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Estamos a apenas cuatro meses del inicio de la con-
tienda electoral y los candidatos se apresuran a 
preparar sus programas. Una estrategia común es 

la de visitar a las Asociaciones de Vecinos para tomar 
nota de las propuestas. 

Sagredo por parte del PSOE ha tomado una intere-
sante medida y ha acudido al notario para firmar cier-
tos compromisos por los que afirma que dimitiría en 
tres años si no cumple... Dicha medida ya fue tomada 
en 2003 por un jovencísimo candidato llamado Loren-
zo Agustí, quien caería derrotado en aquella contien-
da electoral frente al alcalde Francisco Borruey (DEP). 
Agustí ganaría la alcaldía cuatro años más tarde, apar-
tando a Borruey y ahora es el propio Agustí quien ha 
decidido apartarse no ya de la Alcaldía, sino incluso de 
la militancia del Partido Popular para defenderse de la 
denuncia del yerno del ex alcalde Francisco Borruey, 
un joven candidato llamado Juan Antonio Sagredo. Ca-
prichos del destino.

De momento Sagredo sabe que se enfrentará en la 
lucha por la alcaldía a Juanma Ramón, cuya formación 
Compromís per Paterna ha elegido su lista electoral por 
procedimiento de primarias abiertas, una interesante e 
innovadora propuesta. Deberán tener cuidado en Com-
promís con UPYD quien también ha elegido a su candi-
dato mediante primarias abiertas. En EUPV, fieles a su 
espíritu asambleario, no tienen  dudas en quien les tie-
ne que guiar al gobierno municipal: Javier Parra. Aun-
que cuesta pensar que éste pueda ser proclive a pactos 
de “izquierdas” con PSOE y Compromís. Ciudadanos 
aterriza y afirma que se presentará a las elecciones, 
mientras que en el PP no mueven ficha y parece que 
Elena Martínez será la candidata aunque nadie confir-
ma ni desmiente.

Candidatos

El humor de Varona

Paterna al día
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PATERNA AL DÍA
o El Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Paterna apro-
bó este mes una modificación de 
la ordenanza de Protección de la 
Convivencia con el objeto de fle-
xibilizar algunas cuestiones plan-
teadas al Consistorio por propie-
tarios de animales de compañía.  
En primer lugar, se ha introduci-
do en  la ordenanza la distinción 
entre perros potencialmente pe-
ligrosos y aquellos que no tienen 
dicha calificación, de acuerdo 
con el Decreto de la Generalitat 
Valenciana 145/2000, de 26 de 
septiembre. 

De este modo, los propietarios 
de perros peligrosos seguirán es-
tando obligados al uso de correa 
y bozal cuando saquen los anima-
les a la vía pública. Sin embargo, 
los propietarios de perros que no 
estén calificados como peligro-
sos podrán prescindir del bozal 
aunque seguirá siendo obligato-
rio el uso de la correa. Será con-
siderada falta leve la omisión de 
esta obligación cuando se trate 
de perros no catalogados como 
peligrosos, con sanción inicial de  
60 euros que podría llegar hasta 
500 euros en caso de reiteración. 
Por el contrario, en el caso de que 
el can esté catalogado como es-
pecie potencialmente peligrosa, 
la sanción irá desde los 500 a los 
1000 euros. 

Por tanto se impondrán las 
sanciones a las infracciones des-
critas anteriormente en su grado 
mínimo cuando se trate de la 
primera infracción, mientras que 
reincrementará hasta el grado 
que corresponda cuando se trate 
de una segunda o posterior in-
fracción cometida por el mismo 
titular del perro.

Otra modificación de la orde-
nanza afecta a la obligación de 

la recogida de excrementos de 
los animales en la vía pública. 
Hasta ahora dichas sanciones 
estaban tipificadas como faltas 
graves con sanción de 501 euros 
de multa. Sin embargo, se ha esti-
mado oportuno flexibilizar dicha 
multa, de modo que este com-
portamiento supondrá una falta 
tipificada como leve con sanción 
que irá desde los 60 euros si es la 
primera vez que se le multa por 
este motivo, ascendiendo a 250 
euros si reincide y hasta los 500 
a partir de la tercera o posteriores 
multas. 

71 EXPEDIENTES EN 2014
El Ayuntamiento de Paterna im-
puso en el pasado año 2014 un 
total de 71 expedientes a propie-
tarios de perros por situaciones 
derivadas de la no recogida de 
excrementos en la vía pública o 
por no cumplir la obligación de 
llevar al animal con la correspon-
diente correa. 

Desde el pasado mes de mayo 
los agentes de Policía Local tie-
nen la posibilidad de patrullar 
de paisano lo que les supone una 
mayor facilidad para realizar este 
tipo de vigilancias y denuncias, 
ya que los propietarios de ani-
males son más cautelosos con el 
comportamiento de sus mascotas 
cuando perciben la presencia de 
un agente patrullando. No obs-
tante, desde el Equipo de Go-
bierno se indica que “puesto que 
no existe un interés recaudatorio 
pero sí de concienciar de la nece-
sidad de respetar estas normas 
para beneficio de toda la ciuda-
danía, se ha decidido flexibili-
zar las sanciones pero al mismo 
tiempo mantener la vigilancia y 
la cuantía de las sanciones para 
los ciudadanos que reincidan en 
estas prácticas incívicas”. 

Una vecina pasea al perro con una bolsa para recoger excrementos

Reducen las sanciones por no
recoger los excrementos caninos
Sólo aquellos que reincidan en esta práctica incívica deberán pagar multas de 500 euros

La propuesta fue anunciado du-
rante la pasada Fiesta de San An-
tón y pretende dar respuesta a las 
demandas de un numeroso colec-
tivo de vecinos que solicita unas 
zonas acotadas en las que puedan 
soltar libremente a los canes, sin 
causar molestias al resto de ciu-
dadanos. Los impulsores de esta 
iniciativa explican que “para la so-
cialización de estos animales es 
preciso dejarlos sueltos de modo 
que puedan interactuar”.  

Desde el Ayuntamiento se es-
tán buscando las zonas adecua-
das para poder ofrecer estos es-
pacios de socialización. El primer 
emplazamiento planteado es un 
espacio de 2.800 m2 en el tramo 
final de la avenida de Europa, pero 

también se están analizando otras 
posibilidades en el casco urbano y 
en barrios que lo requieren como 
Lloma Llarga y Casas Verdes. La 
alcaldesa indicó que “no se trata 
de un pipican, sino de un espa-
cio en el cual los propietarios de 
animales puedan soltar tranquila-
mente a sus perros”. 

De hecho los vecinos que utili-
cen estos espacios tendrán la obli-
gación de recoger los excremen-
tos que depositen sus animales. 
El espacio supone una inversión 
mínima pues sólo se considera 
imprescindible un vallado para 
delimitar la zona, un bebedero, 
papeleras y posiblemente algunas 
rampas o elementos para el disfru-
te de los canes.

El Ayuntamiento acotará 
parques para perros

PATERNA AL DÍA
o Los concejales del Partido 
Popular y del PSOE, con la abs-
tención de EUPV y Compromís, 
aprobaron el cese del expediente 
de municipalización de la empre-
sa pública GESPA, manteniéndola 
por tanto como medio propio del 
Ayuntamiento para la prestación 
de servicios que tiene encomen-
dados. 

De este modo no se producirá 
ningún cambio en el modelo de 
gestión de los servicios públicos 
y la empresa pública seguirá ha-
ciéndose cargo de más de una 
veintena de servicios como el 
mantenimiento de edificios públi-
cos, limpieza viaria de La Canya-
da, mantenimiento de jardines y 
poda, servicios jurídicos de Inclu-
sión, Centros de Día de Menores, 
Vehículo Adaptado, Absentismo 
Escolar, Talleres prelaborales 
o Conserjería y Notificaciones, 
entre otros. En los últimos me-
ses desde el Consistorio se había 
iniciado un expediente con el ob-
jetivo de analizar como afectaba 
el marco legal de la Ley de Racio-
nalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. La alcal-
desa de Paterna, ha indicado que 
“vamos realizar más estudios así 
como modificaciones en algunas 
de las encomiendas de la empre-
sa pública con el objetivo de que 
estos servicios necesarios para la 
ciudadanía se sigan prestando del 
modo más eficaz posible, pero no 
es necesario hacer un cambio en 
el modelo de gestión de la em-
presa”. Desde la oposición temían 
que el proceso terminara con la 
privatización de servicios.

No variará el 
modelo de 
gestión de 
Gespaterna

Se estudió la posibilidad 
de municipalizar unos 
servicios o concursarlos 

PAD



febrero 2015
5Paterna al día oooo Paterna

PATERNA AL DÍA
o El pasado 15 de enero, la Aso-
ciación de Comercios y Servicios 
Multipaterna hizo entrega al 
Comedor Social y a la Casita de 
Carmen Roca del dinero recauda-
do con el Roscón Solidario orga-
nizado durante el Día de Reyes. 
Una iniciativa mediante la cual 
todo el que se acercó a la expla-
nada del cohetódromo tras la ca-
balgata de Reyes pudo llevarse un 
trozo de roscón a cambio de un 
kilo de alimentos o de un euro. 

Los alimentos ya se entregaron la 
misma noche de Reyes y ahora se 
ha realizado la entrega de dinero 
Multipaterna con el que estas dos 
entidades dedicadas a la ayuda 
a los más desfavorecidos podrán 
adquirir alimentos u otros pro-
ductos para ayudar a las familias 
que atienden.

Desde Multipaterna mostraron 
su intención de seguir realizando 
este tipo de actividades solidarias 
para ayudar a las familias del mu-
nicipio que más lo necesitan.

Multipaterna entrega 
la recaudación de su 
Roscón Solidario

Paco Belda y Concha Pinazo junto a Carmen Roca D. Aznar

PATERNA AL DÍA
o El Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Paterna apro-
bó en noviembre de 2012 la mo-
dificación de la ordenanza muni-
cipal sobre antenas de telefonía, 
radio y televisión con el objetivo 
de poner trabas a la instalación 
de antenas en lugares califica-
dos como “sensibles”. De este 
modo se incrementó la distan-
cia de seguridad hasta un radio 
de 150 metros en el entorno de 
edificios públicos o privados de 
uso docente, sanitario y asisten-
cial en los cuales el Ayuntamien-
to no permite la instalación de 
ninguna antena. La ordenanza 
prohibió también la implanta-
ción de antenas sobre edificios 
catalogados o incluidos en en-
tornos con la calificación Bien 
de Interés Cultural, así como en 
suelos incluidos en el ámbito del 
Parque Natural del Turia. Ade-
más se obligaba a las operadoras 
que pretenden su instalación en 
el término a presentar un Plan 
de Implantación que contemple 
el conjunto de todas sus instala-
ciones radioeléctricas dentro del 
término municipal. De este modo 

el Consistorio tiene la posibilidad 
de requerirles la incorporación 
de medidas de coordinación y 
atenuación del impacto visual y 
ambiental.

El Ayuntamiento de Paterna 
mantiene por tanto una de las 
ordenanzas más restrictivas en 
esta materia a nivel autonómico 
y nacional. No obstante la apro-
bación de dicha ordenanza fue 
recurrida durante su tramitación 
por diversas operadoras de tele-
fonía con intereses en el munici-
pio negando la competencia mu-
nicipal a la hora de imponer estas 
restricciones, iniciando hasta tres 
contenciosos administrativos que 

se hallan actualmente pendientes 
de decisión por el Tribunal Supe-
rior de Justicia. 

Desde el grupo municipal po-
pular, a través de su portavoz 
María Villajos, con la intención 
de reforzar la propia ordenanza 
municipal ante litigios por parte 
de las compañías de telefonía, se 
llevará a aprobación en el próxi-
mo pleno municipal una moción 
con el objetivo de pedir que se 
acometan las iniciativas legislati-
vas oportunas a nivel estatal para 
“reforzar a los Ayuntamientos en 
su capacidad de control y deci-
sión sobre la planificación de las 
infraestructuras vinculadas a las 
prestaciones de servicios de tele-
fonía móvil”.

La alcaldesa de Paterna, Ele-
na Martínez, pedirá el apoyo del 
resto de formaciones políticas, 
“dado que se trata de una cues-
tión que responde a solicitudes 
vecinales, y puesto que ninguna 
administración es tan conocedo-
ra como un Ayuntamiento tanto 
de las particularidades de su te-
rritorio como de las sensibilida-
des que pueden haber entre sus 
vecinos”. 

Paterna pide respeto a su 
ordenanza de telefonía
El grupo popular presentará una moción para reforzar la ordenanza

Antena C/ San Andrés PAD
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DIEGO AZNAR
o Con el objetivo de ganar la con-
fianza de los ciudadanos el candi-
dato socialista a la Alcaldía de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo firmó 
ante notario un acta de manifesta-
ciones mediante la que se compro-
mete a dar cumplimiento a 12 pro-
puestas electorales concretas en 
caso de ser investido Alcalde y, de 
no hacerlo en el plazo de tres años, 
a dimitir de su cargo institucional.

El referido documento, además 
de incluir la docena de medidas 
socialistas, también recoge, a ins-
tancias de la Asociación de Vecinos 
Antonio Machado, Viriato y Ad-
yacentes, de Santa Rita, otras 19 
propuestas más relacionadas con 
ese barrio y con las que Sagredo 
adquiere el mismo grado de com-
promiso que con las de su partido: 
“si no las cumple, dimite”, afirman.

“Los socialistas somos cons-
cientes de los tiempos de crisis 
que estamos viviendo, tanto a ni-
vel económico como social y polí-
tico. Por esta razón, consideramos 
que iniciativas como esta especie 
de ‘contrato ciudadano’ son la me-
jor manera de recobrar credibili-
dad y de hacer ver a los vecinos mi 
nivel de compromiso, de transpa-
rencia y de responsabilidad con el 
pueblo de Paterna”, ha asegurado 
Juan Antonio Sagredo.

Se da la circunstancia de que 
esta medida no es completamente 
nueva, ya que en la campaña del 
2003 ya lo hizo un joven candi-
dato del Partido Popular llamado 
Lorenzo Agustí, quien entonces 

perdió las Elecciones frente al 
PSOE de Francisco Borruey. Agus-
tí firmó ante notario el programa 
electoral que quedó en agua de 
borrajas al perder las elecciones.

Entre las propuestas socialistas 
a las que se compromete Sagredo, 
destacan la “creación de una bol-
sa de empleo, temporal y rotativa 
para puestos de trabajo, la com-
pensación del IVA de los espec-
táculos culturales de Paterna, la 
solicitud de la revisión catastral, 
la renovación de contenedores 
y la mejora de la limpieza de los 
espacios públicos o la creación de 
bancos de libros”. 

Por lo que se refiere a las me-
jorar del barrio de Santa Rita, 
y en respuesta a las demandas 
transmitidas por dicha asocia-
ción, el candidato socialista se 
compromete, entre otras cosas, a 
“aumentar el número de efectivos 
policiales en la barriada, a revisar 
los precios públicos de la Escue-
la Infantil Municipal Fuente del 
Jarro y a elaborar un Registro Pú-
blico de Viviendas de titularidad 
municipal y un Plan de rehabili-
tación de las mismas”.

Asimismo, también está dis-
puesto a crear un Plan de volun-
tariado municipal para ayudar a 
las personas mayores, a habilitar 
espacios exclusivos para entrena-
miento y paseos de mascotas, a 
actualizar el Plan de Inversiones 
en Infraestructuras y a aumentar 
el programa de actividades de la 
Casa de la Juventud.     

 “Espero que el compromiso 
público que he adquirido sirva 
de ejemplo al resto partidos y de 
altavoz a los ciudadanos del ni-
vel de honradez, contundencia y 
transparencia con el que pretendo 
gestionar la Villa de Paterna”, se-
ñaló Sagredo.  

Sagredo firma 12 promesas 
ante notario y 19 de una 
asociación de vecinos

El candidato socialista se 
compromete a dimitir si 
no las cumple

PATERNA AL DÍA
o El candidato a la alcaldía y por-
tavoz municipal de Compromís en 
Paterna, Juanma Ramón, afirma 
que “las Primarias hechas han 
sido un ejercicio de democracia 
abierta del que estamos muy sa-
tisfechos”. La lista de Compromís 
per Paterna para las elecciones 
municipales del mes de mayo es 
la que han decidido más de 300 
personas, de un censo de 737. 
Con un índice de participación en 
Paterna del 41,25%. “El balance 
es positivo”, afirma.

Ramón señala que “ya esta-
mos trabajando en el modelo de 
ciudad que queremos para los 
paterneros y las paterneras. Una 
ciudad donde se pueda crear em-
pleo, donde  haya más presupues-
to para servicios sociales, donde 
la igualdad de oportunidades sea 
un criterio para poder acceder a 
la empresa pública, una empresa 
pública transparente, sostenible 
y lejos del enchufismo con que el 
que el PP la ha dirigido”.

Según el candidato, “en Com-
promís queremos reconducir el 
caos y la mala gestión del PP para 
convertir nuestro pueblo en un 

lugar más habitable y más amable 
para su ciudadanía. Queremos 
acabar con el derroche de recur-
sos en megaproyectos faraónicos 
que no contribuyen al bienestar 
de las personas”. Desde Compro-
mis añaden que “nuestro pueblo 
tiene unas potencialidades que 
tenemos que sacar a la luz des-
pués de ocho años de oscuridad 
pepera, como por ejemplo nues-

tros espacios naturales, nuestros 
polígonos industriales que están 
en proceso de abandono, el co-
mercio local despreciado en fa-
vor de megacentros comerciales, 
el patrimonio histórico ignorado, 
y así una lista de aspectos a res-
catar y poner en valor. Potencia-
lidades encaminadas a reactivar 
la economía local y reactivar el 
empleo”.

300 personas eligen la lista 
de Compromís en Paterna
Juanma Ramón lidera la candidatura elegida por primarias abiertas

El candidato a la alcaldía, Juanma Ramón durante las primarias PAD

Representantes vecinales y del PSOE tras la firma en el notario PAD
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N 
o, este artículo no tra-
ta sobre ese magnífico 
embutido, sino de otro 

tema que también se repite 
en el día a día, las denuncias 
contra políticos generalmente 
realizadas por sus oponentes 
en el cargo, que ahora incluso 
tenemos en nuestra clase polí-
tica paternera.

Y es que, con los titulares que 
nos encontramos diariamente 
en la prensa parece que algu-
nos de nuestros políticos les 
gusta llenarse los bolsillos fácil-
mente o al menos eso ese es el 
primer pensamiento que se nos 
viene a la mente,  ¡chorizos!.

Por descontado que hay que 
leer mas que los titulares para 
dar un juicio de valor a un per-
sona y medirla con el mismo 
rasero que otras que ya están 
condenadas. Pero estamos tan 
hartos de esos titulares que es 
lo primero que pensamos sin 
llegar a analizar el fondo de 
la cuestión. Por ejemplo nues-
tros casos de la concesión del 
proyecto del auditorio y el 
marketing de la zona franca 
que tiene como imputados al 
anterior alcalde, a la actual 
alcaldesa y a otros concejales 
del PP.

El primero de ellos llevado a 
la fiscalía por el candidato a la 
alcaldía del PSOE, Juan Anto-
nio Sagredo,  y en el que sólo 
hay un imputado el exalcalde 
Lorenzo Agustí. En el mes de 
enero la jueza que lleva el caso 
vio “indicios de criminalidad” 
en dicha concesión, a pesar de 
que Agustí aseguraba que se 
había hecho con la normativa 
de la época, (que luego cam-
bió). Pues sin saber si se ha 
llevado dinero o no y sin llegar 
todavía a un juicio, ya lo tilda-
ban de ¡chorizo!.

El segundo caso el de la ad-

judicación del marketing de 
la zona franca a la empresa 
municipal GESPA, fue llevado 
a la fiscalía por Juanma Ra-
món, también candidato a la 
alcaldía por Compromís y esta 
vez imputó no sólo a Agustí, 
sino también a su equipo de 
gobierno, la actual alcaldesa, 
Elena Martinez y los conceja-
les María Villajos, Sara Álvaro, 
Vicente Sales y Alfonso Rome-
ro. En este, el Interventor y 
la Secretaria si que emitieron 
informes contrarios, según el 
grupo de la oposición. Pero no 
dice nada que los concejales 
del PP se llenaron los bolsillos, 
aún así, los volvieron a tildar 
de ¡chorizos!.

Ser político no es sinónimo 
de corrupto en España, quiero 
creer que deben existir políti-
cos que no lo son. Mentiras ex-
plícitas o implícitas seguro que 
dicen todos, (me las han llega-
do a decir de uno y otro bando 
en la cara y se han quedado 
tan panchos), quizás eso si que 
vaya en el cargo. Pero hay que 
entender que una política tan 
cercana como es el Ayunta-
miento se juega con personas 
que nos cruzamos a diario. 
Personas con familia que, si no 
por ellos, por su familia se debe 
respetar su inocencia hasta que 
sean juzgados. Y que esas per-
sonas se ven envueltas muchas 
veces en situaciones que no 
han sabido que fuera un delito, 
firmando documentos realiza-
dos por técnicos que se supone 
que saben lo que hacen o mal 
asesorados por otros que no lo 
saben.

Así que, ya sabéis, no leáis 
sólo los titulares y escuchar a 
los dos bandos, analizando la 
noticia, antes de tildar de ¡cho-
rizos! a nuestros políticos, pero 
si lo son, hay que castigarlos.

¡Chorizos!

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

Una familia pierde el piso 
que ocupaba pero recibe 
ayuda para un alquiler

PATERNA AL DÍA
o El verano pasado Soledad Ceba-
llos y sus tres hijos accedieron ile-
galmente a una vivienda de Protec-
ción Social del barrio de La Coma, 
uno de los cientos de pisos que 
gestiona la Generalitat Valenciana 
a través del EIGE. Supieron que la 
vivienda estaba vacía y al parecer 
incluso obtuvieron una llave de la 
anterior inquilina, ya fallecida. Se 
pusieron al día del pago de las cuo-
tas de alquiler, luz y electricidad, 
sin embargo alguien alertó de la 
ocupación ilegal y se inició el ex-
pediente que finalizó con la orden 
judicial de que debía abandonar 
la vivienda. Hubo un primer avi-
so en diciembre pero el pasado 13 
de enero se produjo su desahucio. 
Ayuntamiento y EIGE pidieron al 
juzgado que permitiera a la fami-
lia continuar en la vivienda hasta la 
conclusión del curso escolar, pero 
la petición no fue admitida. 

Soledad Ceballos, acompañada 
por la PAH y EUPV inició en ese 
momento un encierro en el Pleno 
del Ayuntamiento de Paterna en 

el que permaneció durante casi 48 
horas hasta que se encontró la so-
lución definitiva.

La alcaldesa, Elena Martínez, 
indicó que “antes del desahucio se 
trabajaba en una solución que su-
ponía la posibilidad de ofrecer al 
padre de Soledad una ayuda para 
gestionar una vivienda de alqui-
ler”. Tras la redacción de los pre-
ceptivos informes de los Servicios 
Sociales Municipales así se hizo. 

Desde el gobierno municipal 
indican que “la ayuda social se jus-
tifica con el objeto de evitar una 
situación de hacinamiento”, dado 
que los padres de Soledad han teni-
do que alojar circunstancialmente 
a su hija y a los tres nietos, uno de 
ellos con discapacidad”. La ayuda 
municipal les permite alquilar una 
vivienda durante seis meses, el 
tiempo necesario para que Soledad 
pueda acreditar un año de residen-
cia en el municipio y tener derecho 
a solicitar por sí misma ayudas mu-
nicipales, autonómicas y estatales. 
Desde la Oficina de Vivienda Muni-
cipal se ha hecho de intermediario 

para ofrecerle un piso del mercado 
inmobiliario que se ajusta al precio 
y a las necesidades de la familia.  

 La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, indicó que la medida es 
“la única viable y legal que podía-
mos tomar, sin atajos ni presiones 
y apoyándonos en los informes de 
los Técnicos de Servicios Sociales 
Municipales”. 

PARRA: “ESPECULACIÓN”
Por su parte el portavoz de EU de 
Paterna denunció que “el EIGE  
ha declarado la guerra total a los 
afectados por la vivienda pública y 
social, con métodos de dudosa le-
galidad y violando los derechos hu-
manos, al desahuciar a familias en 
una situación especialmente vul-
nerable  Parra denunció que esta 
actuación supone una violación 
de los artículos 3 y 8 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. 
Para Javier Parra el objetivo del PP 
es “acabar paulatinamente con el 
barrio de La Coma, degradándolo 
y expulsando a las familias para 
poder especular”.

Soledad Ceballos ocupó temporalmente el Pleno a la espera de soluciones

PATERNA AL DÍA
o A petición de Esquerra Unida se 
aprobó con el compromiso de todos 
los grupos una moción denominada 
“Vivienda de Emergencia Social”. 
El objetivo, según EUPV es “atender 
contingencias graves e imprevistos 
para poder dar cobijo de modo dig-
no y adecuado a personas que pier-
dan su vivienda no siendo alojadas 
de mal modo en albergues, hostales 
u hoteles, sino poniendo a su dis-
posición viviendas en régimen de 
alquier sufragado por el Ayunta-
miento a través de ayudas sociales 

de manera temporal”. Para Javier 
Parra, lider de EUPV, “es incon-
cebible que un municipio de casi 
70.000 habitantes como Paterna 
no esté preparado en ese sentido”.

Además, a través de la moción 
presentada por EU, el Ayuntamien-
to se comprometió a exigir a EIGE 
que todas las viviendas que actual-
mente dispongan en el término de 
Paterna pasen a estar en poder del 
Ayuntamiento y gestionadas por el 
municipio y sus técnicos con cri-
terios verdaderamente sociales e 
integradores. “Si esto no se logra 

por las buenas, habrá que plantear 
acciones más contundentes”, advir-
tió Parra. 

Desde Compromís indicaron que 
“para conseguir todo esto hace falta 
que  haya recursos humanos y eco-
nómicos” para lo que propusieron 
crear una partida presupuestaria 
mínima de 500.000 euros anuales, 
que se destinará a llevar adelante 
dicho plan. Ahora sólo hace falta 
voluntad política por parte del PP y 
que lo lleve a cabo en el presupues-
to de 2015”, apuntó su portavoz 
Juanma Ramón.

Aprobada una moción de EUPV  
para “viviendas de emergencia”
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DIEGO AZNAR
o El pasado mes de enero, Auna 
Consultors, especialistas en consul-
taría y asesoramiento en materia de 
seguros, abrió sus instalaciones en 
Paterna. De la mano de Rosa Do-
mínguez, Auna llega con el objeti-
vo fundamental de ofrecer aseso-
ramiento integral y personalizado 
a todos sus clientes. Domínguez, 
que cuenta con una trayectoria de 
más de 15 años en el sector como 
técnica de seguros, nos atendió en 
su despacho para explicarnos su la-
bor y la importancia de estar bien 
asesorados en materia de seguros.

“Nuestra labor es buscar la me-
jor solución para las necesidades 
de nuestros clientes, porque no 
por estar más asegurado, estás 
mejor asegurado” así de tajante 
se mostraba Rosa Domínguez so-
bre la importancia de estar bien 
asesorado a la hora de contratar 
cualquier tipo de seguro. 

Con la llegada de los compara-
dores de seguros y el crecimiento 
en la venta de seguros por parte 
de las entidades bancarias, mucha 
gente no conoce bien las condicio-
nes de sus pólizas. Muchos asegu-

rados, tal y como nos comentaba 
Rosa, pagan por coberturas que no 
necesitan, y en cambio se encuen-
tran con qué, cuando tienen algún 
problema, su seguro no les cubre. 
“Esa es nuestra labor, que nuestros 
clientes paguen sólo por lo que ne-
cesitan, pero que realmente tengan 

una buena cobertura. Trabajamos 
con las compañías más importan-
tes  del mercado y actuamos con 
independencia de entidades ban-
carias y   aseguradoras, por lo que 
podemos ofrecer siempre la mejor 
solución a nuestros clientes”.

Desde Auna Consultors, ofrecen 

asesoramiento gratuito tanto para 
particulares como para empresas. 
Analizan sin ningún coste tus pó-
lizas actuales con el fin de mejorar 
el planteamiento de tus seguros y 
conseguir un mejor precio simple-
mente quitando coberturas inne-
cesarias o renegociando con las 

compañías. “La gente está acos-
tumbrada a revisar tarifas como 
la del móvil, pero pocos revisan 
sus seguros y con la crisis y el au-
mento de la competencia muchas 
compañías han bajado precios, y es 
importante comprobar si es posible 
mejorar el precio incluso sin modi-
ficar las coberturas” señalaba Rosa. 

Además de esta labor de ase-
soramiento previo, desde Auna 
Consultors te ofrecerán apoyo a 
la hora de gestionar tus siniestros 
“nuestra labor es conocer bien lo 
que tiene contratado el cliente y 
ver de qué forma su póliza puede 
cubrir un posible siniestro, ya que 
en muchas ocasiones la primera 
respuesta de las aseguradores es 
decir que el cliente no está cubier-
to, cuando si analizas bien la póliza 
existe alguna cobertura por la cual 
la compañía debe de correr con los 
gastos. Esta es otra de las principa-
les ventajas que ofrecemos, a dife-
rencia de las entidades bancarias, 
nosotros no nos dedicamos simple-
mente a vender seguros, sino que 
ofrecemos a nuestros clientes apo-
yo en cualquier gestión que tengan 
que realizar con la compañía”.

Auna Consultors llega a Paterna para ofrecer 
asesoramiento integral en materia de seguros
Rosa Domínguez: “Buscamos la mejor solución para nuestros clientes, no por estar más asegurado estás mejor asegurado”

Rosa Domínguez D. Aznar
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Desde hace años vengo desempeñando el cargo de Presidente Local 
del Partido Popular en el municipio de Paterna, lo que compaginé con 
la responsabilidad de Alcalde del municipio desde junio de 2007 hasta 
el pasado 30 de julio de 2014.

El Partido socialista presentó querella ante la Fiscalía Provincial por 
un presunto delito de prevaricación administrativa y el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nº 1 de Paterna ha tramitado las Diligencias 
Previas. El pasado día 12 de enero de 2015 la Juez del referido juzgado 
dicta Auto dando traslado tanto al Ministerio Fiscal como a la acusación 
popular que ejerce el PSPV-PSOE para que soliciten o no la apertura de 
juicio oral. A esta resolución interpondré el Recurso de Apelación ante 
la Audiencia Provincial que corresponde por estar esta parte totalmente 
disconforme con el Auto dictado.

No obstante y habida cuenta de los criterios de la Presidencia Regio-
nal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana en relación a este 
tipo de resoluciones judiciales y en aras a que, en tanto se resuelva judi-
cialmente este asunto, su tramitación no pueda afectar a los represen-
tantes políticos que ejercen actualmente la gestión pública municipal 
y la labor orgánica de nuestra organización política local, presento mi 
dimisión irrevocable como Presidente Local del Partido Popular.

También quiero expresarle mi agradecimiento en estos años hacia los 
responsables de la organización a nivel nacional, regional, provincial y 
local con los que he tenido relación por su apoyo a mi desempeño del 
cargo, y sobre todo, mi satisfacción por la labor de la afiliación local que 
tantos logros electorales ha conseguido en los últimos años en nuestro 
municipio.

Para terminar he solicitado que tramiten mi baja como afiliado del 
Partido Popular, y que consideren esta decisión como temporal, pues 
una vez queden definitivamente aclarados los hechos por los que el 
PSPV-PSOE me acusa, volveré a solicitar el alta en este Partido que re-
presenta los principios políticos e ideales por los que he luchado.  Espe-
ro independiente de mi decisión actual que este Partido siga contando 
en el presente y futuro con el respaldo ciudadano necesario para ser la 
opción de gobierno en esta Comunidad y en España.

“Una vez queden aclarados los hechos de los 
que me acusa el PSOE pediré de nuevo el alta”

CARTA ÍNTEGRA DE RENUNCIA DE LORENZO AGUSTÍ

PATERNA AL DÍA
o Lorenzo Agustí dimitió de la 
presidencia del Partido Popular 
de Paterna en el mes de enero al 
conocer que la juez podría abrir 
causa por la denuncia del PSOE 
a la adjudicación del contrato del 
Auditorio de Música.

Tras su dimisión el Partido Po-
pular de Paterna celebró dos reu-
niones del Comité Ejecutivo Local 
en el que se trató la cuestión de la 
sucesión. En la noche del lunes 2 
de febrero tuvo lugar la reunión 
definitiva que estuvo presidida 
por la Coordinadora General del 
PPCV, Isabel Bonig, el Secretario 
General del PP de provincial, Vi-
cente Betoret,  y la Alcaldesa de 
Paterna, Elena Martínez.

En presencia de los miembros 
de la Ejecutiva local se acordó por 
unanimidad nombrar presidenta 
del Partido Popular de Paterna a 
María Villajos Rodríguez. De este 
modo la hasta entonces Secretaria 
General pasa a ocupar el máximo 
cargo de representación dentro 
del partido a nivel local.

María Villajos es vecina del ba-
rrio de Lloma Llarga y militante 
del Partido Popular desde 1993, 
en el que ha ocupado diversos 
cargos. Villajos ha sido concejal 
del Partido Popular tanto en la 
oposición como en el gobierno, 
donde actualmente desempeña 
la función de portavoz del Grupo 
Municipal Popular y ocupa la pri-
mera tenencia de Alcaldía.

María Villajos aceptó el cargo 
“por responsabilidad hacia mi 
partido, porque así me lo han pe-
dido tanto desde Paterna como 
desde la Regional” y con el com-
promiso de convocar un congreso 
extraordinario tan pronto como 
sea posible para dar la palabra a 
los militantes. Villajos indicó que 
“ante el reto electoral que tene-
mos por delante es el momento 
de estar todos más unidos que 
nunca porque ante una oposición 
sin ideas y sin rumbo Paterna si-
gue necesitando de una opción 
moderada y responsable, que siga 

trabajando para ocuparse de los 
problemas reales de los vecinos 
con respuestas y proyectos via-
bles”.  Apenas un día más tarde se 
produjo también el nombramien-
to del nuevo Secretario General, 
que recae sobre José Vicente Rie-
ra, así como los coordinadores 
que se ocuparán de distintas áreas 
de cara a las próximas Elecciones 
Municipales en el que destaca la 
figura de Joaquín Ballester, que 
desde 1999 a 2007 fue concejal 
de Unió Valenciana, llegando a 
ocupar en dicha formación la pre-
sidencia nacional del partido.

Agustí deja el PP y María 
Villajos es Presidenta Local
La Presidenta es actual portavoz del partido y primer Teniente Alcalde 

María Villajos PAD PATERNA AL DÍA
o Unión Progreso y Democracia 
(UPyD) celebró el pasado 17 de 
enero un proceso de primarias 
para elegir a quien será su cabeza 
de lista en las próximas eleccio-
nes municipales y por tanto can-
didato a la alcaldía de Paterna.
Las primarias de UPyD fueron 
totalmente abiertas, pudiéndose 
presentar a ellas cualquier afilia-
do de la agrupación local sin ne-
cesidad de ningún tipo de avales. 
Las elecciones se celebraron con 
una participación del 75% del 
censo y a ellas concurrieron tres 
candidatos, Javier Arias actual 
responsable de comunicación y 
portavoz de UPyD en la locali-
dad, Mario Gato, responsable de 
organización y Francisco Gigante 
vocal de expansión.
El resultado final de las votacio-
nes proclamo como candidato a 
la alcaldía de Paterna y cabeza de 
lista por UPyD a Javier Arias con 
un 58,3% de los votos emitidos, 
por su parte Francisco Gigante 
obtuvo un 16,7% y Mario Gato 
un 8,3%.
Según indican desde UPyD, “las 
votaciones se celebraron bajo un 
ambiente de cordialidad, prueba 
de ello fue que tras el recuento y 
proclamación de los resultados 
los tres candidatos junto a un 
gran número de afiliados y sim-
patizantes celebraron una comida 
de convivencia demostrando  que 
en UPyD en Paterna impera la 
unión y el optimismo ante la im-
portante cita electoral del próxi-
mo mes de mayo”.

Durante la comida el candidato 
vencedor y sus dos compañeros 
agradecieron a todos los afilia-
dos “la gran madurez demostra-
da con su alta participación y la 
confianza depositada en ellos en 
estas primarias” aseguraron que 
“a partir de ahora todos juntos en 
equipo tenían el mismo objetivo, 
lograr los mejores resultados de 
la historia de UPyD en Paterna en 
las próximas elecciones”.
Javier Arias ya como candidato a 
la alcaldía de Paterna afirma que, 
“tras las dos últimas legislaturas 
populares, por desgracia la som-
bra de la corrupción planea sobre 
gran parte del actual equipo de 
gobierno municipal, del Partido 
Popular que tras la dimisión en 
julio del exalcalde Agustí, aún 
conserva en sus filas a imputados 
por presuntos delitos de prevari-
cación. Por todo ello con UPyD 
ofrezco a los ciudadanos una al-
ternativa limpia, transparente y 
regeneradora que con esfuerzo, 
trabajo e iniciativa reparara los 
daños causados por la nefasta 
gestión de los últimos años del 
gobierno de los populares en 
nuestra localidad”.
UPyD fue una de las sorpresas de 
las pasadas Elecciones Europeas, 
en las que logró  en el municipio 
de Paterna ser la cuarta fuerza 
más votada con 2759 votos y un 
11% de los votos. Un resultado 
similar le abriría las puertas del 
pleno municipal y l aposibilidad 
de ser fuerza clave para el futuro 
gobierno municipal.

UPyD elige a Javier Arias 
candidato a Alcalde por 
primarias abiertas

Javier Arias, en el centro de la imagen junto a otros dos candidatos PAD

PATERNA AL DÍA
o La agrupación de Ciudadanos 

(C’s) de Paterna ha anunciado a 
través de una nota de prensa que 
concurrirá a las próximas eleccio-
nes locales de mayo, según apro-
bó el Consejo General del partido 
en la mañana del  pasado 31 de 
enero.

El coordinador local, Jorge 
Ibáñez defiende “la necesidad 

de una tercera vía en el munici-
pio de Paterna que regenere la 
política, y apruebe las reformas 
que necesitan los ciudadanos 
basadas en principios y sentido 
común”.

Entre las ideas de esta nueva 
opción política emergente, des-
tacan la necesidad de “incentivar 

el empleo verde, establecer un 
plan de voluntariado municipal, 
y la optimización de los recursos 
municipales”. 

El candidato a la alcaldía de 
Ciudadanos en Paterna  será ele-
gido durante las próximas sema-
nas.

 Ciudadanos obtuvo buenos 

resultados en las pasadas Elec-
ciones Europeas con un total de 
959 votos en Paterna, lo que le 
supuso un 4,11% de los votos. 
Para alcanzar reprensentación 
municipal en el Pleno debería 
mejorar estos resultados, ya que 
necesitaría superar la barrera del 
5%.

Ciudadanos confirma que acude 
a las Elecciones Municipales
El candidato a la alcaldía 
será elegido durante las 
próximas semanas
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DIEGO AZNAR
o La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, emitió el 9 de febrero la 
orden de pago para 171 familias 
beneficiarias del cobro de la Ren-
ta Garantizada de Ciudadanía 
correspondiente al mes de enero. 
De este modo el Ayuntamiento de 
Paterna cumple el compromiso 
de la alcaldesa de Paterna  de fa-
cilitar al máximo la percepción de 
esta prestación de la Generalitat 
Valenciana para vecinos que por 
una situación de prolongado des-
empleo carecen de recursos para 
mantener su bienestar personal y 
familiar. 

El Ayuntamiento de Paterna 
se ha situado en los últimos años 
como el municipio con mayor 
número de tramitaciones de la 
renta básica, destinando 2,7 
millones de euros para este tipo 
de ayudas en los ejercicios 2013 
y 2014. El Consistorio, en cola-
boración con la Conselleria de 
Bienestar Social, ha adelantado 
en ocasiones el dinero a cobrar 
por los vecinos que según los in-
formes tramitados por los Servi-
cios Sociales y contando con las 

resoluciones de la Conselleria de 
Bienestar Social, tienen derecho 
a esta prestación. El pasado mes 
de diciembre el Ayuntamien-
to procedió a abonar más de 
700.000 euros por este concep-
to, para que los beneficiarios pu-
dieran obtener las prestaciones 

correspondientes a varios me-
ses pendientes. Sin embargo la 
alcaldesa de Paterna consideró 
que era “preciso hacer un nuevo 
esfuerzo para que las familias 
que requieren de esta prestación 
pudieran cobrarla cada mes”.

Por este motivo en el presu-

puesto municipal de 2015 se in-
corporó una partida presupues-
taria de 1,5 millones que permite 
cubrir las necesidades del pago 
de la Renta Garantizada de Ciu-
dadanía para todo el año, con 
independencia del momento del 
año en el que llegue el correspon-
diente ingreso por parte de la Ge-
neralitat Valenciana.

La alcaldesa, Elena Martínez, 
ha indicado que “la Generalitat 
Valenciana hace un importante 
esfuerzo para apoyar a las per-
sonas que requieren de este in-
greso y desde el Ayuntamiento 
trabajamos para que le llegue al 
mayor número de familias y con 
toda puntualidad”. Martínez ha 
indicado que “es nuestra obli-
gación ofrecer a los vecinos más 
afectados por la crisis la mayor 
cobertura posible y ello implica 
tanto triplicar las ayudas que se 
ofrecen desde el Ayuntamiento, 
como ya hemos hecho, como 
conseguir recursos de otras ad-
ministraciones y adelantar el 
pago de las mismas, porque ayu-
dar a estos vecinos es nuestra 
prioridad”. 

El Ayuntamiento abonará la renta 
garantizada mensualmente
En enero se han abonado 62.000 euros de esta prestación para un total de 171 familias 

PATERNA AL DÍA
o El 47% de los vecinos de Pater-
na habla valenciano y otro 40% 
declara entenderlo sin problemas, 
por solo un 13% que afirma no ha-
blarlo ni entenderlo. 

Estos son los principales datos 
de una encuesta realizada a 600 
vecinos por la Agencia de Promo-
ción del Valenciano del Ayunta-
miento de Paterna. La muestra 
se ha tomado en todos los barrios 
utilizando para ello centros socia-
les y bibliotecas, y también a pie 
de calle.  Se trata de la primera 
encuesta de este tipo desarrollada 
por el Ayuntamiento.

Del total de encuestados, el 
14% habla valenciano en casa con 
su pareja (31% de los que decla-
ran hablar valenciano), mientras 
que el 22,5% lo habla con sus hi-
jos, lo que supone el 47% de los 
que saben utilizar esta lengua. 

Por lo que respecta a la obten-
ción de certificados oficiales de 
valenciano, el 2% afirma poder 
acreditar el Oral, un 15% el Ele-
mental, un 11% el Mitjà, y un 10% 
el Superior.

La teniente alcalde del área, 
Sara Álvaro, ha indicado que des-
de la Agencia de Promoción del Va-
lenciano se ha considerado oportu-
no realizar esta encuesta a fin de 
conocer la realidad del uso de la 
lengua valenciana en el municipio. 
La regidora ha destacado que “en 
2014 se realizó el primer curso de 
valenciano para vecinos, así como 
la celebración del ‘Día del Llibre en 
Valencià’ o la primera edición de la 
Fira del Valencià, en la que parti-
ciparon más de una decena de co-
lectivos. Está previsto reforzar du-
rante los próximos meses este tipo 
de actuaciones que han tenido una 
buena acogida entre los vecinos”, 
apuntó la concejala.

El 47% de los 
paterneros
habla valencià 
según una 
encuesta

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento envió 
alegaciones al Presupuesto Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Pa-
terna para el año 2015 sin recibir 
contestación, a pesar de que a su 
juicio podría estar vulnerando la 
Constitución Española en el apar-

tado de subvenciones a las aso-
ciaciones del municipio. “Hemos 
visto que se han restablecido y 
aumentado todas las subvencio-
nes a asociaciones del municipio 
de los tipos dados de alta en el 
Registro Municipal que son 12, a 
todas menos uno de los tipos, las 
vecinales”, denuncian.

La entidad vecinal cree que se 
está incumpliendo “la Constitución 
en su Artículo 14: Los españoles 
son iguales ante la ley, sin que pue-
da prevalecer discriminación algu-
na por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición personal o social”.
Añaden que “se deben otorgar 

también ayudas a las asociacio-
nes vecinales del municipio para 
que puedan ejercer sus funciones 
y no discriminarlas con respecto a 
otras por tener también una labor 
fiscalizadora. La alcaldesa se ha 
comprometido a acudir la sema-
na próxima al colectivo para expo-
nerles su punto de vista.

Campamento pide que las asociaciones 
vecinales también tengan subvenciones

El Ayuntamiento adelantará mensualmente la RGC PAD
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Comienza la ronda de visitas de 
partidos a asociaciones vecinales
Santa Rita, Antonio Machado Viriato y ady., Campamento y Alborgí entregaron sus propuestas

DIEGO AZNAR
o La proximidad de la cita elec-
toral ha provocado encuentros 
específicos entre las asociacio-
nes de vecinos y algunos de los 
principales partidos políticos. 
En algunos casos han sido los 
propios políticos quienes han 
buscado este encuentro pero en 
buena medida son los propios 
colectivos vecinales quienes han 
solicitado la presencia de los polí-
ticos para ir conociendo sus pro-
puestas electorales e incluso para 
tratar de que se comprometan 
con algunas de las necesidades 
del barrio.

ELENA EN SANTA RITA
La alcaldesa de Paterna visitó el 
pasado 9 de enero a la Asociación 
de Vecinos Antonio Machado, Vi-
riato y Adyacentes de Santa Rita, 
que previamente también recibió 
la visita del PSOE. La alcaldesa es-
tuvo respondiendo a las pregun-
tas planteadas desde este colecti-
vo vecinal sobre cuestiones como 
Sanidad, Seguridad, Vivienda, 
Empleo, Hacienda, Limpieza, Po-
lítica para Mayores, Pasos a nivel 
o Convivencia vecinal. Martínez 
defendió la gestión de su parti-
do en Paterna los últimos cuatro 
años y destacó los importantes 
logros conseguidos, destacando 
el “notable incremento de las 
ayudas sociales y la estabilidad 
de las cuentas municipales para 
afrontar estos compromisos en el 
momento de mayor crisis econó-
mica de la historia de España”.

La próxima semana está pre-
vista una visita por parte de la 
alcaldesa de Paterna y algunos 
miembros de su equipo de go-
bierno a la asociación de vecinos 
de Campamento.

SAGREDO EN CAMPAMENT
La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento entregó 
sus peticiones electorales a Juan 
Antonio Sagredo, candidato por 
el PSPV-PSOE.

Sagredo pidió una reunión 
con la entidad vecinal y ésta 
aprovechó para entregar las pe-
ticiones electorales que entrega 

antes de los comicios a todos 
los partidos políticos del mu-
nicipio. Además en el mismo 
se muestran tachadas las que se 
han conseguido en esta legisla-
tura por parte del actual equipo 
de gobierno del Ayuntamiento, 
que en las elecciones de 2011 les 
entregaron.

“Venimos haciendo esto des-
de las elecciones del 2007 para 
valorar lo que realizan nuestros 
gobiernos municipales”, indican 
desde la asociación de vecinos, “y 
la verdad es que se van haciendo 
alguna de las cosas que pedimos, 
pero falta mucho por hacer y des-
de luego nadie se compromete a 
realizarlas todas”.

El presidente de la AVV Cam-
pamento, Domingo M. Mar-
tínez, entregó el documento al 
candidato a la alcaldía del partido 
socialista, Juan Antonio Sagredo, 
“esto no lo firmes ante notario 
que no lo vas a cumplir todo”, le 
indicó, recibiendo por respuesta 
que “algunas de las que hay si que 
podemos comprometernos ante 
notario”.

JUANMA RAMÓN EN ALBORGÍ
El candidato y portavoz muni-
cipal de Compromís en Pater-
na, Juanma Ramón, explica que 
“hemos empezado una ronda 
de reuniones con los diferen-
tes colectivos que forman parte 
del tejido asociativo del pueblo 
porque nuestro objetivo es ha-
cer un programa electoral muy 
participativo”. Así, la primera de 
las reuniones que ha mantenido 
Compromís per Paterna fue el 
pasado 9 de enero con la Asocia-
ción de Vecinos de Alborgí. “Una 
reunión muy cordial, en el que  
desde Alborgí nos ha trasladado 
todas las carencias y necesidades 
no sólo del barrio, sino tam-
bién del pueblo”, apuntan desde 
Compromís. En esta reunión, 
desde Compromís “también les 
hemos trasladado todas nuestras 
propuestas aprobadas durante 
esta legislatura, que ya están in-
cluidas en nuestro programa y 
que queremos que se complete 
con su aportación”. 

A.V.V. Antonio Machado recibió la visita de la alcaldesa PAD

La A.VV. Campamento entrega sus peticiones al PSOE Paterna .Biz

Instante de la reunión entre Compromís y A.VV. Alborgí PAD

Breves

Aigües instala nuevos 
telecontadores

Piden más control 
sobre el arbolado

Piden asilo para el 
saharaui Hassana

Aceras y barrera 
acústica en Bovalar 

Aigües de Paterna está insta-
lando nuevos telecontadores 
que permiten un mayor control 
sobre los consumos. Además el 
sistema cuenta con la posibili-
dad de generar de forma auto-
mática un aviso cuando se pro-
duce una fuga o un consumo 
anormal para tomar medidas.

Tras las fuertes rachas de viento 
acontecidas durante el mes de 
enero, desde el PSOE han pe-
dido una inspección y control 
inmediato de todo el arbolado 
municipal para garantizar la se-
guridad ciudadana y prevenir 
futuros desprendimientos que 
pudieran ocasionar accidentes.

A propuesta de una moción de 
Compromís el Ayuntamiento 
de Paterna pide al Ministerio 
del Interior que, según la legis-
lación española y el compromi-
so con el respeto a los Derechos 
Humanos, le conceda el asilo 
político a Hassana. Consideran 
que “si tiene que volver al Sá-
hara Occidental, la integridad 
física del joven activista saha-
raui tiene un riesgo real”.

El Ayunamiento de Paterna 
con cargo al Plan de Inversión 
Productiva de la Generalitat, 
ha iniciado la adecuación de 
800 metros cuadrados de acera 
en el barrio de Bovalar. Ade-
más también se está reforzando 
la barrera acústica natural de 
600 metros para proteger a las 
urbanizaciones más próximas 
a la zona de ocio Heron City 
de los ruidos y molestias que se 
propagan en este espacio, so-
bretodo en fin de semana.

oooo

oooo

oooo

oooo
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PATERNA AL DÍA
o La teniente alcalde de Soste-
nibilidad, María Villajos, estuvo 
presente el pasado 29 de enero 
en la firma del convenio de co-
laboración entre la Consellera 
de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, Isabel Bonig, 
con el grupo de propietarios de 
la Vallesa del Mandor para la 
gestión forestal del monte y su 
integración en el Parque Natural 
del Turia. En palabras de la Con-
sellera, “se trata de proteger este 
espacio de titularidad privada y 
hacer compatible la afluencia de 
las personas de manera ordena-
da y organizada con la preser-
vación de los valores culturales 
y medioambientales que nos 
ofrece”.

La zona en concreto correspon-
de a diversas fincas de uso fores-
tal y agrícola que se encuentran 
entre los municipios de Paterna y 
Ribarroja del Turia. Enclavada en 

pleno corazón de La Vallesa y del 
Parque Natural del Turia, cuenta 
con elementos de grandísimo va-
lor natural e histórico como es el 
caso del humedal de La Vallesa o 
el acueducto que está conectado 
al mismo lago.

La teniente alcalde, María Vi-
llajos, ha agradecido a Generali-
tat y propietarios la firma de un 
acuerdo que “permitirá incre-
mentar las posibilidades de uso 
del parque, aunque siempre de 
forma regulada para preservar 
los valores ambientales de este 
espacio”. 

Del mismo modo, la alcaldesa 
Elena Martínez, consideró que 
el paso dado puede tildarse de 
“histórico para el municipio, ya 
que son muchos los vecinos que 
desean tener la posibilidad de 
poder acceder a esta zona aco-
tada del Parque Natural del Tu-
ria para disfrutar de su riqueza 
medioambiental”.  

Generalitat y los Trénor acuerdan la apertura 
y protección de la zona acotada de La Vallesa
La alcaldesa considera “histórico” el convenio para la gestión pública de 357 hectáreas del Parque Natural del Turia 

DIEGO AZNAR
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la empresa Ecoembala-
jes de España con la que mantie-
ne un convenio de colaboración, 
está desarrollando un incremento 
general del servicio de recogida 
selectiva en Paterna. Dicho incre-
mento se está desarrollando por 
zonas habiéndose iniciado por el 
barrio La Canyada. En concreto se 
va a incrementar un 16% el nú-
mero de contenedores existentes 
de papel y cartón, pasando de 32 
a 38, con el objetivo de responder 
a la creciente sensibilización la re-
cogida selectiva mostrada por los 

vecinos. 
Se mantiene el servicio de reco-

gida en dos días a la semana, que 
para comercios se realiza puerta 
a puerta. Por lo que respecta a los 
contenedores de envases ligeros 
se está procediendo a una repo-
sición de un total de 13 de los 43 
existentes en el barrio, por encon-
trarse deteriorados. Los nuevos 
contenedores a instalar ya se han 
recibido por parte de la empresa 
suministradora y se procederá a 
su distribución durante la semana 
próxima. Por necesidades del ser-
vicio algunos ya se han retirado. 
Este hecho provocó la sorpresa de 

los vecinos de distintas zonas de 
la Canyada, que vieron como los 
contenedores había desaparecido 
de sus calles. Desde el consistorio 
han informado que  se sustitui-
rán en pocos días. La novedad 
en cuanto al servicio de recogida 
de envases ligeros es que se va a 
duplicar la frecuencia de reco-
gida, pasando de uno a dos días 
por semana. Esta actuación no 
supondrá un encarecimiento del 
servicio, ya que el Ayuntamiento 
de Paterna está cumpliendo con 
los objetivos marcados en el con-
venio de colaboración con Eco-
embalajes de España.

Incrementan el número de 
contenedores y la recogida 
selectiva en La Canyada

PATERNA AL DÍA
o Desde la Comisión de Ecología, 
Economía y Energía de Podemos 
en Paterna han mostrado reciente-
mente su rechazo al clareo de pina-
das que se está produciendo en el 
Parque Natural del Turia.  Afirman 
que llevaban mucho tiempo pre-
guntándose  “por qué no se hacían 
los clareos y refaldados necesarios 
para la correcta conservación y 
limpieza de estas áreas de arbola-
do, dada la gran densidad de pinos 
en la zona”.

“Si la Consellera de Infraestruc-
turas, Territorio y Medio Ambien-
te, Isabel Bonig Trigueros y ante-
riores Consellers hubieran tenido 
en cuenta la voz de ecologistas y 
vecinos de Paterna hoy se disfruta-
ría de 400 hectáreas de pinada, y 
la mayoría de estos árboles habrían 
alcanzado entre 5 y 8 metros de al-
tura” indicaban.

Por otro lado, “lo más grave” 
según destacan, “es la forma en 
que se ha realizado hasta ahora el 
clareo en estas zonas de altísima 
densidad, ya que se han dejado to-
cones de unos 20 a 40 centímetros 
de altura. Esto, además de ser an-
tiestético y anti paisajístico, consti-
tuye un peligro y una incomodidad 
para los viandantes”.

Además criticaron que “los 
ejemplares que se han dejado han 

sufrido una brutal poda de refal-
dado, que les ha infligido nume-
rosas heridas que los debilitarán y 
provocarán, con toda seguridad, la 
muerte por colapso de entre un 15 
y un 20%”. El refaldado consiste en 
eliminar, de forma progresiva y re-
gular, las ramas bajas de los árbo-
les, elevando la copa, a la vez que 
se contribuye a la prevención de 
incendios. “Los trabajos han sido 
realizados con muy poco cuidado 
y menos profesionalidad y conoci-
miento del tema, hiriendo gratui-
tamente a los árboles” señalaron.

“En Podemos Paterna nos pre-
guntamos si el director-conserva-
dor o, en su caso, el responsable de 
esta zona, no ha vigilado la correc-
ta ejecución de estos trabajos, bajo 
criterios de responsabilidad y co-
herencia en materia ambiental, así 
como también la necesaria inter-
vención de técnicos ambientales.

La protección de estos espacios 
naturales ha costado más de 12 
años de trabajo, lucha constante y 
diaria de la sociedad civil, y de mu-
chas asociaciones de varios munici-
pios, agrupadas en la Coordinadora 
en Defensa de los Bosques del Tu-
ria. Ahora es el momento de hacer 
una buena y responsable conserva-
ción, y no podemos permitir que 
esta no se lleve a cabo en las con-
diciones oportunas” concluyeron.

Podemos muestra su 
rechazo al clareo de 
pinadas del Parque 
Natural de Turia

La calle 218 cuenta ahora con un contenedor de papel y cartón D. Aznar

Vista del bosque de La Vallesa PAD
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PATERNA AL DÍA
o Dirección General de Salud Pú-
blica de la Generalitat Valenciana 
ha incorporado desde el pasado 23 
de enero  en el Centro de Salud de 
La Cañada el programa “AUNCA-
SIS”. 

Se trata de un protocolo espe-
cífico para realizar un seguimien-
to tanto clínico como estadístico 
de aquellas personas que acudan 
al Centro de Salud de La Cañada 
con determinados síntomas: dolo-
res de cabeza, vómitos, irritación 
en ojos y vías respiratorias, entre 
otros. De este modo quieren cono-
cer si los problemas denunciados 
por un nutrido grupo de vecinos 
que alertan de un riesgo de toxi-
cidad están fundamentados y si 
existe un problema de salud en el 
municipio.

De esta manera, cualquier per-
sona que acuda al Centro de Sa-
lud de La Canyada informando de 
este tipo de sintomatología y con 
mayor motivo si está en la zona de 
influencia de la empresa será in-
cluido en este registro.

Con ello se pretende hacer un 
estudio epidemiológico de las sin-
tomatologías que presentan las 
personas afectadas por las posibles 
emanaciones y determinar si el 
volumen de personas afectadas es 
verdaderamente significativo com-
parándolo con otros municipios.

Este seguimiento o programa 
estará implantado en el Centro 
de Salud de La Cañada durante 
un año. Desde Salud Pública, irán 
informando trimestralmente a la 
concejala de Sanidad, Paz Rodrí-
guez, quién trasladará la informa-
ción tanto a las demás concejalías 
implicadas como a los vecinos.

Desde el grupo de afectados han 
querido hacer un llamamiento a la 
población indicando que “es muy 
importante que ante cualquier sín-
toma acudamos a nuestro médico 
de cabecera e informemos porque 
los síntomas podrían estar relacio-
nados con las emisiones contami-
nantes. Ahora es el momento de 
actuar, no esperemos que lo hagan 
por nosotros”. 

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Paralelamente, según informaron 
los vecinos presentes en la reu-

nión, Dirección General de Salud 
Pública va a pedir a Inspección de 
Trabajo que actúe de oficio para 
determinar productos que emiten, 
los valores de los mismos así como 
las condiciones de trabajo.

Esta actuación es fruto de la 
presión de los vecinos afectados 
por problemas emisiones muy 
molestas procedentes de una de-
terminada empresa de Fuente del 
Jarro dedicada a la producción de 
latex y polímeros acrílicos. Desde 
dicha empresa siempre han indi-
cado que cumplen estrictamente 
con toda la normativa y que en 
ningún caso ponen en riesgo la sa-
lud de sus trabajadores ni de sus 
vecinos. También indicaron que 
en  los últimos años han realiza-
do importante inversiones con el 
objetivo de evitar olores molestos, 
pero descartan cualquier posible 
caso de toxicidad.

No obstante los afectados ase-
guran que están sufriendo pro-
blemas de salud graves y podría 
tratarse de un problema de salud 
pública. En una reciente reunión 
acontecida en el Centro Social de  
La Canyada a través de la Junta de 
Barrio, fueron varios los vecinos 
que relataron nuevamente epi-
sodios de mareos y vómitos. Los 
vecinos apuntan que el problema 
es especialmente sensible dada la 
proximidad de un Instituto de Se-
cundaria en la zona.  

MEDICIONES OFICIALES
El Ayuntamiento de Paterna,  por 
orden de la alcaldesa Elena Martí-
nez, ha tomado cartas en el asunto 
encargando hasta la fecha dos es-
tudios para tratar de determinar si 
existe algún tipo de sustancia con-
taminante en el aire. Sin embargo 
estos estudios de momento no han 
arrojado ningún dato concluyente, 
como tampoco el que desarrolló la 
Conselleria de Medio Ambiente 
instalando una unidad móvil de 
medición del aire en el propio Ins-
tituto de La Canyada que se halla 
ubicado muy próximo a la empresa 
de la que provienen estos olores. 
El Ayuntamiento ha encargado un 
nuevo estudio a una empresa que 
fue escogida por el propio colecti-
vo de vecinos afectados, y que se 
espera pueda arrojar más datos.

Salud Pública hace un estudio epidemiológico 
por las emanaciones de una empresa 
Vecinos acusan a la factoría de provocar nauseas, cefaléas y angustias, pero la empresa afirma que cumple la legalidad

Imagen de una de las movilizaciones vecinales frente a la empresa D.A.
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Más de 300 lobatos repueblan el Pontó
PATERNA AL DÍA
o  Por segundo año consecutivo, 
se ha realizado una reforestación 
y limpieza del tramo del río Turia 
en la zona del Pontó, en la que 
han participado hasta 13 grupos 
Scouts y que ha sido organizada 
por la Coordinadora en defensa 
de los bosques del Turia y el Gru-
po Scout la Salle 214, en colabo-
ración con Centro de Educación 
Medioambiental Granja Julia, Par-
que natural del Turia y el Ayunta-
miento de Paterna.

Esta actividad que se celebró el 
pasado 24 de enero  permitió re-
poblar las zonas menos boscosas 
de la zona del Pontó, limpiar el 
tramo del río Turia y concienciar 

a los jóvenes Scouts de lo benefi-
ciosas que pueden ser acciones tan 
simples como cuidar a la propia 
naturaleza.

Tal fue la participación de los 
grupos Scouts que se superaron 
los 300 asistentes a la reforesta-
ción. Los distintos grupos se re-
unieron a las 9:00 de la mañana 
del 24 en el parking enfrente del 
apeadero de Santa Rita, en Pater-
na. De ahí todos los Scouts se mo-
vilizaron hacia las zonas citadas 
anteriormente donde se realiza-
ron las distintas actividades.

Nada más llegar a la zona es-
pecificada por la Coordinadora, 
los grupos Scouts se separaron 
en grupos de trabajo y se repar-

tieron por las zonas que debían 
ser más cuidadas y, fue entonces 
cuando los especialistas de esta 
Coordinadora en Defensa de los 
Bosques del Turia explicaron a 
los jóvenes Scouts cómo iban a 
actuar. Mostraron ejemplos de 
cómo trasplantarían los distin-
tos tipos de pimpollos, cómo en 
tutorarlos y cómo hacerles su al-
corque. 

A partir de aquí, los jóvenes 
Scouts se pusieron manos a la 
obra y, a su corta edad, ya estaban 
creando un mundo mejor dándole 
vida a esa zona poco poblada. Ex-
perimentaron con sus propias ma-
nos el trabajo que supone cuidar 
estas zonas naturales, se divirtie-

ron aprendiendo y trabajando en 
equipo para plantar, regar, entu-
torar y alcorcar.

Más tarde, en una de las zonas 
donde se estaba practicando la ac-
tividad, la Coordinadora preparó 
13 pinos piñoneros de entre 3 y 4 
años para representar a cada uno 
de los grupos Scout asistentes. Al-
guno de los Scouts participaron en 
la plantación de dicho árbol.

La mañana terminó en el Par-
que Central de Paterna dónde, 
más tarde todos estos grupos de 
jóvenes amantes de la naturale-
za, jugarían una gran Gymkana 
programada por el Grupo Scout 
la Salle 214. En esta Gymkana los 
niños pudieron relacionarse con 

otros Scouts de su misma edad de 
otros pueblos y ciudades mientras 
se enfrentaban a las divertidísimas 
pruebas preparadas por distintos 
grupos.   

Finalmente se realizó el acto 
de clausura en el que  los Scouts 
se despidieron de los otros grupos 
que venían de otros lugares de Va-
lencia. 

Tanto la organización como los 
participantes  consideraron esta 
actividad medioambiental “un 
completo éxito y se despidieron 
esperando que se sigan realizando 
estos encuentros a favor del medio 
ambiente para poder conseguir un 
mundo más limpio de residuos y 
más puro.

El Grupo Scout la Salle 214 invitó a todos los grupos scouts de Valencia a participar en una jornada medioambiental

Foto de familia de los participantes en la jornada medioambiental G.S. La Salle En el  Parque Central se realizaron distintas actividades G.S. La Salle

Los scouts reciben instrucciones sobre como realizar la plantación GSLS.Los jovenes scouts lo pasaron de miedo durante toda la jornada G.S. La Salle

toda la información
de Paterna
a un solo click

paternaaldia.com
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P
odemos definir el piercing como 
la perforación de la piel con el 
propósito de colocar joyas o adi-

tamentos. Desde hace años, la utiliza-
ción de piercings se ha transformado en 
una forma de expresión estética y una 
modificación corporal común entre los 
jóvenes, sea para manifestar una posi-
ción política y cultural, para potenciar 
las sensaciones eróticas o simplemente 
para embellecerse. El auge de la moda 
del piercing ha hecho que cada vez más 
gente los esté usando, sin embargo, 
esta moda ha traido consigo complica-
ciones y diversos problemas de salud 
que cada vez son más frecuentes espe-
cialmente en el área de la salud buco-
dental dado que su incremento ha sido 
muy significativo

Estas complicaciones pueden darse 
tanto en el propio proceso de colocación 
del piercing como una vez colocado, 
tanto por el dolor, el posible rechazo y el 
riesgo de infección debido a la presencia 
de bacterias y a la humedad propia del 
interior de la boca que también dificulta 
la cicatrización de los tejidos.

Las localizaciones más frecuentes de 
los piercings bucales son la lengua y los 
labios y en menor proporción las meji-
llas, el frenillo lingual y la campanilla.

Las complicaciones más frecuentes 
debidas a la perforación son el dolor y 
la inflamación que se produce a partir 
de las 6-8 horas y suele incrementarse 
durante los primeros  3-4 días pudiendo 
prolongarse algunas semanas. Esta in-
flamación puede conllevar un agranda-
miento de los ganglios submentonianos 
y submandibulares.

Otra complicación durante la perfo-
ración puede ser la hemorragia, sobre 
todo cuando se realizan en la lengua ya 
que es un órgano muy vascularizado y 
que contiene la arteria y vena lingual 

con sus ramificaciones. Asimismo, dado 
que la lengua también es un órgano ri-
camente inervado, también existe ries-
go de lesionar algún nervio con lo que 
podría llegar a alterarse el sentido del 
gusto o la función motora de la lengua.

Uno de los riesgos más importantes 
en la colocación de piercings son las in-
fecciones ya que existe un elevado por-
centaje de casos que oscila entre un 10 
y un 20%.

También es posible la presencia de 
alergias o hipersensibilidades depen-
diendo del material con el que esté he-
cho el piercing, siendo los más recomen-
dables los de titanio y los más peligrosos 
aquellos que contengan níquel.

Por otro lado estarían las complica-
ciones que pueden surgir con el tiempo 
debido a la presencia del piercing como 
elemento extraño en la cavidad bucal. 
Entre éstas destacaríamos:
 o Las recesiones o desgaste de la en-
cía, así como el desgaste del esmalte o 
los empastes debido al roce.
o La acumulación de placa dental o 
sarro favorecida por la presencia del 
piercing con las consecuencias que ello 
conlleva como por ejemplo la aparición 
de problemas de halitosis.
o Alteraciones del gusto como se men-
cionó anteriormente, pero también alte-
raciones en el habla al interferir entre la 
lengua y el paladar.
o Deformaciones de la lengua y  apari-
ción de úlceras.
o Fracturas y fisuras dentales. Esta 
complicación es de las más frecuentes 
y se deben a que se produce un choque 
entre las piezas dentales y el piercing.
o Aumento de la salivación y dificulta-
des para masticar.
o Ingestión accidental del piercing si 
se suelta.
o Mayor riesgo de cáncer oral.

Por qué no ponerse un 
piercing en la boca

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

La parroquia de Santa Rita de Paterna celebró con toda solemnidad la festividad de San Blas, 
médico y obispo de Sebaste  y protector de las enfermedades de la garganta . La cofradía del 
santo organizó una solemne  Eucaristía en la que ocuparon un lugar preferente la Concejala 
de Fiestas del Ayuntamiento, Verónica Alberola, así como delegaciones de las asociaciones y 
cofradías de la Villa.

Su párroco , el Rvdo. Don Enrique Liern, pronunció una emotiva homilía, invitando a la feli-
gresía a seguir las virtudes del santo, imitándole especialmente en  su labor de evangelización 
y apostolado. En el ofertorio se impuso el óleo en la garganta de los feligreses,  al tiempo que 
se repartía el panecillo bendito. Dio por finalizado el acto religioso con el canto de los Gozos 
del Santo .

FESTIVIDAD DE SAN BLAS
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El pasado mes de enero en las parroquias de Paterna se celebró la fiesta de la Candelaria en 
recuerdo de la presentación del Niño Jesús en el templo. A tal efecto los párrocos cursaron una 
invitación a los padres que habían bautizado durante el año a sus hijos, para que asistieran con 
los niños a la Eucaristía Mayor del domingo.

Terminada la Eucaristía y siguiendo la tradición popular, los niños fueron  ofrecidos al Cristo 
de la Fe, y al tiempo que los padres depositaban una flor en el altar del Cristo, en recuerdo de 
las dos palomas que ofrecieron  la Sagrada Familia, ellos recibían de la Cofradía del Cristo  una 
estampa recordatorio del acto.

FIESTA DE LA CANDELARIA
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Prepárate para ser feliz

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: ya tenemos el 
mes de febrero con noso-
tros. Éste mes, es el mes 

del amor y de la amistad. En lo 
esotérico, hay varios dioses del 
amor como por ejemplo: Eros, 
el dios del amor romántico, y 
Filios, el dios del amor  a la fami-
lia. Igualmente, hay dos diosas 
a las que invocaban los griegos, 
y los romanos para conseguir el 
amor y la amistad. Filia, era la 
diosa griega de la amistad, Ami-
citia, era la diosa romana del 
amor. Nosotros los católicos, 
tenemos a San Valentín, que 
manda a Cupido con las flechas 
del amor, hacia todos nosotros. 
Pero, si os soy sincera, con todo 
lo que está pasando, me cuesta 
bastante hablar del amor y de la 
amistad. Ya, que es horrible es-
cuchar las noticias y ver, como 
la gente sufre y se muere de 
hambre. Supongo que vosotros 
también  habréis oído que se ha-
bían iniciado unos trabajos para 
investigar, sobre unas tumbas y 
unos huesos encontrados que 
podrían pertenecer a Miguel de 
Cervantes. Bien, y yo me pre-
gunto: ¿A mí, que me impor-
tarán los huesos de Miguel de 
Cervantes?, a mí me importan 
más, los que están en la calle y 
no comen, no los huesos de éste 
gran personaje, y sé, que algu-
nos pueden llamarme “ paleta”, 
pero me da igual.  No es que 
tenga nada en contra de la His-
toria ni de la Cultura. Pero creo 
que hay muchas enfermedades 
“graves”, y que la gente está 
muriendo por no ponerle solu-
ción, y los que no se mueren, 
se quitan ellos la vida, increíble 
pero cierto. Por eso  pienso, que 
si no sería mejor dedicar ese di-
nero, en estudiar lo que afecta 
a los vivos, a los muertos, ya no 
les podemos hacer nada. Os lo 
digo, porque yo, padezco mu-
chas enfermedades que por des-
gracia, no tienen cura, y encima 
los médicos no saben por donde 

cogerlas, ni a la enfermedad, 
ni al paciente que las padece. 
No conocen nada, de nada, por 
ejemplo: ¡LA FIBROMIALGIA!, 
es una cruel enfermedad que te 
va destrozando por dentro, y por 
fuera.  Antes de pasar a citaros 
unas frases positivas, permitid-
me, que agradezca a los médicos 
del Centro de Salud de Paterna, 
como por ejemplo: mi médica, 
Zaida, Sempere, y Luís Carras-
cosa, la atención tan amable que 
tienen conmigo, gracias amigos. 
Vamos a leer unas frases positi-
vas, para que nos ayuden a que 
nuestra vida sea un poco más 
llevadera.

Un respiro de esperanza. 
Cuando dejes de preocuparte 
por el futuro y lamentarte por el 
pasado, empezarás a vivir exclu-
sivamente en el presente. Con-
céntrate en cada momento y te 
darás cuenta que mientras hay 
vida, hay esperanza. Préparate 
para ser feliz. La felicidad no es 
un premio al esfuerzo. De he-
cho, cuanto más la perseguimos, 
más se nos escapa de las manos. 
Es un don, que hay que aceptar 
aquí y ahora.   “La vida es triste-
za, supérala”. “La vida es un reto, 
afróntalo”. “La vida es un deber, 
cúmplelo”. La esperanza cura. 
“La medicina moderna, ha de-
mostrado que las personas opti-
mistas, tienen más posibilidades 
de estar sanas y curarse de las 
enfermedades. De hecho, mu-
chos especialistas de reconocido 
prestigio, sostienen que la gente 
que confía en pasárselo bien y 
vivir muchos años, tiende a ser 
más longeva y saludable. Confía 
también tú.”    

Espero que os sirva de ayuda 
todo lo que os he escrito, si os he 
ayudado un poco, ya me doy por 
satisfecha. Hasta el mes que vie-
ne, vuestra amiga: Karmen.   
La piedra del mes: la amatista.                                                                                                      
El animal: el perro y la nutria.
La flor: la violeta
El planeta regente: Urano

Junta Local Fallera 
expone los bocetos 
de las Fallas 2015

PATERNA AL DÍA
o Las Falleras Mayores de Paterna 
inauguraron el pasado 30 de ene-
ro una exposición que recogió los 
bocetos de las 19 comisiones de 
Paterna para 2015. Esta exposi-
ción, organizada por la Junta Local 
Fallera de Paterna, pudo visitarse 
en el Espai Cultural Coves del Batà 
hasta el pasado 7 de febrero. Este 

acto, que se celebró por primera 
vez en el municipio, sirvió además 
para presentar el cartel oficial de 
las Fallas de Paterna 2015. Begoña 
Perona, licenciada en Bellas Artes , 
especializada en Pintura y Diseño 
Gráfico  y ganadora de distintos 
premios por sus carteles de Fallas y 
Moros y Cristianos ha sido la crea-
dora del cartel que anunciará las 
Fallas de Paterna.

Al acto acudieron represen-
tantes municipales y multitud de 
falleros que llenaron este espacio 
cultural en el día de la inaugura-
ción.

Las Falleras Mayores de Paterna junto al Presidente de Junta Local D.A.

PATERNA AL DÍA
o Los mayores de Paterna ce-
lebrarán el próximo viernes 13 
de febrero los Carnavales 2015. 
Desde la Concejalía del Mayor del 
Ayuntamiento de Paterna se han 
organizado distintos actos para 
que los mayores del municipio 
puedan disfrutar de esta festivi-
dad.

A las 18 horas se realizará una 
concentración-desfile en la plaza 
del Pueblo, en la que se obse-
quiará a todos los mayores que 
asistan disfrazados con una me-
rienda a base de chocolate y coca 
de llanda. 

Además se concederán premios 
a los tres mejores disfraces de la 
tarde.

Finalizado este acto, el Hogar 
del Jubilado y el Pensionista de 
Campamento acogerá una cena 
con baile a partir de las 21 horas, 
con la que los mayores del muni-
cipio podrán culminar la jornada 
de Carnaval.

Los mayores 
de Paterna 
celebrarán el 
Carnaval con 
una merienda

“Sosiego”, de Pruden López, 
llega al Gran Teatro en marzo
PATERNA AL DÍA
o El próximo 26 de marzo a las 19 
horas, el Gran Teatro Antonio Fe-
rrandis acogerá la inauguración de 
“Sosiego”, una exposición de acua-
relas del artista paternero Pruden 
López.

Con “Sosiego”, Pruden López 
manifiesta equilibrio y armonía en 
la presentación de sus aguadas, de 
encumbrado perfeccionismo técni-
co y sinceridad significativa desde 
la sugestión al espectador con sus 
imperceptibles variaciones lumí-
nicas.

La exquisitez de la sucesión to-
nal, a veces cercana al bicromis-
mo, nos aproxima al sosiego de su 
estilo, de una extraordinaria ple-
nitud, aportando una atmosfera 
muy peculiar en cada una de sus 
acuarelas.

Encuentra el modo de repre-
sentar un entorno, un objeto de 
manera que sea él mismo capaz de 
conectar con el observador, para 
que este consiga adentrarse en la 
obra expuesta y así recorrer espa-
cios y descubrir sensaciones que 
nos trasladen del mero lugar, del 
instante. Una de las obras que formarán parte de la exposición D.A.

Junta Local presentó 
también el cartel de las
Fallas 2015

Se realizará una 
concentración- desfile en 
la plaza del Pueblo
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la Concejalía de Depor-
tes, tiene como objetivo promo-
ver y facilitar la práctica depor-
tiva en el municipio. Durante el 
ejercicio 2014 la cifra de vecinos 
usuarios de actividad estable en 
el servicio de deportes ascendió 
hasta las 5.500 personas. De ellas 
3.300 son clientes de las distintas 
actividades deportivas ofrecidas 
en las instalaciones municipa-
les, habiéndose incrementado en  
400 el número respecto a la tem-
porada anterior. Por otro lado 
se estima en 2.200 las vecinas y 
vecinos que hacen uso de las ins-
talaciones municipales en el seno 
de clubes con acuerdos de cola-
boración con este Ayuntamiento. 
Actualmente se mantienen 30 
convenios de colaboración con 
otras tantas entidades deporti-
vas locales destinados a facilitar 
instalaciones y colaboración eco-
nómica o técnica en múltiples 
disciplinas deportivas.

El concejal de Deportes, Vicente 
Sales, recordó que “como en todas 
las áreas municipales trabajamos 
para conseguir ofrecer a los veci-
nos el mejor servicio con el menor 

coste posible”. En este sentido, Sa-
les indicó que desde el cambio en 
el modelo de gestión de las insta-
laciones deportivas hemos conse-
guido un incremento de usuarios 
con un ahorro de 800.000 euros  
para las arcas municipales. 

AYUDAS SOCIALES
Además, desde el Consistorio se 

han otorgado ayudas para la prác-
tica a más de 150 familias de la 
localidad con rentas bajas, lo que 
representan más de 400 vecinos 
que se benefician de esta actua-
ción. Por otro lado se han otorga-
do más de 30 becas para la prác-
tica a menores en situación de 
riesgo social. En el mismo sentido 
se sigue desarrollando un amplio 

programa de deporte adaptado, 
con ayudas económicas especia-
les, del que se benefician otras 
150 personas con distintos tipos 
de discapacidad, en actividades 
como natación, multi-deporte y 
fútbol 8 adaptado.

MÚLTIPLES EVENTOS DEPORTIVOS
Se han realizado numerosos 

eventos deportivos a lo largo de 
2014, entre los que cabe desta-
car la Quincena deportiva, que 
en su sexta edición, acogió un 
total de 27 eventos deportivos 
celebrados a lo largo de tres se-
manas, con una participación 
superior a los 1.500 deportis-
tas. También se desarrolló el 
Programa Deportivo de Fiestas 
Mayores, que acogió un total 
de 7 eventos deportivos con 
una participación que superó en 
conjunto los 1.000 deportistas. 
El Ayuntamiento también parti-
cipa en la organización del Gran 
Fondo Villa de Paterna, enmar-
cado en el trofeo Presidente Di-
putación de Valencia de Carreras 
populares, que superó este año 
la cifra de 1.800 participantes, 
así como más de 20 actividades 
a iniciativa de distintas organi-
zaciones y colectivos en los que 
la Concejalía de deportes ha co-
laborado aportando ayuda eco-
nómica, instalaciones o premios. 
En conjunto se estima que más 
de 5.000 deportistas han parti-
cipado en eventos organizados 
directamente por el servicio de 
Deportes o en colaboración con 
entidades vecinales.

Los Servicios Deportivos Municipales de 
Paterna alcanzan los 5.500 usuarios
Alrededor de 400 vecinos del municipio se benefician de ayudas por renta baja a la práctica de actividades deportivas

Instalaciones de la Piscina Climatizada Municipal Archivo PAD

PATERNA AL DÍA
o Tras meses de duro trabajo, los 
piratas del Seminario Sin Límite 
desembarcan en tierras valencia-
nas con el propósito de hacer de 
la Educación Física una aventu-
ra inolvidable para más de 1.100 
alumnos de 1º y 2º de Primaria. 
Estos jóvenes grumetes deberán 
demostrar, a lo largo de un curso 
lleno de aventuras y sorpresas, 
que tienen el valor y la destreza 
suficientes como para formar 
parte de la nueva tripulación 
del famoso capitán Joan Silver. 
13 profesionales de Educación 
Física de 11 centros públicos di-
ferentes llevan durante más de 
diez años sorprendiendo a niños 
y mayores con actividades “Sin 
Límite” que no dejan indiferente 
a nadie. 

En esta ocasión han organi-
zado una aventura en la que el 
alumnado podrá aprender todo 
lo que un buen pirata ha de 
saber (habilidades, destrezas, 
hábitos alimenticios, valores, 
etc). Para ello han elaborado un 
cuaderno de trabajo que sirve de 
punto de partida y de nexo de 

unión para poder trabajar todos 
los contenidos propios del área. 
El objetivo final será el de lle-
gar a la Isla Tortuga, paraíso de 
cualquier pirata que se precie. 
El colorido y las ilustraciones 
de este trabajo han corrido a 
cargo de Afenmva (Asociación 
Valenciana de Enfermos Neuro-
musculares de Valencia) que, de 
forma desinteresada, ha conse-
guido que el cuaderno sea tre-
mendamente atractivo para el 
alumnado. Por otro lado se ha 
contado con la colaboración del 
Grupo Clínico Dental Dr. Senís 
que ha hecho posible que este 
proyecto llegue, de forma gra-
tuita, a todos los centros parti-
cipantes.

Será el 3 de marzo de 2015 la 
fecha elegida para que los más 
de mil participantes disfruten 
del espectáculo organizado por el 
Seminario Sin Límite y demues-
tren, ante la tripulación de Joan 
Silver, que han adquirido los co-
nocimientos necesarios y que tie-
nen el valor suficiente como para 
formar parte de los Piratas de Isla 
Tortuga.

“Los Piratas de Isla Tortuga” llegan de 
la mano del “Seminario Sin Límite” 
Usuarios de AFENMVA han sido los encargados de realizar las ilustraciones del cuaderno de trabajo de los alumnos

Usuarios de AFENMVA durante la presentación del cuadernillo PAD
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El Club Ajedrez Paterna marca 
un hito al reunir 80 ajedrecistas 
para una competición

FÉLIX GÁMEZ
o Por primera vez en la historia 
del municipio, el club Laborato-
rio SYS – Club Ajedrez Paterna 
acogió como local a sus cinco 
clubes por lo que el pasado fin de 
semana se reunieron más de 80 
ajedrecistas en la disputa de las 
cuarenta partidas programadas. 
Un nuevo éxito para el “Labora-
torio SYS -Club Ajedrez Paterna”, 
reflejo de su crecimiento en los 
últimos años. De hecho en apenas 
cinco años ha logrado pasar de 
dos a cinco equipos, involucrando 
en total a más de 250 personas de 
los que 150 son niños

El presidente del club, Joaquín 
Ballester, mostró su satisfacción 
por el hecho de que “en los últi-
mos años este deporte ha experi-
mentado un tremendo auge en el 
municipio, con un gran esfuerzo 
por promover su práctica desde 

la base acudiendo incluso a los 
colegios para ofrecerlo como ac-
tividad extraescolar”. El concejal 
de Deportes, Vicente Sales, acudió 
el pasado fin de semana a contem-
plar las partidas desarrolladas en 
el Centro Social de Lloma Llarga, 
espacio que el Ayuntamiento de 
Paterna cede para que pueda te-

ner lugar la competición, así como 
un local en el edificio de la antigua 
casa de la Cultura que también 
pone a disposición del club para 
las clases de tecnificación. Sales 
felicitó a los ajedrecistas paterne-
ros e instó a la dirección del club a 
continuar adelante con la magnifi-
ca trayectoria de los últimos años.

Instante de la jornada F.G.

S
e dice que un jugador de ajedrez está en zugzwang cuando 
cualquier movimiento que haga pierde o empeora la posición. 
Vamos a ver un ejemplo:

El Zugzwang

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

Sergio Fernández Ayuso
(Club Ajedrez Paterna - EDAPA)

¿Por qué falla la jugada negra 1...Ag2?

SOLUCIÓN: 

1...Ae2!!
Si 2.Af1 Axf1
Si 2.Ag2 Rxg2
Si 2.Rg5 Rxh3
Si 2.Af5 o Ae6 o Ad7 o Ac8 entonces g2 y el peón llegará a ‘g1’ 

convirtiéndose en dama.
¿Por qué falla la jugada negra 1...Ag2?

Porque el alfil blanco cambia de diagonal evitando que pase el 
peón negro y promociones.

1...Ag2  2.Af5 Af1  3.Ae4 y el alfil coge la diagonal a8-h1.
1...Ag2  2.Af5 Ad5  3.Ah3 de nuevo.

El club ha pasado de dos 
a cinco equipos en tan 
solo cinco años

Torrepaterna logra el 
subcampeonato de España 
de Gimnasia Rítmica
PATERNA AL DÍA
o El conjunto formando por An-
drea Cervera Benet, Camila Naza-
rena Alonso, Lydia Arnao Liñan, 
Mila Faulí Martinez, Sara Gon-
zález Soler, Susana Cano Donat 
y Verónica Luján Guillén alcanzó 
recientemente el segundo puesto 
en el Campeonato de España de 
Conjuntos de Gimnasia Rítmica 
en categoría senior. El Equipo 
paternero mostró un gran nivel 
en una competición que destacó 
por una perfecta organización, 
un gran ambiente y en el que las 
gimnastas hicieron vibrar a los 
más de 2.500 espectadores que 
durante todo el fin de semana 
llenaron la grada.  

Este grupo de gimnastas lle-
va consiguiendo grandes éxitos 
gracias al trabajo, constancia y 
esfuerzo que realizan día a día 
en sus entrenamientos dirigi-
dos por su entrenadora Esther 
Marco Subirats. De este modo, 
el club Torrepaterna sigue cre-
ciendo y avanzando en esta dis-
ciplina tan sacrificada y a la vez 
tan bonita.

El concejal de Deportes, Vi-
cente Sales, ha enviado al club la 
felicitación por este gran éxito al-

canzado que “nuevamente vuelve 
a situar el nombre de Paterna en-

tre los mejores clubes de gimna-
sia rítmica”.

El Torrepaterna posa con su medalla PAD

Juegan negras. En este caso el bando negro está en Zugzwang por-
que sólo puede hacer una jugada: mover su rey a la casilla ‘h8’, cual-
quier otra jugada dejaría al rey negro a tiro de la torre blanca. Pero 
claro, si el rey negro se mueve a la esquina, entonces la torre blanca 
se comería al alfil y haría jaque mate. Observad que estas dos jugadas 
son forzadas, es decir, Rh8 única y Txf8++ no hay forma de evitarla.

Juegan blancas. Al equipo blanco le bastaría con perder una jugada 
para pasarle el turno al bando negro y dejarle en zugzwang. ¿Cómo? 
Pues jugando por ejemplo su torre una casilla a la izquierda: Td8. Y 
el rey negro se quedaría pensando “con lo bien que estoy yo y tengo 
que mover”.

Como ya sabemos qué es el zugzwang en ajedrez, vamos a resolver 
un ejercicio relacionado. Juegan negras y ganan haciendo zugzwang. 
El peón negro va hacia abajo, está a 2 casillas de promocionar. Alfil 
y rey contra rey son tablas (empate), por lo que si el equipo blanco 
consigue sacrificar su alfil por el peón negro, se repartiría el punto.
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ARTURO OLMEDO
o Los pasados 17 y 18 de enero 
se disputó en Guadalajara el XLVI 
Campeonato de España Absoluto 
de Karate tanto en la modalidad 
de Katas (técnica) como de ku-
mite (combate). La delegación 
de la Federación de Karate de la 
Comunidad Valenciana acudió a 
esta cita con 22 representantes, 2 
de ellos competidores miembros 
del Club Karate Paterna. 

Tanto Ángel Aibar como Fran 
Valdivia participaron en las mo-

dalidades de kumite individual y 
kumite por equipos. Ángel, que 
compitió en la categoría de menos 
de 75 kg, libró la primera vuelta, 
superó con solvencia en octavos 
al representante de Asturias y en 
cuartos tuvo que abandonar el 
combate por prescripción médica 
tras un golpe recibido por su con-
trincante. 

Por su parte Fran Valdivia 
participó en +84 kg y realizó un 
campeonato brillante, derrotan-
do consecutivamente a los repre-

sentantes de Andalucía, País Vas-
co, Aragón y Cantabria. De ese 
modo se plantó en la final donde 
le esperaba el actual campeón de 
España y tercero del mundo de 
la categoría, Iagoba Vizuete. El 
combate de la final fue de lo más 
emocionante, habiendo alternati-
vas en el marcador y sorprendien-
do el valenciano al vasco con una 
acción de barrido que le puso du-
rante unos instantes arriba en el 
marcador. Finalmente acabó ga-
nando el favorito, pero el karate-

ka paternense dejó un muy buen 
sabor de boca de cara a futuros 
enfrentamientos. 

El domingo se disputaron los 
equipos de kumite masculino 
donde participaron nuestros dos 
representantes. Se llegó hasta 
una muy emocionante repesca 
contra Andalucía en la que se de-
cidía la medalla de bronce. Tras 
tenerlo todo a favor finalmente 
la Comunidad Valenciana tuvo 
que conformarse con el quinto 
puesto. 

A la medalla de plata de Fran 
Valdivia hay que añadir a la cose-
cha  valenciana el oro en kata por 
equipos masculino, la plata de 
Pepe Carbonell en kata individual 
masculino, los bronces de Estela 
Benita y Laura Crespo en Kumite 
femenino -50 kg y el bronce en 
kumite por equipos femenino. 
Un total de 6 metales que eleva-
ron a la Comunidad Valenciana a 
un meritorio quinto puesto en el 
medallero. 

Fran Valdivia del Club Karate Paterna 
subcampeón de España absoluto de karate
La delegación de la Comunidad Valenciana  contó con dos competidores miembros del Club Karate Paterna

PATERNA AL DÍA
o El Club de Taekwondo Paterna 
ha tenido un excepcional comien-
zo de temporada en el que se ha 
alzado con el tercer puesto en el 
Campeonato de España en la ca-
tegoría Senior, en la que partici-
paban más de 200 clubs y gimna-
sios de todo el país.

Este resultado es sin duda fruto 
del duro trabajo que deportistas y 
entrenadores  vienen desarrollan-
do habitualmente en las instala-
ciones del Pabellón Municipal, 
cedidas por el Ayuntamiento de 
Paterna y al apoyo del mismo, así 
como al esfuerzo que los padres 
y madres de los deportistas rea-
lizan implicándose e involucrán-
dose en cada uno de los eventos 
que se realizan.

A nivel individual destaca la 
sorprendente reaparición en los 
tatamis de su entrenador y direc-
tor, Miguel Ángel Orts, que des-
pués de doce años de inactividad 
competitiva se ha proclamado 

Campeón del Open Internacional 
Ciudad de Pontevedra. Miguel 
Ángel nos cuenta que se trata 
de una “gran experiencia”, “han 
sido tres meses de preparación y 
adaptación  a las nuevas normas 
de competición, los petos elec-
trónicos, etc.” indicaba. Además 

Orts ha confirmado su participa-
ción en el Campeonato de Europa 
Master que se celebrará en Niza.

Otro representante del Club, 
José Francisco Ramírez logró ha-
cerse con el bronce en el Open In-
ternacional de París y el Oro en el 
Campeonato de España. Se trata 

de dos grandes resultados dada 
la categoría de los eventos y de 
sus participantes, ya que otorgan 
puntos para asistir al Campeo-
nato del Mundo 2015 y para la 
Clasificación Olímpica de Brasil 
2016.

Este buen arranque se com-
pleta con la clasificación de 6 
deportistas del Club Taekwon-
do Paterna para la selección de 
la Comunidad Valenciana. José 
Francisco Ramírez, José Ramón 
Dual, Juan Ricardo Fabuel, Fran-
cisco Jesús Ruiz, Pau Gualda y 
Juan Carlos Liñán representarán 
a la Comunidad Valenciana en los 
Campeonatos de España Senior y 
Cadete.

Comienzo de temporada triunfal 
para el Club de Taekwondo Paterna
Su director Miguel Ángel Orts se proclama Campeón del Open Internacional Ciudad de Pontevedra

José Francisco Ramírez en el podio MasTDK

Imagen de la delegación de la Comunidad Valenciana PAD Fran Valdivia en el podio PAD

PATERNA AL DÍA
o El candidato socialista a la al-
caldía, Juan Antonio Sagredo,  ha 
anunciado su propósito de orga-
nizar una carrera nocturna por 
el centro del pueblo y los lugares 
más emblemáticos en el caso de 
alcanzar la Alcaldía en las próxi-
mas elecciones municipales de 
mayo de 2015. 

  Con esta propuesta, el diri-
gente socialista no sólo aspira a 
afianzar la práctica deportiva en 
el municipio como hábito socio-
saludable entre los paterneros y 
paterneras de todas las edades 
sino también potenciar la hos-
telería, el comercio y el turismo 
local.

“Se trata de unir algo que está 
muy de moda como es el running 
y que atrae a miles de partici-
pantes y acompañantes con algo 
que hay que reactivar como es el 
consumo en los bares, cafeterías 
y restaurantes del pueblo, las 
compras en el comercio local y la 
promoción de nuestro patrimonio 
histórico-cultural”, ha explicado 
el candidato socialista.

Sagredo creará 
una carrera 
nocturna

José Fco. Ramírez fue 
bronce en Paris y oro 
en el Campeonato de 
España 
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