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PSOE y Compromís elevan a 60 millones
de euros el Presupuesto para el 2017
A FAVOR. El Gobierno del Batà destaca la reducción de impuestos,
la mejora de la eficiencia en la recaudación y el incremento de las
políticas sociales y de obras públicas

CRÍTICAS. Grupos de la oposición ya han mostrado su malestar por
la falta de diálogo con los partidos y la “ausencia “ de participación
ciudadana en el proceso de redacción de las cuentas
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Cuentas hechas

E

l Gobierno Municipal ha hecho sus cuentas
y le salen en 60 millones. Esta es la cantidad
que Socialistas y Compromís han pactado en
lo relativo a Ingresos y Gastos para el Presupuesto
2017.
El acuerdo era de esperar y permite casi garantizar que el Ayuntamiento de Paterna aprobará un
Presupuesto Municipal por primera vez desde diciembre de 2014 cuanto se hiciera bajo gobierno de
la alcaldesa popular, Elena Martínez. Decimos casi
garantizar porque realmente PSOE y Compromís
no tienen los votos necesarios para poder refrendarlo y necesitan el apoyo de algún otro grupo. De
momento nadie ha anunciado que vaya a apoyar las
cuentas pero se entiende que ya se estarán realizando los oportunos acercamientos desde la Alcaldía
para que las cuentas fructifiquen. Lo contrario sería
un serio revés para la imagen del Govern del Batà,
tal y como se autodenominaron PSOE y Compromís
tras su acuerdo de gobierno.
Que duda cabe que la aprobación de este presupuesto sería una buena noticia pues pese a que
los socialistas han sido capaces de navegar durante
meses con cuentas prorrogadas, este hecho dificultaba o retrasaba la toma de decisiones para el desarrollo de los proyectos que ha decidido el gobierno.
Un pero sin embargo hay que poner, y es que un
año más el proceso de desarrollo de las cuentas municipales se ha desarrollado sin salir de los muros
de alcaldía y muy al margen de la denominada participación ciudadana. Ni ahora ni antes, este ambicioso proceso ha cuajado en Paterna. Quién sabe si
al año próximo pueda ser una realidad.
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PSOE-Compromís acuerdan 60 millones
de euros para el Presupuesto de 2017
El Gobierno Local debe ratificar las cuentas en el Pleno mientras PP y Ciudadanos lamentan que “no se ha contado con los vecinos”
DIEGO AZNAR

o La Junta de Gobierno Local,

formada por los concejales de
PSOE y Compromís per Paterna,
aprobó a principios del presente
mes los Presupuestos Municipales para 2017 por una cuantía de
60.070.000 euros.
Estas cuentas deberán ser ratificadas en el Pleno Municipal, previsiblemente en el Pleno Extraordinario convocado a tal efecto para
el 14 de diciembre. Para pasar
este trámite, el Govern del Batà
PSOE-Compromís, deberá lograr
al menos la abstención o voto favorable de alguno de los partidos
de la oposición. Este hecho permitiría al Ayuntamiento de Paterna
contar con un presupuesto aprobado para iniciar el año, al contrario de lo sucedido este ejercicio
en el que el gobierno socialista no
logró consensuar el presupuesto y
tuvo que trabajar con las cuentas
prorrogadas del ejercicio 2015. La
aprobación de las cuentas anuales
fue posiblemente una de las razones por las cuales se consumó el
pacto de gobierno PSOE-Compromís, pero no hay que olvidar que
siguen requiriendo de un voto favorable o de abstención por parte
del resto de concejales para poder
aprobar las cuentas.
CUENTAS EQUILIBRADAS

A juicio del Gobierno Local, las
cuentas preparadas para el ejercicio 2017 son “equilibradas, realistas y destinadas a las personas”.
Respecto a los ingresos, desde
el ejecutivo local indican que “hay
que destacar la participación de
los fondos europeos EDUSI (Plan
Actúa) y del Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat
Valenciana”. Además, a pesar de
que este capítulo registrará una
disminución por la bajada del 8%

Junta de Gobierno Local donde se acordaron los Presupuestos de 2017

PAD

OPOSICIÓN

PP y C’s critican la “falta de participación”
Si bien para el Gobierno Local el
presupuesto de 2017 “es el resultado de un proceso participativo
en el que los presupuestos han
sido trasladados a los diferentes
representantes sociales y económicos del municipio y presentados tanto en las diferentes juntas
de barrio del municipio como
en los Consejos Sectoriales”, los
grupos de la oposición que hasta
ahora se han pronunciado han
advertido justo lo contrario.
Para el Partido Popular, “el proceso de elaboración de los presupuestos no ha sido participativo”
y recuerdan que “en noviembre
de 2015 Compromís criticaba al
PSOE por dar sólo una semana
para qué vecinas y vecinos aporten ideas para los presupuestos”.
Para el Partido Popular “es obvio
que Compromís ha cambiado su

percepción, ya que es el mismo
tiempo que ahora han dado a los
vecinos para participar, sólo que
ahora forman parte del Gobierno”.
Desde el PP advierten que
“PSOE y Compromís están
jugando con la ciudadanía, pero
nosotros no nos vamos a prestar
a ello y apelamos a que llegado
el momento la mayoría del Pleno
municipal se imponga y exija una
cuentas claras y participativas al
gobierno bipartito”.
En términos similares se manifestaron desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, apuntando
que “el gobierno no ha cumplido
con lo prometido en su día
cuando aseguró que habría una
participación efectiva con los
Presupuestos 2017. Han engañado a la ciudadanía de Paterna”.

Jorge Ochando, portavoz de
Ciudadanos recuerda que “en el
máximo órgano de Participación
Ciudadana que es el Consejo
Territorial, el gobierno anunció
que los presupuestos estarían
disponibles a partir del pasado
mes de junio en un formato
abierto para poderlo trabajar”.
Para Ochando “ya es hora de que
una reivindicación vecinal tan
antigua e importante como los
presupuestos participativos se
lleve a cabo”.
Por su parte, los grupos municipales Paterna Sí Puede y EUPV,
cuyo voto puede ser decisivo
para la aprobación, aún no se
han manifestado oficialmente
sobre las cuentas ni a favor ni
en contra y habrá que esperar a
escuchar su opinión en el Pleno
Extraordinario.

de los valores catastrales de todas
las viviendas de Paterna que se
ha solicitado al Ministerio de Hacienda, se aumenta la recaudación
“debido a una mayor eficacia en la
gestión de los tributos municipales”, apuntan.
En cuanto a los gastos, desde el
gobirno local aseguran que “están
confeccionados siguiendo los criterios de política económica y social,
es decir, aumentando las inversiones para mejorar el bienestar de
las personas y los servicios municipales con el objetivo de generar
una mayor actividad económica y
fomentar la creación de empleo,
siempre bajo los parámetros de
igualdad de oportunidades para la
ciudadanía”.
En este apartado afirman fuentes del gobierno que “destaca,
entre otras cosas, el aumento
del gasto en políticas inclusivas
y educativas, en los servicios de
limpieza y mantenimiento de vías
públicas parques y jardines, en
conservación del medio ambiente
o en actividades deportivas y culturales”.
En cuanto a las subvenciones
en 2017 se darán 2,5 millones de
euros más que en 2015 hasta conceder un total de 6,8 millones de
euros, “lo que supone más ayudas
sociales, más ayudas a la educación, al comercio, al deporte, a la
actividad económica y al empleo”,
asegura el gobierno local.
Asimismo, el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha destacado “la importancia que cobran
en los presupuestos las inversiones en infraestructuras a las que
se destinan cerca de 3 millones de
euros, que se complementan con
los más de 12 millones de euros
del superávit de 2015 que se destinarán a obras financieramente
sostenibles”.
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Una sentencia cuestiona los criterios
que tumbaron Puerto Mediterráneo

5

Un millar de
paterneros al
mes cogen el
Bus a la Fe

PATERNA AL DÍA

o “La falta de rigor técnico y ju-

rídico de la memoria emitida por
parte de la Comisión de Evaluación Ambiental a la ATE Puerto
Mediterráneo afecta a todas y a
cada una de las razones esgrimidas en dicho informe”, así se han
manifestado recientemente representantenes del grupo inversor que pretendía hacer en Paterna el parque ocio más grande de
España con una inversión de 800
millones de euros.
Los inversores indican que
“mientras que dicha memoria sostiene que el límite del sector con
la CV 35 contraviene la Ley de
Suelo no Urbanizable, la Sala de
lo Contencioso-Administrativo,
Sección 1ª, del TSJ de la Comunidad Valenciana en su Sentencia
815/2009, de 23 junio de 2009
considera que la norma de aplicación es el II Plan de Carreteras de la
Comunidad Valenciana. Dicha regulación establece que la “CV-35”
es una carretera de la Red Básica
con una zona de protección de 50
metros y no de 100 metros, como
se apuntó en la memoria, siendo
uno de los argumentos principales para descartar el proyecto por
parte de la Generalitat Valenciana
“por motivos técnicos”.

PATERNA AL DÍA

o Transcurridos 6 meses desde

Imagen del Proyecto Puerto Mediterráneo

Esto explicaría que para la
construcción de la tienda de Bauhaus, junto a Kinépolis, no fuera
necesario respetar 100 metros de
distancia entre el centro comercial y la autovía.
Desde Puerto Mediterráneo
recuerdan que inicialmente “así
lo propuso y fue aceptado e informado favorablemente de manera
previa por los órganos correspondientes de la Generalitat Valenciana”. Sin embargo, el Informe
definitivo estableció que la zona

de protección de la “CV-35” debía de tener una anchura de 100
metros sin tener en cuenta el vigente II Plan de Carreteras de la
Generalitat.
Al respecto indican desde Puerto Mediterráneo que “el citado Informe no es conforme a Derecho
y, por lo tanto, no puede servir de
base para la emisión de una Memoria Ambiental desfavorable y
tampoco para la denegación de
la aprobación”.
Por último los inversores re-

PAD

cuerdan respecto a otro de los
factores decisivos de la memoria
ambiental, que la Confederación
Hidrografica del Júcar ha emitido
recientemente un informe público en el que concluye que Puerto
Mediterráneo no incrementa el
riesgo de inundabilidad y garantiza los recursos hídricos. En dicho informe la entidad reitera su
posición favorable al proyecto en
respuesta a la petición emitida el
pasado julio por la subdirección
de Territorio y Paisaje.

su puesta en funcionamiento, el
autobús que conecta Paterna con
el Hospital Universitario la Fe
registra más de 1.000 viajeros al
mes, una cifra continua de pasajeros que avala la utilidad de este
servicio entre los paterneros.
El bus directo a la Fe, que se
puso en marcha el pasado 1 de junio y funciona de lunes a viernes
en horario de mañanas, registra
una media diaria de 75 pasajeros.
De esta manera, desde junio
hasta este mes de noviembre,
este servicio especial de autobús
ha registrado una media mensual
de 939 viajeros al mes, siendo julio el mes que más pasajeros ha
tenido, con 1.360 y agosto el que
menos, con 722, debido tanto a la
considerable disminución de citas
médicas.
La concejal de Infraestructuras,
Núria Campos ha señalado que
“el balance que hacemos hasta
ahora del servicio es muy positivo” y ha calificado el autobús a la
Fe como “un medio de transporte
rápido, cómodo y útil, que en menos de 25 minutos recorre los 14
km que separan el municipio del
centro hospitalario”.
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El Ayuntamiento plantea una vía para un
tren de mercancías en paralelo a la V-30
El proyecto contemplaría una playa de vías en el polígono que serviría de estación multimodal de distribución de mercancías
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

impulsado en el último mes la reivindicación para una futura conexión de Paterna con el Corredor
Mediterráneo, aprovechando que
diversos sectores empresariales se
están movilizando para que este
eje ferroviario sea una realidad
que refuerce la competitividad de
la Comunidad Valenciana. De este
modo el Ayuntamiento ha pedido al
Ministerio de Fomento la construcción de una plataforma ferroviaria
de mercancías paralela a la V-30.
El consistorio ha recogido esta
reivindicación en las alegaciones
al “Anteproyecto de ampliación
de la capacidad y mejoras funcionales de la V-30”. El Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
ha afirmado que el anteproyecto
actual no supone ninguna mejora
funcional para el municipio ya que
“no contempla ninguna actuación
de accesos a Paterna ni Fuente
del Jarro y, por tanto, no aporta
ninguna solución”. A este respecto, Sagredo ha explicado que el
proyecto propuesto por Paterna
contemplaría una playa de vías
en el polígono paternero que ser-

Conexión ferroviaria de Paterna al corredor Mediterráneo

viría de estación multimodal de
distribución de mercancías para
el resto de polígonos de la zona
y “que permitiría conectar nuestros 5 parques empresariales con
el futuro Corredor Mediterráneo,
consolidando así a Paterna como
enclave estratégico del mapa lo-

gístico territorial y nacional”.
A juicio del alcalde, “la ampliación de la V-30 constituye una
oportunidad casi única para, tras
40 años en funcionamiento, rediseñar el Polígono Industrial Fuente del Jarro del futuro, dotándolo
de una conexión mediante vía

PAD

férrea con el Corredor Mediterráneo y el Puerto de Valencia, aprovechando como carril de enlace
gran parte de la traza y la obra de
la V-30 que ahora se acomete, hasta conectar con las infraestructuras ferroviarias existentes”.
En este sentido, desde el Gru-

po Municipal Popular recordaron
que “se trata de un proyecto que el
Ayuntamiento de Paterna, bajo el
gobierno del PP, viene trabajando
desde el año 2014 y que incluso se
presentó al Ministerio de Fomento
como alternativa a la ampliación
del by pass.
Dicha propuesta llegó a trabajarse técnicamente, de modo que
incluso se analizaron alternativas
de trazado. El estudio contempla la
posibilidad de creación de una línea
ferroviaria que, aprovechando buena parte de la plataforma ferroviaria existente, pudiera dar servicio al
Polígono Industrial Fuente del Jarro, con estación propia, así como
al Parque Empresarial Táctica. Está
línea ferroviaria comunicaría las
zonas industriales de Paterna con
el Puerto de Valencia, así como con
el futuro corredor mediterráneo.
La diferencia entre ambas propuestas que si bien la popular
tenía el acceso al polígono en paralelo a la actual vía del metro, la
socialista lo haría más alejada del
casco urbano, si bien se desconoce cual de ambas propuestas sería
menos compleja ténicamente y
más viable económicavemente.

TRANSPORTE METROPOLITANO

El Pleno reclama a la GVA que la Línea 2 de Metro sea “prioritaria”
El Ayuntamiento de Paterna reclama a la Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración
del Territorio que, a través de la
futura Autoridad de Transporte
Metropolitano del área de Valencia, de prioridad a la mejora de
la Línea 2 de MetroValencia a su
paso por el municipio.
Así se acordó, por unanimidad
de todos los grupos políticos en
el pasado Pleno Municipal, tras
aprobar la moción socialista
que reivindicaba la necesidad de
invertir en la mejora del funcio-

namiento del transporte público
en Paterna para conseguir una
movilidad más eficiente y un
desarrollo urbano sostenible.
En la propuesta aprobada
también se solicita a la Conselleria aumentar, en medida de lo
posible, horarios y frecuencias
de paso, incrementar la franja de
horas punta y disminuir los “días
extraordinarios”, siempre garantizando la seguridad en la circulación en los trenes. También se
pide a Conselleria la adecuación
de las líneas, estaciones y trenes

a la normativa en accesibilidad.
Del mismo modo, el consistorio
paternero también reivindicará al
Gobierno de España una financiación adecuada del transporte
público en los próximos Presupuestos Generales 2017 para la
Comunitat Valenciana y el área
metropolitana de Valencia.
Tal y como recuerda el Alcalde,
Juan Antonio Sagredo “este
acuerdo es un paso en más de
la hoja de ruta marcada por el
Gobierno de Paterna para optimizar los servicios de transporte

público en Paterna en general y
del metro en particular y se une a
las actuaciones que está llevando
a cabo el Ejecutivo para mejorar
la seguridad ferroviaria en el
municipio y que se materializará
en breve con la supresión de dos
pasos a nivel y la construcción de
un paso inferior en la carretera
de Manises”. A este respecto, el
primer edil ha destacado que
el Ayuntamiento de Paterna ha
conseguido la colaboración de
la Conselleria en la supresión de
estos dos pasos a nivel de manera

que, mientras que la administración autonómica se encargará
de la redacción y supervisión del
proyecto y ejecución de la obra,
el Ayuntamiento asumirá su financiación, en la que invertirá 3 millones de euros. Asimismo, Sagredo
también ha recordado que el
equipo de gobierno ha aprobado
destinar, y en el marco del II Plan
Transforma, más de 130.000 euros a la realización de un estudio
para la implantación de medidas
de seguridad en todos los pasos a
nivel de Paterna.
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El Comedor Social cierra tras no ser
atendida la petición de los usuarios
PATERNA AL DÍA

o Tal y como se anunció por el

Equipo de Gobierno el Comedor
Social Municipal dejará de estar
operativo desde el próximo 1 de
enero. En el pasado Pleno Municipal hubo un último intento por
parte de usuarios de este servicio
para evitar su cierre, pero no fructificó tras un empate en la votación
que se decidió por el voto de calidad del alcalde.
La moción que se elevó al Pleno
fue presentada por la Asociación de
Vecinos Antonio Machado-Viriato
y adyacentes de Santa Rita y elevada por el Grupo Municipal EUPV.
El debate de la moción fue tenso.
EUPV y Podemos defendieron la
necesidad de mantener el servicio
mientras se produce la puesta en
marcha efectiva del “nuevo modelo de prestación de Servicios Sociales” que debe sustituirlo. Del mismo modo desde Partido Popular y
Ciudadanos defendían la necesidad
de que no dejara de prestarse este
servicio e incluso que se mantuvie-

Usuarios del comedor social en el Pleno

ra como un servicio más dentro de
este nuevo modelo que se plantea
desde el Gobierno Municipal.
PSOE y Compromís por su parte trataban de tranquilizar a los
usuarios, indicando que “nadie
va a quedar sin atención”. En este
sentido recordaron que el servicio
que prestaba el Comedor Social va
a sustituirse por la entrega de Tarjetas Solidarias que permitirá a los
usuarios comprar directamente en

supermercados de la cadena Consum los alimentos de primera necesidad que requieran. Desde el colectivo de usuarios indicaban que
“hay personas que no tienen donde
cocinar ni están capacitados para
ello”, por lo que consideraban que
la Tarjeta Solidaria no era la solución para todos los perfiles de necesitados. El concejal de Servicios
Sociales, Juanma Ramón, indicaba
que aquellos casos excepcionales

serían atendidos por los Servicios
Sociales mediante otras fórmulas
que se pondrían en práctica.
Desde el Grupo Municipal Popular indicaron que “es lamentable que PSOE y Compromís digan
no a más de 200 usuarios que han
firmado por su continuidad”. Para
los populares, que han defendido
el servicio prestado por el Comedor
Social en los últimos años, “PSOE
y Compromís no quieren ver que
por esas instalaciones han pasado
cientos de personas y cada día han
recibido no sólo alimentos, sino
también al apoyo de los trabajadores sociales que allí se encuentran”.
Además, desde el PP recordaron que “bajo la gestión de Casa
Caridad, no sólo estamos hablando de ayuda alimentaria sino
también de otro tipo de ayudas
que han recibido muchos de los
usuarios como el pago de recibos
de luz, alquileres, compras de gafas, pago de las tasas para obtener
el carnet de conducir y un largo
etcétera”.
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Paterna
alcanza los
68.902
habitantes
PATERNA AL DÍA

o El imparable crecimiento que ha
experimentado Paterna en número
de habitantes en estos últimos 10
años lo convierten en el segundo
municipio más poblado de la comarca y en una de las poblaciones
punteras de la Comunidad Valenciana. En estos términos se ha
pronunciado el Alcalde de Paterna
Juan Antonio Sagredo tras conocer los últimos datos del padrón
municipal, que reflejan un importante incremento poblacional de
la ciudad, pasando de los 57.343
habitantes en 2006 a los 68.902
habitantes censados este 2016.
Respecto a los factores que han
favorecido este crecimiento poblacional, Juan Antonio Sagredo
se ha referido, entre otras cosas,
a la proximidad con la ciudad de
Valencia, a los 5 núcleos industriales y empresariales con los que
cuenta el municipio y a la consolidación de áreas residenciales
como La Cañada, Valterna, Mas
del Rosari y Bovalar.

Vecinos de La Coma piden
mejoras a la Generalitat
PATERNA AL DÍA

o Más de medio centenar de

vecinos del barrio de La Coma
se manifestaron a principios de
mes ante la Conselleria de Políticas Inclusivas para pedir mejoras para el barrio. “Las palabras
no rescatan personas” o “pese a
que se habla de inversiones millonarias que van a llegar al barrio, la realidad es que no se ha
hecho nada”, fueron algunas de
las proclamas emitidas por los
vecinos.

Una representación de vecinos fue recibida por el Secretario Autonómico de Políticas
Inclusivas, al que emplazaron
a “molestarse en trabajar por el
barrio y ocuparse de nuestras
reivindicaciones”. Tras recibir
nuevas promesas por parte de
los representantes de la Consellería, desde la Asociación Vecinal han manifestado que estarán
muy atentos a su cumplimiento
y seguirán luchando por qué se
cumplan todos los compromisos.

Desde la Asociación de Vecinos y Entidades de La Coma han
recordado que “se están infringiendo los derechos humanos en
el barrio”. Algunos de los vecinos
indicaron que “vivimos rodeados
de miseria pero no somos miserables” por ello han presentado
un escrito pidiendo al presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, un “proyecto de Ley
para el rescate de los Derechos
Humanos en La Coma”.
Políticamente los manifestan-

Vecinos de la Coma durante la concentración

tes estuvieron respaldados por
miembros del Grupo Municipal
Popular y también consta que
concejales de Compromís per

PAD

Paterna acudieron para acompañar a los manifestantes en su
plante ante la Generalitat Valenciana.

8

Paterna

oooo Paterna al día

diciembre 2016

El Ayuntamiento da por
resueltos varios puntos
negros de inundaciones
Las lluvias llegaron a
alcanzar los 140 l/m2 en
momentos puntuales
PATERNA AL DÍA

o Según manifestaron desde el

Gobierno Municipal, “Paterna ha
respondido de manera satisfactoria a las fuertes precipitaciones registradas recientemente y que dejaron en el municipio una media
superior a los 70 litros por m2 en
diversos días llegando a alcanzar
los 140 litros por m2 en momentos
puntuales.
Así lo confirmó la concejal de
Infraestructuras y Seguridad, Núria Campos, quien destacó el satisfactorio funcionamiento de todas
las actuaciones contra inundaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo en los últimos meses, y a las que
ha destinado cerca de 3 millones
de euros.
De esta manera, Campos se refirió al buen comportamiento que
han tenido las obras de pluviales
ejecutadas en el túnel que conecta la primera y la segunda fase del
polígono industrial de Fuente del

Jarro, en la calle Espigol de Lloma
Llarga, en el Parque Tecnológico
o en la calle 133 de La Canyada.
“Zonas con quejas históricas
por inundaciones han respondido
muy bien a la tormenta. Estamos
en condiciones de afirmar que estos puntos negros han dejado ya
de serlo”, ha señalado la regidora,
quien ha indicado además que “a
excepción de alguna tapa de registro o algún bajo inundado de
manera puntual, el municipio ha
permanecido hermético a las intensas precipitaciones, sin ningún
barranco desbordado ni ningún
daño personal que lamentar”.
“Las obras contra inundaciones
que se están llevando a cabo actualmente en los barrios de Santa
Rita y en el de Campamento, y a
las que el Ejecutivo ha destinado
más de 2,5 millones de euros, han
demostrado también una buena
respuesta ante las lluvias”, ha indicado Campos en referencia a la
parte de esas actuaciones ya completadas.
COLECTOR CAMPAMENTO

El Ayuntamiento de Paterna ha
comenzado la ejecución de la 2ª
parte de las obras contra inunda-

Sagredo durante su visita a las obras del colector

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

ciones que se han proyectado en el
barrio de Campamento para mejorar la captación y el drenaje de
aguas pluviales.
Estos nuevos trabajos de mejora se van a desarrollar en las calles Apeadero y Circunvalación y
consisten en la instalación de un
colector de aguas pluviales, de
272 metros de longitud, 1300 mm
de diámetro y una pendiente del
0,35%, que discurre por la calle
Circunvalación, continúa por la
calle Apeadero y termina en la intersección con Mariano Benlliure.
Esta actuación, que también
contempla la instalación de pozos
de registro, imbornales así como
la reposición de toda la pavimentación de las calles afectadas, acabará con las históricas inundaciones que sufre este barrio cada vez
que llueve.
Estas obras, junto a las que ya
se están ejecutando en las calles
Constitución y Palleter, forman
parte del Proyecto de Mejora de
las canalizaciones de pluviales que
el consistorio está llevando a cabo
desde el pasado mes de octubre en
el barrio de Campamento y al que
ha destinado una inversión total
de más de 2 millones de euros.

PAD

¿Participación Ciudadana?
Sí, pero no.

N

o hay nada mejor en la
vida sociopolítica de un
pueblo que sus ciudadanos participen de forma activa
en la toma de decisiones, no
solo en la forma que se gasten
sus impuestos, sino también en
el resto de cosas que les afecten, fomentando las relaciones
sociales entre ellos.
Desde que empecé en el mundillo del asociacionismo vecinal
creía que podíamos tener la participación ciudadana en las administraciones que nos merecemos. Los primeros años intenté
por todos los medios fomentar
la participación de todas las
asociaciones y vecinos del barrio en los órganos que existen
para ello, la Junta de Barrio y el
Consejo de Participación Ciudadana, la unión de asociaciones.
Pensaba y sigo pensando que
la unión de los ciudadanos es
la esencia de la participación,
esencia que se convierte en
fuerza para que dichos órganos
dejen de ser consultivos y se
conviertan en ejecutivos. Unión
que hace falta desde la base de
la pirámide participativa, consultando democráticamente a
la misma la toma de decisiones.
Por desgracia, la situación
actual de esa pirámide, y de algunas asociaciones, se ha invertido, es el vértice de la misma
el que se cree legitimado para
decidir, sin consultar al resto de
vecinos que la componen, por
ejemplo, la elección del presidente o la forma en que se van
a invertir sus euros. Esto da pie
a personalismos, muchas veces

peligrosos por estar viciados con
otro problema de la participación actual, los pseudopolíticos,
del que ya escribí una columna
en su momento y algunos de
ellos se dieron por aludidos escondiéndose en la respuesta
tras una organización. Si a esto
le sumamos los que buscan mantener una posición laboral o conseguirla, los que buscan su interés personal, el cóctel de todo
ello hace que los vecinos hayan
dejado de creer que en estos órganos participativos se persiga
el fin por el que se crearon, no
tenemos tiempo para perderlo.
Hay que agregar también lo
más importante, la falta de interés, tiempo, ganas…, de la
mayoría de la gente de a pie en
ayudar a mejorar Paterna con un
trabajo voluntario y desinteresado, día a día. Vivimos tiempos
convulsos, aunque antes pasaba
lo mismo.
La participación ciudadana en
el Ayuntamiento, no se debe basar solo en crear cargos, órganos
y normas, pues ha quedado patente que no han funcionado hasta ahora como debieran, ni se ha
conseguido que participen más
vecinos. Se debe basar en hacer
participar al pueblo en la toma
de decisiones, que nos sintamos
necesarios no solo a la hora de votar, sino durante los cuatro años
restantes. Si no conseguimos
esto, quizás sea hora de pensar
si realmente los vecinos quieren
Participación Ciudadana.
Mucho ánimo a todos los que
siguen trabajando por conseguirlo. ¡Feliz Navidad!
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Aprueban una
encomienda a
Gespa con
informes
desfavorables

Aumenta un 103% la inversión
en mantenimiento de vías y
espacios públicos para 2017
PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

o Todos los grupos de la oposición: Populares, Ciudadanos,
PASIP y EUPV votaron en el
pasado Pleno Municipal en contra de la encomienda por parte
del Ayuntamiento a la empresa
pública para la creación de una
brigada de mantenimiento de la
vía pública, que contará con un
presupuesto de 876.669 euros.
El punto salió adelante tras un
empate, dado que PSOE y Compromís votaron favorablemente
y se hizo valer el “voto de calidad” del alcalde, Juan Antonio
Sagredo.
La oposición se mostró rehacia
a aprobar el acuerdo porque un
informe de los habilitados nacionales, Secretaria General y Oficial
Mayor, advertía de diversos defectos de forma: “El expediente
no reúne los requisitos acreditativos necesarios para la adopción
del acuerdo en los términos que
se propone”, concluía el informe.
Desde el Grupo Popular advertían
que “el bipartito del Pacte del Batà
no ha sabido explicar por qué la
encomienda debe contratarse a
través de GESPA ya que puede ser
más beneficioso que se lleve desde
el propio Ayuntamiento o que se
haga mediante concurso público”.
“Tampoco ha podido explicar por
qué la empresa pública carga un
12% de gastos generales en lugar
de calcularse cual debe ser el gasto
adecuado”, indicaban las mismas
fuentes. En términos similares se
mostraron el resto de grupos de la
oposición, indicando que debían
tenerse en cuenta los informes de
los habilitados nacionales.
Sin embargo, durante el Pleno,
tanto el alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, como el primer
teniente alcalde y presidente de
Gespa, Juanma Ramón, señalaron
la “necesidad de aprobar cuanto antes la encomienda para que
puediera emprezar a trabajar en
la reparación de los desperfectos
de la vía pública”. También defendieron que “los informes técnicos
eran suficientes para proceder a la
aprobación”.

o Con el objetivo de hacer de
Paterna una ciudad moderna y
sostenible el Equipo de Gobierno
ha duplicado el gasto en mantenimiento de vías y espacios públicos,
pasando de los 734.597,67 euros
de 2015 a los 1.495.000 euros previstos para 2017, un aumento del
103% que revertirá en una sustancial mejora de todas las zonas municipales del término paternero.
Esta es una de las principales
características de la propuesta de
presupuestos para el próximo ejercicio que el Equipo de Gobierno
llevará al Pleno Extraordinario que
ha convocado para este miércoles,
14 de diciembre con el fin de que
las cuentas municipales estén aprobadas antes de que acabe el año.
Entre las actuaciones previstas
con este aumento figuran la adecuación y acondicionamiento de

los terrenos municipales situados
frente al Parque Científico de la
Universidad de Valencia, la adecuación de solares y aparcamientos
y la mejora de caminos rurales.
Este aumento del gasto en
mantenimiento de vías y espacios
públicos se complementa con un

PAD

aumento del 18% del gasto en
limpieza viaria, que pasa de los
4.340.000 euros en 2015 a los
5.130.256 euros en 2016 y un
aumento del 8,47% del gasto en
parques y jardines, que pasa de
1.475.000 euros a los 1.600.000
euros.

Informatizan los sistemas de riego
de los parques por telegestión
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
está preparando ya la extensión
gradual de los sistemas de riego
por telegestión a todos los parques y jardines del término municipal. De momento, zonas verdes
como el Parc Central, el Sector 6
en Bovalar, el Barranco del Sau o
el Sector 14 (cerca de Bauhaus) ya
cuentan con esta aplicación en sus
sistemas de riego que contribuyen
a hacer de Paterna un municipio
más sostenible.
A este respecto, la concejal de
Infraestructuras, Núria Campos
ha destacado que “con la implantación de esta tecnología no sólo
conseguimos controlar la programación del riesgo sino también
un uso sostenible y eficiente del
agua” ya que – tal y como ha explicado – “la automatización nos
permite, además de centralizar y
controlar desde cualquier dispo-

Leandro
Cantero,
Presidente
del Consejo
Territorial de
Participación
PATERNA AL DÍA

La pintura vial se ha renovado en distintas calles

Parque Central de Paterna

sitivo móvil o PC la programación
del riesgo, detectar posibles fugas
de agua a tiempo real o problemas
en las instalaciones”.
Entre las ventajas de este sistema, Campos ha indicado que
posibilita apagar el riego cuando
llueve o cuando hay previsión de
precipitaciones y alterar y/o cam-

PAD

biar la programación del riego.
El sistema de riego por telegestión instalado en Paterna actúa
sobre los aspersores, los difusores
y los sistemas de goteo y consta de
un programador modular a 220
voltios, conectado a un modem
y a una antena que se colocan en
una hornacina.
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o Leandro Cantero fue elegido,
el pasado mes de noviembre,
presidente del Consejo Territorial de Participación. Es la
primera vez que un vecino es
elegido para este cargo, ya que
hasta el momento la presidencia recaía automáticamente en
el alcalde, que normalmente
delegaba en el concejal de Participación. Cantero, muy ligado
a la participación ciudadana es
miembro de la asociación de vecinos y presidente de la Junta de
Barrio de Alborgí.
Cantero sustituye al alcalde,
Juan Antonio Sagredo al frente
de la máxima institución de la
participación para adaptarse a
la Carta de Participación Ciudadana que se modificó el pasado
febrero para ajustarse a la nueva
ley que regula la participación
ciudadana en los municipios. En
este sentido, la concejala Neus
Herrero, ha valorado positivamente el hecho de que Sagredo
haya renunciado al cargo para
que sea un vecino quien dirija
“esta cámara de debate y empoderamiento de la ciudadanía”.
Una de las primeras tareas que
tendrá el nuevo presidente, será
la modificación de la Carta de
Participación Ciudadana, sobre
la cual ya están trabajando tanto
asociaciones de vecinos como el
área de Participación del Ayuntamiento. “Queremos una carta
que nazca del consenso y que
profundice en la independencia
de las estructuras participativas
de las instituciones y organizaciones políticas”, ha comentado
la responsable de Participación.
En la sesión extraordinaria
que eligió el nuevo presidente,
también se presentaron los presupuestos para el 2017. Un documento que “sentará las bases
para la implantación de unos
presupuestos participativos
reales fortaleciendo las estructuras participativas existentes y
promoviendo el asociacionismo
entre la población de Paterna”.
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Foto de familia de los premiados durante la Gala de los Comercios

D.Aznar

Instante de la cena

D.Aznar

Más de un centenar de personas se dan cita
en la Gala de los Comercios de Multipaterna
La Asociación de Comercios y Servicios Multipaterna utilizó de nuevo la gala para premiar a distintos asociados y colaboradores
DIEGO AZNAR

o Multipaterna celebró el pasado

19 de noviembre la novena edición de su Gala de Comercios. Un
evento con el que la asociación de
comerciantes pretende fortalecer
la relación y las posibles sinergias
entre comerciantes del municipio
y que además sirve para reconocer la labor realizada por alguno
de sus asociados a lo largo del año
o incluso de toda su trayectoria

empresarial.
Más de un centenar de personas
entre comerciantes y autoridades
se dieron cita en los Salones Arco
Iris para vivir una nueva edición
de la gala que este año coincidía
además con una importante efeméride, la celebración, por parte
de Multipaterna, de su 30 aniversario.
Los galardonados en la gala
de 2016 fueron: Habitale Home

Paterna, que se llevó el premio al
Mejor Stand de la Feria Comercial,
Mi pequeño Vestidor, que se hizo
con el segundo premio y Ferretería Alborchí, que se hizo con el
premio al Mejor Escaparate Navideño de 2015.
Muebles Garbel recibió el reconocimiento como comercio asociado más antiguo, mientras que
Electrodomésticos Pedrajas recibió
el premio al Relevo Generacional.

Desde la Asociación quisieron
reconocer la labor realizada por
Manoli Guzmán, que recibió un reconocimiento por su colaboración
con Multipaterna, y por Miguel,
que recibió un premio honorífico.
Una vez concluida la cena, los
asistentes pudieron disfrutar y reír
con un monólogo.
Además este año los asistentes
a la gala recibieron un regalo, el
libro “Socarrats de Paterna” de

Ramón Gimeno Gil, con el que
Multipaterna ha colaborado para
su realización.
De esta forma Multipaterna reconoce, un año más, la importante
labor de sus asociados. Una labor
que permite a los vecinos de Paterna disfrutar de un comercio local
fuerte y profesional que le proporciona todos los productos y servicios que necesita sin necesidad de
salir del municipio.
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Multipaterna les desea Felices Fiestas
A LA CORDA MÚSICA | Mallent y Meri 16-b | 620100449
AULA EDUCATIO | Mariana Colás 43 | 640817946
ALMACENES PATERNA | San Francisco de Borja, 44 | 961382201
AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892
ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ | Sta. Lucia 1 bajo E | 962060373
ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981
ANTEA CENTRO LEVANTE | Oller 13. Nave 11. Táctica | 647992565
AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000
AUTOESCUELA EUROPATERNA | Salvador Ferrandis Luna, 19 | 961388768
CAFETERÍA RTE. MAMA LUNA | Ramón Ramía Querol 4 | 961022435
CAIXA POPULAR | Avda. Vte. Mortes 19b | 961371366
CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108
CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551
CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO | Médico Ballester, 5 | 961381335
CARNICERÍA PEDRO | Plaza 2 de Mayo, 13 | 961387452
CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416
CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492
CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773
CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU | Maestro Soler, 19-1º | 961384415
CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566
CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320
DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 961387990
DESGUACES UNIDOS | San Francisco De Borja 49 | 961118515
ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT | Castillo, 9 | 961382991
ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128
EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983
ENAVE | Oller,3 Pol.Ind.Fte.Jarro | 961341205
ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000
ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668
EURO CHOLLO CARMEN | Miguel Hernández, 21 | 961385813
FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ | Crtra. Manises s/nº | 961365625
FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119
FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973
FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208
FERRETERÍA ABI | Maestro Juan Magal Benzó 12 | 961387600
FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610
FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078
FLOR DE AZAHAR | San Gil 1 | 678489530
FLORS I PLANTES EL PALAU | Corts Valencianes, 10 | 961388359
FOTO ESTUDIO VIER | Vicente Mortes, 33 | 961386926
FUNERARIA MORENO | Forners 24. Táctica | 961370148
GALERÍAS CORTE MODA | 1º de mayo 17 | 961825435
GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412
GRUPO QUALIA | Charles Darwing, 20 | 961360340
HABITALE HOME PATERNA | Vicente Mortes, 11 | 963383434
HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124
INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313
INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025
JOISA CB | Juan Bautista Benlloch, 16 | 961435375
JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536
JOYERÍA J. BERLANGA | Médico Ballester, 10 | 961382543
KIOSCO LA POLERA | Virgen de Montiel 21 | 685677341
LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689
LOW COST LED | Blasco Ibáñez 5 | 651494114
LÚDIC - CRIATURES | Cristo de la Fe, 6 | 961386643
MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049
MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940
MI PEQUEÑO VESTIDOR | Mayor 43 | 961116852
MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489
NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516
OLCA LOTERIAS | Médico Ballester, 16 | 961381164
OLOKAÏ | Mayor 24 | 963214773
ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823
ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623
PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210
PANELASIST | Plaza Mayor 1 bajo dcha | 961372848
PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS | San Antonio 13 | 961370537
PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA | Cuevas del Palacio, 70 | 961382280
PATERNA VISIÓN | Mayor 7 | 961371775
PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 661177934
PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816
PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179
REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007
ROTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022
S&A PUBLICIDAD | Pintor Goya,5 | 961385657
SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010
SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433
SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS | Mallent y Meri 16 esq. Los Molinos | 961821056
SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR | Vicente Mortes, 34 | 961382496
TAPIZADOS JOFRAN CB | San Antonio, 13 | 961382885
TENMAR IDIOMES | Joaquin Costa 5b | 961685431
TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048
TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002
TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297
VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO | Virgen de Montiel, 19 | 961436299
VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714
SCHLECKER | Blasco Ibáñez 36 | 663964374
ZAFIRO TOURS PATERNA | Conde de Montornés 6 | 961383027
ZAPATERÍA NANO | Maestro Canós 16 | 960658625
ZIVING PATERNA | Vicente Mortes 68 | 960643463
ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278
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Aprueban una Proposición no de Ley para
lograr la frecuencia de paso de 15 minutos
Se acuerda la creación de un calendario de mejoras que permita alcanzar la frecuencia de 15 minutos en los dos próximos años
PATERNA AL DÍA

o El pasado 23 de noviembre

la Comisión de Transporte de
las Cortes aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley,
a propuesta de la Plataforma 15
Minutos Línea 2, para conseguir
mejorar la frecuencia de paso de
esta línea de metrovalencia a su
paso por La Canyada para que se
consigan intervalos de paso de 15
minutos como máximo.
La resolución de las Cortes
muestra su apoyo a las históricas
reivindicaciones de la Plataforma
15 Minutos e instan al Consell a
mejorar “según los condicionamientos técnicos y las disponibilidades presupuestarias” las
actuales frecuencias de paso en

todas las estaciones de Paterna
hasta Lliria con el objetivo de alcanzar gradualmente intervalos
de 15 minutos, aunque de manera más urgente entre 2017 y
2018.
Se acuerda además la creación
de un calendario de mejoras de
las actuales frecuencias con el
fin de alcanzar, el 1 de enero de
2019, los intervalos de 15 minutos.
Además se insta a la Consellería de Vivienda Obras Públicas y
Vertebración del Territorio a no
reducir los horarios de las Líneas
1 y 2 durante los meses de verano, manteniendo de esta forma
un horario estable a lo largo de
todo el año.

Miembros de la Plataforma 15 minutos durante la reunión

Comercios de Paterna recogen
material escolar para un
centenar de familias
Alrededor de 70 de las
familias residen en
La Canyada
PATERNA AL DÍA

o Cerca de un centenar de co-

mercios de Paterna han comenzado una campaña de recogida
de material escolar para colaborar con cien familias que se encuentran en una situación económica desfavorable. Alrededor de
70 de estas familias se encuen-

tran en La Canyada, mientras
que 25 pertenecen al barrio de
la Coma.
A través de Cáritas La Canyada
y Jóvenes Hacia la Solidaridad y
el Desarrollo se ha realizado un
registro de niños por edades para
poder realizar el reparto del material de la forma más adecuada.
Estas mismas organizaciones serán las encargadas de distribuir
el material en paquetes entre las
familias.
La inciativa “100 familias 100
comercios” contará además con
la colaboración de Nadals a Pa-

terna, que instalará una carpa
en el Belén Viviente con el fin de
recoger material.
Entre el material que se necesita destacan los lápices, bolígrafos, rotuladores, libretas, folios, reglas, gomas de borrar,
sacapuntas, lápices de colores,
ceras, estuches, tijeras o pegamento.
Con el fin de dar a conocer la
iniciativa solidaria así como los
distintos comercios que son punto de recogida se ha creado la página de Facebook “100 familias
100 comercios”.

D.A.
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Donan una perrita para ser adiestrada
en la detección del cáncer de próstata
Tras su adiestramiento Aury podría ser capaz de detectar la presencia de cáncer de próstata olfateando una muestra de orina
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

donó el pasado 7 de diciembre a
una perrita de la Unidad Canina
de la Policía Local de Paterna,
una pastor belga malinois de
nombre Aury y de dos meses de
edad, para que sea adiestrada en
la detección del cáncer de próstata.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo junto con el
agente responsable de la Unidad
Canina de la Policía Local de Paterna, Jesús Cortés formalizaron
la donación de “Aury” a la asociación valenciana CDOC de Cáncer
y Detección Olfativa Canina para
que, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria La
Fe de Valencia, sea entrenada en
la detección olfativa de los marcadores del cáncer en muestras
de orina.
En el acto de entrega, que se
celebró en la Alcaldí a del consistorio, también estuvieron pre-

sentes el Presidente de CDOC,
Javier Seguí, la investigadora
del Instituto de Investigación
Sanitaria de La Fe, Natividad Sebastián, la Presidenta de la Junta
Local del Cáncer de Paterna, Pilar
Martínez, la concejal de Seguridad, Núria Campos y el Jefe de la
Policía Local de Paterna, Rafael
Mestre.
Sagredo ha destacado “la importancia de esta colaboración
entre organismos y entidades y,
sobre todo, el uso científico de
esta donación y su contribución
a la investigación médica de la
enfermedad del cáncer”.
Durante el encuentro, se incidió en la capacidad sensorial de
las células olfativas de los perros
y cómo el adiestramiento de esta
cualidad está consiguiendo que
estos animales detecten sustancias volátiles del cáncer de próstata en etapas muy tempranas,
un diagnóstico que - tal y como
explicó Natividad Sebastián

Jesús Cortés, responsable de la unidad canina, junto a Aury

–“evitará hacer biopsias a los pacientes porque estamos compro-

PAD

bando que el perro adiestrado en
esto, tan sólo con oler la muestra

de orina, detecta la presencia de
cáncer”.
Por su parte, desde CDOC se
mostraron muy agradecidos con
la donación de Aury, no sólo por
el gran potencial genético que posee al ser descendiente del perro
detector de drogas, billetes y explosivos “Urko” y de la perra detectora de personas “Angy”, sino
también porque posee excepcionales cualidades para el adiestramiento para el que se ha donado
como la valentía, la efusividad o
las permanentes ganas de jugar,
tal y como destacó Jesús Cortés.
Actualmente la unidad de
biodetección ya cuenta con dos
perros capaces de realizar esta
detección olfativa, una labor que
tal y como señalaba su adiestrador, supone un trabajo muy duro
de entrenamiento que puede
extenderse hasta los dos años,
aunque no existen unos plazos
concretos, ya que cada animal
es diferente.

El Centro Parroquial acoge
la presentación del libro
Socarrats de Paterna
FELIX GÁMEZ

o El pasado martes 22 de noviem-

bre, en el Centro Parroquial, y ante
un buen número de asistentes,
tuvo lugar la presentación del libro
“Socarrats de Paterna” del artista
local Ramón Gimeno Gil.
El acto contó con la intervención
de los dos prologuistas, Camilo Se-

gura y Félix Gámez, y fue presentado por el Presidente del Ateneo
Cultural Paterna, Ángel Barona, y
el vicepresidente de la misma asociación, Aureli López.
El autor explicó el proceso de
creación de las imágenes que figuran en el libro, que le llevó a
dedicar seis años de trabajo para

diseñar las 600 ilustraciones que
lo comprende. La obra ha visto la
luz gracias al apoyo que el Ateneo
Cultural Paterna ha brindado a
Ramón Gimeno desde el primer
momento, además de un buen número de empresas y entidades de
Paterna que se han volcado en la
publicación del libro.

Instante de la presentación del libro

PAD
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Apuestan por el reciclaje La Real Cofradía
en la decoración navideña elige a su nueva
Se usarán botellas de
pláctico para decorar los
árboles de navidad
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha comenzado a instalar la estructura del árbol de navidad
institucional que se colocará en
la explanada de les Coves y el Palau y que este año se construirá
a partir de materiales reciclados.
El consistorio, con la colaboración de la empresa municipal
Gestión y Servicios de Paterna,
también colocará árboles de navidad más pequeños diseñados
con botellas de plástico en diferentes barrios del municipio.
Tal y como ha explicado el
Alcalde de Paterna, Juan Anto-

nio Sagredo “queremos que los
árboles realizados a partir de
materiales reciclados sirvan para
fomentar la importancia del reciclaje, especialmente en estas
fechas, en las que se dispara el
consumo y, por extensión, los
residuos”.
Para ello, el municipio contará
con un árbol principal que se ubicará en la explanada de les Coves
y la Torre, y que estará formado
por una estructura de hierro de
6 metros de altura sobre la que
se colocarán un total de 700 botellas de plástico acompañadas
por focos que harán el efecto de
las luces navideñas. Además, se
instalarán otros tres árboles de
2 metros de altura y estructura
de madera en el barrio de Santa
Rita (frente al Auditorio Antonio
Cabeza), en el Parque de Alborgí

y en el barrio de la Coma.
En cuanto a los adornos, serán
los más pequeños del municipio
los encargados de decorar las
botellas de plástico, y para ello
se contará con la colaboración
de los usuarios de los centros de
menores, las escuelas infantiles
y las escuelas matutina y vespertina.
Por último, desde el Ayuntamiento han recordado que todos
los vecinos que lo deseen pueden
participar en esta iniciativa aportando sus botellas de plástico sin
importar el tamaño de las mismas. La recogida se hará en los
centros de menores de Alborgí
(C/ Aldaia, 16 bajo) y La Coma
(C/ Silla s/n) en horario de 10 a
14h y el centro SEAFI (C/Alfonso X el Sabio, 22) de las 8 de la
mañana a las 20 h.

El Auditorio Antonio Cabeza
acogerá el V Festival Escolar
de Nadal de Paterna
El Festival se celebrará
el próximo 20 de
diciembre
PATERNA AL DÍA

o Alumnos de 4º, 5º y 6º de Edu-

cación Primaria del CEIP El Parque, CEIP Ausiàs March, CEIP La
Font, Santo Tomás de Aquino y
Nuestra Señora del Rosario participarán el próximo 20 de diciembre en el V Festival Escolar de Nadal de Paterna que se celebrará en
el Auditorio Antonio Cabeza.

El festival organizado desde
el Seminario Crescendo, formado por especialistas de música de
colegios de Paterna, surge con el
fin de realizar un encuentro navideño intercentros, en el cual
se vea plasmado el trabajo colectivo realizado en las aulas de
música de los distintos centros.
Los objetivos del festival son:
compartir experiencias musicales,
realizar producciones musicales
colectivas con papeles diferenciados y complementarios, valorar y
respetar las interpretaciones musicales propias y ajenas y conectar

Junta Directiva

CAMILO SEGURA

o El pasado 11 de noviembre la

Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer,
celebró la Asamblea General Extraordinaria para dar cumplida
cuenta de la candidatura presentada para dirigir la entidad
durante los próximos cinco años.
En un Salón Parroquial repleto de cofrades, el acto comenzó
con las palabras de bienvenida
del nuevo consiliario D. Juan A.
Cabanes Gandía, a las que siguió
-por parte de la Secretaria Pilar
Carrero- de la lectura y posterior
aprobación de la última Asamblea General.
A continuación se trató la resolución de la convocatoria para
nueva Junta Directiva y se presentó el informe favorable del Comité de Elecciones. En él aparece
la única candidatura presentada,
que está integrada por treinta cofrades y encabezada por el paternero José Barres Gabarda.
El Presidente saliente Antonio
Baviera Martínez, dio lectura a

un detallado informe de los dos
quinquenios en los que ha ejercido su mandato: vinculación a
las Fiestas Mayores, reformas y
obras realizadas en la capilla y
ayudas de mantenimiento, restauración de las sagradas imágenes, acontecimientos extraordinarios como la aprobación del
título de Real Cofradía y organización de eventos extraordinarios como el 75º Aniversario de
la nueva imagen del Cristo de la
Fe o la visita de Ntra Sra de los
Desamparados a Paterna.
Tras finalizar Antonio Baviera
con una emotiva alocución de
despedida, el nuevo Presidente
José Barres pronunció unas palabras de agradecimiento a todos los asistentes por apoyar su
nombramiento, y expresando sus
mejores deseos para los años venideros. Finalmente, el Alcalde
de Paterna Juan A. Sagredo Marco clausuró el acto, agradeciendo
la asistencia y animando a continuar trabajando, desde nuestra
Real Cofradía, por Paterna.

oooo

Se interpretarán 2
piezas por centro y
se cerrará el acto con
un villancico común

las diferentes realidades socioeducativas del municipio.Los centros participantes realizarán una
actuación en la que se interpretarán un par de piezas con motivo
navideño o invernal. El acto terminará con un villancico de canto
común.

Instante de la Junta de la Real Cofradía

F. Perona
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Paterna da la bienvenida a la Navidad
con su primer acto de encendido de luces
PATERNA AL DÍA

o El pasado 2 de diciembre Pa-

terna dio la bienvenida a la Navidad con el acto de encendido
de las luces navideñas que engalanarán las calles durante estas
fiestas tan entrañables. El centro
de Paterna quedó iluminado de
blanco frío mediante las más de
40 cortinas y 15 arcos de bombillas led y motivos navideños que,
ajustándose a las directrices de
eficiencia energética, el Ayuntamiento ha instalado en las principales calles del casco urbano,
farolas y fachadas de algunos de
los edificios municipales más emblemáticos.
Tras invitar a todos los paterneros a disfrutar del pueblo, de
las tradiciones y de la Navidad en
Paterna y ante la atenta mirada
de los numerosos vecinos y asociaciones locales congregadas a
las puertas del Palau consistorial,
el Alcalde Juan Antonio Sagredo
inauguró el alumbrado mediante

Instante del acto de encendido de luces en las puertas del Palau

una pulsación sincronizada realizada por la Fallera Mayor Infantil
de Paterna, Claudia Alacreu, que

Foto de familia tras la presentación de la programación

D.A.

Nadals a Paterna
presenta su programa
para estas navidades
PATERNA AL DÍA

o El teatro Capri acogió el pasado

20 de noviembre, sobre un bonito
escenario nevado, la presentación
de la programación de Nadals a
Paterna para esta Navidad.
El X Concurso de Dibujo que
tradicionalmente realiza la asociación entre los colegios del municipio este año contará con el
patrocinio de Multipaterna. Además, Nadals a Paterna ha puesto
en marcha, en colaboración con
las federaciones de Intercomparsas e Interpeñas, Junta Local Fallera y la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, la campaña
“Obri el Teu Cor al Nadal” con la
que recogerá productos de higiene de primera necesidad para las
familias de Paterna más necesitadas.
El 17 de diciembre tendrá lugar

la inauguración del Belén Viviente, que este año se traslada a la
explanada de las Cuevas del Palau y la Torre y que permanecerá
hasta el día 18. Allí, un Cartero
Real recogerá las cartas de los más
pequeños. Los asistentes podrán
disfrutar de distintas actuaciones
musicales y este año, como novedad, la Federación de Interpeñas
realizará un correfoc.
Durante el acto de presentación de la programación también
sonó por primera vez la canción
navideña que la joven Andrea Gómez ha compuesto para Nadals a
Paterna y cuya venta servirá para
recaudar fondos para Aldeas Infantiles. Desde Nadals a Paterna
quisieron agradecer a Andrea este
gesto regalándole una guitarra que
la joven recibió visiblemente emocionada.

permitió el encendido automático de toda la iluminación navideña colocada.

D.A.

La Peña Flamenca José Galan,
la joven cantante Andrea Gómez
(voz de la canción de navidad de

Nadals a Paterna) y el quinteto
del Centro Musical Paternense
“Socabrass”, amenizaron este
acto de encendido de luces con
melodías navideñas que emocionaron a los asistentes que se
dieron cita para recibir con luz
la llegada oficial de la Navidad a
Paterna.
De esta manera, la calle Mayor, la calle Médico Ballester y
la Plaza Ingeniero Castells se
iluminaron con una composición
de cortinas de luces con estrella
que se ha acompañado de motivos luminosos colocados en las
farolas y de alumbrado en las
oliveras del entorno del Ayuntamiento, unos elementos que
permanecerán encendidos hasta
el próximo 5 de enero. Toda la
iluminación instalada está provista de la última tecnología led
para conseguir un bajo consumo
y seguir en la línea de ahorro
energético emprendida por el
ejecutivo local.
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Pruébate tu nueva sonrisa
Las parejas homenajeadas en la puerta del consistorio

PAD

Paterna homenajea a
30 matrimonios por
sus Bodas de Oro
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

homenajeó el pasado 9 de diciembre a 28 matrimonios del
municipio que este año cumplen
50 años de casados, una emotiva cita a la que se sumaron dos
parejas que, por diferentes circunstancias, no pudieron participar en este mismo acto el año
pasado.
Para celebrar estas Bodas de
Oro, el Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo y el concejal
de Protección y Derechos de la
Ciudadanía, Julio Fernández
recibieron a las parejas en el salón de plenos del consistorio en
una recepción donde se proyectó un video con fotografías de
los matrimonios homenajeados,
del día de su boda y de ahora y
se les hizo entrega de una placa
conmemorativa y de un ramo de
flores.
Durante el acto, Sagredo dirigió unas emotivas palabras a
todos los asistentes por esos cincuenta años de vida en común y
les definió como “un ejemplo de

oooo

Tras el homenaje en
el salón de plenos las
parejas disfrutaron de
una comida con baile

unión y de convivencia”. “Estoy
convencido que llegar hasta aquí
no ha sido fácil, pero también estoy seguro que toda una vida juntos ha merecido la pena”, señaló
el alcalde para poner en valor
toda esa vida de unión de estos
matrimonios paterneros.
Por su parte, Julio Fernández
destacó “el mérito de estos treinta matrimonios por vivir y convivir durante cinco décadas” y afirmó que “para el Ayuntamiento
es un orgullo que Paterna cuente
con tantas parejas que cumplen
cincuenta años juntos”.
Tras finalizar el acto, las parejas homenajeadas disfrutaron de
una comida con baile en un restaurante del municipio.

P

or norma general, en la actualidad estamos
acostumbrados a poder probarnos las cosas
antes de comprarlas, para poder ver como nos
quedan y qué tal funcionan. Esto nos ocurre con la
ropa, los zapatos,con las gafas, un maquillaje e incluso a la hora de comprar un coche. Sin embargo,
en el caso de la boca cuando además de salud buscamos unos resultados estéticos, a muchas personas
les cuesta dar el primer paso por la inseguridad de no
poder conocer el resultado que se va a obtener hasta
que el tratamiento ya está finalizado.
Sin embargo, en la actualidad, en el Centro Avanzado de Odontología Satorres, empleamos un sistema para poder anticiparnos al resultado final y que
el paciente pueda hacerse una idea muy aproximada
de cómo quedarán sus dientes antes incluso de haber
empezado el tratamiento y decidir entonces si está
dispuesto a pasar por el proceso y hacer su inversión..
Al final la apreciación del aspecto estético es una realidad subjetiva y por lo tanto es de vital importancia
conseguir un consenso entre lo que el paciente espera y lo que el odontólogo puede llegar a conseguir.
Esta técnica consiste en realizar un encerado diagnóstico, es decir, a partir de un modelo de escayola
obtenido con unas medidas que se toman a la boca
del paciente se modela con cera la nueva forma, tamaño y posición de los dientes que queremos conseguir en la boca del paciente. Hoy en día, además,
este encerado puede estar guiado por los resultados
obtenidos sobre registros fotográficos del paciente.
Se trata de obtener fotografías tanto de la cara en
conjunto como de la boca y dientes sobre las cuales
mediante el software adecuado con unas plantillas y
una serie de parámetros se diseña en completa armonía la sonrisa que deseamos y que extrapolaremos a
nuestros modelos de escayola con cera.
Simplemente con este modelo el paciente ya puede apreciar una aproximación del diseño de sonrisa
que pretendemos instaurar en su boca, sin embargo, la idea es poder llevar este diseño a la boca del
paciente, en relación con los labios y el resto de estructuras faciales, que es donde realmente se podrá
apreciar el resultado que queremos obtener. Esto lo

vamos a conseguir confeccionando a partir del encerado unas llaves de silicona y serán éstas llaves de
silicona las que al rellenarlas con una resina especial
,fácilmente manipulable por el odontólogo, se llevarán a la boca y nos permitirán confeccionar un prototipo estético de la nueva sonrisa que se conoce como
mock up. Con este mock up el paciente sí puede hacerse una idea real del resultado que vamos a lograr
y además permite al odontólogo poder confirmar
sus expectativas previas e introducir modificaciones
o mejoras consensuándolas con el paciente que de
esta forma pasa a ser parte activa del tratamiento lo
que genera también en él una motivación extra a la
hora de llevarlo a cabo. Con este prototipo colocado y
las modificaciones introducida en el mismo si fueran
necesarias pueden realizarse fotos e incluso videos
donde “desde fuera” el paciente puede observar su
nueva sonrisa y sus expresiones y gestos con ella,
además, estas fotografías permiten enseñar los resultados que queremos obtener tanto a familiares como
amigos para que puedan trasladarnos su opinión.
Es fundamental, por tanto, saber qué se puede
conseguir antes de tomar una decisión. Si estás deseando tener una sonrisa más bonita y te gustaría
ver cómo podría ser te invitamos a que nos visites y
consultes con nuestro equipo del Centro Avanzado
de Odontología Satorres.
AYÚDANOS EN NAVIDAD SOLIDARIZANDOTE CON
LOS QUE MÁS LO NECESITAN

Ante la llegada de unas fechas tan entrañables como
son las fiestas navideñas en el Centro Avanzado de
Odontología Satorres nos hemos propuesto poner
con vuestra ayuda un granito de arena para colaborar con los más desfavorecidos. Nuestra iniciativa
consiste en invitaros a todos los que queráis colaborar a traer vuestro cepillo de dientes usado a la clínica
y a cambio el Centro Avanzado de Odontología Satorres os lo restituirá por uno nuevo y además contribuirá con una donación de un euro para la ONG
Semillas de esperanza. A cambio sólo os pedimos que
nos ayudéis a decorar nuestro árbol solidario con una
foto que inmortalice el momento.
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Los jovenes espartanos tuvieron su propia prueba

D.A.

Miles de espartanos se dan cita en
la Spartan Race Paterna de 2016
Paterna acogió la primera “Hurricane Heat” europea donde los participantes realizaron ejercicios de supervivencia durante 12 horas
PATERNA AL DÍA

o Los terrenos de La Mola reci-

bieron el pasado 3 de diciembre
la visita de más de 5.000 espartanos dispuestos a participar en la
mejor carrera de obstáculos del
mundo, la Reebok Spartan Race,
que este año celebraba su segunda edición en Paterna, tras el éxito de participación de la edición
de 2015, y que de esta forma se

consolida dentro del calendario
nacional de Spartan Race.
En esta segunda visita a Paterna, los participantes pudieron
enfrentarse a las modalidades
Sprint, de 5 km y más de 15 obstáculos y la Super, de 13 kilómetros y más de 20 obstáculos. Además, por primera vez en Europa,
Paterna acogió una “Hurricane
Heat” en la que los participantes

Los terrenos de la Mola volvieron a acoger la Spartan Race

tuvieron que realizar ejercicios de
supervivencia durante 12 horas,
comenzando a las 5 de la madrugada. La Hurricane Heat nació
tras ser suspendida una Spartan
Race en la Costa Este de Estados
Unidos ante la amenaza del Huracán Irene. Los participantes
insistieron en poder realizar un
trabajo en equipo que les uniera
para superar adversidades de esta

índole y 150 personas se dieron
encuentro ese mismo sábado a las
cinco de la mañana para enfrentarse igualmente al recorrido.
Separados por grupos, realizaron una serie de pruebas junto al
staff de la carrera, como realizar
burpees, cargar sacos de arena,
superar obstáculos, trasladar una
camioneta al peso entre todos...
Todo ello fomentó el compañe-

rismo y la capacidad de trabajar
en equipo entre ellos, dando lugar a lo que se llamado Hurricane
Heat.
La celebración de esta prueba
supone, un año más, un impacto
positivo en la economía del municipio, dado el gran número de
participantes tanto nacionales
como extranjeros que visitan Paterna con motivo de la prueba.

D.A. Tres espartanos intentando superar un muro

D.A.
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La San Silvestre
solidaria llenará
de buen humor
las calles de
Paterna
PATERNA AL DÍA

Exterior de la Ciudad Deportiva del Valencia CF en Paterna

PAD

La Ciudad Deportiva
del Valencia C.F. se
queda en Paterna
Se aprobó la modificación
del PGOU para cambiar el
uso del suelo
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento de
Paterna aprobó el pasado pleno
el inicio del proceso para llevar a
cabo la modificación puntual del
PGOU solicitada por el Valencia
C.F. para cambiar el uso de los terrenos donde se sitúa la ciudad
deportiva del club valencianista
para que pase de no urbanizable
a dotacional deportivo-recreativo.
La propuesta, defendida por
Carles Martí, concejal de Urbanismo y Medio ambiente contó
con los votos a favor del PSOE,
Compromís per Paterna, PASIP
y EU y la abstención del PP y

Ciudadanos, lo que supone dar
luz verde al procedimiento urbanístico que permitirá al Valencia
C.F. regularizar y afianzar su situación en Paterna y seguir vinculado al municipio.
Esta modificación de planeamiento legalizará la situación
urbanística de los terrenos donde
se sitúa la actual Ciudad Deportiva del Valencia C.F. puesto que,
actualmente, los 144.241 m2 de
suelo son no urbanizables, pero
eran utilizados como dotacionales deportivos por un acuerdo de
1974.
La modificación planteada
permitirá una edificabilidad
máxima de 30.000 m2 que permitirá al club che construir una
residencia para la cantera y una
pequeña zona terciaria, donde
se situaría una cafetería y una
tienda, además de reordenar y
acondicionar la zona de parking.

o El próximo 30 de diciembre
el buen humor y la solidaridad
volverán a recorrer las calles de
Paterna con una nueva edición
de su ya tradicional San Silvestre Solidaria. La inscripción para
esta prueba solidaria puede realizarse presencial o telefónicamente en la Piscina Climatizada
Municipal o en el Polideportivo
de La Canyada de manera anticipada o el día de la prueba a partir
de las 17:30 horas, momento en
el que podrán recogerse también
los dorsales.
Dado el caracter solidario de la
prueba, el precio de la inscripción
será de un kilo de alimentos no
perecederos. Como es habitual
habrá trofeos a los primeros clasificado en categoría masculina y
femenina y a los mejores disfraces.
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

Jaque mate

F

eliz Navidad a todos. Espero que podáis jugar al
ajedrez en fiestas con los

vuestros. Este mes os voy a poner 3 ejercicios de destrucción
de la defensa:

EJERCICIO 1:

EJERCICIO 2:

EJERCICIO 3:

SOLUCIÓN:
Solución 1: 1.Txe8+ Txe8 2.Dxg7++
Solución 2: 1.Txg8+ Rxg8 2.De8++
Solución 3: 1.Txh7+ Rxh7 2.Dh2++

El Maestro FIDE paternero del
Club de Ajedrez Laboratorio
SyS, José Torres, se proclamó el
pasado sábado, 19 de noviembre, Campeón Provincial 2016,
en la categoría absoluta. Tras
siete rondas disputadas, aventajó en medio punto al también
maestro Jaime Valmaña.

FÉLIX GÁMEZ

CAMPEÓN PROVINCIAL
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