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Opinión
Editorial

Nuevas caras

C

on la llegada de Elena Martínez a la carrera electoral se van despejando las incógnitas de aquellos
que optarán a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. La alcaldesa se suma, como candidata
popular, a los Juan Antonio Sagredo por el PSOE, Javier Parra por EUPV, Juanma Ramón por Compromís y
Javier Arias por UPyD que ya se conocían hasta ahora.
Pero hay otros nombres que también van saliendo y que
pertenecen a partidos aún sin representación en el Pleno Municipal, como es el caso de Miguel Puentes, del
CDP o Frederic Ferri, ex presentador de Canal 9 que es
otro de los nombres que se suman a la lista y que desde
la plataforma “Paterna si puede” pugnará por hacerse
un hueco en el hemiciclo paternero. Y faltan algunos
más por llegar... En este número ya les contamos algunos detalles del inicio de la precampaña electoral. El
próximo mes de mayo este periódico dedicará un número especial a hablarles de todos los candidatos y sus
propuestas para Paterna.
Pero dejando a un lado los actos de la precampaña,
llama la atención que todos los partidos se hayan puesto de acuerdo en denunciar las carencias del servicio de
limpieza viaria y recogida de RSU. Tanto el partido en
el gobierno como los que en su día lo ocupaban cuando
se contrató con FCC, han coincidido en afirmar que no
está cumpliendo con las necesidades del municipio. Y
a esa percepción, que también mantienen muchos vecinos, se han sumado la quejas de los propios trabajadores de la empresa, que denuncian sus condiciones laborales y reclaman mejoras. Se trata de un asunto muy
importante pues es un servicio básico para cualquier
municipio y del que la ciudadanía no está satisfecha
desde prácticamente su puesta en marcha.
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Todos los partidos están de acuerdo en
municipalizar la limpieza y recogida de RSU
El Ayuntamiento ya denunció a la empresa aunque el juzgado declinó la posibilidad de romper el contrato
DIEGO AZNAR

o Nadie en Paterna parece satisfe-

cho con la contrata de limpieza viaria y recogida de Residuos Sólidos
Urbanos. En el pasado pleno municipal se aprobó por unanimidad de
todos los grupos municipales una
moción de EUPV que insta al Consistorio a “trabajar por la remunicipalización del servicio de limpieza
en Paterna, realizando los estudios
oportunos para ello”. PP, PSOE,
EUPV y Compromís consideran que
“la limpieza es un servicio público
fundamental, que debe ser garantizado de manera óptima, y sin que
ello suponga el enriquecimiento
de ninguna empresa privada”. Del
mismo modo todos los partidos
respaldaron la queja presentada
por el colectivo de trabajadores
de la contrata actual de limpieza y
recogida de basura, que reclaman
“la mejora de sus condiciones sociolaborales mediante la negociación

colectiva y el acuerdo de un nuevo
convenio colectivo”.
Desde EUPV, Javier Parra, aseguró que Esquerra Unida, además
de respaldar la lucha de los trabajadores de FCC, apuesta por la “remunicipalización del servicio de
limpieza en Paterna, rompiendo
con FCC, que no está cumpliendo
con el contrato y que además se
está lucrando a costa de un mal
servicio a los vecinos de Paterna”.
Desde el PP recuerdan que ·en
los últimos años ya se han realizado intentos por parte del Ayuntamiento para recuperar el servicio,
que fue contratado en 2006 por
el gobierno PSOE-EUPV por un
periodo de 20 años”. De hecho
recientemente el Juzgado de lo
Contencioso número 6 de Valencia reconoció el incumplimiento
en la prestación del Servicio de
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos cometido por la empresa

concesionaria, a la que impuso la
obligación de pagar la suma de
359.137 euros más intereses. El
fallo judicial reconoció el incumplimiento pero a su vez revocó la
decisión del Ayuntamiento de proceder a la resolución del contrato.
Desde Compromís en Paterna,
Juanma Ramón, también salieron en defensa de los trabajadores
afirmando que “dada la situación
precaria de los trabajadores de la
empresa FCC, que es la adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura en el
municipio, es fundamental que el
consistorio tome cartas en el asunto para hacer valer los derechos de
los trabajadores”.
Pese a que todos los partidos
se culpan entre sí de la situación
actual de la limpieza viaria, lo
cierto es que ninguno ha salido en
defensa de la empresa y tanto PP,
como PSOE, EUPV y Compromís

Uno de los camiones que realizan la recogida de residuos

consideran oportuno recuperar el
servicio. Sin embargo no es ningún

Archivo

secreto que romper un contrato así
no será nada sencillo.

La empresa a la que no se le permitió hacer
un tanatorio reclama una indemnización
Las 4.000 firmas vecinales en contra provocaron una modificación del PGOU para sacar este servicio del casco urbano
DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Paterna

deberá defenderse en los tribunales de la reclamación por parte de
la empresa a la que el Consistorio
impidió la puesta en marcha de
un tanarorio en el barrio de Santa Rita.
La empresa contaba inicialmente con el visto bueno del
Consistorio y la normativa se lo

permitía. Sin embargo al conocerse el proyecto hubo una gran
movilización por parte de los vecinos del barrio, que realizaron
manifestaciones y recogieron
más de 4.000 firmas en contra
de la puesta en marcha de este
servicio dentro del casco urbano.
El Pleno del Ayuntamiento sin
oposición de ningún grupo municipal aprobó la modificación

número 62 del Plan General de
Ordenación Urbana en el pleno
ordinario de mayo de 2012 que
impide actualmente la construcción de un tanatorio en el casco
urbano y lo permite exclusivamente dentro de los polígonos
industriales.
El Equipo de Gobierno defiende que dicha decisión se realizó
para atender la reivindicación

de los vecinos de Santa Rita, que
reclamaron un cambio de la normativa porque no deseaban esta
instalación en su barrio. Desde
el Equipo de Gobierno recuerdan
además que “una cosa es hacer
una reclamación al Ayuntamiento y otra que el Juzgado les vaya
a dar la razón”.
Desde el PSOE, Juan Antonio
Sagredo reprocha al PP, que hubo

inactividad por parte del Ayuntamiento ya que “tras la modificación de la moción y que hasta que
revocaron la licencia a la empresa, en septiembre de 2013 pasaron, nada más y nada menos, que
16 meses”. Por su parte Compromís anuncia que llevará al juzgado toda la documentación sobre
la tramitación del sector urbanístico donde iba el tanatorio.
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FAVEPA reúne a los candidatos a la alcaldía
para debatir las reivindicaciones vecinales
Los partidos deberán explicar su postura sobre cerca de un centenar de cuestiones presentadas por los vecinos
indicaba el secretario de FAVEPA,
José Luis Rodrigo, “sólo con conseguir cambiar la carta de participación ciudadana, ya podríamos
estar contentos porque a partir de
ahí habría una comunicación seria
y continua entre los representantes de los vecinos y los partidos.
El objetivo es que haya más participación, más democracia.”

PATERNA AL DÍA

o La Federación de Asociaciones

de Vecinos de Paterna, FAVEPA,
ha invitado a todos los candidatos a la alcaldía del municipio a
una asamblea extraordinaria que
se celebrará el próximo 16 de
abril a las 19 horas en el salón de
plenos del Ayuntamiento. El objetivo de la asamblea es conocer
de primera mano la postura de
los distintos partidos sobre una
batería de cerca de un centenar
de reivindicaciones vecinales que
ya se han trasladado a los distintos partidos con el fin de que puedan preparar sus intervenciones.
Este documento incluye reivindicaciones en Sanidad, Educación,
Servicios Sociales, Vivienda,
Empleo, Participación Ciudadana, Impuestos, Planificación
Familiar, Seguridad Ciudadana,
Salud Mental Tercera Edad, Juventud, Infraestructuras, Medio
Ambiente, Obras y Servicios y
Convivencia,
Desde FAVEPA están convencidos de que “se abre un nuevo
tiempo político en el que se hace
imprescindible la fusión de la sociedad civil con la política con el

FORMATO DE LA ASAMBLEA

Representantes de FAVEPA durante la rueda de prensa que anunciaba la asamblea

fin de construir entre todos un
pueblo mejor”. El presidente de
FAVEPA, Jesús Fernández, incidió en la necesidad de “mejorar
la comunicación entre los distintos movimientos asociativos y
los políticos” con el fin de aunar
fuerzas “para trabajar en conjunto por el pueblo”.

CARTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Uno de los principales objetivos de
FAVEPA es la “actualización” de
la Carta de Participación Ciudadana. Actualmente la Carta limita
el presupuesto participativo a un
porcentaje de la partida de Inversiones, lo que ha provocado, que
al no realizarse ningún tipo de in-

PAD

versión en los últimos años por la
crisis económica, los vecinos vean
limitada su capacidad de decisión
sobre cómo invertir una parte del
presupuesto municipal. Por ello,
desde la federación vecinal, pretenden que un tanto por cien del
presupuesto total se destine al presupuesto participativo. Tal y como

Para debatir todos estos temas
los partidos han recibido un documento con todas las reivindicaciones, y dispondrán de 12 minutos cada uno, en orden decidido
por sorteo, para realizar su exposición y mostrar su postura sobre
las cuestiones planteadas por los
vecinos. Tras la fase de intervenciones, los vecinos allí presentes
podrán plantear la cuestión que
crean conveniente a cualquiera
de los candidatos a la alcaldía.
FAVEPA ha anunciado que tras
la asamblea realizará un documento que, tras ser revisado por
los distintos partidos, recogerá
todas las propuestas y se distribuirá entre las asociaciones vecinales.
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Paterna obtiene una parcela que destinará
a la construcción de una escuela infantil
El Pleno aprobó la modificación del PGOU para facilitar la construcción de viviendas protegidas y dotaciones públicas
PATERNA AL DÍA

oooo

de Paterna cerró un expediente
que llevaba 14 años abierto en el
Ayuntamiento de Paterna y que
corresponde a la modificación
puntual número 61 del Plan General de ordenación Urbana. La
actuación es una propuesta de
reordenación urbanística de una
parcela de 3.000 m2 en la parcela
delimitada entre las calles Mare
de Déu de Montiel, Santa Lucía,
Sant Andreu y Maestra Mariana
Colás en pleno barrio de Alborgí.
Los propietarios del terreno
propusieron al Ayuntamiento un
convenio para permitir la implantación de un complejo residencial de vivienda protegida con su
correspondiente aparcamiento
subterráneo. La parcela estaba
calificada como suelo dotacional
escolar público, sin embargo al
no tener los 5.000 m2 necesarios
que exige la Conselleria de Educación, no podría destinarse en
ningún caso a la construcción de
un colegio, aunque sí podrá tener

ción y con pocas parcelas disponibles para este tipo de actuaciones”. Además la alcaldesa indicó
que el desarrollo del proyecto
también supondrá la posibilidad
de generar puestos de trabajo y
dinamizar la economía local.
Con la aprobación plenaria el
Ayuntamiento ha resuelto definitivamente la modificación 61 del
Plan General de Ordenación Urbana incorporando el preceptivo
Estudio de Integración Paisajística, Memoria de Informe de Sostenibilidad Económica y el Estudio
Acústico. El acuerdo se remite de
este modo a la Conselleria de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente para su aprobación
definitiva.

o El Pleno del Ayuntamiento

La parcela de 1.860m2
albergará también el
centro cívico del
barrio de Alborgí

Parcela que albergará la guardería y el centro cívico

finalmente un uso educativo.
Fruto de esta actuación el
Ayuntamiento de Paterna obtiene 1.800 m2 de suelo que destinará a la construcción de una escuela infantil pública y un centro
cívico para el barrio de Alborgi.
En la parcela restante, de 1.269
m2 de superficie y 10.000 m2 de
edificabilidad, los propietarios

tienen proyectada la construcción de viviendas de protección
pública y bajos comerciales, además de un aparcamiento subterráneo del que se comprometen
a ceder 30 plazas al Ayuntamiento de Paterna. Además, dentro
del acuerdo marco que ha dado
lugar a la modificación del plan
general el Ayuntamiento percibi-

PAD

rá 153.000 euros en concepto de
aprovechamiento.
La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, indicó que “es un
acuerdo plenamente satisfactorio para el Ayuntamiento y para
los vecinos del barrio, ya que permite la obtención de suelo para
dotaciones públicas en un barrio
con una alta densidad de pobla-

Paterna invertirá 189.000 € para la mejora de
pluviales y abastecimiento de agua potable
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través de la empresa mixta Aigües
de Paterna acometerá dos obras
previstas en su plan de inversiones
con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua y la recogida
de pluviales.
La primera de estas actuaciones tiene por objeto construir una
nueva red de transporte de agua

procedente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
(Emshi), con la finalidad de mezclarla en los depósitos de Paterna con la procedente de pozos
para lograr una mezcla de agua
que mejore las características del
agua.
La nueva conducción conectará el punto de agua de toma de la
Emshi con los dos depósitos de los

que parte actualmente la distribución del municipio. Se instalará
un equipo analizador a la salida
de cada depósito para medir la
concentración de sales en continuo, junto con sendos contadores y otras tantas electroválvulas
como equipo complementario.
Esta actuación tiene un plazo de
ejecución de ocho semanas y un
presupuesto de 134.650 euros.

La segunda de las actuaciones
consiste en ampliar la red de evacuación de aguas pluviales en la
calle de los Reyes Católicos, entre las de la Virgen de Montiel y
Mariana Colás. Se trata con ello
de reducir los problemas que
causan las inundaciones durante
episodios de lluvias intensas, que
dificultan o impiden el tráfico rodado y de peatones al acumularse

las aguas en superficie. El nuevo
colector, que tendrá 500 milímetros de diámetro y 60 metros de
longitud, interceptará las aguas
de las calles Mariana Colás y Reyes Católicos para conducirlas a lo
largo de esta última mediante un
colector que conectará con la red
de aguas pluviales de la calle de la
Virgen de Montiel.
Esta actuación se ejecutará en
seis semanas, con un presupuesto
de 50.400 euros. En ambos casos
realizará las obras la compañía
Hidraqua, el socio tecnológico
del Ayuntamiento con el que conforma la empresa mixta Aigües de
Paterna.
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Elena Martínez optará de
nuevo a la Alcaldía tras el
visto bueno de su partido
La ya candidata se presentó en un acto al que asistió el President Fabra
Instante de la asamblea socialista

PAD

DIEGO AZNAR

o La espera fue larga y hubo ru-

Los socialistas
aprueban una lista
joven y “preparada
para gobernar”

mores de que el Partido Popular podría optar por otros nombres pero
finalmente la actual alcaldesa, Elena Martínez, se ha convertido en la
candidata del Partido Popular para
tratar de revalidar la Alcaldía en las
próximas elecciones.
El PPCV ha optado por la figura
de Elena Martínez, pese a que una
parte del partido la ve alejada de
muchos de sus doctrinas. Elena
Martínez no tiene un largo recorrido en el partido pues hace ocho
años entraba en política como independiente, sin estar afiliada al
partido, pero las circunstancias la
llevaron a suceder a Lorenzo Agustí
en la Alcaldía.

PATERNA AL DÍA

o La lista de personas con la que

ALCALDESA 7/24

Elena Martínez presentó el pasado
1 de abril ante más de 400 personas
la candidatura con la que espera
renovar la confianza de los vecinos
del Paterna para gobernar la Villa
los próximos cuatro años.
Elena Martínez estuvo respaldada por el presidente Alberto Fabra,
quien destacó de Elena que “es la
alcaldesa que lleva Paterna en su
ADN, una alcaldesa 7/24, disponible los 7 día a la semana las 24
horas del día”.
Martínez reiteró una vez más que
se presenta a la Alcaldía “porque
creo en mi pueblo y en mis vecinos,
porque mi vida es Paterna”. La candidata popular manifestó su voluntad de “continuar la labor que inicié
hace ocho meses, apoyándome en
los mismos pilares: reducción de
impuestos, más gasto social, más
inversión, más participación y servicios públicos más eficientes”.
Elena destacó que “en mi partido
conocemos nuestras virtudes y de-

Elena Martínez durante la presentación de su candidatura

fectos, si algo hemos hecho mal soy
la primera en reconocerlo pues sé
entonar el “mea culpa”, pero estoy
preparada para seguir mejorando
Paterna porque amo esta ciudad
por encima de todo”.
No obstante la alcaldesa defendió que “ante una oposición que no
duda en mentir y falsear la realidad
con tal de obtener rédito político,
debemos recordar que ha sido este
gobierno el que, atravesando la
peor crisis de los últimos 50 años,
hemos bajado los impuestos, hemos triplicado las ayudas sociales,
hemos incrementado los recursos
para los más desprotegidos o hemos creado nuevas infraestructuras
sanitarias y educativas imprescindibles como el Centro de Especialidades y el colegio de Lloma Llarga”.
Para poder continuar trabajando
por Paterna, Elena Martínez pidió

PAD

“la ayuda de todos, de los mayores,
de los jóvenes, de las familias, de
cada paternero. La necesito porque
sin vosotros no puedo hacer nada,
pero unidos somos invencibles y
capaces de cualquier cosa”. Finalmente agradeció “la ayuda de todos pero muy especialmente de los
cientos de vecinos que me dan consejos, me plantean sus quejas y sugerencias porque ellos son mi guía
para seguir mejorando Paterna”.
AL TEU COSTAT

Para la campaña electoral acompañará a Elena Martínez el lema “al
teu costat”, que fue escogido por el
Partido Popular en un acto al que
invitaron a participan a vecinos del
municipio. Para Martínez el lema
resume “el espíritu con el que siempre he actuado en política, tratando
de estar próxima a mis vecinos”.

el candidato socialista Juan Antonio Sagredo optará a la Alcaldía de
Paterna en las próximas elecciones
municipales ya es oficial y cuenta
el apoyo prácticamente unánime
de los socialistas paterneros. Y es
que durante la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado mes
de marzo, la militancia respaldó
con más del 93% de los votos la
candidatura que lidera Sagredo.
“Se trata de un equipo joven,
dinámico e ilusionado, lleno de
caras nuevas y de personas trabajadoras, responsables y preparadas”, destacó Juan Antonio Sagredo, que ha conformado una lista
en clave de gobierno con gente
completamente capacitada para
asumir la gestión del municipio.
“Es una candidatura pensada
para ganar las elecciones con una
mayoría amplia que nos permita
crear un equipo de gobierno estable y capaz de dirigir Paterna desde la transparencia y la honradez”,
afirmó el dirigente socialista.
Con las personas que integran
la lista, Sagredo también ha buscado la renovación y la regeneración política. De hecho, de los 29

integrantes, sólo repiten cinco, 20
de ellos tienen entre 20 y 40 años
y el resto son militantes históricos del partido que simbolizan la
unión y la experiencia, como es el
caso del ex alcalde Bernardino Giménez o la veterana concejal Mª
Ángeles Maches.
El candidato socialista explicó
que en su lista están representados todos los barrios de Paterna y
señaló que, en su apuesta por la
igualdad de género, ha cumplido
al 100% con los criterios de paridad alternando el mismo porcentaje de hombres que de mujeres.
De esta manera, Sagredo ha
situado en la parte alta de la candidatura, y como número dos, a
la secretaria de organización del
partido, Núria Campos, seguida
del actual concejal Francisco Dorce
y de la asesora del grupo municipal Eva Pérez. El quinto y el sexto
puesto son para los actuales ediles
Julio Fernández y Paquita Periche,
mientras que en el número siete se
incorpora José Mora Zamora. Tras
él, se sitúan nombres como Teresa
Espinosa, David Fortea, Mercedes
Navarro, Roberto Claaseen, Mari
Cruz García, Roberto Ulsina, Lorena Ruiz o Lucas Jodar.
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EU de Paterna presenta ante
400 personas su candidatura
“Per una NOVA PATERNA”
El acto contó con la presencia del Coordinador General de IU, Cayo Lara
PATERNA AL DÍA

o Esquerra Unida de Paterna pre-

sentó el pasado viernes, 27 de marzo, su candidatura municipal “Per
una Nova Paterna” encabezada por
Javier Parra, en un acto que contó
con la presencia del Coordinador
General de Izquierda Unida, Cayo
Lara, y de Marga Sanz, Coordinadora de Esquerra Unida.
Al acto de presentación, que se
celebró en el Auditorio de Paterna, acudieron 400 personas que
recibieron al candidato al grito de
“¡Alcalde, Alcalde!” y que se celebró en un ambiente de optimismo
y convencimiento de que Esquerra
Unida será capaz de construir una
nueva Paterna.
El candidato Javier Parra dio la
bienvenida a los presentes y aseguró que “en este momento culmina un periodo de resistencia en
Paterna y comienza una ofensiva
para poner al pueblo donde le corresponde, en el poder, y poner a
quienes le roban, le mienten y le explotan, donde le corresponde, fuera
del gobierno y fuera del poder”.
Parra explicó las líneas fundamentales del Programa de Gobierno en el que ha estado trabajando
EU durante años de la mano de

vecinos, colectivos y movimientos
sociales, y con el que se pretende
construir un nuevo modelo de ciudad donde se reactive la vida social,
cultural y económica, y señaló que
estará disponible en los próximos
días para todos los vecinos a través
de la web www.novapaterna.es, y
que se explicará en asambleas ciudadanas que se celebrarán hasta el
día de las elecciones.
Por su parte, la coordinadora de
Esquerra Unida de Paterna y número dos de la candidatura, Laura

PAD

Auñón, destacó el trabajo que lleva
realizando tanto en la calle como
en el Ayuntamiento durante los últimos años, y recordó que la prioridad de EU es ayudar que el pueblo
se organice y tome conciencia para
cambiar las cosas.
Por su parte, Cayo Lara, que relató que conoce a Javier Parra “desde
que nació”, explicó que Parra debe
ser el alcalde de Paterna porque
“sabrá hacer que la solidaridad sea
la ternura de Paterna”, y destacó su
compromiso y su integridad.

Compromís presenta su
programa electoral mediante
el decálogo #UnaPaterna10
PATERNA AL DÍA

o El candidato a la Alcaldía y por-

tavoz municipal de Compromís en
Paterna, Juanma Ramón, presentó
el pasado 25 de marzo #UnaPaterna10, “decálogo que, a manera
de resumen de nuestro programa
electoral, es el futuro que queremos
para que toda la ciudadanía paternera vuelva a sonreír”.
Ramón destacó que “el programa electoral no empieza desde cero
porque en Paterna llevamos mucho
tiempo con iniciativas que siempre
han sido propuestas de gobierno
para toda la ciudadanía. Propuestas que buscan una vida digna
para las personas, con una Plan de
Emergencia Social que atienda a
las familias sin recursos y actuando
contra los desahucios. Es necesario
implantar un modelo basado en la
justicia social para cambiar el actual modelo de caridad asistencialista promovido por el PP”.
Por otro lado, “nuestro Plan de
Empleo y Formación, rechazado
por el PP, y que se basa en la mejora de los polígonos industriales

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

¿Y ahora a quién voto?

L

Javier Parra durante su intervención

Integrantes de la lista de Compromís a las próximas elecciones

existentes y en la concepción del
Ayuntamiento como nexo entre los
empresarios y los parados, tiene
como objetivo llenar nuestras empresas con personas del pueblo”.
“Queremos devolver a la ciudadanía el orgullo de ser de Paterna,
con un gobierno con transparencia
y honradez, garantizando el control público poniendo en marcha
el Portal de la Transparencia y la
Oficina de Control Presupuestario,

PAD

reduciendo altos cargos y gastos innecesarios en GESPA. Así es cómo
definimos #UnaPaterna10”.
“Y no nos olvidamos que queremos hacer que Paterna sea la ciudad de la participación ciudadana,
donde las decisiones se tomen entre todas y todos, con la creación de
foros ciudadanos, donde se tratarán temas como la elaboración del
presupuesto municipal”.
“Desde Compromís vamos a
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legan las elecciones y los
vecinos estamos confusos
y cansados por todo lo que
ha pasado durante estos años
en el mundo de la política tanto
a nivel nacional, autonómico
como local y ahora toca votar
de nuevo a nuestros gobernantes locales y autonómicos.
Si tomamos de muestra las
últimas elecciones andaluzas,
lo que está claro es que la mayoría de votos se los han seguido llevando los dos partidos
de siempre, PP y PSOE. A nivel
local sólo podemos basarnos en
lo que pasó en las europeas, en
las que siguieron los dos partidos mayoritarios siéndolo,
irrumpiendo con fuerza UPyD
y Podemos, que junto a EU pueden quitar votos a PP y PSOE,
sin olvidarse, por supuesto, de
Compromís. Con esta base, Elena Martínez del PP, Juan Antonio Sagredo del PSOE, Javier
Arias de UPyD, Javier Parra de
EU, Frederic Ferri de Podemos y
Juanma Ramón de Compromís,
según ese último resultado, intentarán ser alcaldes de Paterna, sin menospreciar a los no
nombrados.
Otra cosa es la duda que lleva
un vecino de la calle para saber
a quien votar después de los resultados de estos últimos ocho
años de gobierno local del PP,
y muchos más en la autonomía,
valorando lo que prometió y
lo que se ha hecho y lo que ha
pasado, teniendo en cuenta
también todo lo que ocurrido a
nivel autonómico y nacional y
lo que está pasando ahora.

¿Y ahora a quién voto?, pues
lo suyo sería votar un programa
electoral que fuera práctico de
cumplir en los próximos cuatro
años y que cubra todos los aspectos cotidianos de Paterna,
mirando quien compone la lista
electoral para ver si están capacitados para realizarlo y puedan
atender al ciudadano en sus peticiones como y cuando se merece. Parece fácil, ¿eh?
También es posible que haya
dudas si votar vale la pena, ¡si
al final van a hacer lo que quieran!
En Paterna en estos ocho años
se han hecho algunas cosas a pesar de la crisis, pero también se
han dejado de hacer otras. Hay
que recordar que este gobierno
ha sido el único en la historia de
la democracia que ha conseguido que los vecinos hicieran la
mayor manifestación en número de participantes por un asunto local, la subida de impuestos.
Recordando también que ha
intentado subsanarlo después
de esa presión vecinal. Y también hay que recordar que se ha
mejorado en infraestructuras y
servicios sanitarios y educativos,
pero se han descuidado otros
más cotidianos como la limpieza, seguridad, participación ciudadana y convivencia.
En todo caso, sólo de tu voto
depende que se pueda seguir
mejorando Paterna por el partido que está ahora o por el que
otros como tú elijan, por eso
sólo tú puedes contestar a la
pregunta, ¿Y a ahora a quién
voto?

10

Paterna

oooo Paterna al día
abril 2015

Se crea la Universitat
Popular de Paterna
Impartirá formación
a parados y familias en
situación precaria
PATERNA AL DÍA

La alcaldesa, Elena Martínez, durante la reunión en Campamento

PAD

El Ayuntamiento
consulta a los vecinos
sobre el vallado del
Parque de ‘El Bigotes’
PATERNA AL DÍA

de molestias vecinales.

Martínez, y los concejales María
Villajos, Marisa Ferre y Jesús Giménez, junto al Jefe de la Policía, José
María González Gallardo, comparecieron recientemente ante la Asociación de Vecinos de Campamento
para tratar diversas cuestiones que
preocupan en el barrio.
Una de las cuestiones planteadas es la solicitud por parte de la
Asociación de Vecinos de proceder
al vallado del Parque de ‘El Bigotes’, lugar de esparcimiento vecinal en memoria de don José Luis
Herrero Pérez, en el que se han
registrado diversas denuncias vecinales por ruidos y molestias a altas
horas de la madrugada. La petición
de los vecinos es que se proceda a
un vallado del mismo, de modo
que pueda cerrarse por las noches.
Sin embargo desde el Equipo de
Gobierno indicaron que también
se ha recibido opiniones contrarias
al vallado y cierre del mismo. Por
ese motivo desde el Ayuntamiento
realizarán una consulta entre los
vecinos más próximos al barrio
para decidir la opinión mayoritaria y proceder en consecuencia. El
Intendente Principal Jefe de la Policía Policía, José María González
Gallardo, se comprometió a continuar actuando para evitar este tipo

DERRIBO DE LA COLONIA MILITAR

o La alcaldesa de Paterna, Elena

El Equipo de Gobierno Municipal
explicó a los vecinos del barrio la
situación de la colonia militar de
Paterna, en la que se ha procedido a la demolición de 27 viviendas que se hallaban en situación
de ruina. La actuación se llevó
a cabo mediante un proceso de
ejecución subsidiaria que fue
asumido por el Ayuntamiento de
Paterna para evitar cualquier posible riesgo derivado del estado
de las viviendas. Un colectivo de
vecinos que habitan en el entorno
de la antigua colonia militar de
Paterna se interesó por conocer
cuándo se procederá a la segunda
actuación para la demolición del
resto de viviendas, que no reúnen las necesarias condiciones de
habitabilidad pero no tienen una
situación tan ruinosa como las
anteriores. Desde el Consistorio
se explicó que la segunda fase de
esta actuación la va a asumir directamente la propietaria del suelo, sin que sea necesaria por tanto
una ejecución subsidiaria desde el
Ayuntamiento. No obstante, desde el Equipo de Gobierno garantizaron que se procederá a la demolición de las viviendas restantes en
un breve periodo de tiempo.

o Este mes de abril está prevista
la presentación de la Universitat
Popular de Paterna, una iniciativa promovida desde Casa del
Pueblo, impulsada por la Red de
solidaridad Popular y que cuenta
con el apoyo de Esquerra Unida
y PCE, que ofrecerá formación en
diversas disciplinas y que contará
con formadores voluntarios y colectivos organizados para ofrecer
cursos gratuitos a las vecinas y vecinos del municipio, de todas las
edades, para contribuir con ello a
la lucha contra el paro y la exclusión social, así como a reforzar la
formación de jóvenes y mayores.
La Universitat Popular, que iniciará su andadura de una manera
modesta, tiene, sin embargo, la
perspectiva de organizar un amplio movimiento de apoyo a la
formación de las familias de las
clases populares en Paterna, para
afrontar en mejores condiciones
la situación de crisis económica y

social y los recortes que se están
produciendo desde hace años por
parte de los distintos gobiernos.
La iniciativa hunde sus raíces en
la tradición republicana de la difusión de la cultura entre las clases populares. Cursos de idiomas,
música, clases de ajedrez, clases
de repaso para niños, fotografía,
agricultura, etc. son algunas de
las disciplinas formativas que se
pondrán en marcha a través de
la Universitat Popular de Paterna
durante los próximos meses en
Paterna, a las que tendrán acceso
vecinos de Paterna de todas las
edades.
La Universitat Popular nace con
el objetivo de organizar una gran
oferta formativa sumando los esfuerzos de voluntarios, colectivos
sociales y culturales, y alumnos de
Paterna.
Los impulsores hacen un llamamiento a profesores voluntarios y
colectivos a formar parte del proyecto, así como a quienes estén
interesados en la formación, a ponerse en contacto con ésta a través
de la web www.universitatpopular.es o bien acudiendo cualquier
tarde a la Casa del Pueblo, en la
calle Mariana Colás, 15.

Subvencionan hasta el
50% el servicio del agua
Los beneficiarios de esta
medida serán usuarios
de Servicios Sociales
PATERNA AL DÍA

o El Consejo de Administración
de Aigües de Paterna aprobó el
pasado 27 de marzo las bases
para el acceso al Fondo de Solidaridad. Se trata de una cantidad
de dinero que la empresa destina
a ayudar a aquellas familias que
por su situación económica tienen más problemas a la hora de
afrontar el recibo del agua. Ya en
el ejercicio 2014 más de 400 familias se beneficiaron del fondo

de solidaridad.
La ayuda consiste en la aplicación de un abono parcial del
recibo del agua. El porcentaje de
la ayuda cubrirá entre el 25 y el
50% del recibo del agua de acuerdo con la decisión que se tome
desde los Servicios Sociales de
acuerdo a la valoración realizada
por los técnicos.
Podrán acceder a estas ayudas
los vecinos empadronados en Paterna que acrediten su situación de
desempleo y no tengan más de una
vivienda en propiedad.
Los solicitantes deben cumplimentar la solicitud que estará disponible tanto en la oficina
de Aigües de Paterna como en el
Ayuntamiento.

Aprueban
convenios de
apoyo a la
población más
desfavorecida
El importe conjunto de
los convenios asciende
a 195.000 euros

PATERNA AL DÍA

o El Equipo de Gobierno Muni-

cipal aprobó en el pleno ordinario del mes de marzo una serie
de convenios que por valor de
195.000 euros tiene el objetivo
de apoyar a las familias más perjudicadas por la crisis económica, apoyándose en diversos colectivos locales de acción social.
En este sentido se aprobó una
subvención a Jovesolides de La
Coma aportando 40.000 euros
para favorecer el uso de nuevas
tecnologías como herramienta
para aumentar las oportunidades. Entre otras actuaciones supone por parte de Jovesolides
la impartición de 4 cursos de alfabetización digital, 4 cursos de
Empodera-T para la inserción
laboral, y 2 cursos de castellano
e inglés para vecinos y vecinas
del barrio de La Coma en riesgo
de exclusión social. Por otro lado,
se aprobó la firma de un convenio
con Fundación Secretariado Gitano, dotado con 60.000 euros para
acciones prelaborales, sanitarias
y de apoyo a la familia y la infancia. Otra actuación aprobada
fue el apoyo con 70.000 euros al
Menjador Solidari de AFAD, que
complementa otras acciones desarrolladas por el Ayuntamiento
como es la puesta en marcha del
Comedor Social Municipal, los
convenios con otras entidades de
acción social como Cáritas o Ayuda Solidaria Paternina y las Ayudas Directas que se realizan para
solventar necesidades primarias
de familias en riesgo de exclusión
social. Finalmente y fuera del orden del Día se aprobó el convenio
de colaboración con Carítas de
San Pedro para el desarrollo del
proyecto Sara de apoyo a mujeres
en riesgo de exclusión social, por
un importe de 25.000 euros.
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Los comercios impulsan
el negocio local de
Paterna con la campaña
“Todo queda en casa”

PATERNA AL DÍA

o Los comercios de Paterna,

en colaboración con la Agencia
para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC) del Ayuntamiento, presentan la campaña
“Todo queda en casa al comprar
en Paterna”, con la que quieren
dar a conocer a los ciudadanos
las ventajas de comprar en el
municipio.
Si el pasado año fueron los comerciantes del mercado municipal los que se dieron a conocer
a través de la campaña “Vine al
Nou Mercat”, en esta ocasión, serán los negocios de Paterna los
que presentarán a los vecinos los
servicios y productos que pueden encontrar en los distintos
comercios del municipio.
Durante los próximos meses

se difundirán, a través de las
diferentes plataformas digitales
con las que cuenta el Ayuntamiento, spots personalizados
en los que se mostrará la amplia
oferta comercial de Paterna. Talleres de motos, ferreterías, ópticas, clínicas dentales, librerías
o tiendas de ropa, entre muchos
otros tipos de negocio, presentarán sus establecimientos. Además, la difusión de los videos irá
acompañada de la creación de
una sección propia en la web de
Viu a Paterna en la que se incluirá información sobre los productos y servicios que ofrecen los
comercios.
Con esta campaña, impulsada
por las diferentes asociaciones
de comerciantes y el Ayuntamiento, se quiere dar a conocer

las ventajas de comprar en los
comercios de Paterna. Y es que
entre los muchos beneficios para
los consumidores está la comodidad, gracias a la proximidad
de los establecimientos, que
permite evitar desplazamientos
ahorrando tiempo y energía,
pero también el trato cercano y
de confianza o la calidad de los
productos.
En este sentido, desde la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC) destacan que el título de la campaña
“Todo queda en casa al comprar
en Paterna” hace referencia a
la idea de que al comprar en el
comercio local, se favorecen las
relaciones sociales entre los ciudadanos, ya que el comercio da
vida a las calles. Además, y lo

que es más importante, gracias a
esta práctica se genera economía

local que luego reinvierte en los
propios ciudadanos.

La tarjeta solidaria podrá ser utilizada por
todos los comercios que quieran adherirse
Permite a los usuarios de Servicios Sociales obtener productos de primera necesidad en los comercios de Paterna
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

está ultimando la aprobación de
un convenio con Caixa Popular
para la creación de la Tarjeta Solidaria del Comercio de Paterna.
Hace unos meses el Ayuntamiento ya firmó un convenio con la
cooperativa de supermercados
Consum que permite contar con
esta entidad como un recurso al
que pueden acudir usuarios de
los Servicios Sociales Municipales
para canjear vales por productos de primera necesidad. Con el
convenio que está previsto vaya
a aprobación al próximo pleno
municipal se da un paso más y
se abre la posibilidad a todos los
comercios del municipio, aunque
principalmente se enfocará para
la obtención de productos frescos
como carnes, verduras, pescados o
frutas pero también hornos y otro
tipo de comercios del sector de la
alimentación. De este modo las familias que por su difícil situación
tienen que recurrir a este recurso
podrán escoger entre los comer-

cios que se adhieran a la iniciativa el que consideren oportuno
para realizar sus compras. De este
modo se pretende que los recursos
municipales se utilicen en el comercio local, generando riqueza
y repercutiendo directamente en
la propia localidad, fortaleciendo
el tejido comercial y apoyando al
mantenimiento de los establecimientos del municipio.
El proyecto se dota inicialmente
con un importe de 35.589 euros
que será gestionado desde el área
de Bienestar Social. En función del
balance que se haga del uso de este
recurso, podrá ampliarse el importe económico de este proyecto, ya
que el Ayuntamiento de Paterna destina actualmente más de
950.000 euros en ayudas sociales
municipales y esta tarjeta se convierte en un nuevo instrumento
para canalizar estas ayudas. Además es un recurso complementario al Comedor Social Municipal,
al Menjador Solidari conveniado
de AFAD y a los recursos para el
reparto de alimentos de primera

necesidad que se desarrollan desde las Cáritas y otros colectivos de
acción social mediante convenios
que suponen alrededor de 330.000
euros del presupuesto municipal.
La tarjeta solidaria no tendrá
ningún coste adicional para el comercio que se adhiera, cuyo único
compromiso será mantener en lugar visible el soporte identificador
de que el establecimiento está adherido a este sistema de pago. Las
tarjetas sólo se podrán utilizar en
los comercios que previamente se
hayan inscrito y que dispongan de
los productos que se dispongan por
los Servicios Sociales Municipales.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, recordó que “nos gustaría que todas estas iniciativas que
desarrollamos para la población
más perjudicada por la crisis económica no fueran tan necesarias
pero la realidad es que hoy en día,
pese al descenso del desempleo,
tenemos que seguir marcándonos
la prioridad de apoyar a los colectivos más desfavorecidos y no
dudaremos en seguir haciéndolo”.

La alcaldesa, Elena Martínez.

PAD
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La Feria Comercial y
Gastronómica 2015 abre
el plazo de inscripciones
La Feria se realizará los
días 5,6 y 7 de junio en la
avenida Europa
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a
través de la Concejalía de Comercio, ha abierto el plazo de inscripción para la próxima edición de la
Feria Comercial y Gastronómica
que se celebrará el primer fin de
semana de junio en la Avenida de
Europa.
Los comercios y establecimientos hosteleros interesados, deberán personarse en la Agencia
para el Fomento de la Innovación

Comercial (AFIC) situada en la
planta baja del Ayuntamiento, en
horario de 8 a 15 horas para formalizar la inscripción. Desde la
AFIC recuerdan que la ubicación
de las casetas se hará por riguroso
orden de inscripción.
Edición a edición, la Feria Comercial y Gastronómica ha ido
creciendo hasta convertirse en
uno de los acontecimientos más
señalados de Paterna. La gran
afluencia de público la convierte
en un escaparate imprescindible
para los comerciantes del municipio que, durante tres días, tienen
la oportunidad de dar a conocer
sus productos y servicios a los vecinos.
Además, los establecimientos

Imagen de la boda celebrada en la edición de 2014

llevan años sorprendiendo a los
visitantes con ingeniosas iniciativas como la boda que se celebró
en la edición anterior y en la que
los comerciantes se encargaron
de costear todos los gastos a una
afortunada pareja. Pero también
se celebraron talleres, exhibiciones de danza, clases de deportes,
conciertos e incluso concursos de
disfraces de mascotas, entre muchas otras actividades
Desde la AFIC, quieren recordar a los participantes que todas
las ideas son bienvenidas y animan a los comerciantes a programar todo tipo de actividades con
el objetivo de que “entre todos
hagamos una nueva edición llena
de sorpresas y momentos únicos”.

D. Aznar

La Feria cuenta con una amplia oferta gastronómica

D.A.

El Ayuntamiento acuerda con
Disminuyen los robos
Aguas de Valencia la implantación en las empresas de
de 15 hidrantes en Fuente del Jarro Fuente del Jarro
La actuación podría ser
financiada en principio
por ASIVALCO
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha negociado con Aguas de Valencia la ampliación del número de
hidrantes en el polígono industrial Fuente del Jarro para lograr
una mejora evidente de la red,
compuesta actualmente por 26

puntos y que pasaría a contar con
41 hidrantes.
La actuación está valorada en
26.932 euros y para agilizar su
tramitación podría ser abonado
inicialmente por la Asociación de
Empresarios, aunque el Equipo de
Gobierno ampliará el convenio de
colaboración que mantiene con
esta entidad de modo que el Consistorio revertirá a los empresarios el coste de la implantación de
estos hidrantes. Por su parte y en
contraprestación el Ayuntamiento
requerirá la inclusión en el conve-

nio de nuevas acciones formativas
para desempleados del municipio
a acometer desde la Asociación de
Empresarios.
La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, ha indicado que
“buscamos la forma más rápida
y justa de poner en marcha esta
obra que permita incrementar
la seguridad en Fuente del Jarro
con la creación de los necesarios
hidrantes que demandan los empresarios y creo que estamos en
la línea de alcanzar este importante acuerdo”.

PATERNA AL DÍA

o La asociación de empresarios

de Fuente del Jarro, Asivalco, ha
valorado positivamente la evolución de las incidencias relacionadas con la seguridad en las
empresas ubicadas en el polígono
industrial tras la implantación de
la videovigilancia.. Por una parte
desde la asociación destacan que
han disminuido los robos en empresas, ya de por sí muy escasos
antes de la implantación de la
videovigilancia.
Otro factor destacado es el

mayor contacto, tanto con Policía Local como Nacional y el número de individuos que han sido
identificados, algunos de ellos
puestos finalmente a disposición
policial.
El efecto combinado de las
patrullas de Seguridad Privada
las 24 horas del día, junto con la
Videovigilancia, tanto de accesos
como la interior de algunas empresas, está obteniendo excelentes resultados en la prevención de
siniestros según señalan fuentes
de Asivalco.

o
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Multipaterna entregará de nuevo 300 € en
“efectivo” en su campaña del Día de la Madre
El pasado mes de marzo la Asociación de Comerciantes ya entregó tres premios durante la campaña del Día del Padre
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comercios

y Servicios Multipaterna, entidad
que agrupa a más de un centenar
de comercios de Paterna, continúa con sus campañas de fomento del comercio local.
El pasado mes de marzo, con
motivo de la campaña del Día de
Padre, se entregaron tres premios,
de 100 euros cada uno, en dinero
Multipaterna, a clientes que habían
realizado sus compras en alguno
de los comercios asociados. En esta
ocasión los clientes realizaron sus
compras en la Carnicería Hermanos
Bernabeu Montero, en Fraganzia
Store y en Caixa Popular.
Este mes de abril, Multipaterna
seguirá premiando la fidelidad de
sus clientes, esta vez con la puesta
en marcha de la Campaña del Día
de la Madre, en la que la Asociación de Comerciantes sorteará de
nuevo tres premios de 100 euros
entre todos aquellos vecinos que
elijan cualquier comercio asociado para realizar sus compras. Los
premios se entregarán en dinero

Paco Belda, presidente de Multipaterna junto a los premiados

Multipaterna para poder realizar
compras en cualquiera de los comercios asociados.
El sorteo se realizará el próximo día 23 de abril a las 21 horas.
Con estas promociones, Multipaterna y sus comercios asociados,

PAD

siguen repartiendo dinero entre
sus clientes y demostrando que
comprar en el comercio del municipio, además de las ventajas
como la proximidad, el trato personal y profesional, tiene ventajas
económicas para sus clientes.

COMPRA EN LOS COMERCIOS ASOCIADOS A
MULTIPATERNA Y ENTRA EN NUESTROS SORTEOS
•
•
• A LA CORDA MÚSICA
•
• ALMACENES PATERNA
•
• AMERICAN BRITISH SCHOOL
•
• ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ
•
• ANGKOR RELOJERÍA
•
• ANTEA CENTRO LEVANTE
•
• ASADOR EL PALACIO
•
• AUNA CONSULTORS
•
• AUTOESCUELA EUROPATERNA
•
• CAIXA POPULAR
•
• CALZADOS JUAN RAMÓN
•
• CAMUR. MODA
•
• CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO •
• CARNICERÍA PEDRO
•
• CENTRAL ÓPTICAS
•
• CENTRO DE ESTÉTICA LAURA GÁZQUEZ
•
• CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB
•
• CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU
•
• CLÍNICA DENTAL SATORRES
•
• CLÍNICA MÉDICA-ESTÉTICA HEMAR
•
• COMPUTER NET
•
• COPACABANA
•
• COPISTERIA PATERNA –LA REPRO•
• CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE
•
• CUADROS JOSÉ VIVÓ
•
• DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA
•
• DESPACHO DE PAN GARCÍA
•
• EL FARFALAR
•
• ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT
•
• ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS
•
• ELS MIRACLES SABOR TRADICIONAL
•
• EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES
•
• ENAVE
•

ESTACIÓN 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
GRÁFICAS 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
KENUS INFORMÁTICA
KIOSCO LA POLERA
LA RANA LOCA
LASTRA MOTOR
LÚDIC - CRIATURES
MADI CORTINAS
MERKE CARTUCHOS
MOTOTECNIX
MUEBLES GARBEL
NEXO GLOBAL MANAGEMENT

• NÒVIES NANI
• OLCA LOTERIAS
• OPEN XARXES COOP.
• ÓPTICA HERRERO
• ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU
• PANADERÍA VALERO BARONA
• PANELASIST
• PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS
• PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA
• PATERNA VISIÓN
• PATERNA KIDS
• PERFUMARTE
• PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA
• PLAYTOWN SOMNIS
• REALCE
• 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
• TERESA ANDREU FISIOTERAPIA
• TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU
• TORBAUTO MOTORS
• VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO
• VALENTINA JOYERÍA
• VIP CALZADOS
• VITALICIO SEGUROS
• ZAFIRO TOURS PATERNA
• ZAPATERÍA NANO
• ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR
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desde 1999 creciendo contigo

Canyada Verda
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Una franja de seguridad en La Vallesa permitirá
acceder y trabajar el bosque en caso de incendio
Bomberos advierte que el riesgo es máximo y la actuación es imprescindible para garantizar la seguridad de las vecinos
PATERNA AL DÍA

o La teniente alcalde de Sosteni-

bilidad, María Villajos, el concejal
del Barrio de La Canyada, Alfonso Romero, el director del Parque
Natural del Turia, Ciro Ferrer, los
Jefes de las Estaciones de Bomberos de La Eliana y Paterna, y
el experto en prevención y extinción de incendios del Cuerpo de
Bomberos, Raúl Quiles, presentaron el pasado mes de marzo a
la Junta de Barrio de La Canyada
la actuación que la Conselleria de
Gobernación, desde la Dirección
General de Prevención, Extinción
y Emergencias, va a desarrollar
en el bosque de La Vallesa con
el objetivo de que en caso de incendio los vehículos de extinción
puedan acceder con garantías y
proteger las viviendas. Se espera
poder iniciar los trabajos cuanto
antes ya que se están ultimando
los permisos para su ejecución.
La actuación consiste en la
creación de una franja auxiliar a
ambos lados de una pista forestal de la Vallesa de Mandor, 15
metros en el lado más expuesto a
poniente y otros cinco en el lado
opuesto. Se procederá al desbro-

Instante de la presentación a la Junta de Barrio de La Canyada

ce selectivo y se actuará sobre el
matorral más combustible y el
arbolado de menor diámetro con
una longitud de 650 metros y una
anchura de 20 metros. Se mantendrán preferentemente los escasos
ejemplares de pinus halepensis
de mayor diámetro, así como algún algarrobo y puntualmente
especies de matorral presentes
de carácter menos combustible.
En general se respetarán aquellas

especies que por sus características o singularidad deban ser consideradas como “nobles”, tanto
árboles como arbustos o del tipo
herbáceo y en todo caso aquellas
especies incluidas en el Catálogo
de Especies de Flora Amenazadas. “Estamos sensibilizados con
la defensa del entorno en el que
viven”, indicaron a los vecinos,
pero advirtieron que “existe un
gran riesgo y es necesario actuar”.

PAD

El entorno de la zona de actuación está formado principalmente
por una masa forestal de pinus
halepensis que proviene de la regeneración del incendio de 1994,
un “mar de pimpollos” considerado como un “modelo de combustible 4 o 5 según la clasificación
Rothermel, con velocidades de
propagación muy rápidas”, apuntan los técnicos de Prevención de
Incendios y añaden: “o tomamos

esta medida o en las simulaciones
que hemos realizado teniendo en
cuenta un día cualquiera de julio
con viento de poniente antes de
que accediéramos a la zona el fuego podría estar impactando sobre
las viviendas”. Desde Bomberos
indican que “el acceso al bosque
es muy complicado por la barrera que supone las vías del tren y
por la densa vegetación que haría
de combustible”, por lo que se requiere “una zona de rápido acceso
desde la que poder trabajar con seguridad en caso de incendio”.
La teniente alcalde de Sostenibilidad, María Villajos, indicó que
“toda actuación en el bosque de La
Vallesa es delicada porque estamos
hablando de nuestro gran pulmón
verde y de la joya medioambiental de Paterna pero tenemos claro
que es preciso actuar para garantizar la seguridad de los vecinos
y el conjunto del Parque Natural”.
La alcaldesa, Elena Martínez, también garantizó la colaboración del
Ayuntamiento para que “mediante
una actuación ordenada podamos
mejorar la prevención y las posibilidades de extinción ante un posible incendio”.
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Sant Roc y Dos de Mayo se hacen con los
premios a las mejores fallas de Paterna 2015
PATERNA AL DÍA

o El pasado 16 de marzo, los

falleros de San Roc estallaron
de alegría cuando la alcaldesa,
Elena Martínez, hacía pública la
decisión del jurado de otorgarles
el premio a la mejor falla de Paterna. Un premio al que parece
que se han abonado, al haberse
alzado con cuatro de los últimos
cinco primeros premios en categoría Especial.Con un monumento que recoge la esencia de
Oriente y que lleva por lema “la
emperatriz del Sol”, Sant Roc volvía a dar con la fórmula del triunfo, como ya lo hizo en 2011, 2012
y 2014. Han cambiado de artista
pero han logrado repetir el éxito.
Ernesto Sancho, presidente de
la comisión durante los últimos
seis años destacaba el trabajo de
toda la comisión para conseguir
lograr este primer puesto una vez
más: “El mérito no es mío, es de
todos, somos una Falla muy trabajadora y hemos plantado este
monumento con el objetivo de
ganar el primer premio”.
La Fallera Mayor, Estefanía
Bueno, se mostraba también muy
emocionada: “ya cuando recogimos el monumento se me caían
las lágrimas porque es una falla
muy bonita, y con el primer premio se reconoce el gran esfuerzo
que se ha hecho durante todo el
año”. La alcaldesa de Paterna,
Elena Martínez, se acercó a la
Comisión de Sant Roc para felicitar in situ a los ganadores por
“este pedazo de de monumento
que habéis plantado”.
En Categoría Especial Dos de
Mayo, obtuvo un meritorio segundo premio y el Primer Premio

PREMIOS INFANTILES

PREMIOS GRANDES

Categoría Especial

Categoría Especial

1º Dos de Mayo | 2º Alborxí | 3º Campamento

1º San Roc | 2º Dos de Mayo | 3º Campamento

Dos de Mayo

de Ingenio y Gracia, mientras que
Campament ha completado el
podio de sección Especial con el
tercer puesto. En sección primera
el triunfo ha sido para Crist de la
Fe, mientras que en sección segunda fue L’Amistat la comisión
ganadora.
Respecto a las Fallas Infantiles,
la Comisión de Dos de Mayo regresó a la competición plantando
la mejor Falla Infantil de Paterna
además del segundo premio lo-

San Roc

grado en el monumento grande.
Su presidente, Paco Núñez,
se mostraba “muy satisfecho del
trabajo que ha hecho esta comisión que se ha materializado en el
primer premio de Infantil, Ninot
Indultat y también por el segundo
premio del monumento grande
que ha obtenido el primer premio
de Ingenio y Gracia”, indicaba. Jacinto Benavente Alborxi y Campamento han conseguido el segundo y tercer puesto en Categoría

Especial de Falla Infantil, siendo
Jacinto Benavente quien ha ganado el primer premio de Ingenio y
Gracia. Por lo que respecta a Sección Primera el triunfo ha sido
para Vicente Mortes y en sección
segunda para Falla Benicarló.
Respecto al resto de premios,
Campament ha obtenido el primer premio en la categoría de iluminación de calles, mientras que
Mariano Benlliure ha sumado el
primer premio de Llibret de Falla,

tanto el premio que entrega Junta Local Fallera como el otorgado
por el Ayuntamiento y Sant Roc
ha ganado el primer premio de
Calles Engalanadas. Finalmente
el primer premio de crítica local
ha sido para la comisión Mariano
Benlliure, mientras que el premio
de la Federació d’Interpenyes a la
crítica relacionada con la ‘Cultura
del Foc’ ha sido para la Comisión
Plaza Puerta del Sol de La Canyada.

Las Fallas de Paterna visten un
año más de flores a la Virgen
PATERNA AL DÍA

o Un año más los falleros de

Paterna no han faltado a su tradicional cita con la Virgen de los
Desamparados, convirtiendo este
acto en el más multitudinario y
uno de los más emotivos de la semana fallera. Más de un millar de
falleros de todas las edades han
ido desfilando ante el catafalco de
la Virgen y entregando sus ramos
a los vestidores que, con el máximo empeño y mimo, iban dando
forma al manto. Como cada año
el diseño del manto de la Virgen
era una de las sorpresas que se
guardaban con celo y que poco a
poco se iba desvelando conforme
iban llegando los 1.500 ramos
que en colores blanco y rojo principalmente, aunque también con

detalles rosas y amarillo.
La ofrenda se ha ido desarrollando con notable agilidad, en
un día que comenzó con un cielo
despejado pero que con el transcurrir de la tarde se ha ido volviendo adverso. No obstante las
diecinueve comisiones que este
año conforman la familia fallera
de Paterna pudieron lucir sus mejores telas en el acto más solemne
de las fiestas de marzo. Las Falleras Mayores de Paterna, Andrea
Alcázar y Marta Tarín, han acudido radiantes como también lo
estaban la alcaldesa de Paterna,
Elena Martínez y el presidente de
Junta Local Fallera, Goyo Buendía que las han acompañado en
todo momento hasta la entrada
en la plaza del Pueblo, momento

más emocionante de la jornada
A su llegada aguardaban como
es tradicional sus respectivas
Cortes de Honor, la totalidad de
las Falleras Mayores y presidentes de las distintas comisiones,
miembros de Junta Local Fallera
y cientos de vecinos que no han
querido perderse la apoteosis de
uno de los actos más emocionantes de las Fallas. Con gran sentimiento las Falleras Mayores de
Paterna han leído unos versos de
cariño y fervor a la Virgen de los
Desamparados y posteriormente
se han escuchado los himnos.
Si bien el día de mañana jueves
está exento de actos oficiales, el
próximo jueves 19, día de Sant
Josep, los falleros están convocados a las 13 horas a la tradicional

Las Falleras Mayores y sus Cortes al finalizar la Ofrenda

misa solemne en la Iglesia de San
Pedro y posteriormente se trasladarán en comitiva para asistir
a la ‘mascletà’ en el Parc Central,
prevista alrededor de las tres de la
tarde. Ya por la noche las llamas
pondrán punto y final las Fallas de
2015 consumiendo el arte fallero

PAD

que durante estos días ha llenado
de humor y color las calles de Paterna. La Falla de Sant Roc, como
ganadora del Primer Premio de
Especial tendrá el privilegio de
ver como su monumento será el
último en arder poniendo el punto y final a las fallas del 2015.
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IMÁGENES DE ESTAS FALLAS

o Paellas Parque Central

o Entrega de Premios

o Ofrenda

o Compromís entrega su premio “Et cremaré amb un somriure”

o El PSOE entrega su premio “Tro de Bac”

o Las Falleras Mayores de Paterna instantes antes de la Cremà
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El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Seguir soñando
Carmen Roca recibe el galardón como Socia de Honor

Paterna.biz

Carmen Roca nombrada Socia de
Honor de la A.VV. Campamento
La entidad vecinal
entrega este galardón
desde el año 2006
DOMINGO M. MARTÍNEZ

o La Asociación de Vecinos del
Barrio de Campamento ha nombrado Socia de Honor 2015 a Carmen Roca de la Asociación Ayuda
Familiar a Drogodependientes,
(A.F.A.D).
La entrega del diploma se realizó el pasado 27 de marzo en la

reunión ordinaria de Junta de Gobierno, además la entidad vecinal
entrego la comida recogida ese día
para ayudar a la labor que realiza
Carmen desde el año 1995 cuando
empezó en “La Casita” de la calle La
Peña de Campamento ayudando a
drogodependientes. Actualmente
se ha convertido en un comedor
social que realiza 195 comidas diarias. Carmen Roca agradeció la entrega del diploma y también de las
bolsas de comida entregadas por la
asociación de vecinos.
El diploma de Socio de Honor

es una forma de distinguir la labor
realizada por colectivos o personas
con el barrio de Campamento y Paterna y se lleva entregando desde
el año 2006, siendo reconocidos
con éste, el periódico Paterna al
Día, Marisa Gracia (Gerente de
FGV), Lorenzo Agustí (Alcalde de
Paterna), Milagro Ferrer (pintora), Antonio Benet (filatélico), la
Asociación de Fiestas del barrio,
Francisco Ruiz (presidente de la
Junta de Barrio) y Camilo Segura
(Cronista Oficial de la Villa) y el
fotógrafo local José Ibáñez.

Abierto el plazo de presentación
de solicitudes para la concesión
de Medallas de la Real Cofradía
El plazo de presentación
de solicitudes concluye
el 15 de abril
PATERNA AL DÍA

o La Junta Directiva de la Real
Cofradía del Stmo. Cristo de la Fe
y San Vicente Ferrer, en reunión
celebrada el pasado 9 de marzo
de 2015, por unanimidad tomó el
acuerdo de convocar la concesión,

para el año 2015, de las Medallas
de Oro de la Real Cofradía.
Dichas Medallas se otorgan a
personas y entidades que cumplan
las condiciones que indica el Reglamento de Premios y Distinciones de la Real Cofradía, de acuerdo
con los artículos 2 y 4 del mismo, y
el procedimiento se halla establecido en el artículo 5 y siguientes
del Reglamento en cuestión.
De arreglo a la normativa aplicable antes mencionada, las propuestas deben estar avaladas al

menos por tres Cofrades al corriente en sus obligaciones como tal, y
acompañar amplio currículum del
interesado/a que presentan para
tal galardón, y remitirlas por correo a la siguiente dirección: Sr.
Vicepresidente de la Real Cofradía
del Stmo. Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer. Apartado de Correos
núm. 78 46980 – PATERNA.
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 15 de marzo de 2015 y finaliza el día 15 de
abril del 2015.

H

ola amigos: Ya se ha marchado marzo, que como
un huracán , ha arrasado
con todo. Hacía muchos años,
que no teníamos tan mal tiempo
en primavera. Esperemos que éste
santo y reflexivo mes de abril, nos
visite un poco más calmado.
Ya hace tiempo, que quería
escribir y contaros algunas cosas que están sucediendo, y que
¡ojalá!, yo tuviera la llave para
poder cerrar la puerta, a la pena,
y a la desgracia, pero no la tengo. Sé, que diréis ¡jolín!, como
está Carmen éste mes, pero es
que yo, no suelo escribir cosas
técnicas, escribo lo que me dicta el corazón. No sé vosotros,
pero yo me pregunto: ¿Por qué
la gente está tan deshumanizada?, creo que es, porque como
estamos viendo todos los días en
las noticias, en las películas, y
en las series de televisión, tantas muertes y violencia, pues llega un momento , en que todo lo
vemos de lo más normal. Y, ¿por
qué os digo todo esto? , pues,
porque en menos de dos meses
he perdido a siete amigos –as, y
lo peor, es que cuando me enteré, ya los habían enterrado. Sé,
que en esos momentos, los familiares no están para nada, pero
por favor, a los amigos y allegados, ¿tanto les cuesta coger el
teléfono y avisar de la muerte
de esas personas, que han sido
tan queridas, y que ya nunca las
volveremos a ver?. Os aseguro,
que es desolador, por lo menos
para mí, ya que me queda un
sentimiento de soledad, y de
vacío terrible, e inmediatamente, pienso… a lo mejor a mí, me
pasa lo mismo. Tal vez sea, porque cuando yo era pequeña, me
gustaba estar siempre rodeada
de gente, y como antiguamente, era todo tan distinto, los
vecinos, amigos, y la gente del

pueblo, éramos una gran familia, nos veíamos todos los días,
nos reuníamos todos los vecinos
en la calle a cenar y a tocar la guitarra, y pasárnoslo con lo poco
que teníamos, de maravilla. Así
es que, cuando alguien se ponía
enfermo , todos lo cuidábamos , y
le llevábamos cosas para comer,
le hacíamos compañía y hasta el
médico, que era como uno más
de la familia, venía varias veces
al día a visitar a los enfermos.
Y, si alguien fallecía, allí estábamos todos juntos como una piña;
todo lo contrario que ahora, que
a “Rey muerto, rey puesto”, y sigue todo igual como si no pasara
nada , hay una frialdad impresionante en la gente y que a veces,
hasta me asusta. ¡¡Qué tiempos
aquéllos, tan pobres, pero tan
bonitos!!. Ahora, vivimos todos
a un ritmo tan acelerado, que no
tenemos tiempo ni de ir a visitar
a los padres, hijos, familiares,
amigos, etc., etc. Por ejemplo,
en mi finca somos once vecinos,
y casi ni nos vemos, cada uno va
a su marcha, y es muy difícil coincidir con ellos. El otro día, subió
la hija de una vecina a venderme
lotería, al verla, me ¡quedé muerta!, casi ni la conocía, no la había
visto desde que era pequeña, y
ya era toda una jovencita. Me
dio una alegría tremenda verla.
Lo siento mucho, pero me gustaría ser un hada y con mi varita
mágica, cambiarlo todo, crear
trabajo, frenar los desahucios,
eliminar el paro, que nadie pasara hambre, que hubiesen menos
enfermedades, y que algunos médicos y enfermeras, fueran más
humanos , y no pensaran tanto en
el dinero, en vez de curar al enfermo. Mientras yo, seguiré soñando,
para que ese sueño algún día, se
pueda hacer realidad.
Y nada más amigos, un beso de
vuestra amiga, Karmen . MUAK.
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Cientos de vecinos participan
en la jornada de convivencia
“Yo soy barrio Santa Rita”
la Caixa, Ayuntamiento y F. S.G. promovieron esta acción global ciudadana
DIEGO AZNAR

o El Ateneo Republicano de Pa-

terna ha preparado para este mes
de abril una nueva edición de sus
Jornadas Republicanas.
Las actividades comenzaran el
12 de abril, con una visita guiada
por Valencia dedicada a las mu-

Dr. Javier SATORRES

10 errores en el cepillado
1.No cepillarse las veces o el 6.No cepillarse las superficies
tiempo necesario. Para eliminar la placa y las bacterias de
manera efectiva, debes cepillarte los dientes mínimo dos
veces al día durante dos minutos cada vez.

2.Cepillarte demasiadas veces
Cientos de personas disfrutaron con el Circo Social

En la jornada se mezclaron los
talleres, los juegos, así como diversas disciplinas artísticas. Los
más pequeños pudieron disfrutar
de juegos cooperativos y de mesa,
atracciones hinchables, teatro
para niños y niñas, bailes, deportes o cuentacuentos, entre otras
actividades.
Malabares, batucadas, muixeranga o diferentes estilos de baile
pusieron el punto artístico a la

PAD

iniciativa.
La Acción Global Ciudadana
tiene objetivos muy claros que se
logran materializar a través de
encuentros como el de Santa Rita.
La participación es un elemento
clave en este tipo de iniciativas
donde las culturas pueden expresar sus diferencias y peculiaridades y se abre un espacio para enriquecer perspectivas, identidades
y cosmovisiones.

El Ateneo celebra una nueva edición
de sus Jornadas Republicanas
PATERNA AL DÍA

Salud dental

dental

o La alcaldesa del Ayuntamien-

to de Paterna, Elena Martínez; la
directora del Área de Negocio de
Caixabank en Paterna, Eva Torán;
la Directora de la Fundación Secretariado Gitano de la Comunidad Valenciana, Lola Fernández;
y dos representantes de asociaciones del barrio en nombre del
Espacio Ciudadano del Barrio de
Santa Rita, presidieron el pasado
27 de marzo la jornada comunitaria que se celebró en las calles del
Barrio de Santa Rita.
El encuentro pretendía hacer
visibles las diversas cualidades,
creaciones, talentos, capacidades
y recursos innovadores con los
que cuenta el territorio, a través
de actuaciones y talleres. Bajo el
lema «Yo soy barrio Santa Rita» se
diseñó un espacio de convivencia
y cohesión donde diferentes asociaciones y grupos ciudadanos
trabajaron conjuntamente en la
iniciativa impulsada por la Obra
Social “La Caixa”, el Ayuntamiento de Paterna y la Fundación Secretariado Gitano.
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jeres republicanas que partirá a
las 10 horas desde el Parterre. El
viernes 17 de abril se proyectará
el documental “Abril al Cabanyal. Crónica viva d’una resistència” en el bar Jaen a las 19:30.
El domingo 19 de abril el cementerio de Paterna acogerá un

homenaje a los fusilados por el
franquismo y el viernes 24 a las
19:30 horas se celebrará un debate sobre Monarquía o República en el teatro Capri. El domingo
26 se cerrarán las jornadas con
un visita guiada a las trincheras
y búnkers de Paterna.

o demasiado fuerte. No sólo
el defecto del cepillado, sino
también el exceso puede ser
perjudicial para tu salud oral.
El sobre-cepillado puede dañar
tanto tus encías como el esmalte de tus dientes. Por eso te recomendamos que te cepilles los
dientes sin apretar demasiado
no más de 3 veces al día.

interiores de los dientes. La superficie interior de los dientes
anteriores inferiores suele pasarse por alto con frecuencia.

7.Empezar cada vez por la misma zona de la dentadura. Si sigues siempre el mismo orden,
puede que gastes menos tiempo
y esfuerzo en la zona que dejas
para la última.
8.No limpiar el cepillo después
del cepillado. Debes limpiarlo
ya que de lo contrario las bacterias crecerán en las cerdas y
las reintroducirás en la boca en
el siguiente cepillado.

3.Técnicas de cepillado inco- 9.Dejar tu cepillo húmedo o
rrectas. Debes emplear movimientos circulares o de arriba
abajo para eliminar la placa,
evitando cepillarte los dientes
horizontalmente. También debes asegurarte de que te cepillas todas las superficies de los
dientes y la lengua.

4.Utilizar un cepillo incorrec-

to. Hay que elegir un cepillo lo
suficientemente pequeño para
que puedas alcanzar todos los
rincones de tus dientes.

5.Utilizar cepillos de cerdas

duras. Es conveniente utilizar
cepillos de consistencia media
salvo en casos específicos ya
que los cepillos con cerdas demasiado duras pueden perjudicar el esmalte.

mojado. Si no secas el cepillo
después de cada cepillado la
humedad permitirá que se desarrollen hongos y bacterias.

10. No cambiar tu cepillo
cuando está desgastado. Debes
cambiar el cepillo cada 3 meses
o incluso antes si aparecen síntomas de desgaste.
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El Laboratorios SYS - Club
Ajedrez Paterna cierra la
temporada con un ascenso
El equipo B logró el
ascenso a Primera
División Autonómica
FÉLIX GÁMEZ

o El pasado 21 de marzo se dis-

putó la última ronda del torneo
de Interclubs de Ajedrez. Los dos
primeros equipos del “Laboratorio SYS - Club Ajedrez Pater-

na” se desplazaron a Villarreal,
donde todos los participantes de
División de Honor y categorías
autonómicas se daban cita para
disputar en una única sede todos
los encuentros. El equipo A se enfrentó al “Prat Lliria-Benimaclet”,
y tras el empate a cuatro, confirmaron una buena temporada teniendo en cuenta la igualdad en
esta División de Honor, donde se
juntan los 12 mejores equipos de

la Comunitat. Por otro lado, el
equipo B estuvo cerca de la victoria, quedando con el resultado
final de 3’5 a 4’5 frente al “Prat
Lliria-Benimaclet C” segundo, lo
que le permite ascender a la Primera División Autonómica.
Mientras, los equipos C y E, que
juegan en la Primera y Segunda
Provincial respectivamente, disputaron sus encuentros en el Centre Cívic de Lloma Llarga.

Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

La clavada

¿

Cómo podemos congelar a una pieza enemiga a pesar de las
altas temperaturas? Mediante la clavada es posible “congelar”
-inmovilizar- a una pieza rival. Veamos un ejemplo:

En esta posición, la dama blanca está haciendo una clavada a la
torre negra. Eso significa que la torre no puede moverse, ya que
dejaría a su rey expuesto al ataque directo de la dama. Fijaos que la
pieza más valiosa SIEMPRE está detrás y la menos valiosa delante.
Existen dos tipos de clavada:
Absoluta, cuando detrás de la pieza clavada está el rey y no puede moverse bajo ningún concepto.
Relativa, cuando detrás de la pieza clavada hay una pieza distinta al rey. En ese caso sí puede moverse la pieza y es necesario
calcular si a nuestro rival le conviene quitarla en algún momento.
Vamos a hacer un ejercicio de clavada relativa y luego uno de
clavada absoluta:
F.G.

CLAVADA RELATIVA: juegan blancas y ganan dama.

CLAVADA ABSOLUTA: jaque mate en 2 jugadas

SOLUCIÓN:

Clavada absoluta. 1.Ce7+ Rh8 2.Dxf8++
Clavada relativa. 1.Te8+ Tf8 2.Txf8+ Rxf8 3.Dxc2

Instante de la jornada disputada en Villarreal
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