javier Parra liderará de
nuevo a EUPV en las
Elecciones Municipales

La propuesta planteada por el PSOE de Paterna se llevará a las Corts

PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

o El PSOE logró el apoyo plenario

a su proyecto de pedir al gobierno
central la modificación de la Ley
7/1985 Reguladora de las Bases
de Régimen Local y conseguir que
se incluya la población vinculada
como criterio de acceso al régimen de Gran Población. Con ello,
se pretende obtener mayor participación en los impuestos estatales,
mayor participación ciudadana y,
por tanto, más financiación y más
autonomía.
Su portavoz, Juan Antonio Sagredo, se mostró muy satisfecho
con el apoyo que ha logrado esta
moción ya que su visto bueno implica también que, desde Paterna,
se va a instar a todos los grupos
políticos con representación en Les
Corts a que apoyen la Proposición
No de Ley que, a instancias del
PSPV de Paterna, ha presentado el

Sagredo junto a Ximo Puig en la presentación del Plan

Grupo Parlamentario Socialista en
esta cámara.
En este sentido, el portavoz socialista ha vuelto a recordar que
“la aprobación de esta propuesta
legislativa es una cuestión de voluntad política” por lo que espera
“la máxima unión y apoyo de todas

PAD

las fuerzas democráticas para la
consecución de un nuevo régimen
organizativo municipal que sólo
reportaría ventajas para aquellas
localidades que, junto a Paterna,
reunieran las circunstancias especiales necesarias para adquirirlo,
6 en la Comunitat y 30 en España.

o “Máxima unidad para afrontar
las elecciones municipales de mayo
y para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado en Paterna”.
Es la consigna Esquerra Unida de
Paterna, cuya Asamblea se reunió
el pasado 8 de enero para elegir
la lista electoral con la que la formación concurrirá a las elecciones
municipales. La lista, encabezada
por Javier Parra, obtuvo el 100%
de apoyo .
Desde la formación añaden que
“hemos aprobado una lista capaz
de gobernar Paterna, capacitada
y preparada para establecer un
nuevo orden en el pueblo ante el
caos, la ruina y las mentiras del
PP” y añaden que para ello cuentan
con “destacados activistas de movimientos sociales, representantes de
Asociaciones de Vecinos, así como
del comercio local y del ámbito cultural de Paterna”, apuntan.

Javier Parra

PAD

Su actual portavoz en el Ayuntamiento y ya candidato a la alcaldía
en las próximas elecciones, Javier
Parra, indicó que asume “la gran
responsabilidad de encabezar la
lista de una organización leal, trabajadora, luchadora como EUPV”,
y reveló que hace meses renunció
a ser diputado en les Corts para poder ser el primer alcalde de Paterna
que le dé “todo el poder al pueblo”.

EU y Compromís reclaman
contundencia en Vivienda
Piden la obtención “por las buena o las malas” de los 200 pisos vacíos
PATERNA AL DÍA

o Desde los grupos políticos de

EUPV y Compromís per Paterna
han coincidido recientemente a
la hora de exigir una mayor actuación en lo referente a la obtención de viviendas sociales.
Desde Compromís per Paterna
han exigido “más transparencia
en la gestión del parque de viviendas públicas, más recursos
para rehabilitar las viviendas públicas vacías y más contundencia

ante la Consellería y el Instituto
de la Vivienda para rehabilitarlas y ponerlas a disposición de
los servicios sociales”. La formación indica que hay cerca de 200
viviendas vacías, pendientes de
rehabilitar.
Por lo que respecta a EUPV van
un paso más allá y añaden que en
el caso de que el EIGE, entidad
dependiente de la Generalitat
responsable de estas viviendas
sociales no las ceda al Ayunta-

miento, éste “debería apropiarse
de las 200 viviendas vacías, rehabilitarlas y cederlas a familias en
exclusión y con necesidades por
las buenas o por las malas”.
Desde el Consistorio han indicado que “este Equipo de Gobierno ha sido el primero en obtener
viviendas del EIGE para rehabilitarlas, habiendo cedido recientemente a familias excluidas una
decena de pisos en el barrio de La
Coma”.

Imagen de viviendas por rehabilitar en La Coma

D.A.
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Declaran nula la cesión de la
parcela de la guardería del
Parque Tecnológico
El acto administrativo se realizó en 2007 bajo gobierno de PSOE-EU
DIEGO AZNAR

o El Consell Juridic Consultiu,

órgano consultivo supremo de las
administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica, ha avalado la decisión tomada
por la alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, de revisar la cesión de la
parcela de 4015 m2 que el Ayuntamiento aportó a la Fundación para
la Innovación de la Infancia, considerando que dicha cesión debe
ser declarada nula. Sobre estos terrenos se ejecutó la guardería del
Parque Tecnológico por parte de
esta Fundación, que actualmente se
encuentra en fase de liquidación.

En el pleno municipal del mes
del pasado mes de octubre la alcaldesa decidía iniciar el procedimiento de revisión de oficio del acto administrativo que supuso la cesión
de dicha parcela y que fue una de
las últimas decisiones aprobadas
por el gobierno PSOE-EU y llevada
a cabo en el pleno el 18 de mayo de
2007, a escasos días de las Elecciones Municipales.
La decisión de incoar la revisión
de oficio se basó en el informe técnico que advierte que “la parcela
de la Fundación estaba calificada
como demanial de servicio público
y no se cambió el estándar urbanís-

tico pasando de dotación pública a
privada”. El mismo informe añade
que “la naturaleza demanial de la
parcela municipal no es compatible con su cesión ya sea en uso o en
propiedad”.
Al declararse nula la cesión de
la parcela el Ayuntamiento podría
recuperar la titularidad del bien,
pero deberán determinarse las
consecuencias que conlleve esta declaración de nulidad. El problema
radica en que la Fundación estableció préstamos por valor de seis millones de euros sobre dicho suelo,
por lo que las consecuencias de esta
cesión aún están por determinarse.

La Policía Local dobla las actuaciones
por drogas mediante la unidad canina
El Pastor belga Urko y
su adiestrador firman el
69% de las actuaciones
PATERNA AL DÍA

o La Policía Local de Paterna,

incrementó en el segundo semestre de 2014 un 220% el número
de actas realizadas en relación
al consumo y tenencia de drogas
en el municipio. Desde los meses
de enero a junio se contabilizaron un total de 104 actuaciones
mientras que de julio a enero se
desarrollaron otras 229 actuaciones, cerrando el año 2014 con
333 actuaciones contra el consumo y tenencia de drogas. De las
actuaciones realizadas durante

el segundo semestre del año, la
unidad canina es responsable del
69% de las mismas, aunque en
palabras del agente responsable
de la unidad, Jesús Cortés, “todo
es producto del trabajo coordinado de la Policía Local de Paterna
desde los mandos a los agentes”.
Las actuaciones se han desarrollado principalmente en parques y
jardines municipales. La presencia
de Urko, pastor belga adiestrado
para la detección de hachís, marihuana, cocaína y heroína facilita enormemente el trabajo de los
agentes a la hora de detectar estos
consumos. Según indican desde el
Ayuntamiento, “la Policía Local de
Paterna ha recibido gran número
de felicitaciones por parte de estos
vecinos usuarios de los parques
que han comprobado como en los

últimos meses se ha producido un
incremento notable de la efectividad en la detección de estas prácticas en los parques urbanos”.
Sin embargo ésta no ha sido la
única labor desarrollada por la
Policía Local de Paterna desde su
unidad canina, ya que en el pasado semestre ha participado en
la detección y registro de cuatro
pisos en los cuales se encontraron
materiales destinados a la producción de sustancias ilegales.
Estas actuaciones siempre se desarrollan en colaboración con el
Cuerpo Nacional de Policía y con
la pertinente orden judicial.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, ha agradecido a la Policía Local de Paterna la labor realizada en una materia tan complicada como es el consumo drogas.

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

La Navidad llego a Paterna
para quedarse

H

ace algunos años, antes
de que la Asociación Nadals a Paterna hiciera su
aparición, la Navidad en Paterna
pasaba casi desapercibida a excepción, claro está, de los actos
católicos que realizaban las distintas parroquias y algunas asociaciones, como la de los vecinos
de Santa Rita y la Asociación de
Fiestas de Campamento con su
Papá Noel y la del Plantío con su
cabalgata. Pero con la retirada de
subvenciones municipales, algunas desaparecieron.
Nadals a Paterna se ha rodeado con los integrantes de la
Comisión de Fiestas de Paterna,
Junta Local Fallera, Intercomparsas, la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, Interpenyes,
la Asociación Coral de Paterna,
y el Centro Musical Paternense,
que nos acercan el sentimiento
navideño, mucho más, con el belén al que se le han añadido las
asociaciones de comerciantes de
Patena y otros actos religiosos y
musicales. El Ayuntamiento realiza todos los años la Cabalgata
de Reyes también con su ayuda.
Sin olvidar el apartado de deportes con los torneos navideños
de las asociaciones de ajedrez,
gimnasia rítmica, fútbol, baloncesto o la carrera popular de San
Silvestre, este año, por cierto, con
menos afluencia de participantes.
O la solidaridad de asociaciones
empresariales y comerciales entregando lotes de comida, juguetes, realizando una sesión de cine
y un roscón solidario con premios. Todos ellos con la presencia de nuestra festiva alcaldesa,
Elena Martínez o sus concejales.

Pero no sólo esas entidades
realizan actos navideños, hay
otras, que sin toda la ayuda municipal, o ninguna, que reciben
las anteriores para realizarlos y
ni tan siquiera la presencia del
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento en algunos casos, quieren
aportar su granito de arena para
que los menores disfruten de
estas fiestas familiares, como el
Colectivo de Jóvenes de La Coma
con sus talleres y chocolatá para
los niños del barrio, la Asociación
de Mujeres acercando los Reyes
Magos a La Canyada…, destacando la labor que lleva realizando también estos tres últimos
años de la Asociación de Vecinos
del Barrio de Campamento con
su Rastro Anticrisis Solidario de
Navidad y Reyes, donde a la ayuda que los vecinos necesitados la
consiguen con sus pertenencias
en su puesto de venta, se une la
presencia de los Reyes Magos por
el barrio y que este año, a pesar
de que el Ayuntamiento no ha
hecho ningún tipo de publicidad,
aun estando firmado en el convenio, consiguieron repartir mas de
400 bolsas de gominolas.
Con todo, algunos vecinos
echan de menos poder tomar las
uvas alrededor de su reloj más
emblemático, El Calvario, y poder
seguir la fiesta en ese lugar histórico. Deseo que pudiera cumplir
Elena o su sucesor, al haber aumentado el presupuesto festivo
para el 2015 con más subvenciones. Gracias a todos ellos la Navidad en Paterna tiene un sabor
especial en sus calles, al menos
las del casco urbano, punto de
encuentro de todo el municipio.
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140.000 euros
para proyectos
de apoyo a las
familias más
desfavorecidas
Se trata de colectivos
paterneros a los que se
reconocer así su labor

PATERNA AL DÍA

Isidoro Caballero de la Caixa junto a voluntarios de A. S. P.

PAD

José M. C. recibió ayuda para una silla y tratamiento de fisioterapia PAD

Obra Social “la Caixa” colabora con
distintos proyectos en Paterna
Ayuda Solidaria Paternina recibió el pasado diciembre varios cientos de kilos de alimentos
DIEGO AZNAR

o El compromiso de “la Caixa” con

las necesidades de la sociedad en
la que desarrolla su actividad financiera y con el bienestar de las
personas, uno de sus rasgos más
definitorios desde su nacimiento
en 1904, adquiere una dimensión
mayor, y más diferencial que nunca, en las actuales circunstancias.
A pesar de las dificultades, la
entidad ha mantenido el presupuesto de su Obra Social durante
2014 en 500 millones de euros, la
misma cifra presupuestada en los
6 años precedentes.
En este sentido, el 67% del presupuesto (334,9 millones de euros) se ha destinado al desarrollo
de programas sociales y asistenciales). La respuesta a las problemáticas sociales más acuciantes
y la atención a las personas más
vulnerables continúan siendo prioridades fundamentales.
En 2013, más de 8,7 millones de
personas participaron y se beneficiaron de las 42.546 actividades
impulsadas por la Obra Social “la
Caixa”, primera Obra Social de

España.
“la Caixa”, a través de su obra social, realizó durante 2014 distintos
programas de ayuda con los que ha
querido reforzar su compromiso
con las personas y con Paterna. El
desarrollo de programas de carácter social, adecuados a las necesidades más emergentes en la actual
coyuntura, acapara la mayor parte
de la inversión. La superación de
la pobreza infantil, el fomento del
empleo entre colectivos con dificultades, el envejecimiento activo
y saludable de las personas mayores y la atención a las personas con
enfermedades avanzadas son, en
estos momentos, las cuatro líneas
de trabajo prioritarias.
Además de estas, la entidad impulsa otros proyectos dirigidos a
cubrir diferentes carencias sociales: la prevención del consumo de
drogas, el acceso a la vivienda, el
valor positivo de la diversidad y
la interculturalidad presentes en
nuestra sociedad actual, el fomento del voluntariado, la concesión
de microcréditos o la Cooperación
Internacional. El apoyo a la educa-

ción y la investigación, la conservación del medio ambiente y la divulgación de la cultura completan
los objetivos esenciales de la Obra
Social .
ENTREGA DE ALIMENTOS

Dentro de estos programas de
carácter social, el pasado 17 de
diciembre se hizo entrega a la
Asociación Solidaria Paternina de
más de 1.000 kilos de alimentos
no perecederos. Esta es la segunda ocasión que “la Caixa” colabora
con esta asociación paternera para
atender las necesidades de los vecinos que más lo necesitan.
La Asociación Solidaria Paternina atiende en la actualidad
a varios cientos de familias del
municipio que tienen dificultades
para acceder a una alimentación
básica, aunque existen más familias que se encuentran en una
situación similar y que tienen necesidad de acceder a este tipo de
ayudas alimenticias.
ATENCIÓN PERSONAS ENFERMAS

Dentro de las ayudas destinadas

a personas con enfermedades
avanzadas, desde “la Caixa” ha
colaborado con José Manuel C.,
vecino de Valterna que padece
una enfermedad que le provoca
parálisis muscular, lo que le dificulta poder andar y le genera
además fuertes dolores. Desde la
Obra Social, han colaborado con
él con 4.000 euros para la adquisición de una silla de ruedas
y para sufragar tratamientos de
fisioterapia.
Además desde la Caixa han
colaborado en la campaña “Con
María sobre ruedas”. María es
una niña que padece una malformación congénita llamada
Microcefalia con Hipoplasia Fontocerebolosa y calificada como
enfermedad rara. María tiene una
movilidad prácticamente nula, y
su familia no disponía de un vehículo en condiciones para poder
realizar los traslados al colegio o a
casa. Desde la Obra Social, apoyaron la campaña con 6.000 euros,
para la compra de un vehículo
adaptado que permita a la pequeña desplazarse.

o El Ayuntamiento de Paterna,
ha concedido subvenciones por
valor de 140.000 euros a proyectos de asociaciones destinados a
ayudar a los colectivos más desfavorecidos.
AFEMPES, en virtud del Plan
Integral de Atención a personas
con enfermedad mental y sus familiares, recibirá la cantidad de
11.800 euros. Ayuda Solidaria
Paternina, en apoyo al proyecto
de reparto de alimentos que desarrolla recibirá la cantidad de
9.700 euros. A Cáritas Parroquial
de La Cañada se le concede la
cantidad de 8.500 euros en relación al Proyecto de acogida de
personas en riesgo de exclusión
social, mientras que Cáritas de la
Parroquia Madre del Redentor de
La Coma percibe otros 8.695 euros por el Proyecto de Desarrollo
Integral de Mujeres en situación
de exclusión social. Acción Social
La Cambra recibe la 4.800 euros
como colaboración al Programa
de Intervención socieoeducativa
Circo Social Inclusivo. También el
colectivo Jovesolides, Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo,
será compensado con 6.360 euros
para el proyecto Espacio Social
Participativo y Comunitario para
la E-Inclusión en La Coma. A través de un convenio el Consistorio
ha entregado otros 70.000 euros
al Comedor Social de La Casita de
Carmen Roca, que atiende a más
de un centenar de personas. Finalmente el proyecto SARA, dirigido
a mujeres en riesgo de exclusión
y desarrollado por las Cáritas de
San Pedro recibe una subvención
municipal de 20.000 euros.
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Lo contó Paterna al día en... 2014
DIEGO AZNAR

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

es habitual, queremos hacer un repaso a las noticias más
destacadas que han tenido lugar en el municipio durante
el pasado 2014 y que os hemos contado desde nuestras
páginas.
Un año en el que sin duda, la dimisión del alcalde,
Lorenzo Agustí y el nombramiento como su sucesora de
Elena Martínez han sido las noticias más destacadas en el
ámbito político. La judicialización de la vida política del

ENERO

o El Pleno sobre el estado de la Villa ter-

mina con el abandono de la oposición
o Sagredo exige incluir la línea a la
nueva Fe para renovar el contrato del
autobús
o Piden al Fiscal que actúe sobre la Vila
Romana
o El consistorio atiende parcialmente la
petición de mantener el ambulancia
o El escaparate recibe más de 2.000
visitas tras un mes de su puesta en
marcha
o Multipaterna culmina su campaña
navideña con el día del árbol
o Campamento realizará su rastro solidario dos veces al mes
o Ana Bailén y Adriana Belenguer viven
el sueño de su exaltación como Falleras
Mayores de Paterna 2014

o Más de 400 corredores se da cita en

la San Silvestre Paternera

FEBRERO

o Paterna muestra su rechazo a la refor-

ma de la Ley del Aborto
o Abren el plazo para solicitar el pago
fraccionado de impuestos
o Sagredo reclama la reapertura de la
escuela de adultos
o Podrían repetir unas oposiciones a
Policía Local a causa del Tribunal
o La limpieza y vallado de la Villa Romana costará 200.000 euros
o Sumpa saca a liquidación sus activos
patrimoniales
o Aprobada la propuesta de EU para

municipio también ha sido actualidad durante el año, con
causas como la del Auditorio o la promoción de la Zona
Franca en los tribunales por denuncias políticas. También
hemos seguido la apertura de Bauhaus y los avances en el
proyecto Puerto Mediterráneo.
A nivel fallero Goyo Buendía ha tomado el relevo y se
ha puesto al frente de Junta Local Fallera de Paterna, sucediendo en el cargo al hasta ahora presidente Domingo
del Olmo.
En los últimos meses, la llegada de Elena Martínez al

frente del consistorio ha rebajado la tensión política entre
los distintos grupos municipales. Grupos cuyos dirigentes
ya están tomando posiciones para la dura campaña que
nos encontramos a punto de comenzar y que a buen seguro será protagonista de la actualidad del municipio en el
primer semestre de este 2015.
Como siempre podrás seguir toda la actualidad informativa de Paterna en nuestra edición impresa, nuestra
página web y en nuestros perfiles en las principales redes
sociales.

durante dos días

dotar de financiación al Vivero de Cooperativas
o Inversores turcos e ingleses se interesan por el desarrollo de la Zona Franca
o Piden a Conselleria que ratifique que
no se derivan enfermos al Hospital de
Manises
o Paterna rescata una antigua galería
del siglo XI como reclamo turístico
o Juan M. Carmona deja la presidencia
de Nadals a Paterna
o Cierran la instalación deportiva de la
calle del Cristo por daños estructurales

acuerdo en unificar el precio del agua
o Paterna aprueba una ordenanza qu
regula la huerta
o Multipaterna entrega premios en metálico en su Campaña del Día del Padre
o El consistorio se reúne con los empresarios afectados por el proyecto de
ampliación del by-pass
o San Roc y Alborxí se llevan los premios de las Fallas 2014
o Lydia Gómez primera pregonera del
Mig Any

MARZO

o Hostil recibimiento en la vuelta del

o La Feria Comercial acogerá una boda
o La Pasarela de los Comercios vuelve a

o Paterna abre su nuevo Centro de

o Paterna muestra la cultura del fuego

o Agustí reitera que Gürtel no consiguió

o Recaudan más de 4.000 € para luchar

o Paterna cierra 2013 con resultado

positivo y Agustí afirma que seguirá
bajando el IBI
o Más de 950 vecinos solicitan la cuenta tributaria
o Las farmacias de Paterna restablecen
el servicio de guardia
o El junior del Torrepaterna consigue la
3ª plaza en el campeonato de España
o Especial Fallas 2014
o Fomento reactiva el proyecto de “mejora” del By-Pass
o Las mujeres de Paterna homenajean
los 22 años de dedicación de Carmen
Roca
o Unicef recauda más de 6000 euros
con su gala teatral
o Agustí nombra concejal deportes a
Sagredo y este renuncia al cargo
o El club Karate Paterna triunfa en el
autonómico

MAYO

Sargento de Hierro

especialidades en Campamento
contrato alguno en Paterna

o Puerto Mediterráneo presenta el

ABRIL

Plan de Desarrollo Actuación Territorial
estratégica
o El comercio de Paterna vuelve a la
pasarela con “Historias de mil formas y
colores”
o El Tribunal Supremo desestima el
recurso de los Trénor contra el Parque
Natural del Túria
o Los Moros y Cristianos de Paterna
celebran el Mig Any
o Paterna conmemora el Día de la
República homenajeando a las víctimas
del franquismo
o 100 vecinos históricos reciben un
homenaje en Paterna
o El Paterna CF vuelve a hacer historia y
lucha por un hueco en la Segunda B

la primera fase de selección de personal

JUNIO

o Bauhaus y Ayuntamiento comienzan
o La avenida Vicente Mortes podría

pasar a llamarse avenida Adolfo Suarez
o Dimite Lázaro Royo
o El solar de la Villa Romana deja de ser
edificable
o Los grupos políticos se muestran de

o Las elecciones europeas cuestionan el

bipartidismo también en Paterna

o El consistorio adquirirá el suelo militar

para asegurar la Zona Franca

o Dos incendios declarados en los

cañares del Túria amenazan La Canyada

o Se amplía el plazo para presentar

solicitudes de empleo en Bauhaus
llenar la Cova Gran

en la II Trobada del Foc

contra el cáncer en un Torneo Benéfico
de Pádel

JULIO

o La denuncia de Compromís sobre

la Zona Franca deberá aclarase en el
Juzgado
o Agustí anuncia bajada del IBI y aumento de inversiones
o El fuego hiere de nuevo el Parque
Natural del Turia
o Detenidos dos fugitivos con 13 órdenes de busca y captura
o FAVEPA suspende al alcalde en sus
notas de final de curso
o Puerto Mediterráneo sale a exposición
pública para su aprobación
o Bauhaus recibe casi 29.000 solicitudes para 150 puestos
o La boda de Lorena y Joaquín lleva la
Feria Comercial a toda España
o Vecinos acusan a una empresa de
causar mareos y cefaleas con sus emisiones
o El encauzamiento del Barranco del
Rubio moviliza a los vecinos
o Carmen Zarzuela presentada como

Imágenes destacadas del año

AGOSTO

Agustí presenta su dimisión como alcalde
por motivos “personales y familiares”

AGOSTO

Elena Martínez proclamada alcaldesa tras
la dimisión de Lorenzo Agustí

OCTUBRE
Marta Tarín y Andrea Alcázar elegidas
Falleras Mayores de Paterna 2015

Paterna

Paterna al día oooo
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Reina de las Fiestas
o Juan Cortés subcampeón en el Campeonato de España de Armas Históricas
o Elena Martínez proclamada alcaldesa

viales pr valor de 1,4 millones de euros
o La ola de calor en la aulas provoca
quejas de los padres
o La vigésima edición de la Volta a Peu
a la Canyada reúne a 500 corredores
o Especial resumen Fiestas 2014

o Lorenzo Agustí abandona la política

OCTUBRE

AGOSTO

tras la dimisión de Agustí

por motivos “familiares y personales”

o Especial Fiestas 2014

SEPTIEMBRE

o La alcaldesa Elena Martínez impulsará

un Plan de empleo y la Tarjeta Solidaria
o El PSOE insiste en la necesidad de un
ecoparque en Paterna
o El Ayuntamiento repara 9 pisos para
familias sin hogar
o Aprueban dotar con 350 nichos al
cementerio municipal
o Paterna primer municipio de España
en dedicar una calle al Pueblo Saharahui
o Equipo de gobierno y oposición alegan al proyecto Puerto Mediterráneo

o Comienza una campaña del Nou

Mercat protagonizada por los propios
comerciantes
o Juani Hernández elegida para la II edición de Metamorfosis Cambio de Look
o Aigües inicia obras de mejora de plu-

emotivo acto

o Las fallas de Paterna celebran la II

Germanor Fallera

o Paterna incrementa un 56% el número

de usuarios de los servicios deportivos

o Power Electronics Paterna se procla-

o El gobierno declara por la denuncia

ma campeón de la Lliga Valencian EBA
o El Gran Fondo Villa de Paterna reúne a
1.800 corredores en su vigésima edición

o Los vecinos de Paterna ya pueden

NOVIEMBRE

de Compromís sobre la Zona Franca

pagar sus impuestos en 12 meses
o La alcaldesa elena Martínez encaja su
Equipo de Gobierno
o Nace en la Coma la Plataforma de
Afectados por la Vivienda Pública
o Los delitos bajan un 15% en 2014
o PP y Compromís se miden en el Juzgado por la Zona Franca
o El Ayuntamiento contratará la ampliación del Sanchis Guarner
o Sagredo anuncia su candidatura a las
primarias del PSOE
o Suspendida la adjudicación del servicio de recogida de animales
o El Ayuntamiento subvencionará con
3.500 euros la puesta en marcha de
cooperativas
o Bauhaus contrata a 83 vecinos de
Paterna para su nueva tienda en el
municipio
o Multipaterna prepara un Halloween
de miedo con un premio de 1.000 euros
y muchas sorpresas
o Los vecinos insisten en paralizar las
obras de la calle 133
o Marta Tarín y Andrea Alcázar elegidas
Falleras Mayores de Paterna para 2015
o Ana y Adriana se despiden como
Falleras Mayores de Paterna en un
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de la Villa
o Paterna celebra el 9 de octubre con
una procesión cívica
o La Junta Local contra el Cáncer recauda 6.400 euros en su gala anual
o El asociacionismo paternero se da cita
en el Parque Central
o Héctor Garzó logra el título de Pre
Moto 3 en la COpa de España de Velocidad

o El Equipo de Gobierno aprueba la

bajada del tipo del IBI al 0,48 para el año
2015
o El PSOE reclama una ley que asegure
el servicio de luz y gas
o La samblea 22M apuesta por el uso
ecologista de La Muela
o 1400 firmas para que el bus sea gratuito para los desempleados
o “Sacrificio Cero” en la Ordenanza de
Protección de Animales
o El consistorio subvenciona al Francisco Esteve con 72.000 €
o El Ayuntamiento entregará vales canjeables por alimentos básicos
o El Ateneo Republicano exige la retirada de placas falangistas
o Bauhaus abrirá sus puertas el 7 de
noviembre
o Multipaterna cierra la Semana Fantásmica con una gran fiesta repleta de
premios
o Metamorfosis cerrará su segunda
edición con una gala a favor del Francisco Esteve
o Paralizan la construcción de 6 de las 9
balsas de laminación de la calle 133
o Manos Unidas, Multipaterna y Mujeres
de la Canyada reciben la insignia de oro

DICIEMBRE

o Sancionan a la empresa responsable

de la limpieZa viaria con 359.000 euros

o La alcaldesa lleva al fiscal la gestión

de la guardería del Parque Tecnológico

o Retiran las placas franquistas
o Sagredo abre la carrera electoral con

el proyecto “Paterna es gran”

o Juanma Ramón presenta su candida-

tura a las primarias de Compromís
o El Ayuntamiento avanza a 900 familias el cobro de la Renta Garantizada
o Multipaterna entrega los 1.000 euros
del premio de la Semana Fantásmica
o Fuente del Jarro celebra 40 años
o La A.VV. Campamento cumple 10 años
o Tayma y Artal de Luna presentan a
capitanes y abanderadas para 2015
o Dos medallas para el Club Karate Paterna en el Campeonato de España

o
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El Ayuntamiento ofrece puestos en el
mercado municipal por 68 € el semestre

El consistorio amplió recientemente las actividades que pueden desarrollarse en el interior de estas instalaciones municipales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Pater-

na, a través de la Concejalía de
Comercio, viene desarrollando
en el tiempo una intensa labor
con el objetivo de dinamizar el
mercado municipal y convertirlo
en un espacio con una variada y
atractiva oferta comercial para
el vecino. Fruto de ello es la ampliación de las actividades que
se pueden desarrollar en el interior de estas instalaciones. Pese a
que preferentemente la alimentación sigue siendo el sector estratégico, caben actualmente actividades complementarias para
ampliar la oferta, de tal forma
que en los últimos meses junto a
los clásicos puestos de venta de
frutas y verduras, carnes o pescados han convivido vendedores
de dulces al peso o una bodega,
así como otros más variopintos
como un puesto de reparación
de calzado y duplicado de llaves
o una sastrería. Conscientes de
la necesidad de facilitar oportunidades de autoempleo a vecinos
emprendedores del municipio el
coste para adquirir un espacio en

Interior del mercado municipal

el mercado es de 25 euros por
metros lineal al semestre. Dado
que el puesto más pequeño existente actualmente en el Merca-

PAD

do es de 2’70 metros lineales, se
puede estar presente en el mercado desde 68 euros al semestre,
sin pago de tasas ni licencias de

apertura. Ese precio incluye los
costes de mantenimiento, limpieza y luz general del edificio e
incluso las campañas de promo-

ción del mercado municipal que
desarrolla el Ayuntamiento. Para
aquellos interesados en poner en
marcha una actividad en Paterna
la Concejalía de Comercio ofrece
asesoramiento gratuito, incluido
el Plan de Viabilidad.
Con el objetivo de revitalizar
este espacio hace apenas dos
años el Consistorio desarrolló
una mejora de las instalaciones
que supuso la sustitución de vidrios y pavimentos, instalación
de aire acondicionado, mejora
de la ventilación y alumbrado,
así como la reparación de filtraciones en la cubierta y mejora del aislamiento. La teniente
alcalde del área de Sostenibilidad y Vertebración Territorial,
María Villajos, consideró que “el
mercado municipal ofrece ahora
mismo alicientes para captar el
interés de los consumidores, ya
que cuenta con precios competitivos, un servicio personalizado
y una variada oferta de productos, por lo que es una muy buena
oportunidad para cualquier vecino que quiera desarrollar una
actividad empresarial”.

Paterna invertirá 400.000 € en un Plan de
Empleo que permitirá realizar 50 contrataciones
Esta actuación se suma a la desarrollada junto a Diputación y Generalitat que ya ha permitido ofrecer un empleo a otros 29 vecinos
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

va a desarrollar un nuevo plan
de empleo municipal para impulsar la contratación directa
de parados en programas que
permitan la realización de obras
y servicios de interés general.
Entre las principales actuaciones a efectuar se encuentra la
reparación de vías públicas, acciones de refuerzo para el mantenimiento de zonas verdes, así
como otros requerimientos que
se contemplen desde la Corporación Municipal.
Con este objetivo se consignarán más de 400.000 euros en
el presupuesto municipal 2015,
cantidad con la que está previsto alcanzar una contratación
superior al medio centenar de
vecinos por un plazo de tiempo
no inferior a cuatro meses, con
la posibilidad de prorrogar el
proyecto si las necesidades del
servicio así lo requieren.

La selección de las personas
a contratar en estos programas
se realizará mediante solicitudes de ofertas genéricas desde
las áreas de Recursos Humanos
y de Garantía Social y Empleo.
Será requisito indispensable estar inscrito como demandante
de empleo en la Agencia Municipal de Colocación y se tendrán
en cuenta criterios sociales para
tratar de favorecer a aquellos vecinos que tengan una situación
de desempleo de larga duración.
Este Plan de Empleo Municipal se suma al que desde el pasado 20 de noviembre y hasta el
mes de marzo ya ha permitido la
contratación de un total de 29
vecinos de Paterna desempleados para el desarrollo de diversas actuaciones de interés para
el municipio apoyando servicios
municipales como Bienestar
Social, Deportes, Brigada Municipal o Infraestructuras, entre
otros. En este caso se trata de

Trabajadores contratados para el taller de empleo

una actuación conjunta desarrollada por Ayuntamiento, Diputación de Valencia y Generalitat
Valenciana para la cual cada
administración aporta 95.000
euros. Por lo tanto, el Ayunta-

PAD

miento de Paterna destina actualmente y en los próximos
meses un presupuesto total de
700.000 euros a la contratación
directa de vecinos desempleados
que permiten apoyar a 80 fami-

lias del municipio.
De este modo el Equipo de
Gobierno continúa realizando
acciones que tratan de mejorar
la calidad de vida del vecino y
de su entorno. Aunque el dato
interanual del desempleo en
Paterna refleja un descenso de
más de 600 personas en el último año, y de 89 parados menos
en el mes de noviembre, combatir esta lacra sigue siendo la
mayor preocupación municipal.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez reconoció que “aunque es imposible que podamos
llegar a todas las personas que
nos necesitan, nuestra prioridad
no será otra que la protección de
los vecinos más desfavorecidos y
realizar actuaciones que incidan
en la recuperación de la economía local ya sea favoreciendo la
instalación de empresas que generen empleo o realizando contrataciones directas mediante
planes de empleo”.
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Un jardinero de la empresa municipal explica como realizar la plantación

D. Aznar

En total se plantaron 70 árboles

D. Aznar

Multipaterna cierra su campaña navideña
con la celebración de su VI Día del Árbol
La asociación organizó además un sorteo de 1.000 euros, un roscón solidario y un concurso de escaparates
DIEGO AZNAR

o La Asociación de Comercios

y Servicios Multipaterna, en colaboración con el Ayuntamiento
de Paterna, celebró el pasado domingo la sexta edición del Día del
Árbol. Una actuación que supone
la plantación en el Parque Central
de los árboles utilizados en la pasada campaña de Navidad para
engalanar los comercios asociados.
Tal y como explicaban desde
la propia entidad “cada año los
comercios asociados engalanan
sus establecimientos con un árbol
autóctono que posteriormente se
procede a replantar colaborando así con el medio ambiente y
ofreciendo un evento lúdico y de
sensibilización para los niños que
colaboran en la actividad”.
El Ayuntamiento de Paterna, a

través de los trabajadores responsables de la jardinería municipal,
colaboró con la actuación explicando a los niños la clase de árbol
que iban a plantar así como los
cuidados necesarios a desarrollar.
Tras la plantación de más de
70 árboles, Multipaterna ofreció
un almuerzo a los participantes y
sus familias.
La teniente alcalde de Sostenibilidad María Villajos, como responsable de las áreas de Comercio
y Medio Ambiente, felicitó a Multipaterna por una iniciativa que
“permite compatibilizar el uso
de árboles para una campaña comercial con el respeto medioambiental que como seres vivos merecen”.
Con esta iniciativa Multipaterna cierra su campaña navideña,
en la que ha organizado actos

como el roscón solidario, el concurso de escaparates, promociones como los descuentos especiales para desempleados y ha
realizado un sorteo de 1000 euros
en dinero Multipaterna.
SORTEO 1.000 EUROS

El pasado 18 de enero, como
inicio de la campaña navideña,
Multipaterna realizó el sorteo
de diez premios de 100 euros en
dinero para poder realizar compras en los comercios asociados.
Estos 1.000 euros se añaden a los
otros 1.000 que se entregaron
recientemente con motivo de la
festividad de Halloween y a los
correspondientes a los concursos
de disfraces y al roscón solidario.
Con estos premios en metálico
la asociación sigue premiando a
sus clientes y acumulando venta-

Tras la plantación, Multipaterna repartió un almuerzo entre los participantes

D. Aznar

jas por realizar las compras en el
comercio local de Paterna.
ROSCÓN SOLIDARIO

La Cabalgata de Reyes contó este
año con un final más dulce. Desde la Asociación de Comercios
y Servicios Multipaterna prepararon un gigantesco roscón solidario. Alrededor de un millar de
personas visitaron la explanada
del cohetódromo para degustar,
a cambio de un kilo de comida
o un euro, este roscón solidario
formado con donaciones de ocho
hornos del municipio. El roscón
contaba además con premio, ya
que desde la asociación se ocultó
en su interior distintos premios
en dinero Multipaterna que los
agraciados podrán gastar en
cualquiera de los comercios asociados.

Escaparate de Carnicería Pedro

Esta iniciativa consiguió recaudar 200 kilos de alimentos y algo
más de 700 euros que serán donados al comedor social y a la casita
de Carmen Roca.
CONCURSO DE ESCAPARATES

Paralelamente a estos actos Multipaterna desarrollo su ya tradicional concurso de escaparates, en el
que este año han participado cerca de veinte comercios. Carnicería
Pedro ha sido el ganador del concurso por segundo año consecutivo, con un escaparate en el que
se podría ver un muñeco de nieve
formado por vasos de plástico.
Con todas estas acciones Multipaterna sigue colaborando realizando actividades para disfrute
de los vecinos y ofreciendo ventajas por comprar en los comercios
asociados.

Pedro B.

o
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Representantes de Multipaterna y Caixa Popular

D. Aznar

Belda y Company durante la firma del convenio
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Multipaterna y Caixa Popular firman un
convenio para impulsar el comercio local
El convenio firmado por ambas entidades tendrá una duración de dos años e incluye colaboración en materia formativa
DIEGO AZNAR

o La Asociación de Comercios

MultiPaterna y Caixa Popular han
firmado un acuerdo de colaboración con la intención de favorecer
el desarrollo del comercio local.
Ambas entidades participan de
las mismas inquietudes por mejorar la actuación comercial que
genere riqueza, dinamismo co-

mercial y puestos de trabajo en
Paterna.
Este convenio facilita a los
comerciantes y profesionales
asociados una serie de servicios
y ventajas que la entidad financiera ha diseñado para favorecer
el desarrollo del comercio de la
población, como la Tarjeta de
Compra Caixa Popular.

Este medio de pago electrónico propio y exclusivo permitirá
al comprador escoger en cada
compra la forma de pago. Por
ello, esta tarjeta supondrá una
nueva ventaja competitiva del comercio local frente a las grandes
superficies.
Asimismo, el acuerdo también
establece colaboración en materia

formativa y alianzas para promover aquellas iniciativas que surjan
en beneficio de la Asociación.
El presidente de la Asociación
de Comercios MultiPaterna,
Francisco José Belda y el responsable del Departamento de Negocio-Marketing de Caixa Popular,
José Mª Company firmaron el
acuerdo cuya vigencia será de

dos años.
Con la firma de este convenio,
la Asociación de Comercios y
Servicios Multipaterna consigue
nuevas ventajas tanto para sus
asociados como para los clientes
que compran en cualquiera de
los comercios pertenecientes a
la asociación, que dispondrán de
mayores facilidades de pago.

COMPRA EN LOS COMERCIOS ASOCIADOS
A MULTIPATERNA. TODO SON VENTAJAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

FARMACIA PLAZA MAYOR
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
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
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
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
ZAFIRO TOURS PATERNA
ZAPATERÍA NANO
ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR
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Realizan la primera acción para sanear los
pinos La Vallesa desde el incendio de 1994
La Coordinadora del Bosque, el Parque Natural del Turia y el Ayuntamiento se coordinan para realizar esta actuación
PATERNA AL DÍA

o Brigadas del Parque Natural

del Turia, dependientes de la
Consellería de Medio Ambiente,
junto al Ayuntamiento de Paterna
y la Coordinadora de Defensa del
los Bosques del Turia están realizando una actuación en el bosque
de La Vallesa con el objetivo de
favorecer el correcto desarrollo
de las pinadas.
Se trata de una intervención sobre parte de la superficie que tras
el incendio de 1994 cuenta con
una excesiva densidad de pinos
además de especies de matorral
como aliagas y coscoja. El hacinamiento de los árboles ha imposibilitado su correcto desarrollo
por lo que no tienen el porte que

ya deberían haber adquirido. Actualmente se pueden encontrar
entre 5 y 6 ejemplares por metro
cuadrado en estas zonas cuando
lo óptimo sería un ejemplar por
metro cuadrado, según los técnicos de Medio Ambiente.
Además de mejorar el aspecto
estético del bosque la actuación
permite hacer transitables para
el paseo una serie de espacios actualmente inaccesibles. Supone
también disminuir el peligro de incendio eliminando carga potencialmente combustible en el bosque y
también el riesgo de enfermedades
y plagas ya que la competencia por
los nutrientes y por la luz del sol ha
supuesto el desarrollo de árboles
débiles y esqueléticos.

Ayuntamiento y
Conselleria miden la
calidad del aire ante
la alarma vecinal
DIEGO AZNAR

o La alcaldesa de paterna, Elena

Martínez, se comprometió con
una treintena de vecinos afectados por las emisiones atmosféricas de una empresa de Fuente
del Jarro a seguir desarrollando
los estudios de calidad del aire
necesarios para aclarar si existe
algún problema de salud pública.
Desde hace meses estos vecinos
se encuentran muy preocupados
porque afirman que las emisiones
les provocan toda clase de molestias, desde cefaleas a nauseas.
La alarma es mayor porque el
Instituto de La Canyada se encuentra a apenas 200 metros de
la empresa a la que apuntan como
responsable. La Conselleria de
Educación ha instalado una unidad móvil de medición del aire en
el propio instituto, sin embargo
los vecinos consideran que ese estudio tampoco será concluyente.
El Ayuntamiento de Paterna de
forma complementaria ha encargado un estudio de medición de
cincuenta elementos a una empresa escogida por los propios vecinos

afectados con el objetivo de encontrar el origen de las molestias
y saber si realmente puede existir
un problema de salud pública.
Los vecinos afectados se encuentran muy preocupados porque afirman que en ocasiones los
olores les impiden llevar una vida
normal, obligándoles a encerrarse en sus domicilios.
El Ayuntamiento de Paterna
no tiene competencias para proceder a una hipotética sanción a
la empresa, en caso de que estuviera incumpliendo alguna normativa, ya que dicha potestad
es exclusiva de la Conselleria de
Industria. Sin embargo dada la
preocupación vecinal han mediado para que se sigan controlando
las emisiones.
Los vecinos afectados piden
que cualquier personas que note
los olores no dude en llamar a
la Policía para hacer patente su
malestar y en el caso de sufrir
problemas de salud, que acudan
al médico de cabecera para que
realice el pertinente informe que
serán remitidos a Salud Pública.

La superficie de actuación es de
alrededor de 500 m2 y se están retirando los árboles más debilitados,
para dejar espacio al correcto desarrollo de la pinada. Los trabajos de
poda y clareo de pinos los ejecuta
la brigada del Parque Natural del
Turia mientras que una decena de
voluntarios de la Coordinadora en
Defensa de los Bosques del Turia
recogerá todo el material vegetal
generado en el clareo. Desde esta
entidad destacan también la colaboración de la Asociación de Enfermos Mentales de Paterna, L’Eliana
y San Antonio de Benagéber, que
aportan voluntarios. Posteriormente efectivos del Ayuntamiento
trasladarán este material para su
triturado y eliminación.

Imagen de parte de la zona de actuación

PAD
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Ampliarán la parte final del Barranco del
Rubio para facilitar el desagüe de pluviales
La reducción del número de balsas de contención previsto en la calle 133, obliga a redimensionar el proyecto
PATERNA AL DÍA

o La alcaldesa de Paterna, Elena

Martínez, acudió el pasado 12 de
enero a La Canyada para reunirse
con una treintena de vecinos de
las calles 133 y adyacentes, así
como del Barranco del Rubio. Durante el encuentro estuvo acompañada por la teniente alcalde
responsable de Servicios, Marisa
Ferre, así como por el gerente de
la empresa mixta Aigües de Paterna. La reunión se convocó con
el objetivo de avanzar en la toma
de decisiones conjuntas con estos
vecinos afectados por problemas
derivados de la entrada de agua
en sus viviendas cuando se producen episodios de lluvias torrenciales como el que tuvo lugar en
septiembre de 2012.
La alcaldesa inició el encuentro
explicando a los vecinos que se ha
cumplido con la petición vecinal
realizada en la pasada reunión,
en la que adquirió compromiso
de suspender la construcción del
sistema de drenaje sostenible de
la calle 133. De las nueve balsas
que constaban en el proyecto únicamente se han construido tres,
que serán finalizadas según se
acordó también con los vecinos.
Este sistema de drenaje sostenible era una solución para recoger

Imagen de la reunión mantenida con los vecinos de la calle 133 y Barranco del Rubio

el agua de pluviales evitando que
discurriera por escorrentía por la
calle 133. El conjunto de balsas
tenía además la misión de reducir la cantidad de agua que llega
al propio Barranco Barato durante las lluvias, ya que la calle 133
es cabecera del propio barranco.
Al reducir el sistema de drenaje
sostenible a una tercera parte, los
técnicos consideran que tendrán
que redimensionar el estudio de
soluciones previsto para la canalización del Barranco del Rubio.
El Consistorio presentó en el mes

de diciembre el proyecto de canalización del Barranco del Rubio
a la línea de subvenciones de la
Unión Europea y está pendiente
de conocer la decisión de Bruselas. El proyecto del Barranco del
Rubio supone encauzar las aguas
y reurbanizar una zona que históricamente ha padecido daños en
situación de lluvias extremas debido a que pese a ser una cuenca
muy significativa nunca se ha acometido la canalización del mismo.
La actuación “a cielo abierto” se
presupuestó inicialmente en 5

PAD

millones de euros pero los vecinos
apostaron por una solución soterrada, por lo que el presupuesto
se incrementó hasta los 8 millones de euros para la canalización
de 980 metros. Además se han
incorporado al proyecto la canalización de un ramal de La Vallesa
creando un colector de pluviales
que bajaría en paralelo a la línea
de FGV para poder recepcionar
adecuadamente el agua que baja
por esa cuenca y que causa numerosos problemas. Por todo ello el
presupuesto del proyecto ha as-

cendido finalmente en la cifra de
11 millones de euros solicitados a
la Unión Europea.
Mientras se avanza en este importante proyecto la alcaldesa de
Paterna, Elena Martínez se comprometió con los vecinos a desarrollar una actuación en el tramo
no urbanizado del Barranco del
Rubio. En ese punto existe gran
cantidad de vegetación que por la
experiencia de los vecinos retiene
el agua haciendo subir el nivel de
la misma y provocando problemas
en las viviendas situadas en esa
zona. Siguiendo instrucciones de
la alcaldesa, el gerente de Aigües
de Paterna indicó que realizará un
estudio pormenorizado de la zona
en cuestión para llevar a cabo la
limpieza y retirada de elementos
que puedan dificultar el paso del
agua. Para ello se pedirá permiso
y colaboración a la Confederación
Hidrográfica del Júcar que tiene
la competencia a partir de la zona
urbanizada del Barranco. Continuando con el proceso abierto de
colaboración vecinal para la toma
de decisiones, el próximo lunes se
ha acordado un nuevo encuentro
para concretar tanto la actuación
de limpieza en Barranco del Rubio
como otras cuestiones puntuales
que preocupan a los vecinos.

El Coro de Santo Tomás de Aquino segundo en
el XXXVI Certamen de Villancicos Populares
El coro había conseguido hasta ahora dos terceros puestos en este certamen patrocinado por El Corte Inglés
para muchos esta era su primera
experiencia en un evento de esta
magnitud. Hasta ahora el colegio
había conseguido dos terceros
puestos, en 2009 y 2010, algo
que parecía difícil de superar,
dado el nivel de los coros participantes. Cuando los jueces
nombraron al tercer y cuarto clasificados, la emoción y la euforia
invadió a los pequeños componentes del coro, ya que esto les
aseguraba el segundo puesto
(que finalmente obtuvieron),
una posición que sin duda es un
gran triunfo.

DIEGO AZNAR

o El pasado 18 de diciembre el

Coro del Colegio Santo Tomás de
Aquino de La Canyada consiguió
el segundo puesto en el XXXVI
Certamen Villancicos Populares
patrocinado por El Corte Inglés y
celebrado en el Palau de la Música de Valencia.
Tras superar la fase clasificatoria, celebrada los días 10 y 11 del
mismo mes en las Escuelas San
José y en las que participaron
13 colegios y escuelas de música
de Valencia y Castellón, los 105
alumnos de entre primero y sexto de primaria que componen el
coro consiguieron una de las cuatro plazas que daban acceso a la
final.
Durante el certamen, el coro
dirigido por Miguel Amado, profesor de música de Santo Tomás
de Aquino, interpretó dos temas.
Un tema común “En pau y armonía”, que cantaron todos los
coros participantes, y el tema
“Nadal: Amor y Pau”, compuesto
por el propio Amado tras nacer
su primer hijo. Este tema ya los

FESTIVAL DE NAVIDAD

El Coro de Santo Tomás de Aquino, dirigido por Miguel Amado, durante su actuación en el Palau El Corte Inglés

cantaron en una edición anterior
del certamen, sin conseguir clasificarse para la final, pero este
año, decidieron entre profesor y
alumnos volver a cantarlo, al for-

mar parte los dos hijos de Amado
del coro.
ESTALLIDO DE EMOCIÓN

Tras realizar una gran actua-

ción, los componentes del coro
esperaron con nerviosismo la
llegada de los premios. Aunque
alguno de los niños ya había participado en ediciones anteriores,

Los componentes del coro quisieron compartir este premio con
el resto de compañeros y con los
padres y madres que asistieron a
la celebración del Festival de Navidad del colegio. Allí mostraron orgullosos su premio e interpretaron
para todos los asistentes los dos temas con los que consiguieron alzarse con esta meritoria segunda
posición, el mejor resultado obtenido hasta la fecha. Enhorabuena.
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Marta Tarín, Fallera Mayor de Paterna 2015, durante su exaltación

oooo Paterna al día
enero 2015

PAD Andrea Alcázar instantes antes de recibir su banda de Fallera Mayor Infantil 2015

PAD

Marta Tarín y Andrea Alcázar viven el sueño
de su exaltación como Falleras Mayores 2015
Las Falleras Mayores de Paterna reciben el cariño de la familia fallera en uno de los actos más emotivos de su reinado
PATERNA AL DÍA

o Marta Tarín y Andrea Alcázar

vivieron con gran intensidad y
emoción sus respectivos actos de
exaltación como Fallera Mayor y
Fallera Mayor Infantil de Paterna
celebrados los pasados 10 y 11
de enero. Fueron dos acontecimientos extraordinarios con una
impecable puesta en escena que
demuestra el buen trabajo y el
mimo con que lo habían preparado los responsables de la Junta
Local Fallera de Paterna. El Gran
Teatro Antonio Ferrandis, repleto
de público en ambas citas, sirvió

de marco una vez más para que el
mundo fallero de Paterna demostrase su cariño y afecto por las dos
jóvenes que se han convertido en
las máximas representantes de
esta Fiesta en el municipio paternero.
También era la primera exaltación en la que participaba Goyo
Buendía como presidente de esta
entidad, así como para Elena Martínez desde que accedió al cargo
de alcaldesa de Paterna. Ambos
acompañaron en todo momento
a las Falleras Mayores de Paterna
en uno de los días más especiales

de su reinado y fueron los encargados de hacer la imposición de la
banda que acredita su condición.
Ambos actos fueron precedidos
por espectáculos musicales que
encandilaron al público asistente.
En el caso de Marta Tarín, el espectáculo ‘Super star’ supuso un
repaso por las canciones que han
compuesto la banda sonora de la
vida de buena parte del público
presente. Por lo que respecta a
Andrea Alcázar, el espectáculo
recogió la música y ambientación
de la popular película de dibujos
animados “Frozen”. Quien fuera

presidente de Junta Central Fallera, Felix Crespo, fue el mantenedor de la Fallera Mayor de Paterna, con una impecable alocución
en la cual destacó el orgullo de
sentirse fallero y ensalzó las virtudes de Marta Tarín. No menos
correcto estuvo el mantenedor de
la Fallera Mayor Infantil de Paterna, Ivan Calzado, miembro de la
Falla La Amistad y que desprendió
frescura y dulzura en sus palabras
dedicadas a Andrea Alcázar.
Llegado el momento de tomar la
palabra, Marta y Andrea hicieron
gala de una gran entereza dominando los nervios y articulando
un sentido discurso. Marta Tarín
no quiso olvidarse de sus compañeras de reinado: Elisabeth,
Beatriz, Rocío y María, del mismo
modo que Andrea hizo lo propio
con Nayara, Paula, Alexia, Carla,
Rocío y Paula. Para ambas Cortes

de Honor los actos celebrados este
fin de semana suponen el inicio de
un mismo camino que recorrerán
juntas hasta la noche de San Josep.
En ambos discursos se subrayó el
agradecimiento de las Falleras
Mayores hacia familiares, amigos
y miembros de sus Comisiones por
el apoyo prestado para poder vivir
una experiencia única en la vida.
Además del respaldo de las distintas comisiones falleras, como
es tradicional todos los colectivos
culturales y festivos de Paterna
quisieron estar presentes en el
acto para acompañar a las Falleras
Mayores. En particular, la alcaldesa, Elena Martínez, deseó “toda la
suerte a Marta y Andrea”, a las que
consideró “dignísimas representes
de las Fallas de Paterna y fiel reflejo de la tradición, elegancia, amor
y sentimiento con el que Paterna
vive estas Fiestas”.

Marta y Andrea antes de comenzar la exaltación de la FMIP

D.A.
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Urko realiza una exhibición para
los usuarios del Patronato
Intermunicipal Francisco Esteve

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

PATERNA AL DÍA

La magia de los Reyes Magos

o Los usuarios del Patronato In-

termunicipal Francisco Esteve disfrutaron el pasado mes de diciembre de una exhibición por parte
Urko, el pastor belga integrante de
la Unidad canina de la Policía Local de Paterna. Claustro, equipo directivo y alrededor de medio centenar de usuarios disfrutaron con
las habilidades del can. Además de
mostrar la excepcional obediencia
del animal a su amo, agente de la
Policía Local de Paterna, el animal
exhibió su extrema habilidad olfativa contribuyendo a encontrar
diversos objetos como llaves, carteras o móviles que previamente
habían ocultado los agentes de
policía. Los usuarios del patronato
aplaudieron labor de Urko y al acabar la exhibición tuvieron la oportunidad de acariciarlo e incluso
hacerse fotos con él.
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Urko junto a usuario del Patronato Francisco Esteve

Aunque no era el tema a tratar
durante la exhibición, Urko es un
perro adiestrado para la detección de cocaína, heroína, cannabis y hachís. Por ello sí que será
éste el tema principal de las char-

D.A.

las que el agente va a desarrollar
en colegios e institutos del municipio con el objetivo de ayudar
a concienciar a los jóvenes de la
importancia de alejarse de estas
drogas.

La Escuela de Pintura “Roberto Salvador” del
Ateneo Cultural continúa con sus actividades fuera de lo que son las clases en sí.
De esta forma, el 14 de diciembre visitó el
estudio del célebre pintor Alex Alemany. Allí
pudieron comprobar la extensa obra de este
artista paternero, así como el espacio donde
desarrolla sus creaciones. Por otro lado, el 23
de diciembre se inauguró una exposición de
Alumnos de la Escuela en el Hall del Ayuntamiento. Hicieron la presentación la Teniente
Alcalde Sara Álvaro y la Directora de la
Escuela Milagro Ferrer.

PAD

ESCUELA PINTURA ROBERTO SALVADOR

Durante estas fechas, diversas entidades y
colectivos han redoblado esfuerzos realizando entregas de alimentos para aquellas
familias en una situación más difícil. Desde
el Hogar del Jubilado de Campamento
entregaron más de 1.000 kilos de alimentos
no perecederos a Cáritas de Paterna con el
fin de que esta organización la distribuyera
entre las familias más necesitadas.

PAD

ENTREGA DE ALIMENTOS

ola amigos: ya estamos en
el 2015. Os tengo que decir que a mi me encanta el
15 y según la numerología es un
número que da suerte. Por algo le
llaman “la niña bonita”.
Cambiando de tema. El otro
día mi nieta me preguntaba que
si los Reyes Magos eran 3 como
se las arreglaban para estar en
tantos sitios a la vez y siempre a
la misma hora. Me quedé perpleja ante tal pregunta. Y yo le contesté que como vienen de oriente y están tan lejos, pues que les
piden ayuda a la gente buena,
sensible y especial para que les
ayuden a repartir los regalos. Y
aunque alguno se vaya de viaje,
o se ponga “malito”, siempre habrá otro que lo sustituya. Es un
gran honor poder representar a
un Rey Mago, es muy bonito y
super emocionante. Sobre todo
cuando coges las cartas de los niños que con sus manitas trémulas y sus ojos llenos de emoción
entregan sus peticiones. Os lo
digo, porque yo lo he vivido muy
de cerca, todavía guardo en un
cajón de mi casa un montón de
ilusiones que esas preciosas criaturas le entregaron a mi marido
Amado Rubio cuando representó
al Rey Melchor. Igualmente, mi
amigo José Luis Estellés, también
tuvo el honor de representar al
Rey Melchor, y digo tuvo porque
se ha marchado a un viaje como
dice el poeta “definitivo”, y como
allí hablará con sus majestades
los Reyes Magos, ya le dirán ellos
que le han traído una linda muñeca, una muñeca que les está
ayudando a llenar de ilusión la
tristeza que el les ha dejado. Por
cierto, que esa hermosa criatura
se llama “Yune”, y su nombre significa renacer. Así es que, enhorabuena por tan lindo regalo. Y
ahora tal y como me pidió Paquita Montoya aquí tenéis un poema
para su marido.

CAERÁ LA LLUVIA
Hola “señor soldado”
basándome en un escrito tuyo,
he querido despedirme de ti
escribiéndote en este humilde
poema
por lo luchador y lo buena persona
que eras,
¡Un Soldado Terciario!
Un soldado gallardo, valiente,
enamorado de la vida
y de las fiestas del Santísimo Cristo
de la Fe
el Morenet, como tú le llamabas.
Has luchado como lo que eras
“Un Gran Soldado Glorioso”,
un digno cabo de escuadra de la
comparsa: Tercio de Flandes.
Un hombre con mucho carisma
y que al desfilar
nos contagiabas a todos tu simpatía.
Sólo una cosa te ha separado de tus
soldados
¡la muerte!, pero aún así,
tu alma siempre estará a su lado.
Con tu barco de nenúfares,
navegarás por el horizonte
dibujando con tus humildes pinceles
guirnaldas de colores
que repartirás por todos los puertos,
a los solitarios corazones.
Con una gran emoción
bordada de inocencia
y llena fe una bondad sencilla
te convertiste en el Rey Melchor
para cumplir los deseos de los niños
alegría llena de ilusión y de nostalgia adormecida.
¡Sí! amigo, caerá la lluvia
y se humedecerán los prados
verdes,
pero la tenue luz de tu presencia
siempre iluminará nuestros atardeceres.
Dejando tu elegante huella
desfilarás por el cielo
y por las calles de Paterna,
para que no se pierda,
por la senda del olvido
tu maravillosa esencia,
pues de ella brotará.
Tú valiosa e inigualable presencia.
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Gaspar en su carroza llegando al Ayuntamiento

D.Aznar

Sus Majestades lanzando pelotas desde el balcón del Ayuntamiento D.A.

Miles de paterneros abarrotaron las calles
para dar la bienvenida a los Reyes Magos
Más de 200 voluntarios de distintas asociaciones de Paterna colaboraron en la celebración de la cabalgata
PATERNA AL DÍA

o Sus Majestades los Reyes Ma-

gos de Oriente visitaron el pasado
5 de enero Paterna acudiendo en
primer lugar a los barrios de La
Canyada y El Plantio, Terramelar,
Lloma Llarga y Mas del Rosari La
Coma para concluir con una sensacional cabalgata por las calles del
casco urbano.
En este último desfile participan alrededor de 200 personas,
así como una decena de carrozas y
camiones para el reparto de millares de juguetes. Las Asociaciones
de Paterna se volcaron un año más
para acompañar a sus majestades

en la cabalgata. La música corrió
a cargo del Centro Musical Paternense, la colla Gatzara de ‘tabal i
dolçaina’, y la banda de tambores
y cornetas de La Coma. La animación la pusieron Nadals a Paterna,
saga Skywalker, Xafarnat, Modepran, Centro Cultural Andaluz,
Junta Local Fallera, Interpenyes,
Reina de las Fiestas y su Corte de
Honor, Club de Gimnasia Torrepaterna, Vitaldent y la Asociación
Africana Paterna te da la mano.
Tras el recorrido habitual por la
calle Mayor completamente abarrotada de público Sus Majestades
llegaron hasta el Ayuntamiento

La Reina de las Fiestas y su Corte participaron en la cabalgata

D.Aznar

siendo recibidos por la alcaldesa,
Elena Martínez, y miembros de
la Corporación Municipal. Tras
hacer la ofrenda de oro, incienso
y mirra al niño Jesús en el portal
instalado junto a la puerta del Consistorio, Melchor, Gaspar y Baltasar accedieron al balcón principal
para protagonizar la ya tradicional
lluvia de balones. Los vecinos que
se acercaron a la cabalgata tuvieron la oportunidad de degustar el
Roscón Solidario de Multipaterna,
ofrecido a todo aquel que aportó
un kilo de alimentos no perecederos que serán entregados a los
vecinos más necesitados.

Al acabar en el Consistorio sus
Majestadres de desplazaron a la
Casita de Carmen Roca, donde se
entregaron alrededor de 200 juguetes a los niños de las familias
que acuden a este recurso social
que se desarrolla con apoyo del
Ayuntamiento. Sin embargo los
Reyes Magos, con apoyo de los
Servicios Sociales Municipales y
multitud de vecinos que han colaborado ya habían procedido en
días anteriores al reparto de alrededor de 2.000 juguetes en los
barrios en los que son más necesarios, caso de La Coma, Grupos de
San Pedro o La Merced. También

en La Coma los scouts del Grupo
Amanecer y el club de Fútbol Mas
del Rosari La Coma procedieron a
la entrega de más de 200 juguetes
en coordinación con los Servicios
Sociales Municipales.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, destacó que “un año más
son muchísimos los vecinos y asociaciones que se han volcado para
hacer más felices a otros paterneros a través de distintas iniciativas,
por lo que aprovecho para agradecerles su trabajo en nombre del
Ayuntamiento y mi reconocimiento personal porque están trabajando por y para Paterna” .

Los más pequeños pudieron disfrutar con sus personajes favoritos

Tras la cabalgata los Reyes visitaron la casita de Carmen Roca

D.Aznar
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MÁS IMAGENES DE NAVIDAD

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Prepara tu boca para la
menopausia
Los Reyes en su visita a Terramelar

Los Reyes Magos visitaron La Canyada

Nadals a Paterna

L

a menopausia es un proceso
fisiológico que acontece entre
los 45 y los 55 años y en el que
tiene lugar el cese permanente de la
menstruación. El aumento de la esperanza de vida ha hecho que cada
vez haya más mujeres menopáusicas, incrementando así el número
de personas con enfermedades relacionadas con este periodo vital de la
mujer. Este proceso se produce por
una serie de cambios hormonales,
fundamentalmente el descenso de estrógenos (disminuyendo el efecto antiinflamatorio de esta hormona en la
encía) y progesterona (reduciéndose
la densidad ósea y apareciendo la osteoporosis), que tienen como consecuencia una serie de manifestaciones
clínicas de tipo general como los sofocos y las alteraciones psicológicas,
pero también una serie de síntomas a
nivel oral. Así pues, existe un aumento en la incidencia de xerostomía (sequedad de boca), afecciones como el
liquen plano, el penfigoide benigno,
el síndrome de Sjögren, el síndrome
de boca ardiente y la enfermedad periodontal. Vamos a ver los distintos
síntomas con más detalle:
El síndrome de boca ardiente es el
síntoma más frecuente en las mujeres postmenopáusicas. Se caracteriza
por un ardor intenso y una sensación
de quemazón que afecta principalmente a la lengua y, en ocasiones, a
los labios y las encías. Esta afección
puede además dificultar la ingesta de
comida y provocar sequedad bucal o
dolor dental.
La boca seca es debida a la disminución en la secrección de saliva y
puede generar problemas para masticar y tragar, así como una alteración
en el sabor de los alimentos e incluso

en el habla.
La gingivitis descamativa es una
alteración que se caracteriza por
producir separación de las capas externas de las encías dejando al descubierto terminaciones nerviosas lo que
produce dolor y molestias.
La enfermedad periodontal, afectación de la salud de las encías que está
relacionada con las alteraciones que
se producen en el hueso ya que tres
de cada diez mujeres sufren desgaste
óseo como consecuencia de la menopausia, desgaste que puede afectar a
los huesos maxilares. Esta afectación
sin embargo, sólo parece ocurrir en
mujeres con problemas previos de
encías, que se agravarían como consecuencia de la menopausia.
Por lo que se refiere a la osteoporosis, algunas mujeres con osteoporosis
toman un grupo de medicamentos
conocidos como bisfosfonatos que
suponen un riesgo de padecer una
rara alteración conocida como osteonecrosis de los maxilares que genera
una infección y destrucción del hueso
de la mandíbula cuando se somete a
determinados procedimientos odontológicos como las extracciones o la
colocación de implantes. Es por tanto
muy importante avisar al dentista antes de cualquier tratamiento dental.
A parte de lo anteriormente mencionado el manejo odontológico
de estas pacientes presenta ciertas
peculiaridades que deben ser consideradas como el empleo de estimulantes de la secrección salival o de
sustitutivos de la saliva en el caso de
sequedad bucal y la importancia de
una correcta prevención con un buen
control de placa bacteriana con el fin
de disminuir el riesgo de aparición de
infecciones a nivel oral.
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El Club Ajedrez Paterna Laboratorio SYS comienza
con victorias el Interclubs

Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

“Una partida magistral”

El equipo paternero
venció en 4 de sus 5
enfrentamientos

E

n esta segunda entrega ajedrecística vamos a deleitarnos con
el talento del paternense José Torres, uno de los mejores ajedrecistas de la Comunidad Valenciana, amigo y jugador del
Club Ajedrez Paterna. También descubriremos una táctica fundamental del ajedrez: la clavada.
¡Coged un tablero para seguir la partida! José jugó esta partida
con piezas negras contra un Gran Maestro, en Split, 2012.
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Cc3 b5 6.Ad3 b4
7.Cce2 Ab7 8.0–0 Cf6 9.Cg3 d6 10.Ad2 h5 11.Te1 h4 12.Cf1
h3 13.g4 e5 14.Cf5 g6 15.C5g3 Cc6 16.Ce3 Ah6 17.Ac4 0–0
18.Af1 Cd4 19.Axh3 Cxe4 20.Ag2 Cxd2 21.Axb7 d5 22.Axd5
Axe3 23.Axa8 Af4 24.Ag2 Dh4 25.c3 bxc3 26.bxc3 Ce6
27.De2 Cg5 28.Ted1 Td8 29.Tac1 e4 30.Rh1 Rg7 31.Txd2
Txd2 32.Df1 e3 33.Dc4 Txf2 34.Dd4+ Rh7 Y el jugador que
llevaba blancas se rindió en la siguiente posición.

FÉLIX GÁMEZ

o El pasado sábado 10 de enero

comenzó el Torneo Interclubs de
Clubs de Ajedrez de la Comunidad Valenciana. Esta primera
jornada ha supuesto un éxito para
el “ ”, que participa en distintas
categorías, siendo uno de los que
más equipos presenta, contando
con cinco conjuntos.
De las cinco participaciones, el
“Club Ajedrez Paterna - Laboratorio SYS” ha vencido en cuatro
de ellas. Así el equipo A venció al
Alzira por 5’5 a 2’5, el B al Gestalguinos 5’5 a 2’5, el C al Marines 6
a 2 y el D al Silla 4’5 a 3’5. La única derrota fue sin embargo muy
meritoria ya que el equipo E,
formado en su gran mayoría por
niños de la Escuela de Ajedrez,

Instante de la primera jornada del Torneo Interclubs

se enfrentaron al Zugzwang,un
equipo ya experimentado.
Hay que indicar que todos los
equipos del “Club Ajedrez Paterna - Laboratorio SYS” aspiran al

F.G.

ascenso en cada una de las categorías, mientras que el A, que
juega en la División de Honor autonómica, luchará por conseguir
el título.

Joaquín Ballester segundo
en el Internacional de
Ajedrez de Manises

¿Qué jugada lleva a las negras a la victoria y por qué?

Sergio Fernández Ayuso
(Club Ajedrez Paterna - EDAPA)

Si te gusta el ajedrez y quieres dar clases o formar parte de nuestro club puedes ponerte en contacto con nosotros por correo electrónico en clubajedrezpaterna@gmail.com y te informaremos de
como disfrutar con nosotros de la pasión por el ajedrez.

Empató a puntos con el
campeón pero quedó 2º
al tener peor desempate

SOLUCIÓN:
PATERNA AL DÍA

VII Festival Internacional de Ajedrez Ciudad de Manises. Dentro
de los actos del Festival se disputó el II IRT Ciudad de Manises
Sub-2200 con la participación de
jugadores de Colombia, Francia,
Venezuela y de toda la Comunidad Valenciana.
El Torneo estaba incluido en la
Copa Campeones 2015 organizado por la Federación de Ajedrez
de la Comunidad Valenciana.
El Torneo estuvo muy igualado desde el principio, cambiando
de líder en las últimas rondas y
llegando 3 jugadores a la última
ronda con posibilidades de alzar-

Joaquín Ballester contra Vicente Campos - Ronda 7

se con el título.
El campeón finalmente fue
César Giménez del Club Ajedrez
Meliana con 6 puntos, empatado
con Joaquin Ballester del Club

PAD

Ajedrez Paterna - Laboratorio
SYS pero con peor desempate, el
tercer clasificado fue el venezolano Oliver Uran del C.A. Benimodo.

paternaaldia.com

La amenaza del negro consiste en comerse al caballo blanco con el
alfil 35...Axg3. El peón blanco está clavado y por lo tanto no podrá
darse un banquete de alfil.
En ajedrez decimos que una pieza está clavada cuando no puede
moverse porque detrás dejaría desprotegida una pieza muy valiosa, en este caso el rey blanco. Si el peón blanco tomase el alfil
negro, el rey blanco quedaría amenazado por la dama negra Esto
sería una jugada ilegal, no podemos dejarnos comer el rey. Por lo
tanto, no puede tomarse el alfil.
¿Y qué pasa si salta el caballo a f1 para defender el peón de
h2? Entonces 35.Cf1 Txf1+!! 36.Txf1 Dxh2++. El caballo va a
ser devorado y no puede saltar porque el monarca blanco recibe
jaque mate en h2.
El turno de las blancas no les evita la catástrofe porque no
pueden defender a su caballo ni crear un contraataque, ya que el
caballo negro defiende a su peón f7, única vía de entrada de un
posible ataque blanco. Lo único que pueden hacer las blancas en
esta posición es entregar material y por lo tanto la partida.

o Del 2 al 4 de enero se celebró el

toda la información
de Paterna a un solo click
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Ayuntamiento, Fundación VCF y Fundación
Mapfre apuestan por el fútbol adaptado
19 usuarios del Francisco Esteve seguirán vistiendo la camiseta valencianista y entrenando en la Ciudad Deportiva
DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Paterna a

través de la alcaldesa, Elena Martínez, el concejal de Deportes, Vicente Sales, renovaron el pasado
9 de enro el convenio de colaboración con Fundación MAPFRE y
Fundación Valencia CF que permite al Patronato Intermunicipal
Francisco Esteve desarrollar su
proyecto de fútbol adaptado. El
convenio fue a su vez firmado en
nombre de Fundación MAPFRE
por la Infanta, Elena de Borbón.
Estuvieron acompañados por la
presidenta del Consejo de Administración del Valencia CF, Lay
Hoon Chan, y el presidente ejecutivo, Amadeo Salvo.
Gracias a este acuerdo son
19 los usuarios que participan
en este proyecto deportivo que
cumple su cuarto año de vigencia. Así el Patronato cuenta con
dos equipos que con el nombre
y equipación del Valencia CF
participan en la liga de Copava,
entrenando en la Ciudad Deportiva del Valencia CF de octubre
a mayo y utilizando también las
instalaciones cuando juega como
equipo local.

Imagen de la visita realizada a la ciudad deportiva el pasado 9 de enero

Desde el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve indicaron que “el deporte es muy importante dentro de la labor que
realizamos con los usuarios porque permite trabajar en la acep-

tación de normas y desarrollar
habilidades sociales, así como
para el proceso de adopción de
hábitos de autonomía personal”.
De hecho, la totalidad de los
usuarios del Patronato realizan

PAD

algún tipo de práctica deportiva
entre las que destaca el fútbol,
la petanca o el baloncesto. Sin
embargo desde la entidad destacan el “efecto motivador que
tiene acudir a entrenar donde lo

hace la elite del fútbol valenciano, compartiendo equipación e
instalaciones”. El Ayuntamiento
de Paterna, a través de los Servicios Deportivos Municipales y de
la Fundación para el Desarrollo
del Deporte Local, se ocupa de la
dirección del proyecto deportivo
y dispone a un entrenador y un
coordinador para su desarrollo.
Valencia CF pone las instalaciones así como a un entrenador,
mientras que Fundación MAPFRE destina 13.000 euros para
garantizar la viabilidad del proyecto.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, indicó que “Paterna
tiene desde hace muchos años
una enorme sensibilidad hacia
todo lo que tiene que ver con la
discapacidad y la dependencia,
siendo el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve una entidad
modélica a la que apoyamos en
todo lo posible”.
La alcaldesa añadió que “en
concreto este proyecto es precioso porque no hay más que ver a
los protagonistas del mismo para
comprender lo importante que es
para ellos”.
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