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El Ayuntamiento implantará el banco de
ADN canino para tener limpias las calles
200.000 euros. El coste del proyecto se ha reducido
sensiblemente desde que en 2008 la Asociación de Vecinos de
Campamento lo propuso y se estudió su puesta en marcha.

MEDIDA LEGAL. El proyecto sólo podrá ponerse en práctica si se
obliga a los propietarios a censar a los animales, por lo que habrá
que alcanzar un consenso para modificar la ordenanza.
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Editorial

Más que cagadas

¿

Quién no ha sufrido la desagradable sorpresa de ir
andando por la calle y pisar un excremento canino
incívicamente abandonado en la acera? Posiblemente todo el mundo y en ese momento nos encantaría
saber quien es el autor de la deposición para poder exigirle explicaciones a su dueño, pero esto es imposible
de momento, ¿o no?.
Y es que 7 años después de que el Ayuntamiento de
Paterna, gobernado entonces por el Partido Popular,
estudiara seriamente la sugerencia de la Asociación de
Vecinos de Campamento de poner en marcha un banco
de ADN canino, para poder perseguir a los infractores
excremento tras excremento, el proyecto parece que
puede salir adelante. La reducción de los costes imprescindibles para su puesta en marcha y la voluntad del
alcalde de llevarlo a cabo pueden suponer que Paterna tenga, por fin, un verdadero instrumento para perseguir a aquellos que se olvidan de recoger lo que les
pertenece evitando depositarlo en el lugar adecuado. Y
esto es así porque no son capaces de ver el barrio en el
que viven como una parte de sí mismos, porque seguro
que no lo harán en sus casas. Una pena.
Porque como lleva diciendo desde hace años la Asociación de Vecinos de Campamento, “Es tu calle, no la
cagues”, o “No seas perro”, pero está claro que muchos
sólo aprenderán esto a base de multas y puesto que no
puede haber un policía en cada esquina, bienvenida sea
la nueva tecnología, el ADN canino a precios razonables, claro, parece una buena solución para mantener
limpias nuestras calles. Se puede entender un despiste,
pero cuando se es reincidente en esta materia, es la clara muestra de que pese a los miles de años de evolución
del ser humano, para ciertas cosas no somos mejores
que nuestros perros.
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Lo + visto en la web y las redes
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Paterna declara la guerra a las cacas de perro

2 Paterna intensifica el despliegue policial de búsqueda del vecino de La Canyada desaparecido
3 La policía detiene a dos personas tras desmantelar una plantación de marihuana en Paterna
4 Paterna renueva el césped de los campos de fútbol de la Ciudad Deportiva Municipal
5 Paterna se presenta como uno de los municipios turísticos por excelencia de la comarca
6 Paterna intensifica su lucha contra la procesionaria
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El Ayuntamiento creará un censo de ADN
canino para mantener limpias las calles
La medida tendría un coste inicial de 200.000 euros y permitiría perseguir a los propietarios que no recogen las heces de sus perros
DIEGO AZNAR

o El equipo de gobierno presentó

recientemente a la Federación de
Asociaciones de Vecinos su plan
para combatir la siempre desagradable presencia de cacas de perro
en las aceras y zonas públicas del
municipio.
Se trata de la creación de un
banco de ADN canino que permitiría identificar a los propietarios
de los perros a quienes correspondieran las heces que pudieran
encontrarse en las aceras, y de ese
modo proceder a imponerles la
correspondiente sanción. Consideran los socialistas que este sistema
permitiría erradicar el hábito de
determinados propietarios de no
recoger los excrementos de los perros, una costumbre contra la que
históricamente se han desarrollado diversas iniciativas, como campañas de sensibilización o incluso
a través de la existencia de agentes
de paisano, pero que hasta la fecha
no ha sido efectiva.

como era encontrar la “fórmula legal” de que todos los propietarios
censaran obligatoriamente a los
animales.
Sin embargo en la actualidad
desde el Ayuntamiento de Paterna parecen haber solucionado estos impedimentos, ya que se cifra
el coste de la implantación de este
procedimiento en aproximadamente 200.000 euros, una cifra
elevada, pero más asumible. Lo
que no han sabido responder aún
desde el equipo de gobierno es si
este coste lo asumirá el Ayuntamiento directamente o se pasará
la “factura” a los propietarios.
Por otro lado, respecto a la fórmula legal para poner en práctica este instrumento de un modo
efectivo, el equipo de gobierno
parece dispuesto a realizar una
modificación de la ordenanza que,
no obstante, deberá contar con el
visto bueno de otros partidos para
alcanzar la mayoría del pleno.
PROYECTO EN MARCHA

ANTIGUA REIVINDICACIÓN

La medida no es del todo nueva,
ya que se trata de una vieja aspiración de la Asociación de Vecinos
de Campamento. Tal y como informó en su momento Paterna al día,
por iniciativa de este colectivo el
proyecto fue seriamente valorado
por el gobierno del Partido Popular, quien sin embargo no llegó a
ponerla en práctica por el “elevado coste de realizar las pruebas
de ADN a todos los animales”. En
2010 la creación de un banco de
ADN de todos los perros de Paterna
se estimó en alrededor de 700.000
euros, por lo que a juicio de los populares, atravesando un momento
álgido de la crisis económica, era
“imposible” que el Ayuntamiento
pudiera asumirla. Por otro lado,
también aducían otro problema,

Pese a que aún queda despejar
algunas dudas, según han infor-

oooo

El proyecto es una
vieja propuesta de la
Asociación Vecinos
de Campamento

Una mujer paseando a su perro con una bolsa para excrementos

mado fuentes municipales, “ya
se han iniciado las gestiones para
poder implantar en el municipio
el censo de ADN canino como sis-
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tema de identificación, control y
sanción de heces animales que
permitirá combatir la incómoda
presencia de las cacas de perro en

CHANGE.ORG

Firmas por un espacio canino en Valterna
Un grupo de vecinos del barrio
de Lloma Llarga en Paterna está
recogiendo firmas a través de la
plataforma CHANGE.ORG para
que el consistorio disponga
algún espacio para que puedan
pasear los perros sin molestar al
resto de vecinos. Los responsables de la iniciativa apuntan que
“últimamente se está incrementando mucho la crispación entre
los dueños de perros y el resto

de vecinos, que se quejan de que
paseamos a los perros sueltos en
una zona ajardinada totalmente
desatendida, provista de iluminación y en la que no pasea nadie,
por lo que no molestamos”, indican. El problema, añaden, es que,
“a pesar de haberlo solicitado en
múltiples ocasiones al Ayuntamiento, no conseguimos que nos
pongan un pipican en condiciones donde nuestros perros

puedan pasear libremente,sin
molestar al resto de vecinos”.
Los firmantes indican que “queremos convivir en paz con el
resto de vecinos, tenemos miedo
de que las cosas empeoren y
que se llegue al envenenamiento
de perros, como en otros sitios”.
Los populares se han hecho eco
de la petición y llevarán al pleno
la creación de una zona de esparcimiento canino en el barrio.

la vía pública”. El Equipo de Gobierno socialista tomó dicha decisión tras la reunión que mantuvo
el propio alcalde, Juan Antonio
Sagredo, con los portavoces de
los diferentes grupos políticos
municipales, representantes de la
Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVEPA), con la Asociación
de Vecinos de Campamento y con
la Asociación de Vecinos Antonio
Machado.
Respecto al censo de ADN canino que se quiere implantar se
trata de un “proceso sencillo y
eficaz” que constaría de dos fases. En una primera fase se obtendría el ADN y el perfil genético de
los canes mediante la extracción
sanguínea y se crearía una base
de datos y, en una segunda fase,
tendría lugar la recogida y envío,
por parte de personal autorizado
del consistorio, de muestras de
heces encontradas en las calles y
extracción del ADN a la muestra,
comparación con la base de datos
y envío de resultados.
Los representantes vecinales
trasladaron al Ejecutivo local
que “el problema de las heces
caninas en la calle es una queja
tan frecuente y generalizada que
la necesidad de acabar con este
histórico problema justifica la
implantación del servicio sin necesidad de realizar una consulta
ciudadana”, una posibilidad que
se había planteado llevar a cabo
inicialmente el ejecutivo socialista.
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Comienza una de las
obras de mejora de la
Plaza del Pueblo
PATERNA AL DÍA

o El pasado 2 de febrero comenzaron los trabajos de adecuación
de una parte del pavimento de la
Plaza del Pueblo. Esta actuación,
que se está acometido en el lateral
situado junto a la Iglesia de San
Pedro, tiene como objetivo no sólo
mejorar el estado del suelo sino
también evitar los constantes resbalones, tropiezos y caídas que los
vecinos sufrían en esa zona, sobre
todo con el pavimento mojado,
debido a la gran cantidad de losas
rotas, desniveladas y hundidas.
Esta primero fase concluyó el
pasado 8 de febrero, con el fin de
no interferir en el mercado ambulante que se instala en ese lugar
los martes. El alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo quiso destacar que “toda la actuación prevista para la plaza del Pueblo está
pensada para mejorar la accesibilidad y la movilidad de los paterneros y paterneros en este núcleo
histórico y patrimonial y recuperarlo como centro neurálgico de la
vida social y cultural de Paterna”.

Los trabajos de mejora realizados consisten en demoler solera
y rehacer solera de hormigón y
sustituir las baldosas de piedra
lisa natural por losas de piedra de
granito gris quintana, de 30 por
30 centímetros de espero y con un
adecuado grado de rugosidad con
el fin de evitar tanto la resbaladicidad del suelo como la rotura de
las baldosas.
Esta actuación está incluida, junto con la remodelación y
peatonalización de la Plaza del
Pueblo que se acometerán en los
próximos meses, dentro de la
obra de reparación de viales en
el término municipal de Paterna
que el actual equipo de gobierno
socialista está acometiendo con
una subvención de 300.000 euros de la Diputación de Valencia.
El objetivo de este proyecto es
mejorar la accesibilidad en la vía
pública, ya sea por reposición de
pavimento o por la nueva implantación de estos, y aumentar la seguridad vial en todo su conjunto
y aspecto.

Sagredo y Campos durante su visita a las obras

PAD

El Ayuntamiento
inyecta 450.000 euros
al presupuesto para
programas de empleo
PATERNA AL DÍA

o El equipo de gobierno ha destinado 449.155 euros de remanente
del ejercicio 2015 al presupuesto
de 2016 para reactivar el empleo
en el municipio y aumentar las
contrataciones.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, es “garantizar la
continuidad de proyectos y planes
de empleo indispensables para
nuestro municipio como son el
Plan de Empleo Conjunto entre la
Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento, que da trabajo a 43 personas y
el Plan Municipal de Empleo, mediante el que el Ayuntamiento ha
contratado para diferentes puestos
a 42 vecinos del municipio atendiendo a sus circunstancias sociales y familiares”, ha explicado el
primer edil.
De ese modo se pretende “crear
la coyuntura adecuada en Paterna
para reactivar el escenario laboral,
aumentar las oportunidades de
empleo en el municipio y fomentar la contratación de paterneros
y paterneras es una prioridad para
nuestro Ejecutivo”, ha remarcado
Sagredo.
En este sentido, el primer edil
también ha recordado que, además de estos dos proyectos con

los que se consigue dar trabajo a
más de un centenar de vecinos,
el equipo de gobierno socialista
ha comenzado ya algunas de las
obras que se van llevar a cabo el
municipio con los 10 millones de
superávit del ejercicio 2014 y los
2,4 millones de euros procedentes
también del Plan de Obras Sostenibles de la Diputación, unas actuaciones que, además de mejorar
las infraestructuras y servicios del
pueblo, servirán para aumentar la
empleabilidad en Paterna
TALLER CÁMARA AGRARIA

Entre estos programas destaca la
IV Fase del Taller de Empleo Los
Molinos, un programa de formación laboral, dotado con 221.000
euros que ha permitido la contratación de 36 paterneros y paterneras desempleados, entre alumnos
y personal docente, que están trabajando para convertir definitivamente la antigua cámara agraria
en un Centro de Formación.
Esta actuación, que tiene una
duración de seis meses, está permitiendo a esta treintena de vecinos
que estaban desempleados formarse de manera remunerada y adquirir experiencia en especialidades
como Particiones y Acabados Interiores o Electricidad y Albañilería.

Imagen de archivo de trabajos en la cámara agraria
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Multipaterna
rompe el
convenio con
Puerto
Mediterráneo
Aseguran que se ha
desvirtuado el espíritu
del convenio

DIEGO AZNAR

o La Asamblea General de socios
de Multipaterna aprobó por unanimidad el pasado mes de enero,
anular el convenio de colaboración
que esta entidad firmó, el 13 de octubre de 2013, con Eurofunds Investments, promotora del proyecto Puerto Mediterráneo, un mega
centro comercial que pretende instalarse en Paterna. De esta forma
la Asociación de Comercios y Servicios Multipaterna se desvincula
totalmente de dicho acuerdo tras
haber notificado a la promotora
con anterioridad éste hecho.
Paco Belda, presidente de Multipaterna, quiso aclarar las razones por la que se ha procedido a
romper el convenio. “Se está utilizando el convenio con Multipaterna para tratar de posicionar políticamente a la asociación, cuando
en ningún caso la firma del convenio tenía tintes políticos” indicó
Belda. “La firma del convenio no
pretendía ser una firma de apoyo
al proyecto. Nosotros trabajamos
por el comercio local y por nuestros asociados. Con esta firma lo
único que pretendíamos era conseguir ventajas para el comercio
local en el caso de que el centro
comercial llegase a implantarse
en el municipio” aclaró.
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Crean una mesa para decidir
“si se prestarán libros” en la
biblioteca de Campamento
o El Pleno del Ayuntamiento de-

Los vecinos reclamaron la reapertura del servicio en el Pleno

que el pleno del Ayuntamiento
haya apoyado la decisión unilateral y dictatorial de eliminar el
préstamo de libros y audiovisuales
de la biblioteca del barrio”, indican
fuentes de la AVV Campamento,
“la mesa de estudio se tendría que
haber creado para estudiar eliminar el servicio y no para volver a
poner un servicio que ya tenía el
barrio desde hace mas de 15 años”.
La A.VV. Campamento pide al
Ayuntamiento que “recapaciten y
atiendan las peticiones del barrio

PAD

de Campamento, restaurando
el servicio de préstamo de libros
cuanto antes”.
Los populares reclamarán que
“dicha mesa de trabajo se cree en
el menor tiempo posible para atender de modo inmediato la reivindicación de los vecinos de recuperar
el servicio”. Apuntaron también
que “no hay excusas para eliminar
este servicio que gozaba de gran
aceptación en un barrio en el que
viven en torno a 10.000 paterneros”.

PP y Compromís piden transparencia
en las contrataciones de GESPA
Advierten de secretismo
en el proceso de
selección de 3 directivos
PATERNA AL DÍA

o PP y Compromís han clamado
tras hacerse público el nombramiento de los nuevos cargos directivos de la empresa pública Gespa,
caso del Director de Recursos Humanos, Director de Explotación o
Servicios y responsable del área

Domingo M. MARTÍNEZ

Empleo municipal
transparente

DIEGO AZNAR

batió a propuesta del Partido Popular la devolución del servicio de
préstamo de libros en la Agencia
de Lectura de Campamento. Si
bien la petición inicial era proceder
a la apertura del servicio cuanto
antes, el resto de partidos optó por
aprobar una enmienda del grupo
socialista según la cual se creará
una mesa de estudio que valore
la recuperación de este servicio,
y sólo según las conclusiones de
dicha mesa se procederá, o no, a
reabrir el servicio.
Para la portavoz popular, María
Villajos, “esto es una tomadura
de pelo a los vecinos, ya que se ha
desvirtuado nuestra propuesta”.
Tampoco quedaron satisfechos los
responsables de la Asociación de
Vecinos de Campamento, algunos
de los cuales se acercaron al pleno
portando pancartas para reivindicar la reimplantación del servicio.
“No entendemos como es posible

En clave vecinal

de Marketing. Desde el PP opinan
que “el nombramiento ha adolecido de la necesaria transparencia”
ya que afirman que “ni en el Ayuntamiento, ni los consejeros de la
empresa, ni los trabajadores de la
empresa han tenido conocimiento
de ello y se ha impedido que los
vecinos de Paterna interesados
pudieran presentarse al proceso”.
Compromís ha exigido “la convocatoria urgente del Consejo
de Administración de la empresa
pública para que informe de las

últimas contrataciones, tanto de
directivos como de operarios, que
no reúnen los requisitos éticos y
de transparencia deseables en una
empresa propiedad de todos los
paterneros”.
Desde el gobierno municipal
aseguran que “ha habido un proceso de selección absolutamente
legal y recuerdan que todos los
partidos tienen consejeros y pueden solicitar toda la información
que consideren, incluidos contratos y proceso de selección”.

L

as contrataciones de personal en el Ayuntamiento, empresas municipales
o subcontratadas, siempre han
suscitado comentarios de todo
tipo por parte de los vecinos de
Paterna y, por supuesto, por los
partidos de la oposición.
Tras el cambio de gobierno
municipal nos hemos encontrado este mes una noticia
que, desde luego, ha llamado
la atención de los ciudadanos,
el Partido Popular pidiendo
transparencia en las contrataciones de personal directivo en
la empresa Gestión y Servicios
de Paterna, (GESPA), empresa
municipal creada a finales del
2008 por ese partido, para gestionar algunos de los servicios
municipales que antes lo hacían
empresas privadas. A algunos
se les ha soltado la risa floja al
leerla. En paralelo al PP se ha
posicionado Compromís que
lleva reclamándolo desde que
se creó.
Ha llamado la atención porque, hasta hace no mucho,
eran el resto de partidos los
que pedían lo mismo al PP. Y
es que los rumores de la calle
siempre atribuyen la contratación “a dedo” de simpatizantes
y afiliados del partido que gobierna. El clamor popular sabe
que si una corporación municipal, autonómica o estatal
crea una empresa, por ejemplo
una televisión autonómica, los
primeros trabajadores, “no se
sabe por qué”, parece que ti-

ran más hacia el color del partido que la ha creado, a veces
incluso con overbooking laboral. Por lo que siempre es necesario dotar a los procesos de
contratación de esas empresas,
de la transparencia que pide
ahora el PP. Y aquí planteamos
la pregunta, ¿No podrían haber
creado esos mecanismos ellos?
Así no los tendrían que pedir
ahora, tras la contratación de
un exconcejal socialista o los
directivos mencionados con el
actual equipo de gobierno.
Otro caso aparte son las empresas privadas contratadas
para realizar servicios para el
Ayuntamiento, es evidente que
en el proceso de contratación
de personal de las mismas no
se puede regular por la empresa que contrata, en este caso
el Ayuntamiento, al menos oficialmente. Es en ellas donde se
suelen encontrar más casos de
contrataciones a dedo, enchufismo o amiguismo, como en
cualquier empresa privada.
En todos los casos, las personas paradas de Paterna, sean o
no simpatizantes o afiliados a
partidos políticos, se merecen
un respeto y el derecho a optar
con garantías por cualquiera de
los puestos que en el Ayuntamiento y sus empresas oferten.
Si no hay transparencia hay que
crear los mecanismos para que
la haya, y, ahora, con la diversidad política en el consistorio, es
el momento de conseguirlo de
forma mas eficaz.
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Se inician los trabajos
para conocer el estado
del puente que une La
Coma con Burjassot
PATERNA AL DÍA

Imagen del Pleno Municipal del mes de enero

D.A.

Sagredo denuncia que PP,
Compromís, Pasip y C’s están
obstaculizando proyectos
Las fuerzas a izquierda y
derecha del PSOE tejen
inciertas alianzas
DIEGO AZNAR

o El Pleno del Ayuntamiento no
deja de ser cada mes una caja de
sorpresas. Con el presupuesto de
2015 prorrogado ante la “imposibilidad” de aprobar unas cuentas con
el consenso de una mayoría plenaria, PP, Compromís, Pasip y Ciudadanos aprovecharon el pasado pleno para pegar un golpe de timón en
la nave que comanda Sagredo. Una
actuación que deja en entredicho la
teoría del pacto del retrete según la
cual PP y Ciudadanos iban a tender
al PSOE una alfombra roja.
En el pasado pleno, con los votos
favorables de estos cuatro partidos
y la abstención de PSOE y EUPV
el Pleno aprobó una modificación
al presupuesto de 2,7 millones de
euros ‘supeditada al informe de Intervención’. Por el camino se quedaron otros 4,3 millones de euros
que los socialistas pretendían destinar a proyectos, y que tendrán que
esperan al próximo pleno en el que
se aborde una nueva modificación
presupuestario o quien sabe si la
aprobación de Presupuesto Municipal definitivo para el año en curso. En esta tesitura, el alcalde de

Paterna, Juan Antonio Sagredo,
ha afirmado que desde la oposición
“han optado por obstaculizar medidas económicas concretas, como
destinar 240.000 euros al chequebebé, 125.000 euros para que los
comedores escolares puedan continuar abriendo los días festivos,
140.000 euros para los comedores
de la Escola d’Estiu y 390.000 euros que hubieran servido para programar talleres de empleo”.
El alcalde ha censurado que los
cambios introducidos “no pueden
proponerse en el pleno, sin que pasen por Intervención, sin que haya
informes de ningún técnico, y sin
que se pueda fiscalizar”, ha concluido Sagredo.
SATISFACCIÓN EN LA OPOSICIÓN

Muy al contrario, los partidos artífices de la modificación presupuestaria se mostraban más que
satisfechos.
Los populares indican que “18
de los 25 concejales del Pleno, han
coincidido en la necesidad de enmendar la modificación de créditos presentada por Sagredo, pero
garantizando que se mantengan
todos los servicios planteados durante el primer trimestre del año, a
la espera de poder aprobar un Presupuesto Municipal para 2016 que
asegure y amplíe la continuidad de
los mismo durante todo el año”.

Desde Compromís indican que
“hemos aprobado esta modificación del crédito, por responsabilidad, porque no queremos paralizar
el Ayuntamiento ni los servicios
que reciben los paterneros y paterneras. Hemos aprobado unas cifras
para este primer trimestre porque
para el próximo ya tendremos
consensuado un presupuesto con
todos los grupos políticos del consistorio, con las Juntas de Barrio y
las asociaciones de Paterna
Por su parte, desde Paterna Sí
Puede emplazaron al alcalde a
“sentarse en la mesa de presupuestos y exponer sus prioridades para
Paterna” y le advierten que “los demás lo hemos hecho y no ha sido
tan difícil llegar al acuerdo”.
Desde estos partidos aseguran
que “el acuerdo plenario alcanzado
garantiza el cumplimiento de obligaciones como el pago de expropiaciones exigibles por Ley, el convenio para la subvención del uso
del servicio de autobús, la puesta
en marcha del Plan de Normalización de La Coma, el servicio de desayunos para menores en riesgo de
exclusión social, la apertura de comedores escolares en festivos, los
talleres de empleo o convenios con
colectivos sociales como Jovesolides, Afempes, Cáritas o Joves de
La Coma, todo ello por un importe
de 2,7 millones de euros”.

o El Ayuntamiento de Paterna
ha comenzado las pruebas en el
puente sobre la carretera CV-31
que une el barrio de Mas del Rosari-La Coma con el municipio de
Burjassot para comprobar el estado actual de esta infraestructura.
El puente fue construido hace décadas pero nunca ha estado abierto a la circulación puesto que no
conectaba con ninguna carretera
hasta que hace pocos años se realizó la ampliación del campus de
Burjassot.
Las pruebas actuales son imprescindibles para acometer las
actuaciones de adecuación necesarias y poder abrir definitivamente al tráfico esta conexión
históricamente reivindicada por
los vecinos de ambos municipios.
Los trabajos se han iniciado
con una campaña de auscultación
para conocer el estado en que se
encuentra la infraestructura. Esta

campaña ha consistido en la obtención de datos geométricos, la
inspección visual de los diferentes elementos del puente (vigas,
estribos, aparatos de apoyo y losa
de compresión), la extracción de
testigos en vigas y losa de compresión para determinar la resistencia y estado del hormigón
y la realización de calicatas y de
penetraciones dinámicas para
comprobar el terreno anexo a la
cimentación.
La concejal de Infraestructuras
Núria Campos, ha explicado que
“estas actuaciones han permitido
tomar los datos necesarios para
realizar una caracterización del
estado actual del puente. Campos
apuntó que “no se ha detectado
ninguna patología significativa”.
La regidora ha indicado que “el
siguiente paso será una prueba
de carga para verificar el correcto
comportamiento estructural del
puente”.

Desarrollan labores de
limpieza en una
veintena de solares
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a
través del Área de Infraestructuras,
ha intensificado las labores de limpieza de los solares del municipio
con el objetivo de mejorar la imagen y la salubridad del pueblo e
incluso la seguridad de los vecinos.
Con ese propósito, durante los
últimos meses, el consistorio ha
intervenido en más de una veintena de solares, tanto de titularidad
municipal como alguno de titularidad privada, para garantizar su
correcto estado. La última de estas intervenciones se ha realizado
sobre la parte trasera del campo
de fútbol de la Coma, que se ha
desbrozado de zarzales y vegetación que impedían a los jugadores

recoger los balones que allí caían.
La concejal de Infraestructuras, Núria Campos ha remarcado
que “del buen estado de nuestros
solares depende en gran parte la
no proliferación de plagas de roedores y de insectos” y ha indicado
que desde el área que dirige se
realiza un seguimiento periódico
del mantenimiento de cada uno
de estos espacios para garantizar
su correcto estado.
En este sentido, la regidora ha
explicado que, en la mayoría de
estos solares, los operarios de la
brigada municipal llevan a cabo
tareas de limpieza y desbroce, ya
que el depósito de enseres y basura y el crecimiento de maleza son
los principales problemas.

Paterna
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El juez da la razón al PP en la
denuncia de Compromís por
la causa de la Villa Romana

Reconocimiento del
Ayuntamiento a la
labor medioambiental
de Multipaterna

DIEGO AZNAR

o Los Juzgados de Paterna han

dado la razón al Partido Popular
y rechazado una denuncia realizada por el grupo Compromís en
relación a la Villa Romana. Desde
Compromís acusaron a los populares de la “destrucción irreversible
de una parte del yacimiento”, una
denuncia que ya ha sido archivada.
Los populares valoran que “como
ya ocurriera en más de media decena de denuncias presentadas
desde Compromís, sus acusaciones
han servido para llenar hojas de
periódicos, difamarnos y sacar rédito electoral, pero a la hora de la
verdad nunca se sostienen cuando
han de ser analizadas por el Juez”.
Desde el Grupo Municipal Popular,
“lamentamos que como en todas las
ocasiones anteriores su portavoz
Juan Manuel Ramón, que figura
como denunciante, no ha tenido
la decencia de pedir disculpas por
sus falsas acusaciones, algo que
dice muy poco de una persona que
ejerce la función de representante
de la ciudadanía y que debería ser
justo y reconocer sus errores públicamente”.
Para los populares queda demostrado que “desde el descubrimiento

PATERNA AL DÍA

Vista de la Villa Romana de Paterna

de la Villa Romana en 2009 el Consistorio gobernado por el Partido
Popular nunca dejó de velar por
la conservación de este yacimiento histórico”. Añaden desde el PP
que “los hechos demuestran que
todas las actuaciones realizadas en
la zona se desarrollaron con el visto
bueno de la Conselleria de Cultura,
que debía supervisar previamente
los proyectos a realizar así como
el desarrollo posterior de los mismos”. Añaden los populares que
“nosotros ordenamos la modificación del proyecto constructivo en la
parcela en la que apareció la Villa
Romana, con el objetivo de proce-

PAD

der a la protección de aquellos elementos que se debían conservar y
añaden que desde el Ayuntamiento
se dieron los pasos para la correcta
protección de los restos arqueológicos, haciendo todo lo posible”.
Por su parte desde Compromís
indican que “en ningún momento
pusieron ninguna denuncia contra
el ex alcalde Agustí ni su equipo de
gobierno”, ya que sólo “se puso en
conocimiento de la fiscalía unos
hechos y fue ésta la que decidió actuar por voluntad propia”. Además
se felicitaron de que “gracias a sus
gestiones se protegió el patrimonio
histórico de los y las paterneras”.
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o El Ayuntamiento de Paterna
instalará una placa conmemorativa en reconocimiento a la labor
medioambiental desarrollada por
la Asociación de Comerciantes
Multipaterna mediante diversas
acciones de reforestación en el Parque Central. Así lo aprobó el pleno
del Ayuntamiento a instancias de
una moción presentada por el Grupo Municipal Popular. La Asociación de Comerciantes y Servicios
Multipaterna viene desarrollando
desde hace 7 años una importante
labor de reforestación del municipio, mediante la plantación en

parques municipales de los árboles
utilizados durante la decoración
de sus escaparates en la campaña
de Navidad.
Dicha actuación es un ejemplo
de colaboración de la ciudadanía
sensibilizada con la necesidad de
mantener e incluso incrementar la
masa forestal del municipio. Además de los valores medioambientales que supone esta actuación, esta
campaña de Multipaterna lleva
implícito un mensaje educativo de
gran importancia para los menores
que colaboran con la actuación,
por lo que tiene un doble valor que
ha merecido este reconocimiento.

Miembros de Multipaterna durante el Día del Árbol

D. Aznar
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Sagredo reclama el ecoparque
a la EMTRE y Compromís le pide
un Plan de Gestión de Residuos
El consistorio estudia
posibles responsabilidades
económicas de la EMTRE
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
pretende reclamar responsabilidades económicas a la Entidad
Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE)
por haber cobrado la tasa TAMER
durante todos estos años “sin
que Paterna tenga Ecoparque”.
Así se ha pronunciado el primer
edil para avanzar que, tal como
se acordó en la última sesión plenaria, los servicios jurídicos del
Ayuntamiento de Paterna están
ya estudiando la posibilidad de
reclamar la parte desembolsada
hasta que el servicio de recogida de enseres y restos de obra se
preste con normalidad y de forma completa.
El alcalde ha avanzado que
exigirá a la Presidenta de la EMTRE, Pilar Soriano, “un mayor
esfuerzo para que se note que el
PP ya no gobierna en la Entidad
Metropolitana y se evidencie que
ha habido un cambio, que aún no
se percibe por la ciudadanía”. En
este sentido, ha ofrecido “una co-

laboración sincera para impulsar
la construcción del Ecoparque,
que estará ubicado en Paterna y
que también dará servicio a otros
municipios de la comarca”.
El primer edil le ha recordado
a la Presidenta del EMTRE que
existe un acuerdo plenario de este
pasado mes de enero en el que,
de forma unánime, los concejales que forman parte de la Corporación exigieron a la entidad
metropolitana que, hasta que se
construya definitivamente el Ecoparque en Paterna, asuma el coste
de recuperar este servicio municipal que el anterior equipo de Gobierno del PP dilapidó. “Paterna
ha dado pasos para solucionar
este grave problema que esperamos que la EMTRE solucione,
con el pleno apoyo de este Ayuntamiento”, ha concluido Sagredo.
GESTIÓN DE RESIDUOS

Por su parte desde Compromís
per Paterna han recordado la
moción presentada en 2013 que
preveía la gestión eco eficiente de
los residuos mediante la aprobación de una ordenanza específica
y un Plan Local de Gestión de Residuos. De hecho a propuesta de
Compromís se solicitó a los Fondos FEDER la instalación de una

Sagredo durante una reunión con la presidenta de la EMTRE

Planta de Transferencia de Residuos, es decir, una infraestructura donde los residuos serán separados de forma exhaustiva para
optimizar su valor en las plantas
de reciclaje.
Imagen de la plantación

oooo

El Plan de Gestión de
Residuos permitiría
aumentar ingresos
por venta de residuos

Según manifestaciones de Juanma Ramón “es necesario establecer una metodología para la implantación del sistema municipal
de recogida de residuos y limpieza
diaria. El ecoparque es muy necesario y por eso lo hemos pedido
por activa y por pasiva pero pensamos que tenemos que ir más allá
y poner en marcha este Plan que
tiene como objetivo la mejora de
la calidad ambiental del pueblo y
el aumento de ingresos por la venta de los residuos. Queremos que
Paterna sea un referente en temas
medioambientales y, en este caso,
pionera en la recogida y tratamiento de residuos urbanos”.

PAD

Policía Nacional

Dos detenidos por
tener una plantación de
marihuana en su casa
La Policía Nacional
encontró un total de 86
plantas en el domicilio
PATERNA AL DÍA

o Agentes de la Policía Nacional
han desmantelado un laboratorio
de cultivo de marihuana en un
domicilio de la localidad de Paterna y han detenido a una mujer
y un hombre, de 45 y 39 años, respectivamente, ambos de origen
español, como presuntos autores
de un delito contra la salud pública. Los agentes intervinieron 86
plantas de, al parecer marihuana, así como todos los elementos
necesarios para su cultivo como
lámparas, aires acondicionados,
transformadores, focos, extractores, fumigadores, temporizadores y 8 gramos de hachís.
Las investigaciones se iniciaron el 27 de enero al percibir los
agentes que se encontraban realizando labores de investigación,
un fuerte olor a marihuana acompañado de un zumbido constante
que provenía del interior de un
domicilio. Los policías detectaron
también un aparato de aire acondicionado en la misma habitación
de donde los policías percibieron
que procedía el olor.
Los policías establecieron diversos dispositivos de vigilancia en
las inmediaciones del domicilio
y tras varios días lograron identificar a los inquilinos de la vivien-

da, un hombre y una mujer. Los
investigadores averiguaron que
la pareja tenía en el interior de
la vivienda un espacio dedicado
al cultivo de la posible sustancia
estupefaciente, con medidores
de temperatura, aparatos de aire
acondicionado, ventiladores, filtros, conductos para la extracción
de aire y reciclado del mismo.

oooo

Las investigaciones
comenzaron tras
detectarse un fuerte
olor a marihuana

Finalmente los policías detuvieron a los dos sospechosos
como presuntos autores de un
delito contra la salud pública e
intervinieron en el interior de la
vivienda: 8 gramos de, al parecer,
hachís, una planta de marihuana
seca y cortada en una bolsa, 10
plantas secas, 61 plantas pequeñas y 14 plantas más de tamaño
grande, es decir un total de 86
plantas.
Los detenidos, la mujer con
antecedentes policiales, tras
ser oídos en declaración fueron
puestos en libertad, no sin antes
ser advertidos de la obligación
de comparecer ante la Autoridad
Judicial cuando para ello fuesen
requeridos.

Publirreportaje
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Central Óptica, cumple 38 años al
servicio de la salud visual en Paterna
Central Óptica cuenta con dos centros en el municipio, uno en la calle Mayor y otro en Virgen de Pilar, junto al centro de Salud

oooo

PATERNA AL DÍA

o Central Óptica celebra este
año su 38 aniversario en Paterna.
Son cerca de cuatro décadas, las
que el equipo de profesionales de
Central Óptica, lleva trabajando
por el cuidado de la salud visual
de los vecinos de Paterna gracias
a la confianza que estos han depositado en ellos.
El conocimiento de la profesión y la experiencia acumulada
a lo largo de los años así como la
constante formación de sus profesionales, ha permitido a Central Óptica ofrecer las máximas
garantías en todos sus diagnósticos así como en todos los trabajos realizados.
Central Óptica cuenta con
especialistas en Optometría,
Contactología y Audioprótesis,
que utilizan las técnicas más
vanguardistas en el campo de la
visión y la audición con el fin de
ofrecer las soluciones más adecuadas a cada caso.
ESPECIALISTAS EN PROGRESIVOS

En Central Óptica son especialistas en lentes progresivas. Dis-

Utilizan las técnicas
más vanguardistas
en el campo de la
visión y la audición
CUIDADO ESPECIAL POR LA
ATENCIÓN AL CLIENTE

El equipo de Central Óptica en las instalaciones ubicadas en la c

ponen de las mejores firmas de
lentes progresivas del mercado,

alle Mayor

siempre a los mejores precios
para ofrecerle la solución que

PAD

mejor se adapte a sus necesidades.

Pero si algo ha caracterizado a
Central Óptica en sus casi 40 años
de historia es la excelente atención personalizada que ofrece a
sus clientes, con un asesoramiento técnico y estético que les distingue sobre otros establecimientos de óptica y que le ha permitido
ganarse la confianza de miles de
vecinos a lo largo de su amplia
trayectoria. Desde Central Óptica
se mostraron “muy satisfechos y
orgullosos” de poder celebrar este
aniversario, además de “agradecidos por la confianza que los vecinos de Paterna han depositado en
nosotros a lo largo de todos estos
años, algo que nos motiva a seguir
mejorando para poder ofrecer
cada día un mejor servicio”.
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La consellera de Vivienda anuncia una
inversión de 5 millones en La Coma
Se rehabilitarán 120 viviendas del parque público ubicadas en el barrio y se recuperarán espacios públicos degradados

oooo

PATERNA AL DÍA

o La consellera de Vivienda,

Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, Mª José Salvador,
visitó recientemente La Coma
para anunciar que esta administración va a invertir 2,9 millones
de euros para desarrollar en el
barrio una actuación en materia
de rehabilitación y regeneración
urbana y que van a proceder a la
reforma de aproximadamente
120 viviendas de La Coma con
un presupuesto de más de 2 millones de euros, lo que supone
una inversión total en el barrio
de más de 5 millones de euros
entre el año 2016 y 2017
Durante su visita, la consellera estuvo acompañada por la directora general del EIGE, Blanca
Marín, así como por el alcalde de
Paterna Juan Antonio Sagredo, y
diversos representantes vecinales. Ello le permitió conocer de
primera mano la situación tanto
de esta barriada de acción preferente y de las viviendas sociales
que el EIGE posee en este barrio
y que suponen un 9% del parque
de viviendas público.
La consellera afirmó durante
su visita que “el derecho a una
vivienda es una prioridad para
el gobierno valenciano y que,
con ese fin, van a trabajar en un
plan de dignificación de la política y del parque público de viviendas”. De este modo se comprometen a “rehabilitar aquellas

Salvador anunció
bonificaciones de
hasta el 90% para los
alquileres sociales

La Consellera Salvador junto al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y la directora del EIGE
MOVILIZACIÓN

Los vecinos protestaron 3 semanas antes
La visita de la Consellera tuvo
lugar tres semanas después de
que un grupo de vecinos de La
Coma se manifestarán ante las
puertas de esta administración
reclamando un “rescate para el
barrio”. Entre los manifestantes se encontraban miembros
de la Asociación de Vecinos,
acompañados por concejales de
Compromís y Partido Popular.
“¿Dónde está el rescate que

a La Coma no ha llegado?”, “el
EIGE nos ha abandonado y el
Consell no nos ha rescatado”,
“algún responsable, que dé la
cara”. Estas fueron algunas de
las frases que los vecinos de
La Coma proclamaron allí al
sentirse “engañados”. Por otro
lado, algunos representantes
vecinales mostraron su malestar
por el hecho de que “se han hecho algunas adjudicaciones de

El Ayuntamiento extiende el
sistema de Cita Previa
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento ha puesto
en marcha este mes un nuevo
sistema de Cita Previa integrado
con la gestión de colas de las diferentes oficinas de Información
y Atención al Ciudadano (SIAC)
que hay en el municipio.
“Hasta la fecha, los vecinos sólo

D.A.

podían pedir cita previa para ser
atendidos en las oficinas del SIAC
que hay en el propio Ayuntamiento, pero con la implantación de esta
nueva modalidad del servicio, los
ciudadanos podrán reservar una
cita previa tanto en las oficinas del
SIAC del consistorio como en las
de La Canyada, La Coma, Valterna

o Terramelar”, ha indicado la concejal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
Eva Pérez al mismo tiempo que ha
animado a todos los paterneros a
hacer uso de este sistema que acerca la administración local al ciudadano, personalizando y ajustando
el servicio a sus necesidades.

viviendas de espaldas a los vecinos del barrio, sin explicarnos los
criterios que se han seguido”. Del
mismo modo, los vecinos siguen
reclamando “la puesta en marcha del Plan de Normalización
para el barrio”, así como que “las
acciones de rehabilitación de viviendas se liguen al empleo para
los vecinos del barrio”, y también
reclaman “mejoras en materia de
Educación y Sanidad”.

En este sentido, la regidora ha
destacado la “doble utilidad” de la
ampliación de este nuevo servicio
porque además de que permite al
vecino realizar gestiones con el
Ayuntamiento sin necesidad de
esperas ni colas, le evita el desplazamiento hasta el Ayuntamiento,
en el caso de los paterneros que
residan en los barrios periféricos.
Los vecinos que quieran pedir
cita previa podrán hacerlo por
teléfono, presencialmente en las
Oficinas de Información y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento o a través de la página

viviendas que se encuentran en
una situación muy degradada y,
por otra parte, ayudar y acompañar con bonificaciones, de hasta
el 90%, para que la gente pueda
pagar los alquileres sociales en
función de sus ingresos para que
ninguna persona se quede sin
una vivienda porque no la pueda pagar”.
Por último, la conselleria ha
indicado que “queremos tratar
todos los casos uno a uno porque
cada situación es singular y particular”, ha afirmado la conselleria, que también ha recordado
que están trabajando en programas de intervención social.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo ha destacado
y agradecido hoy el compromiso de la consellera de Vivienda,
Obres Públicas y Vertebración
del Territorio, Mª José Salvador
en la recuperación y dignificación del barrio de La Coma y ha
subrayado “la absoluta disposición y colaboración del Ayuntamiento de Paterna para desarrollar, junto con las asociaciones
del barrio, todo ese trabajo”.

web del consistorio.
El servicio de cita previa está
destinado a agilizar el contacto
directo de la ciudadanía con el
Ayuntamiento de Paterna, y se
suma a otras opciones como la
Carpeta Ciudadana que permite
hacer trámites desde casa, si se
dispone de certificado digital o
DNI electrónico, o las Consultas
Online que se realizan por correo
electrónico para consultar información relacionada con gestiones, como hacer un trámite, los
equipamientos y servicios de que
dispone la ciudad.
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Comienzan las catas
sobre el asfalto en el
Barranco del Rubio
Se rebajará el asfalto y
repondrán bordillos
como medida provisional
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo, visitó el pasado 25 de enero junto a la concejal
de Infraestructuras, Seguridad y
Medio Ambiente, Núria Campos
y un técnico de Aigües de Paterna el Barranco del Rubio para
conocer en persona las primeras
catas que se están realizando sobre el terreno para comprobar el
estado del suelo.
El alcalde ha explicado que
“estos trabajos son el punto de

partida de toda una serie de medidas provisionales que, desde
el equipo de gobierno, vamos a
llevar a cabo en esta zona para
ofrecer una solución a los vecinos mientras que se lleva a cabo
la redacción del proyecto definitivo de canalización de las aguas
pluviales del barranco”.
En este sentido, la concejal
Núria Campos ha indicado que
estas medidas provisionales consisten en rebajar el asfalto en una
parte del barranco y en reponer
los bordillos como fórmula para
encauzar el agua de forma natural.
“Desde que accedimos a la Alcaldía, el problema del Barranco
del Rubio ha sido una prioridad
en nuestra hoja de ruta. De he-

cho, en todo este tiempo, incluso antes de acabar el 2015, ya
habíamos modificado el Plan de
Inversiones de Aigües de Paterna
para llevar a cabo esta actuación
a la que, inicialmente, hemos
destinado alrededor de 500.000
euros”, ha afirmado el Alcalde.
A este respecto, Sagredo también ha incidido en que su objetivo es “ofrecer una solución al
problema histórico de inundaciones que padecen los vecinos
de esta zona mientras se redacta
el proyecto definitivo, que es de
gran envergadura” y ha puntualizado que “que nuestro Ejecutivo
quiere que sea un proyecto con
la mayor participación posible y
consensuado entre vecinos y técnicos”.

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, durante su visita a las obras

PAD

Continúa la búsqueda del vecino
de La Canyada desaparecido
PATERNA AL DÍA

Imagen de la caldera del polideportivo de la Canyada

PAD

Instalan dos calderas
de biomasa en el
Polideportivo
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha comenzado la instalación de
dos calderas de biomasa en el
Polideportivo de La Canyada. Los
nuevos depósitos, que sustituyen
a las dos calderas de gasoil que
había hasta ahora, permitirán
una mayor economía en el consumo de energía y harán completamente sostenible a esta instalación deportiva, que también
cuenta con paneles solares.
El concejal de Educación, Deportes y Juventud, José Manuel
Mora ha destacado la apuesta del
nuevo equipo de gobierno por las
energías renovables y el reciclaje
al mismo tiempo que ha incidido
en las ventajas tanto economías
como medioambientales del cambio realizado, que ha supuesto

una inversión de 45.000 euros, y
que permitirá al polideportivo ser
más eficiente y más ecológico ya
que funcionan con combustibles
naturales.
A este respecto, Mora ha explicado que las anteriores calderas
de gasoil tenían ya 14 años y estaban ya al final de su vida útil.
Por último, el concejal ha recordado que esta actuación forma parte del plan de mejora de
las instalaciones deportivas municipales que está acometiendo el
Ayuntamiento de Paterna desde
el Área de Deportes y en las que
se encuentran, entre otras cosas,
la sustitución del césped artificial y la mejora del frontón de la
Ciudad Polideportiva Municipal
o la rehabilitación del Esport a
Paterna.

o Paterna ha intensificado las
labores de búsqueda de Manuel
Gaeta, el vecino de La Canyada
al que se trata de localizar desde
que desapareció el pasado 29 de
enero. La Policía Nacional, con
la participación de Policía Local
de Paterna y Protección Civil de
Paterna, pusieron en marcha el
pasado 4 de febrero un dispositivo especial para coordinar y aumentar las labores de búsqueda
de este hombre de 59 años.
La concejal de Seguridad del
Ayuntamiento de Paterna, Núria
Campos, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana
para, en caso de tener cualquier
pista sobre el paradero de este vecino, se pongan en contacto con
la Policía al mismo tiempo que ha
incidido en “el gran esfuerzo policial que se está realizando para
encontrar a Manuel”.
Y es que con el fin de localizarlo, ambos cuerpos de seguridad
han desplegado sobre la zona
de La Vallesa donde se está centralizando la búsqueda decenas
de agentes. La Policía Nacional
ha enviado al lugar 2 perros de
búsqueda de personas y una dotación de 6 agentes del Grupo de
Operaciones de Respuesta (GOR),
2 agentes de la Policía Científica
y 2 agentes de la Policía Judicial
que están peinando las zonas del
Pontó, de Despeñaperros, de Mas
del Febo, del Azud así como la
zona baja del Mirador de la Reina.
Por su parte, la Policía Local de
Paterna participa en la búsqueda con 12 agentes, entre los que
se encuentra la Unidad de Medio

Ambiente y Emergencias, 4 coches
patrulla y 4 motoristas, dos de los
cuales acompañan a los perros de
búsqueda por la zona boscosa de La
Vallesa al conocer mejor el terreno
donde se está llevando a cabo la
batida. Esta dotación del cuerpo
de la Policía Local se encarga de
rastrear las zonas del Martinot, de
Terrerías, de Vélez, de la Lloma del
Betxi así como la zona del lago y de

la Vallesa del Mandor.
Asimismo, a este despliegue policial hay que sumar 4 miembros
de Protección Civil de Paterna, 7
miembros de la Brigada de bomberos forestales del 112 que estaba trabajando sobre el terreno
y que se han unido a la búsqueda
y 4 funcionarios policiales de la
Unidad Adscrita CNP en la Comunidad Valenciana.
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Los populares piden medidas extraordinarias
para combatir la plaga de procesionaria
Desde el equipo de gobierno aseguran que se ha intensificado las labores llegando incluso a ramas de árboles privados

o La plaga de procesionaria se

está cebando con los pinos y en
un municipio como Paterna en el
que gran cantidad de zonas urbanas se encuentran próximas a pinadas puede suponer un verdadero problema de salud pública.
Desde el grupo Municipal Popular se advierte que no hay más
que pasear por espacios como
los sectores 2 y 8 de La Canyada, por no hablar del bosque de
La Vallesa que linda con cientos
de viviendas, así como las zonas
de pinadas próximas a La Coma
o Lloma Llarga Valterna para
advertir la constante presencia
de bolsas de procesionaria con
orugas de gran tamaño que ya
están saliendo al exterior. En La
Canyada, padres de alumnos han
mostrado su preocupación por
la existencia de bolsas de procesionaria en pinadas próximas a
centros educativos como Santo
Tomás de Aquino, y que supone
un riesgo potencial.

Por todo ello desde el Grupo
Municipal Popular han reclamado al alcalde de Paterna que dé las
órdenes oportunas para que se incrementen los medios contra esta
plaga que se ha visto incrementada por causas meteorológicas.
El alcalde debe dar la orden
también para multiplicar los
medios teniendo muy en cuenta zonas tan sensibles como La
Canyada, La Coma, Santa Gema,
Terramelar, y puntos del casco
urbano como la Avenida Europa,
Parque de Alborgí, Parque Central
o Santa Rita los que cuentan con
mayor número de pinos, aunque
recordemos que cedros y abetos
también pueden ser afectados.
INTENSIFICAN LAS ACTUACIONES

Desde el Área de Medio Ambiente que dirige Núria Campos, han
comunicado que se han intensificado sus actuaciones para luchar
contra la procesionaria.
Y es que, aunque los cerca de
10.000 pinos del arbolado mu-

Un nido de procesionaria en la Canyada

nicipal recibieron el correspondiente tratamiento biológico de
prevención de la procesionaria
durante los pasados meses de octubre y noviembre y están libres
de esta plaga, el Ayuntamiento
de Paterna está incrementado
sus intervenciones ahora también sobre la procesionaria de
las ramas de pinos privados que

El Ayuntamiento instalará cerca
de 500 contenedores de residuos
orgánicos en La Canyada
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento, a través de la

Concejalía de Infraestructuras, va
a comenzar la implantación en el
municipio de un sistema de recogida selectiva de residuos orgánicos
con la instalación en La Canyada
de alrededor de 500 de estos contenedores específicos.
“La intención es comenzar en La
Canyada con este proyecto piloto e
ir extendiéndolo progresivamente
al resto del municipio”, ha explicado la concejal de Infraestructuras,
Seguridad y Medio Ambiente, Nú-

ria Campos, que ha incidido en “la
apuesta del equipo de gobierno socialista por el reciclaje y por hacer
de Paterna un municipio menos
contaminante, más sostenible y
más respetuoso con el medio ambiente”.
A este respecto, Campos también ha destacado que “esta actuación irá acompañada de una
campaña informativa dirigida a
concienciar a los vecinos sobre la
importancia de la recogida separada de residuos”, que se destinará al compostaje, y a fomentar en

ellos buenos prácticas en cuanto
al reciclaje y la gestión de los residuos.
Los nuevos contenedores, que
serán de un color diferenciado,
se instalarán junto a los tradicionales de residuos sólidos urbanos
y permitirán a los vecinos de La
Canyada depositar en ellos, entre
otros, residuos alimenticios y de
cocina así como residuos biodegradables de jardines y parques,
restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor.

PAD

recaen sobre la vía pública debido a la gran cantidad de avisos
registrados de vecinos cuyos árboles presentan procesionaria.
En relación a estas incidencias
particulares, Núria Campos ha resaltado la rapidez de las intervenciones de los operarios de jardinería, ya que “las alertas se resuelven
en un plazo máximo de 24 horas

desde que se registra la incidencia” y ha puntualizado que “en lo
que va de año, se han retirado ya
360 bolsas de procesionaria”.
Asimismo, Núria Campos ha
aclarado que la mayoría de estos
avisos se están registrando en pinos de viviendas particulares de
los barrios de la Canyada y Valterna sur y ha puntualizado que” los
operarios de jardinería, después
de actuar sobre las ramas que dan
a la vía pública, requieren al propietario que actúe sobre las que
dan al interior de su parcela”.
En este sentido, Campos ha
explicado que durante el otoño,
el Ayuntamiento lleva a cabo un
tratamiento biológico de prevención de la procesionaria en
parques, calles principales y colegios públicos. Se trata de un
tratamiento eficaz que consigue
evitar la aparición de las procesionarias gracias a pulverizar los
árboles con la batería bacillus
thuringiensis, inofensiva para el
ser humano.

RESTOS DE URALITA
La Asociación de Vecinos de la Canyada ha solicitado al consistorio la retirada de restos de uralita ubicados en la calle 2 con la
calle 9, junto a C.P. El Parque, que según han indicado “llevan ahí
desde hace un mes”. Desde la entidad vecinal no entienden “por
qué no se ha actuado antes” ya que “está en una zona de paso
y junto a un contenedor”, y solicitan la retirada inmediata de
dichos restos con las precauciones adecuadas al tratarse de un
producto altamente tóxico, más aún encontrándose junto a un
colegio.

PAD
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El documental “El Pas per
l’Infern” homenajea a los
tres paterneros prisioneros
en Mauthausen
PATERNA AL DÍA

o El Gran Teatro Antonio Fe-

rrandis será testigo el viernes
11 de febrero del estreno del esperado documental “El Pas per
l’Infern. Els paterners oblidats”,
una cinta producida por la asociación cultural local Paternateca
que cuenta la historia de Manuel
Peris, Miguel Liern y José Martí,
tres paterneros que fueron deportados al campo de concentración
alemán de Mauthausen – Gusen.
La proyección inaugural contará
con la presencia del Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, el representante de la Comunidad Valenciana de la asociación “Amical
de Mauthausen y otros campos”,
Adrián Blas Mínguez, la diputada
Mercedes Caballero y la concejala
de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui
Periche entre otros invitados, que
asistirán a este primer visionado
junto a los más de 500 vecinos que
ya se han hecho con una entrada.
El alcalde de Paterna ha elogiado el trabajo y el esfuerzo de
Paternateca en la elaboración de
este magistral documental que
pretende “homenajear a estos tres
vecinos de Paterna, contando su
historia, una historia fascinante,
de mucho sufrimiento pero también de valentía y de superación”.
“Por desgracia los tres protagonista del documental fallecieron
hace años, pero hemos tenido el
gran privilegio de poder contar
con sus allegados que nos han facilitado toda la documentación de la
que disponían, incluso un cuaderno de anotaciones que escribió uno
de ellos durante su cautiverio”, ha
señalado el director del documental, Javier Andreu Carrión.

Frank Oliver estilistes
busca modelos para ser
la imagen de su salón
PATERNA AL DÍA

o Frank Oliver estilistes busca

Y es que, según palabras del
propio director, “desde el principio la idea fue recuperar el relato
de los supervivientes como documentación histórica de Paterna y
hacer justicia con sus protagonistas, dando a conocer la terrible
situación en la que vivieron durante los ocho años de cautiverio,

lejos de su familia, y que marcaron sus vidas para siempre”.
La proyección de este documental supone el homenaje público de Paterna a las víctimas
del campo de concentración de
Mathausen – Gusen. De un total de 7.532 españoles, tan sólo
2.335 consiguieron salir vivos.

a un chico y una chica para que
sean la imagen del Salón de peluquería durante el 2016.
Si tienes entre 18 y 35 años y
estás interesado puedes presentar tu candidatura pasando por
el salón en la calle San Francisco
de Borja nº3 o enviando un mail a
frankoliverestilistes@gmail.com.
Se realizará una pre-selección
por parte de la organización y los
seleccionados participarán en el
evento que desde Frank Oliver estilistes ya están preparando y en el
que un jurado de excepción elegirá
al chico y chica que durante 2016
será la imagen del salón, disfrutando a cambio de tratamientos y
servicios totalmente gratuitos que
el salón estime oportunos durante

todo el año, tenéis de tiempo hasta
el 28 de febrero.
Esta es la primera campaña
publicitaría en la que están trabajando desde Frank Oliver estilistes, pero ya nos han adelantado
que como nos tienen acostumbrados tiene varios proyectos sobre
la mesa.
Continúan trabajando en diferenciar su salón del resto, realzando la cercanía y confianza de
la que disfrutan sus clientes.
Frank Oliver es un apasionado
por su trabajo, lo que le lleva a
estar en continua formación con
el fin de ofrecer a sus clientes las
ultimas tendencias y los tratamientos más innovadores.
Podéis consultar las bases de la
campaña en www.frankoliverestilistes.com.
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Contenedores
de ropa de
Cáritas recogen
más de 66.000
kilos de ropa
en 2015
FÉLIX GARRIDO

o Se cumple un año que las CáCarmen Roca durante el homenaje

PAD

Paterna homenajea
a Carmen Roca por
su gran labor social
El pleno aprobó dar su
nombre a una calle
del municipio
PATERNA AL DÍA

o La asociación teatral local Los
Locos de la Colina 2 ha cerrado su
temporada de Zarzuela rindiendo
homenaje a la desinteresada labor
social desarrollada por la paternera Carmen Roca
Con la representación de la
obra “La Verbena de la Paloma”
el pasado sábado, 23 de enero
en el Teatro Capri, este grupo de
teatro amateur dirigido por Nando Cebrián ha querido reconocer
la extraordinaria labor social desarrollada por Carmen Roca que,
durante más de 23 años, se ha dedicado a dar de comer a los más
necesitados mediante su proyecto
de comedor social “La Casita”.
La actuación, cuyas entradas
fueron gratuitas, tuvo un gran éxito de público y contó con la asistencia de Carmen Roca así como
de la concejal de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche.

UNA VIDA DEDICADA A LOS DEMÁS

Carmen Roca, de 84 años, ha sido
reconocida en diferentes ocasiones por su proyecto de comedor
social “La Casita”. El último homenaje llegó el pasado mes de enero
cuando, a propuesta socialista, el
pleno ordinario aprobó por amplia
mayoría dar su nombre a una calle. Según se aprobó en la moción,
la calle la Penya, en la que se ubicaba el comedor social, pasará a
denominarse calle “Carmen Roca
(antigua calle La Penya)”. Este reconocimiento se une a los ya recibidos, como la Insignia de Oro de
la Villa de Paterna en el 2000, o
los ofrecidos tanto por la Policía
Nacional como por la Policía Local
de Paterna.
El pasado mes de diciembre
Carmen Roca anunciaba su intención de retirarse después de
un cuarto de siglo dedicándose
a los demás. El Ayuntamiento de
Paterna decidió hacerse cargo
de la gestión de La Casita para
atender a las más de 120 personas que, a diario y durante los
últimos años, comen en sus instalaciones.

ritas de Paterna, para ampliar su
labor de desarrollo social, solicitaron del Ayuntamiento la
ubicación en suelo urbano, de
ocho contenedores de recogida
de ropa, identificados con el logo
de KOOPERA , y que persigue dar
un tratamiento integral a la ropa
y calzado depositados . Cumplen
con todas las normas de seguridad
exigidos por la Administración
para evitar robos y accidentes.
En el informe anual emitido por
la Cáritas Diocesana se informa
que en Paterna, en el año 2015, se
han retirado 66.114 kilos de ropa
que además de reducir 15.357 toneladas de emisiones de CO2 a la
atmósfera , la fotosíntesis que necesitan 2.137.735 árboles , han
logrado dar trabajo a 32 personas
con riesgo de exclusión social.
KOOPERA MEDITERRÁNEA
empresa de inserción para el tratamiento integral de la ropa y calzado, junto a ARROPA VALENCIA,
tiene su centro en Ribarroja y
desde estos almacenes se realizan
labores de recogida, clasificación,
higiene, saneamiento, y selección
de la ropa útil para su distribución
y venta en las tiendas KOOPERA,
implantadas en todo el territorio
nacional. El material sobrante y
no aprovechable, lleva un especial tratamiento hasta convertirlo
en material útil para los servicios
de “limpieza” .
Tanto las Cáritas de Paterna
como la Diocesana , ha querido
“agradecer al Ayuntamiento de
Paterna la desinteresada cooperación en esta labor social, que
además de proporcionar puestos
de trabajo coopera con la labor
medioambiental de la Villa”.
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Bruxismo infantil

L

os adultos no somos los
únicos que apretamos
los dientes. Cada vez es
más frecuente que los niños
aprieten o rechinen los dientes de forma inconsciente ,
sobre todo entre los 6 y los 10
años, coincidiendo con la caída de los dientes de leche y la
salida de los definitivos. Esto
ocurre sobre todo por la noche, ejerciendo tanta presión
que parece que vayan a romperlos. Pese a ello, en principio no debemos preocuparnos
pues aunque se suele conocer
como bruxismo infantil, en
realidad no es una patología
como ocurre con los adultos
y tiende a desaparecer en la
adolescencia.
En realidad, el bruxismo
infantil es una forma natural
de desarrollar la dentición y
estimular la formación muscular y ósea de los huesos de
la cara, por tanto inicialmente
no es necesario ningún tratamiento, aunque si perdura en
el tiempo puede provocar una
serie de problemas en el niño
como dolor e inflamación de
la mandíbula, dolores de cabeza y oído y desgaste en los
dientes.
Así pues, lo primero en estos casos es esperar y si pasados varios meses el niño sigue
rechinando los dientes debemos acudir al dentista para
buscar las causas y encontrarle una solución.
Entre las primeras causas
nos encontramos todos aquellos trastornos o alteraciones
que pueden desencadenar
tensión emocional o estrés

, como la hiperactividad o
cambios en la vida del niño
(mudanzas, ingreso en la
guardería, nacimiento de un
hermano,etc). Y entre los segundos, caída de los dientes
de leche y aparición de los
permanentes o maloclusión,
es decir, mala posición de los
dientes que interfiere al cerrar
la mandíbula.
A continuación te indicamos unos consejos para mitigar los efectos que el bruxismo
infantil puede provocar en tu
hijo:
-Disminuye su actividad
física y mental antes de dormir. Puedes usar técnicas de
relajación, aromaterapia, un
baño relajante antes de irse a
dormir, pasear, leerle un cuento, etc. Es importante que no
se vaya triste o enfadado a la
cama.
-Evita que realice conductas parafuncionales, como
morderse las uñas, labios u
objetos.
-Evítale ejercicios extenuantes.
-No dejes que se quede dormido con la televisión encendida.
En definitiva, el bruxismo
infantil se produce cuando
el niño aprieta y rechina los
dientes, normalmente mientras duerme, y los padres deben estar atentos a su evolución e intensidad, intentando
reducir las posibles causas
que lo provocan para que el
niño duerma más relajado y
tranquilo y evitar los problemas derivados de este trastorno.
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El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Almas enamoradas

H
Espacio Sólo Música

PAD

El Espacio Sólo Música de
Paterna oferta salas de
ensayo para grupos locales
Las salas, que pueden
usarse las 24 horas,
cuestan 40 € al mes
DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Paterna,
a través del Área de Juventud,
ha abierto el plazo para solicitar
una de las tres salas de ensayos
del complejo Sólo Música ubicado en el polígono de Santa Rita.
Se trata de un espacio que ofrece
todas las comodidades para que
los grupos locales practiquen música, potenciando la expresión artística y favoreciendo las interacciones sociales entre los jóvenes.

El concejal de Educación, Juventud y Deporte, José Manuel
Mora ha resaltado que “uno de
los propósitos de la iniciativa es
dinamizar la creación de nuevos
grupos de música en el municipio, facilitando un espacio donde puedan ensayar a un precio
asequible a sus bolsillos”. Las
salas de ensayo, que pueden ser
reservadas 24 horas al día, los
siete días de la semana, tienen un
precio de 40 euros al mes y pueden acoger un total de 12 grupos
musicales.
“Los grupos que quieran solicitar una sala deberán presentar
una instancia por registro de entrada en el consistorio, acompa-

ñada de fotocopias del DNI de
todos los miembros de la banda”,
ha explicado el concejal. Además, ha señalado que las solicitudes, que pueden descargarse
en la web del Ayuntamiento, deberán presentarse antes del 15 de
febrero.
Todos aquellos jóvenes que
quieran optar por una de estas
salas y necesiten más información, pueden ponerse en con tacto con la Casa de la Juventud de
Paterna a través de los teléfonos
96 137 01 03 y 96 110 04 21 en
horario de tarde de lunes a viernes de 17 a 20.30 h o los martes
y jueves por la mañana de 11 a
13.30 h.

La parroquia de santa Rita de
Paterna, celebró con una solemne
Eucaristía la festividad de san
Blas, arraigada desde hace años en
la barriada obrera de esta localidad. Su párroco D. Enrique Liern
Bordes, creador e impulsor de la
cofradía, ha sabido mantener esta
devoción a lo largo de su ya dilatada permanencia en la parroquia.
Este año, con motivo de bendecir
un nuevo estandarte, han asistido
a la Eucaristía, representantes del
Ayuntamiento y de las cofradías de
la Villa. D. Enrique en la homilía ha
agradecido su presencia, al tiempo
que pide la colaboración de todos
los feligreses, para preparar, con la
dignidad que merece, la acogida
en junio, de la imagen Peregrina
de la Mare de Déu, con motivo del
cincuenta aniversario de su última
venida a Paterna.

Félix Garrido

FESTIVIDAD DE SAN BLAS EN PATERNA

ola amigos: ya estamos
en febrero, el mes más
corto del año, pero que
está lleno de amor y de historias preciosas.
Y bien, hablando del amor,
parece que con los tiempos
que corren, se va evaporando
y secando, igual que se secan,
las flores y las hojas de los árboles. Pero bueno, por muchos
problemas que hayan, tenemos
que mantener viva la llama del
amor. El amor es lo que mueve
el mundo, si hubiese más amor
en éste mundo, todo cambiaría.
Os voy a contar una breve
historia del Patrón de los enamorados, San Valentín. Ésta
historia, se basa en la Época
del Imperio Romano, hubo
un Sacerdote de origen Anglo
Sajón, que comenzó a cobrar
notoriedad, a partir del Siglo
XIV, tomando el día 14 de Febrero, como el día del amor y
de la amistad. San Valentín,
nació en Interamna Terni,
fue ordenado Sacerdote por
San Foligno, San Valentín, se
convirtió en el Protector de los
enamorados, a los que se les
impedía por una injusta orden,
contraer matrimonio religioso.
Él, los casaba por la noche y
en secreto, porque no estaba
de acuerdo con esa injusticia.
Creció tanto, su popularidad y
cariño entre las gentes, que llegó a enterarse el Emperador ,
el cual lo mandó detener , burlándose y poniéndolo en ridículo delante de los soldados
romanos y de mucha gente.
Pero, en vista, de que gozaba
de un gran prestigio en Roma,
lo llamaron a Palacio, con lo
cual Valentín, aprovechó la
ocasión para hablar sobre el
cristianismo, y aunque en un
principio, el Emperador Claudio II, mostró interés sobre sus
ideas, el Gobernador de Roma,
intentó persuadirlo para que
no celebrara los matrimonios.
Al no conseguirlo, optó por su
encarcelación.
Ocurrió, que el oficial Asterius, encargado de encarcelarlo,
quiso ponerlo a prueba.
Le dijo: “te reto, a que le devuelvas la vista a mi hija Julia,
que ha nacido ciega”. Valentín,
asestó e impuso sus manos, sobre los ojos de la joven, y dijo:
“En el nombre del Señor y de
su infinito amor, te devuelvo
la vista,” y en el nombre de Jesús, se obró el milagro” . Éste
hecho, convenció a Asterius y a
su familia, y se convirtieron al
cristianismo. Valentín, siguió
preso, porque no pudieron librarlo del encarcelamiento. El

débil Emperador, se negó a darle
la libertad, y delante de los paganos y del Ejército Romano, fue
torturado y decapitado el día 14
de Febrero. Lo mataron de noche
y en secreto, para evitar la reacción del pueblo, ya que era muy
amado.
Como agradecimiento, Julia
plantó un almendro de flores rosadas, junto a su tumba. Y, a partir de entonces, el almendro ha
pasado a ser un símbolo de amistad y de amor.
Algunas personas opinan, que es una fiesta para el
consumismo,(con lo cual, yo no
estoy de acuerdo). Hay tantas,
y tantas maneras, de decir ¡Te
quiero!, y que valen tan poco,
sólo hay que ir al campo, coger
una flor y escribir una nota con
unas palabras que por desgracia,
se nos olvidan muy a menudo y
es: ¡Te quiero!, y eso vale poco,
pero bueno, a mí, si me queréis
decir ¡Te quiero! , y me queréis
traer bombones, flores, colonia, un anillo de brillantes etc.
Un crucero ¡NO!, que no puedo
viajar, pues de verdad, que os
lo agradeceré un montón ¿de
acuerdo amigos?. Pues vale os
espero.¡ Vamos!,¡ vamos!,¡ vamos!, mira que si se me llena
la casa de regalos. Aunque, si
no podéis traer nada, sólo con
que me llaméis, me conformo.
¿Dónde está el consumismo?, a
ver si por no consumir, cierran
las tiendas, y entonces, ¿Qué
haremos?.
Bueno, la cuestión es, que
yo os quiero mucho a todos, a
mi familia, a mis amigos, a mis
poetas, a mi perrita Duna, a los
buenos, a los malos, y hoy un
poquito más a mi amiga Inés
Pisa, que la he vuelto loca con el
Internet. Muak , guapa. Y, para
no “consumir”, os he compuesto
un poema, para que se lo digáis
a vuestra pareja.
NUESTRAS ALMAS ENAMORADAS.

Amor, amor mío,
dame tu corazón
que yo te entregaré el mío.
Abrázame, mírame,
no me prives de tus caricias
pues será como el inmenso mar
cuando le falta la brisa.
Las flores, perfuman nuestro
cariño
y, aunque pase el tiempo,
y vayamos perdiendo
la juventud anhelada,
lo que nunca perderemos serán:
¡¡ Nuestras almas enamoradas!!
Y, nada más, hasta el mes que
viene, un beso de vuestra amiga:
Karmen Plá. Muak.
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Paterna renueva el césped de los campos
de fútbol de la Ciudad Deportiva Municipal
El césped artificial retirado de ambos campos de fútbol se reciclará y se utilizará en otros lugares públicos del municipio
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través del Área de Deportes, ha
comenzado ya los trabajos de reposición del césped artificial de
los campos de fútbol de la Ciudad
Deportiva Municipal Viña del Andaluz con el objetivo de mejorar
las condiciones de juego de todos
los equipos locales que entrenan y
disputan sus partidos allí.
El alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo y el concejal de
Deportes, José Manuel Mora se
acercaron el pasado mes de enero hasta allí para comprobar en
primera persona la marcha de los
trabajos que se estaban realizando, que cuentan con 320.317,01
euros de inversión procedentes
de la Diputación de Valencia y
que supondrán una mejora sustancial no sólo para el campo de
fútbol, sino también para el complejo deportivo en general.

Un operario realizando trabajos sobre el césped de la ciudad deportiva

El alcalde ha incidido en que
“se trata de una renovación muy
necesaria, ya que ha pasado más
de una década desde su última

instalación” y ha remarcado además la utilidad de la misma, ya
que, “por primera vez en Paterna, el césped artificial que se está

D.A.

quitando, se está reciclando para,
posteriormente, reutilizarlo en
diferentes espacios públicos del
municipio”.

Juan Antonio Sagredo ha explicado además que los trabajos
de sustitución se extenderán durante 3 semanas en uno de los
campos y otras 4 semanas en el
otro, ya que además de cambiar
el césped, se va a nivelar el suelo.
Esta actuación, se está acompañado además de otras mejoras
como la reparación de graderío,
que se está enluciendo y pintando de nuevo y la pintura de las
barandillas, unos trabajos que el
consistorio está llevando a cabo a
través de la decena de operarios
contratados temporalmente en la
Brigada Municipal en función de
su situación familiar y social.
Los campos de fútbol de la
Ciudad Deportiva Municipal son
utilizados por unos 800 niño/as
y jóvenes de clubes como Unión
Deportiva Paterna, Avant Paterna, Juventud Paternense o Paterna C.F.

El Ayuntamiento entrega Comienza la rehabilitación del
material deportivo al
frontón de la Ciudad Deportiva
Club de Fútbol Casas
Verdes-La Coma
Las obras tienen un
PATERNA AL DÍA

o El concejal de Educación, Ju-

ventud y Deportes, José Manuel
Mora hizo entrega el pasado mes
de enero de un lote de material
deportivo valorado en 500 euros
al Club de Fútbol Casas Verdes- La
Coma para ayudarle en su propósito social de hacer accesible este
deporte a los niños y jóvenes con
menos recursos del barrio.
El Presidente de este club, Ximo
Fernández, fue el encargado de
recibir, de manos del regidor, el
conjunto de elementos deportivos
nuevos, entre los que había desde balones de fútbol y porterías
desmontables hasta vallas para
entrenamientos de salto y petos.

“Estamos convencidos de que
todo este material va a ser de
enorme utilidad para los más de
80 niños y jóvenes que entrenan
y juegan al fútbol en esta escuela”, afirmó Mora al mismo tiempo
que elogió la gran labor de integración social cultural y deportiva que realiza el club y reiteró
el apoyo del consistorio a todos
aquellos proyectos e iniciativas
que consigan hacer de La Coma,
en particular, y de Paterna, en
general, un lugar más integrado
y unido.
Actualmente, el Club de Fútbol
Casas Verdes-La Coma cuenta
con una plantilla de 87 niños, seis
equipos, y un equipo amateur.

José M. Mora y Ximo Fernández durante la entrega del material

PAD

plazo de ejecución
previsto de un mes
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha
comenzado los trabajos de mejora
del Frontón de la Ciudad Deportiva ‘Viña del Andaluz’ con el objetivo de que los usuarios de esta
instalación municipal puedan desarrollar el juego en ellas en unas
condiciones óptimas.
El concejal de Educación, Juventud y Deportes, José Manuel Mora
se desplazó el pasado mes de enero
hasta el lugar para visitar el inicio
de estas obras, que tienen un plazo

El frontón de la ciudad deportiva

de ejecución previsto de un mes y
en las que el consistorio paternero
invertirá más de 20.000 euros.
Entre los trabajos de mejora que
se van a llevar a cabo figura la reparación de las grietas existentes
en las paredes, la pintura de todo
el frontón, la reparación de la valla
de cerramiento y la repavimentación de todo el suelo.
A este respecto, José Manuel
Mora ha explicado que “con esta
adecuación perseguimos que
aquellos que utilicen esta pista
pueda desarrollar su juego en las
mejores condiciones, tanto los paterneros y paterneras, en general,
como los deportistas del Club de
Frontenis de Paterna y del Club
Paterna Pilota Valenciana, en particular, dos entidades locales con

las que el Ayuntamiento mantiene
sendos convenios de cesión del uso
de este frontón”.
Asimismo, el concejal de Deportes ha recordado que estos trabajos
se enmarcan en el plan de mejora
de las instalaciones deportivas municipales que el nuevo equipo de
gobierno socialista ha emprendido
para hacer de Paterna un municipio idóneo desde el punto de vista
deportivo en todos los aspectos,
tanto en materia de infraestructuras como de equipamiento y de
práctica del deporte.
Por último, Mora ha explicado
que “nuestra intención no sólo es
mejorar los espacios deportivos del
pueblo, sino también fomentar la
práctica del deporte entre nuestros
vecinos como hábito saludable”.

D.A.
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La Salle de Paterna celebra con una carrera
solidaria y una concentración el Día de la Paz
Dorsales solidarios y un dorsal 0 sirvieron para recaudar fondos que irán destinados a la ayuda al Tercer Mundo
PATERNA AL DÍA

o Los colegios y escuelas de La
Salle, como todos los años, se
unieron el pasado 29 de enero
con motivo del Día de la Paz y la
No Violencia, a las celebraciones
para desear un mundo en paz, un
mundo mejor.
Todos los alumnos y profesores
de los colegios de La Salle en Paterna (Colegio La Salle y Escuela
Profesional La Salle) participaron
durante la citada jornada en diferentes actos para conmemorar
este día.
En el Colegio La Salle de Paterna, alumnos y profesores se concentraron en el patio del colegio
para leer un manifiesto a favor
de la paz en varias lenguas. Tras
la lectura del manifiesto todos
cantaron una canción deseando
la Paz.

En la Escuela Profesional La Salle de Paterna todos participaron
-corriendo o animando- en una
fantástica carrera solidaria alrededor del colegio. Más de 600
corredores de todas las edades
demostraron que, por una buena causa, se implican todo lo que
haga falta. Dorsales solidarios
para los participantes y un dorsal
0 para todo aquel que quisiera
colaborar sirvieron para recaudar
fondos destinados a la ayuda al
Tercer Mundo a través de la ONG
de La Salle, PROYDE.
Desde el centro agradecieron
“a todos su implicación y participación activa en estos eventos destinados a promover un mundo en
paz y sin violencia en el que todos
los conflictos se puedan resolver
de manera pacífica y con diálogo”.

Imagen de la concentración en el patio del colegio

PAD

Cerca de 1.000 alumnos El pleno aprueba la reapertura
de Primaria participan
del polideportivo de la Coma
en las “Mini Olimpiadas”
PATERNA AL DÍA

o Cerca de 1.000 alumnos de

1º y 2º de Primaria de Paterna
participaron, el pasado 2 y 3 de
febrero, en las Mini Olimpiadas
Escolares celebradas en el pabellón de la Ciudad Deportiva
Municipal y organizadas por los
profesores de educación física
que componen Sense Limits en
colaboración con el Ayuntamien-

to de Paterna.
El concejal de Deportes, José
Manuel Mora, que se acercó durante estos dos días hasta el lugar,
destacó la gran acogida que ha
tenido esta nueva cita anual por
parte de alumnos y profesores y
la utilidad de la misma para promocionar y fomentar los valores
del deporte entre los más jóvenes
del municipio.

Instante de una de las jornadas de las Mini Olimpiadas

PAD

PATERNA AL DÍA

o El pleno municipal aprobó, el

pasado mes de enero, la propuesta de Compromís per Paterna que
pedía la reapertura del polideportivo de Mas del Rosari-La Coma,
que fue cerrado por el anterior
equipo de gobierno. Además
arrancó al equipo de gobierno el
compromiso plenario para elaborar un plan de actividades deportivas para los vecinos del barrio.
Compromís aprovechó la defensa de su moción para denunciar,
también, lo que considera precios
abusivos del servicio de piscina
en verano. En este sentido Neus
Herrero, concejala de Compromís
per Paterna recordó que en Valencia las piscinas de titularidad pública, como la de Benicalap, dan
un servicio a precios populares.
“Nos tenemos que felicitar todos y todas por haber conseguido llevar al pleno y aprobar esta

Exterior del polideportivo de La Coma

reclamación de los vecinos y vecinas de este barrio de Paterna”.
Además manifiesta “simplemente
estamos pidiendo que vuelva un
servicio que ya teníamos antes
de que el PP lo privatizara y del
que ya disfrutan otros barrios de

PAD

Paterna con un número similar
de habitantes”. La elaboración
del Plan de Actividades acabará
ineludiblemente en una modificación del contrato con la concesionaria como recogía la propuesta
inicial de Compromís.
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La AVV Campamento-Paterna pide
mejoras en la Ciudad Deportiva
Reclaman baños y
vestuarios en uno de
los pabellones
DOMINGO M. MARTÍNEZ

o La Asociación de Vecinos de

Barrio de Campamento-Paterna
ha pedido mejoras en la Ciudad
Deportiva Municipal.
La entidad vecinal ha pedido
que “se acondicione los alrededores de la puerta de acceso, asfaltando y creando zona ajardinada,
para que se pueda acceder correctamente a los pabellones y se cree
un parking exterior”.

La Ciudad Deportiva “Viña del
Andaluz”, como también se le conoce, recibe todos los días cientos
de usuarios para realizar alguna
de las ofertas deportivas que tiene
el Ayuntamiento en sus servicios.
El número de usuarios se multiplica los fines de semana, al recibir numerosos visitantes de fuera
en alguna de las competiciones
de liga o escolar “ y la seguridad
vial de la entrada deja mucho que
desear”, denuncian.
Pero no sólo es eso lo que piden los vecinos, “uno de los pabellones no tiene vestuarios, ni
váter, por lo que para cualquier
urgencia se tienen que desplazar
al otro pabellón o a los del campo

de fútbol. En pleno entrenamiento o juego estás a expensas de la
inclemencia del tiempo para utilizarlos”, explican, “y en ese mismo pabellón hay goteras desde
hace años cuando llueve, sin que
se solucionen, a pesar de haberlo
dicho varias veces”.
La Asociación de Vecinos del
Barrio de Campamento-Paterna
también ha pedido información
del comienzo de la obras de la
cafetería y el campo de baloncesto que se iba a realizar junto
al frontón, “en el caso de la cafetería, en teoría se había firmado
ya para empezar a hacerla y de
momento no se ve movimiento”
finalizan.

El Ayuntamiento concede 4 becas
de 500€ a deportistas de élite
Un jugador de rugby, un
nadador y dos karatecas
han sido los beneficiarios
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,
a través de la Fundación para la
promoción del deporte local de
Paterna (FUNDELP) acaba de
aprobar la concesión de 4 becas a
deportistas de élite del municipio
para ayudarles a sufragar los gastos derivados de los programas de
entrenamiento y competición del
año pasado.
Esta ayuda económica, cifrada en 500 euros por deportista,
corresponde a la convocatoria
de becas de 2015 y ha sido concedida a un jugador de rugby,
un nadador y dos karatecas,
todos ellos jóvenes paterneros
con acreditada relevancia en el

ámbito deportivo nacional e internacional.
El jugador de Rugby, de 18
años de edad, es Medalla de Oro
en el Campeonato de España
2015 de Clubes de Rugby Sub18 y Medalla de Oro en el Campeonato Autonómico 2015 de
Rugby en la categoría también
Sub-18.
Uno de los karatecas becados,
de 14 años de edad, es Medalla
de Plata en el Campeonato del
Mundo Unificado de Kick Boxing
y Karate 2015 y Medalla de Oro

del Campeonato de Kick Boxing
y Karate de la Comunidad Valenciana 2015. La otra karateca, de
17 años de edad, es Medalla de
Plata en el Campeonato de España Kumite Junior 2014 y Medalla
de Oro en el Campeonato Autonómico de Kumite 2014.
El nadador, de 20 años de edad,
es Medalla de Oro en el Campeonato de España Junior Verano
2015 en la modalidad de relevos
4 por 50 metros libres y Medalla
de Bronce en el Campeonato de
España en 4 por 50 metros estilo.
El concejal de Deportes, José
Manuel Mora ha destacado que
“con la concesión de estas becas el Ayuntamiento de Paterna
quiere mostrar su apoyo a aquellos paterneros y paterneras que
practican un deporte de alto rendimiento ayudándoles a costear
sus entrenamientos y su asistencia a competiciones”.
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

Torneo Interclubs 2016

E

sta columna va a ser un
poco inusual porque voy
a hablar de nuestro Club
de Ajedrez: el “Laboratorio
SyS Paterna”.
Contamos con 5 equipos de
8 jugadores, por lo que cada
semana jugamos 40 personas
al ajedrez representando a Paterna. Sin embargo, el número
total de federados por Paterna
es de 54, todo un éxito. Estamos entre los 5 equipos que
más socios tienen en toda la
Comunidad Valenciana. Tenemos equipación deportiva,
como si fuésemos un equipo
de fútbol, solo que no es de
manga corta, son sudaderas
naranjas.
Cada sábado por la tarde
desde mitad de enero hasta
mitad de abril aproximadamente tenemos partida oficial. Montamos la sala de juego recolocando mesas y sillas,
poniendo relojes de ajedrez,
piezas, tableros, actas, planillas para apuntar las jugadas…
y armados con un bolígrafo y
nuestra cabeza. Muchos de
nosotros recurrimos al azúcar
en forma de barritas, zumo,
chocolate… cualquier cosa
que dé energía es buena cuando llevas 3 horas de partida.
Cuando terminamos toca recoger, nos quedamos un rato
hablando de las partidas, de
las jugadas tan malas (o buenas) que hemos hecho y luego
a descansar hasta el siguiente
fin de semana.
El equipo A juega en División de Honor, donde juegan
los 12 mejores equipos de la

Comunidad, con desplazamientos a Alicante y Castellón. El equipo B juega en Primera Autonómica, que sería
como la Segunda División A
de fútbol. Nuestro C juega en
Primera Provincial, est o sería
como Tercera. Y luego están
los equipos D y E, formados
en su mayoría por chavales
menores de 13 años y algunos
padres, que están en Segunda
Provincial.
Este año los equipos de la
cantera (D y E) están obteniendo buenísimos resultados, sobre todo el D, que es
serio aspirante al ascenso.
Como profesor de la Escuela
de Ajedrez de Paterna estoy
muy orgulloso de que, después de varios años, la cantera
empiece a recolectar buenos
resultados.
Desde aquí quiero agradecer
a todos los miembros del Club
su apoyo al ajedrez y especialmente a los que han sido o son
alumnos/as míos/as y sus padres/madres. Gracias también
a los que leéis esta columna
porque os encanta el ajedrez.
Y para no dejaros sin algo en
que pensar esta semana os voy
a proponer un reto.
RETO

Tenéis que colocar 8 damas
del mismo color (podéis usar
peones) en el tablero sin que
se toquen entre ellas, es decir
sin que se puedan comer entre
ellas.
El próximo mes pondré una
solución, hay varias.
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