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La III República es una aspiración en alza. El 
“annus horribilis” que lleva la Corona Española 
entre inoportunas cacerías de elefantes y el es-

cándalo del caso Nóos ha rebajado notablemente los 
índices de popularidad de nuestro monarca, el Rey 
Juan Carlos, quien no hace mucho tiempo estaba muy 
bien visto por su cercanía con el pueblo y por los “ser-
vicios prestados” en la larga noche del golpe del 23 F. 

En Paterna también se ha puesto de manifiesto un 
creciente sentimiento republicano por parte de la iz-
quierda política o al menos ahora parecen manifestar 
ese sentimiento con más aplomo. Si durante la visita 
del Príncipe Felipe a Paterna hace unos pocos años 
concejales de todos los colores no dudaron en acudir 
a recibirlo vistiendo para ello sus mejores galas y ha-
ciendo la oportuna genuflexión, no sabemos qué ocu-
rriría de producirse en el actual contexto. 

En el pasado Pleno Municipal ya contamos como 
PSOE y EU mantuvieron un duro debate dialéctico 
ante la petición de los comunistas de que se retirara 
un cuadro con la imagen del Rey. El PSOE estaba en 
contra de la retirada, pero al mismo tiempo mostraba 
su deseo de iniciar una transición de la Monarquía a 
la República. Apenas unas semanas después el 14 de 
abril ha vuelto a ser testigo de actos de exaltación del 
republicanismo, aunque no existe una conciencia co-
lectiva de los partidos de izquierdas y parece que cada 
uno hace la guerra por su cuenta e incluso pugnan 
por demostrar ser “más republicanos que el otro”. Es 
cierto que la imagen del Rey no atraviese un buen mo-
mento, aunque la verdadera pregunta sería saber has-
ta que punto es esta una cuestión de política local que 
preocupe realmente al ciudadano medio de Paterna.

República y política local

El humor de Varona

Cartas al director

Lo + visto 
en la web
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La Pasarela de los 
Comercios vuelve a 
llenar la Cova Gran

Pregón y desfile Mig 
Any Paterna 2013

Descarga Paterna al 
día 1ª quincena abril

PCE y EU Paterna izan 
la bandera republica-
na en la que “bauti-
zan” como la Avenida 
de la República

El Club Pas a Pas La 
Canyada cumple 15 
años
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Gracias
Queremos agradecer todas y 

cada una de las muestras de apo-
yo y cariño recibidas tras el falle-
cimiento de nuestra madre, Fran-
cisca Chinillach Rodrigo.  Son 
muchos los ciudadanos y ciuda-
danas de Paterna los que nos han 
dado el pésame, y desde estas 
páginas que nos brinda Paterna al 
Día, queremos simplemente decir 
GRACIAS.

 

    Familia Periche Chinillach 

Paterna al día

paternaaldia.com

Un poco de civismo
¿Te imaginas como sería tu 

vida en una silla de ruedas? segu-
ro que no, pues sería ver la vida 
desde otro punto de vista, desde 
otra perspectiva, sin poder hacer 
muchas cosas cotidianas que nor-
malmente no apreciamos.

Pero lo que realmente me in-
digna es el poco civismo que tiene 
la gente al aparcar su coche en la 
calle, porque yo puedo caminar 
por la acera y bajar a la carretera 
constantemente como si de una 
carrera de obstáculos se tratase, 
porque algunas personas han de-

jado su coche subido en la acera 
y no puedo pasar por el pequeño 
espacio dejado por el coche, y no 
es que sea una persona corpulen-
ta, más bien al contrario. Pero si 
eso me pasa a mí, cuando alguien 
va en silla de ruedas ¿cómo pa-
saría? ¿qué tendría que hacer 
ésta persona?, ¿bajar con la silla 
de ruedas por el bordillo de diez 
centímetros de altura, o bajar por 
los sitios habilitados en las esqui-
nas para los carros, donde otro 
conductor ha cruzado su vehículo 
en la esquina obstruyendo dicha 

rampa? Eso si, ha tenido la delica-
deza de poner los cuatro intermi-
tentes, porque está comprando el 
pan, claro, eso es una gran emer-
gencia. Entonces ¿qué tendría 
que hacer ésta persona? ¿esperar 
hasta que éste ciudadano termine 
de comprar el pan y quite el vehí-
culo para pasar?.

Yo soy el primero que aparco 
encima de la acera porque en es-
tos tiempos que corren y con el 
parque automovilístico que hay, 
es una tarea difícil encontrar 
aparcamiento, pero siempre que 

aparco dejo espacio suficiente 
para que pase una persona en si-
lla de ruedas, una madre con su 
hijo pequeño en el carro, la perso-
na mayor que va con un andador. 
Quizá pienso así porque he reci-
bido una buena educación por 
parte de mis progenitores y del 
colegio público al que fui.

Tengamos un poco de cono-
cimiento y civismo, un poco de 
educación, porque es de las pocas 
cosas gratis que quedan, y pense-
mos un poco más en los demás.

    J. Vicente López Manjón
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La subida escalonada del valor catastral 
provoca la subida del IBI en 2013
El Ayuntamiento aprobó en el mes de enero solicitar una reducción del 15% del valor catastral para 2014

PATERNA AL DÍA
o En las últimas semanas los veci-
nos de Paterna están recibiendo en 
el Impuesto de Bienes Inmuebles 
correspondiente al ejercicio 2013. 
El pago de dicho tributo se hace 
cada vez más difícil para muchos 
ciudadanos, debido a la complica-
da situación económica que atra-
viesan muchos de ellos. 

No obstante su recaudación es 
clave para el mantenimiento de los 
servicios y para la estabilidad eco-
nómica del Ayuntamiento, pues es 
el principal recurso de Ingresos del 
Consistorio para afrontar el cum-
plimiento presupuestario. La de-
licada situación económica hace 
que este impuesto se esté convir-
tiendo en caballo de batalla para 
la oposición, a la hora de cargar 
contra el equipo de gobierno.

VALOR CATASTRAL Y TIPO 
Para conocer la oscilación que ha 
sufrido este impuesto en los últi-
mos años hay que entender que la 
cuota que cada vecino paga  viene 
doblemente determinada. En pri-
mer lugar por el valor catastral, 
que fija el Ministerio de Hacienda, 
y en segundo lugar por el tipo im-
positivo, factor corrector que tie-
nen los Ayuntamientos que va del 
0,40 mínimo al 1,10 máximo.

El Valor Catastral se determina  
a partir de los datos del Catastro 
y está integrado por el valor del 
suelo y el de las edificaciones. En 
Paterna la última revisión catastral 
se realizó en el año 2006, de modo 
que estos valores están distorsio-
nados por el posterior bajón del 
precio del mercado tras el pincha-
zo de la burbuja inmobiliaria.

Dicho incremento se inició en 
2007 pero se realiza a 10 años, por 
lo que cada ejercicio revaloriza un 
10% del total y en teoría seguirá 
al alza hasta el 2017. Sin embargo 

el 30 de enero de 2013, con votos 
a favor del PP, y la abstención de 
PSOE, EU y Compromís, el Pleno 
ratificó un decreto por el cual se 
solicita a Dirección General del 

Catastro una reducción general del 
15% para los valores catastrales de 
todos los Bienes Inmuebles Urba-
nos de Paterna, que es lo máximo 
que permite la Ley.

El tipo impositivo, factor co-
rrector con que cuenta el Ayunta-
miento para fijar la cuantía final a 
pagar se redujo en 2007 pasando 
del 0,78 al 0,70, en 2009 se bajó de 

nuevo, situándolo en el 0,57 y en 
2010 se produjo el último descen-
so, quedándose de este modo en 
el 0,51. Con estas reducciones del 
tipo impositivo el Ayuntamiento 
pretendía compensar el incremen-
to de los recibos que se produciría 
por la subida escalonada del valor 
catastral. Pero en el año 2012 el 
consistorio modificó el tipo impo-
sitivo, fijándolo en el 0,58, lo que 
unido al 10% de aumento del valor 
catastral programado por el Minis-
terio de Hacienda elevó los recibos 
de todos los vecinos. El concejal de 
Hacienda, Manuel Palma defendió 
que pese al incremento “es uno de 
los tipos más bajos de la provincia 
de Valencia, muy por debajo de 
Municipios como Burjassot, que 
casi dobla a Paterna en este indi-
cador, Quart, Mislata o Torrent”.
Desde el PSOE han criticado la 
actual situación. El portavoz so-
cialista, Juan Antonio Sagredo, ha 
puesto como ejemplo a una familia 
que posea una Vivienda de Protec-
ción Oficial (VPO) de 90 metros 
cuadrados. Según el socialista “en 
2011 el recibo al que tuvieron que 
hacer frente fue de 352,88 euros, 
en 2012 esta cantidad ascendió a 
444,85 y este 2013 deberán abo-
nar 490 euros, es decir, que en 
menos de dos años la cantidad a la 
que deben hacer frente ha subido 
en 137,12 euros”, ha especificado.

Desde Compromís per Paterna 
indican que propusieron al Equipo 
de Gobierno que no se subiera el 
IBI y que se destinara una partida 
para incrementar el gasto en ser-
vicios sociales, “quitando el dine-
ro de gastos no necesarios. Pero 
al final el gobierno municipal de 
Agustí no ha querido hacer caso de 
nuestras propuestas en positivo y 
está sangrando a la ciudadanía de 
Paterna”, lamentaron desde la for-
mación valencianista.  

Imagen de las instalaciones de la Agencia Municipal de Recaudación PAD

La Unidad de Recaudación 
Municipal, ha tramitado en un 
mes más de un millar de solici-
tudes de fraccionamiento del 
Impuesto de Bienes Inmuebles. 
Dicho procedimiento fue creado 
en 2012 para ofrecer facilidades 
a aquellas familias que requie-
ren de una mayor comodidad 
para afrontar este pago. Para 
el presente ejercicio 2013 se 
ha mejorado la atención a los 
vecinos interesados, poniendo en 
marcha un sistema de cita previa 
desde el Servicio de Atención 
al Ciudadano, en la planta baja 

del Ayuntamiento, o también se 
puede obtener telefónicamente 
llamando al 961379600. 

Este sistema evita esperas 
innecesarias y el vecino acude 
entonces a la Unidad de Recau-
dación a la hora y día en que se 
le ha citado y sale de allí con las 
cartas de pago correspondientes 
a su solicitud de fraccionamiento. 

Dependiendo de la cuantía del 
recibo y los plazos que solicite 
el interesado se puede lograr 
el fraccionamiento del pago 
impuesto hasta en siete veces, 
con un importe mínimo de 75 

euros al mes. El plazo para lograr 
el fraccionamiento del IBI es 
hasta el 15 de mayo, fecha en que 
concluye el periodo de recau-
dación voluntaria, no obstante 
se recomienda requerirlo con 
anterioridad para poder solven-
tar cualquier problema que surja 
durante la tramitación. 

Para obtener el fraccionamien-
to es necesario estar al corriente 
de deudas con el consistorio y 
debe hacerlo directamente la 
persona a cuyo nombre va el re-
cibo o a través de un tercero con 
la pertinente autorización.

Un millar de vecinos fraccionan el recibo
del IBI para acomodar su pago

CITA PREVIA PARA SOLICITAR EL FRACCIONAMIENTO

 



2ª quincena abril 2013 Paterna 5Paterna al día oooo

PATERNA AL DÍA
o El portavoz socialista de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, ha 
propuesto “que el Ayuntamiento 
de Paterna realice expropiaciones 
a bancos y cajas de aquellas casas, 
que se encuentren vacías y en mal 
estado, para posteriormente reha-
bilitarlas y poder alquilarlas a un 
precio no superior a 100 euros”. 

De esta forma se ha expresado 
para explicar la moción, propuesta 
por el PSPV, en la que se defiende 
que el Consistorio tiene “margen 
de maniobra suficiente” para no 
quedarse de brazos cruzados ante 
el drama de los desahucios. 

Sagredo ha animado a los popu-

lares “a que respalden la propues-
ta como ya hicieron con la moción 
para crear la oficina de asesora-
miento hipotecario. “Esa moción, 
-ha recordado-, fue la prueba fe-
haciente de que se puede trabajar 
conjuntamente por los ciudada-
nos. En este caso, la propuesta 
puede atajar dos problemas: los 
desahucios y el desempleo”, ha 
defendido. 

Sagredo demanda, asimismo, 
que el Ayuntamiento “constituya 
una Comisión Mixta en la que es-
tén representados técnicos muni-
cipales, partidos políticos, agentes 
sociales y representantes vecina-
les, para estudiar la posibilidad de 

llevar a cabo el Plan de Vivienda 
Local, del que se beneficiarían 
también desempleados del sector 
de la Construcción, uno de los más 
afectados por la actual crisis”. 

En cuanto a la financiación del 
citado plan, se propone la modifi-
cación de los presupuestos muni-
cipales de 2013, en el sentido de 
destinar una partida presupuesta-
ria específica. 

El portavoz socialista ha señala-
do que “los beneficiarios de estas 
casas serían personas que hayan 
sido víctimas de un desahucio en 
Paterna, o que estén empadrona-
das en la localidad, así como fami-
lias en riesgo de exclusión social”.

Los socialistas proponen 
expropiaciones para 
facilitar alquileres sociales
Se expropiarían a entidades financieras casas vacías y en mal estado

Convocan una concentración 
frente a Bankia por las 
participaciones preferentes
PATERNA AL DÍA
o Un centenar de afectados por 
las participaciones preferentes de 
Bankia se reunieron en asamblea 
el pasado jueves 11 de abril en la 
Casa del Pueblo de Paterna convo-
cados por ADICAE y Esquerra Uni-
da para abordar “el saqueo de las 
entidades bancarias a miles de fa-
milias del municipio y a millones 
en toda España” según indicaron 
desde EU.

La asamblea contó con la pre-
sencia con un portavoz de ADI-
CAE, quien resolvió a los vecinos 
las dudas sobre esta cuestión y 
analizó las últimas noticias y los 

avances judiciales y políticos en 
todo lo relacionado con “la mayor 
estafa de las últimas décadas en 
nuestro país, que ha volatilizado 
los ahorros de muchos trabajado-
res, en su mayoría ya jubilados” 
señalaron desde la formación de 
izquierdas.

En la reunión se planteó la ne-
cesidad de seguir metiendo pre-
sión a las entidades bancarias, 
concretamente a Bankia, para lo 
cual se decidió convocar una con-
centración frente a la entidad, en 
la Plaza Mayor de Paterna, para el 
próximo 23 de Abril a partir de las 
11 de la mañana.

Instante de la asamblea sobre las preferentes en la Casa del Pueblo PAD

PATERNA AL DÍA
o El Servicio de Mediación Hi-
potecaria, que permite el aseso-
ramiento a vecinos sin recursos 
en riesgo de desahucio, ha pasa-
do de quincenal a semanal a tra-
vés de un convenio firmado con 
la Diputación de Valencia. Dicho 
convenio supone que la entidad 
provincial asume el coste del ser-
vicio que antes abonaba el Ayun-
tamiento y centraliza la atención 
a familias en riesgo de desahucio 
de los municipios de Paterna, 
Burjassot, San Antonio de Bena-

géber y Godella.
Tal y como se venía desarro-

llando desde el mes de octubre 
de 2012, la atención se realiza a 
través de juristas del  Ilustre Co-
legio de Abogados de Valencia y 
el objetivo es adoptar medidas 
urgentes de protección de deu-
dores hipotecarios sin recursos y 
mediar entre ellos y las entidades 
financieras.  

Tras la firma del convenio 
con la Diputación de Valencia, 
los abogados atienden los casos 
cada lunes en el Ayuntamiento 

de Paterna, para lo cual es nece-
sario solicitar cita previa bien de 
forma presencial o por teléfono 
llamando al número 963053090 . 

 La documentación que se soli-
cita a los afectados es la escritura 
de compraventa de la vivienda 
y de constitución de la garantía 
hipotecaria, el último recibo del 
préstamo pagado, certificado de 
empadronamiento, justificante 
de ingresos de los miembros que 
componen la unidad familiar y la 
demanda de ejecución hipoteca-
ria. 

El servicio de mediación 
hipotecaria duplica su 
atención y pasa a ser semanal

El portavoz socialista Juan Antonio Sagredo ha denunciado la 
aparición de vertederos en el entorno de la Torre y ha exigido al 
alcalde, Lorenzo Agustí “que desde el Gobierno local se pongan 
los medios necesarios para mantener en perfectas condiciones el 
principal atractivo turístico de la ciudad”. Desde el grupo socialista 
achacaron estos vertederos a la desaparición del Ecoparque.

VERTEDEROS EN EL ENTORNO DE LA TORRE

PA
D
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D
urante varias legislatu-
ras han sido posibles go-
biernos de progreso del 

PSPV, solo o con EU en varias 
de sus versiones, con o sin ma-
yoría de comunistas, hasta que 
el tándem Francisco Borruey y 
Domingo Rozalén acabó entre-
gando el gobierno a un Lorenzo 
Agustí, joven, preparado y lle-
no de promesas.

Pero tras seis años de gobier-
no con mayoría absoluta, el 
desgaste de Agustí y del PP en 
Paterna es más que notorio, no 
solo a nivel popular por  efecto 
de la crisis  y de las subidas de 
impuestos, sino también por el 
fiasco del pago de la basura de 
2007, la no devolución de la 
TAMER, el fracaso con Ikea, 
etc. 

Todo ello más la pérdida 
de impulso de las bases loca-
les del PP desde la confección 
de las listas de 2011 en la que 
quedaron fuera diversos miem-
bros que ayudaron a Agustí en 
su victoria y que se sintieron 
marginados. 

A través de esa disidencia 
interna, pero también desde 
el CDP, la figura de Agustí está 
siendo sometida a una fuerte 
crítica que arrecia, incluso tras 
el congreso local, y que gana 
impulso con apoyos del propio 
aparato del partido que no ve 
con buenos ojos al “verso suel-
to”, como gustan en llamar al 
alcalde.

Es tal el desgaste del PP en 
Paterna que ya hay quien pien-
sa que la izquierda podría re-
cuperar la alcaldía mediante 
un gobierno tripartido PSPV-
Compromís-EU, o alguna otra 
fórmula en la que pudiese si-
tuar al PP en la oposición.

Ello podría ser si continua-
se ese desgaste conservador y 
si el PSPV pudiera mantener 
una posición que, junto con 

Compromís y de EU lo hicieran  
posible. Encuestas hay que lo 
anuncian como viable…

Pero la posibilidad de un 
tripartito de progreso requiere 
de actitudes más integradoras 
y coordinadas de los partidos 
que supuestamente estarían en 
disposición de gobernar, pero 
que ahora mismo cada uno va 
a lo suyo.

Es más el sector comunista 
de EU, ahora mayoritario, vie-
ne  dejando claro últimamente 
que “ni EU ni el PCE gobernarán 
nunca con nadie, a menos que 
ganen las elecciones”.

Es más, una encuesta recien-
te de ámbito estatal, da a IU una 
intención de voto superior a la 
del PSOE, ¡el sorpasso! han di-
cho algunos. Pero estas alegrías 
duran poco en casa de los po-
bres y el PSOE se está poniendo 
las pilas para superar su propia 
situación pre electoral y ade-
más UPyD también se beneficia 
de esta situación con lo que su 
presencia en la próxima cor-
poración es más que probable, 
añadiendo otra pieza más al ta-
blero de  los posibles acuerdos.

De todas formas, todavía fal-
tan dos años para las próximas 
elecciones municipales y auto-
nómicas y antes conoceremos 
otras encuestas y se producirá 
la elección del europarlamento 
al año próximo.

De esta forma la autoexclu-
sión previa del PCE, de confir-
marse en el futuro, podría dar 
lugar a un gobierno municipal 
con mayoría conservadora su-
ficiente.

Así que de momento en el PP 
han respirado más tranquilos, 
quizás más que de Marinaleda 
se acuerdan de Extremadura.

Aunque a lo mejor me equi-
voco.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

¿Tripartito, dice Vd.?

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la empresa mixta Ai-
gües de Paterna, está procedien-
do a la finalización de las obras 
de eliminación de la acequia de 
Uncía, ramal de la acequia de 
Moncada. La actuación permite 
resolver un problema histórico 
del municipio, compatibilizando 
la necesidad de eliminar una con-
ducción que suponía molestias 
para los vecinos de la zona con 
el derecho de los regantes a se-
guir beneficiándose del uso de la 
acequia de Moncada como hasta 
ahora.

La actuación que se ha desa-
rrollado en el segundo semestre 
de 2012 se ha dividido en ocho 
fases consecutivas, con un presu-
puesto de 844.973 euros corres-
pondiente al Plan de Inversiones 
de la empresa Aigües de Paterna. 
El proyecto ha supuesto la crea-
ción de una estación de bombeo 

ubicada en las inmediaciones 
de la estación de FGV Paterna, 
así como una nueva conducción 
que discurre paralela a la Real 
Acequia de Moncada. La última 
parte de la actuación que se está 
llevando a cabo en estos momen-
tos supone la conexión a la red de 

saneamiento de una veintena de 
viviendas que todavía vertían a la 
acequia eliminada. Para ello se 
ha logrado el consentimiento de 
todos los vecinos implicados, ya 
que la conexión requería realizar 
obras en el interior de sus vivien-
das particulares.

Eliminan la acequia de Uncía 
conectando 20 viviendas a 
la red de saneamiento
La obra se enmarca dentro del Plan de Inversiones de Aigües de Paterna

Imagen de las obras en la C/ Vicente Cardona, junto al Mercado PAD

DIEGO AZNAR
o  Compromís per Paterna ha 
anunciado que en el próximo 
pleno del mes abril, el equipo de 
gobierno pretende aprobar una 
modificación de la ordenanza de 
ocupación del subsuelo, el suelo 
y el vuelo en la vía pública.

Desde Compromís considera-
ron que es  “un paso adelante que 
el Ayuntamiento del municipio, a 
propuesta nuestra, haya revisado 
las tarifas que pagan las compa-
ñías de telecomunicaciones por 
ocupar el subsuelo, el suelo y el 
vuelo en la vía pública. Y que a 
raíz de ello ahora se modifique la 
ordenanza para incrementarlas. 
Cabe decir que no es la subida es-
perada, y que si gobernara Com-
promís la subida hubiera sido 
mucho mayor, pero es el camino 

para incentivar el soterramiento 
de cables y eliminación de postes 
en las calles de Paterna” señaló la 
portavoz de Compromís en Pa-
terna Loles Ripoll. 

En la enmienda presentada 
por Compromís se valoraba “el 
impacto visual y las molestias de 
los cables para los vecinos de Pa-
terna que, en muchas calles, tie-
nen que sufrir las incomodidades 
de los postes, que ocupan parte 
de las aceras, dificultando el paso 
de los peatones”.

 El estudio hecho por Compro-
mís per Paterna para incremen-
tar las cantidades económicas de 
cara a subir la penalización ne-
cesitaba que los técnicos munici-
pales lo confirmaran y valoraran 
los importes de la penalización 
mediante el preceptivo informe 
por lo que el punto se retiró del 
pleno para mejor estudio. Ahora, 
con el informe de los técnicos, el 
siguiente paso es que se apruebe 
esta modificación de las tarifas 
en el pleno de abril.

Paterna penalizará a las 
empresas que cableen 
con líneas aéreas 

PATERNA AL DÍA
o El portavoz socialista de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, ha 
criticado que “en 3 meses el PP 
de Agustí ha modificado el Presu-
puesto de 2013 hasta en 12 oca-
siones, sin contar con la previsible 
incorporación de remanentes de 
crédito”. De esta manera se ha 
pronunciado para valorar el In-
forme de Intervención, que refleja 
el estado de ejecución del presu-
puesto en el primer trimestre de 
este año. 

Sagredo ha urgido al Gobier-
no municipal “a tomar en serio 
las advertencias del interventor 
quien señala que “la contabiliza-
ción sufre importantes retrasos”, 
principalmente, porque no dispo-
ne de los ingresos efectivos. 

El portavoz socialista ha pre-
guntado al Gobierno municipal 
“cuánto costarán las expropia-
ciones previstas por el Ayun-
tamiento de Paterna, ya que el 
informe del Interventor desliza 
que la necesidad de financiación 
para el pago de justiprecios pue-
de desequilibrar de forma nega-
tiva el presupuesto municipal, 
haciendo muy difícil el cumpli-
miento de los compromisos ad-
quiridos en el plan de ajuste con 
las exigencias de la Ley Orgánica 
2/2012”.

El PSOE critica la 
modificación del 
presupuesto de 
2013 en doce 
ocasiones

La propuesta de 
Compromís se llevará a 
aprobación al Pleno 
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DIEGO AZNAR
o La tradicional caravana republi-
cana que llega cada año al munici-
pio, organizada por la Plataforma 
14 de abril por la III República, con 
la colaboración de ARPA, Ateneo 
Republicano de Paterna, rindió 
homenaje a los fusilados durante 
el franquismo en el cementerio de 
Paterna (Valencia), que según di-
versos estudios alcanzó las más de 
2.200 víctimas.

La comitiva formada por más 
de 200 personas llegó desde Va-
lencia, hasta el cementerio de 
Paterna, donde fueron recibidos 
institucionalmente por los conce-
jales del Equipo de Gobierno Ele-
na Martínez y Jesús Giménez. En 
representación del alcalde y de la 
Corporación Municipal, los ediles 
les dieron la bienvenida y defen-
dieron “el derecho a la vida y el 
respeto a la dignidad de las perso-
nas, rindiendo homenaje a todos 
aquellos que  perdieron la vida 
por causa de un posicionamiento 
político o religioso”.

Tras el recibimiento pasaron 
al cementerio donde se realizó 
al homenaje y ofrenda floral que 
cada año se brinda en la parte que 
alberga las fosas comunes donde 
se enterró a miles de represalia-
dos.

ACTOS POLÍTICOS
Juntos pero no revueltos. Los  
partidos políticos ‘republicanos’ 
de Paterna celebraron de distin-
to modo la efeméride del 14 de 
abril, conmemoración de la pro-
clamación de la II República. El 
Partido Socialista convocó a sus 

militantes y simpatizantes el ce-
menterio, para realizar un acto 
con el que quisieron “solidarizarse 
públicamente con los familiares y 
allegados de quienes fallecieron a 
manos de la dictadura franquista. 
Una represión injusta que, sólo en 
la localidad de Paterna, se cobró 
la vida de 2.247 personas, que 
murieron fusiladas en el conocido 
como Paredón de España”, indica-
ban los socialistas.

El Partido Comunista (PCPV-
PCE) y Esquerra Unida de Paterna 
celebraron “la pronta llegada de la 
Tercera República Española” y lo 
hicieron con el izado de la bandera 
tricolor en el parque de la Aveni-
da Europa, a la que “bautizaron” 
como Avenida de la República.  
Fue el histórico militante Miguel 
Colás el encargado en izar la ban-
dera, en un acto que contó con la 
presencia de decenas de miembros 
de las formaciones de izquierdas, 
así como de los dos concejales del 
grupo municipal de Esquerra Uni-
da en el Ayuntamiento de Pater-
na, Javier Parra y Julia Caparrós, 
además de la coordinadora de EU, 
Laura Auñón. 

En el balcón del despacho de 
esta formación en el Palacio del 
Ayuntamiento también instalaron 
una bandera republicana, acom-
pañada con la leyenda “¡Abajo el 
régimen!”. 

Desde la formación Compromís 
per Paterna indicaron que próxi-
mamente presentará por registro 
de entrada una petición al Consejo 
Escolar Municipal para cambiar 
el nombre de los colegios Vicente 
Mortes y Villar Palasí.

El 14 de abril se convierte por parte de los partidos de izquierdas en un acto de exaltación por la III República

La caravana republicana  homenajea un 
año más a las víctimas del franquismo

José Celda ya descansa en Massamagrell
ANÁLISIS DE ADN

La promesa de toda una vida 
por parte de Josefa Celda, hija 
del represaliado José Celda, de 
encontrar los restos mortales 
de su padre y enterrarlos en su 
pueblo de origen, Massamagrell, 
se ha cumplido.

Tras encontrar en la fosa 
común y obtener los resulta-
dos de ADN que demostraban 
el parentesco, el pasado 9 de 
abril los restos mortales de José 

Celda fueron entregados a sus 
familiares,  72 años después de 
ser fusilado. Del esfuerzo de la 
familia Celda se han beneficia-
do también los familiares de 
Ramón Gandia Belda y Francisco 
Fenollosa Soriano, que también 
fueron encontrados y entrega-
dos a sus familiares. Un cuarto 
cuerpo, perteneciente a Manuel 
Gimeno Ballester, también fue 
identificado, pero sus familia-

res no lo han reclamado y fue 
devuelto a la fosa común de 
Paterna con otros ocho cuerpos 
sin identificar, pero que con toda 
probabilidad eran del grupo de 
Massamagrell fusilado junto a 
José Celda.

Josefa Celda, hija del repre-
saliado, agradeció a todas las 
personas y administraciones que 
han colaborado para cumplir su 
promesa. 

Esquerra Unida y Partido Comunista elevan la tricolor en el parque de la Avenida Europa PAD

DIEGO AZNAR
o El pasado jueves 11 de abril, el 
Ayuntamiento de Paterna remitió 
las primeras 60 cartas que recibi-
rán las comunidades de vecinos 
que todavía poseen en las facha-
das de sus viviendas la placa con 
el escudo falangista.

Hace pocos meses, el Ateneo 
Republicano  solicitó al Ayunta-
miento de Paterna agilizar este 
proyecto de retirada que había 
sido aprobado por unanimidad 
de todos los grupos en una sesión 
plenaria de hacía prácticamente 
2 años.

Tras diversas reuniones de tra-
bajo, se logró consensuar entre 
ambas partes una carta tipo que 

ya están recibiendo algunas de 
las comunidades de vecinos para 
solicitar la retirada de la placa 
que conserva el escudo falangis-
ta, un escudo no constitucional y 
que vulnera la actual Ley de Me-
moria Histórica.

Las cartas se continuarán re-
mitiendo durante las próximas 
semanas hasta llegar a las 343, 
tantas como fincas conservan 
dicho escudo en la placa de sus 
viviendas.

En la misiva, tanto el Ateneo 
Republicano como el Ayunta-
miento ofrecen a las comunida-
des su colaboración para resolver 
cualquier duda que puede surgir 
a la hora de tratar este asunto en 

las juntas de propietarios donde 
se trate este punto.

Desde el Ateneo Republicano 
de Paterna indicaron su deseo 
de que “la inmensa mayoría de 
comunidades afectadas se mani-
fieste favorable a la retirada de 
las placas, que no tendrá coste 
alguno para las mismas”, indica-
ron.

EXIGE SU CUMPLIMIENTO
Desde Compromís per Paterna 
advirtieron que “las cartas en-
viadas desde el Ayuntamiento 
dan opción a las comunidades de 
vecinos afectadas de si quieren 
mantener la placa franquista o 
no, y la Ley no da ninguna op-

El Ateneo Republicano ofrece colaboración para resolver dudas

Las comunidades de vecinos 
deben decidir si quitan las 
placas con símbolos falangistas 

ción”. 
La portavoz de Compromís 

en Paterna, Loles Ripoll, explica 
que “la ley es muy clara y en su 
artículo 15 habla de retirar cual-
quier símbolo, sin decir nada de 
dar opción. De ahí nuestras dudas 
sobre si el mismo Ayuntamiento 
está contribuyendo a que no se dé 
cumplimiento de una ley”. 

Según Loles Ripoll, “dar op-
ción a que sean las comunidades 
de vecinos afectadas quienes de-

cidan si se retira o no el escudo 
franquista, entendemos que pue-
de ser ‘un quiebro’ del PP a la Ley 
de Memoria Histórica”. Desde la 
formación añadieron que “mien-
tras llegan las cartas, y las comu-
nidades de vecinos responden o 
no, en Compromís continuamos 
dando opción a que la ciudadanía 
tape las placas franquistas con las 
pegatinas que tenemos a su dis-
posición, dentro la campaña #ta-
paelfranquisme”.

Imagen de una placa del antiguo Ministerio de la Vivienda PAD
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PATERNA AL DÍA
o   La Cámara de Comercio In-
ternacional de la provincia de 
Jiangsu organiza del 15 al 18 
de mayo la Feria Internacional 
de Importación de China en el 
Centro de Convenciones de Kun-
shan, e invita a empresas extran-
jeras a participar en este evento. 
Consciente de las posibilidades 
de negocio que pueda suponer 
para la economía local, el Ayun-
tamiento de Paterna ha puesto 
en marcha a través de la Agencia 
de Desarrollo Económico (EDA) 
una iniciativa que pretende ayu-
dar a las empresas paterneras a 
estar presentes en dicho evento 
para introducirse en el merca-
do chino. La Agencia dispondrá 
para ello de un expositor en el 
que las empresas interesadas po-
drán compartir sus experiencias 

con empresas chinas y entablar 
de este modo posibles iniciativas 
comerciales. 

Además, la Agencia gestionará 
reuniones con empresarios chi-
nos interesados en los productos 
que oferten las empresas de Pa-
terna inscritas al evento, que se 
desarrollará en una superficie 
de exposición de 70.000 m2 y se 
estima una presencia de 80.000 
visitantes. La Agencia no cubre 
gastos de traslado ni hospedaje, 
pero facilitará todos los trámites 
e información para facilitar la 
estancia en el evento. Las empre-
sas podrán también presentar 
la documentación que estimen 
oportuna para ser divulgada 
desde el stand. Para ello la EDA 
ha promocionado el viaje entre 
las empresas de los 5 polígonos 
industriales de Paterna, con la 

colaboración de las distintas aso-
ciaciones de empresarios. 

INTERNACIONALIZACIÓN
La Agencia de Desarrollo Econó-
mico (EDA) trabaja de este modo 
en la doble vía de facilitar tanto 
la llegada de nuevas inversiones a 
Paterna que permitan la creación 
de empleo en el municipio como 
ayudando a empresas de Paterna 
a su internacionalización, fomen-
tando y facilitando su acceso a 
mercados de países emergentes.

Los sectores llamados a esta 
Feria son principalmente los re-
lacionados con el equipamiento 
de maquinaria y tecnología (au-
tomatismos), protección del me-
dio ambiente, nuevos materiales 
y energías alternativas, tecnolo-
gía de información electrónica, 
así como marcas de bienes de 
consumo.

MERCADO EN EXPANSIÓN
El mercado chino ha experi-
mentado durante 2011 un cre-
cimiento en sus importaciones 
y exportaciones respecto al año 
anterior del 22,5 %, lo que ha su-
puesto en cifras un volumen de 
36.421 billones de dólares ame-
ricanos. Esta situación posiciona 
al mercado chino como el más 
abierto y el de mayor expansión 
mundial. Las previsiones para los 

próximos cinco años es que las 
importaciones chinas superen 
los 8 billones de dólares y para el 
2015 las ventas de minoristas de 
bienes de consumo alcanzarán 
los 31 billones de yuanes. Esto 
supondrá un mayor número de 
oportunidades para empresas 
extranjeras que deseen exportar 
a China.

El círculo económico del río 
Yangtze, que incluye Shanghai, 
Suzhou, Wuxi, Ningbo y Nanjing 
supone el 20 % del PIB de China, 
con un crecimiento anual muy 
superior a la media nacional. 
Las importaciones y exportacio-
nes de esta región concentran el 
40% del país, siendo la región 
comercial más activa y que se 
encuentra listada como la sexta 
área metropolitana más grande 
del mundo.

Paterna apoya la presencia de empresas en la 
II Feria Internacional de Importación China
La feria organizada por la Cámara de Comercio Internacional de la provincia de Jiangsu se celebrará del 15 al 18 de mayo

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

Para mayor información dirigirse a :  Agencia Colocación Ayuntamiento Paterna
C/ San Marcial num. 6, 46980 – Paterna

agenciacolocacion@ayto-paterna.es Horario: 9 h a 14.00 h.
Para participar en las ofertas es necesario estar correctamente inscrito en la 

Agencia de Colocación Municipal.

COMERCIAL PUERTA FRÍA ORANGE

Requisitos:

- Minimo Bachillerato o Formación Gra-
do Superior
- Entre 25 y 40 años
- Carné de Conducir y Vehículo Propio

- Experiencia mínima 24 meses
- Buenos Conocimientos Internet y 
Smartphone
- Se ofrece contrato temporal (Salario fijo 
+ comisiones) y jornada completa

AGENTE INMOBILIARIO

Requisitos:
- Graduado Escolar
- Entre 30 y 55 años

- Carné de Conducir y Vehículo Propio
- Experiencia mínima 1 año
- Se ofrece Contrato Mercantil

OFERTAS EN ALEMANIA
OFICIAL FONTANERIA

Requisitos:
-  Experiencia mínima 3 años
- Preferiblemente Carné de Instalador
- Entre 20 y 35 años

- Se ofrece contrato inicial 1 año y poste-
riormente indefinido
- Se ofrece formación por parte de la em-
presa en Alemán y Fontanería 

TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Requisitos:
- Experiencia mínima 3 años
- Entre 20 y 35 años
- Se ofrece contrato inicial 1 año y poste-

riormente indefinido
- Se ofrece formación por parte de la em-
presa en Alemán y Fontanería 
Solidworks...

OFICIAL 1ª METAL LAMPISTERIA

Requisitos:

- Oficial 1ª Lampistería (Soldadura Bron-
ce autógena, eléctrica y flux.)
- Contrato Eventual Circunstancias de la 
producción (Inicio Mayo)

- Trabajos de línea y rotaflex con piezas 
de bronce.
- Mecanizado de piezas de bronce.

OFICIAL COLOCACIÓN DE PLADUR (Inicio Septiembre)

Requisitos:

- 2 puestos
- Experiencia mínima 24 meses

- Contrato temporal
- TPC 8 horas + TPC especialidad Alba-
ñilería 

OFERTAS EN PATERNA

LIMPIEZA LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

Requisitos:

- Limpieza Industrial líneas producción
- Contrato 3 meses
- Horario Nocturno

- Preferiblemente vehículo Propio
- Experiencia mínima 1 año

El mercado chino es 
el más abierto y de 
mayor expansión 
mundial

oooo
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Una Cova Gran abarrotada fue testigo de
la amplia variedad comercial de Paterna 
Participaron 25 comercios, entre los que se encontraban por primera vez los del Mercado Municipal 

DIEGO AZNAR
o Con el sonido de las olas del 
mar, las gaviotas y los buques, 
la Cova Gran de Paterna se con-
virtió el paseo 13 de abril en un 
embarcadero donde amarraron 
25 comercios de la ciudad con 
sus mejores propuestas para 
la nueva temporada. Con esta 
puesta en escena arrancaba la 8ª 
Pasarela de los Comercios, la cita 
anual con el tejido comercial de 
la ciudad que consiguió abarro-
tar el céntrico foro de Paterna.

La Teniente de Alcalde de Em-
pleo, Sara Álvaro, y la Directora 
General de Comercio, Silvia Or-
diñaga, fueron las encargadas 
de bautizar el puerto comercial 
abanderando la proximidad, la 
calidad y el servicio de los co-
mercios de Paterna, “ya que ade-
más de permitir realizar todas las 
compras sin salir de la ciudad, 
revitalizan la economía local al 
mantener el dinero invertido 

dentro de la ciudad”.
Pin-ups, piratas, patinadores, 

hadas y bailarinas del vientre 
sirvieron para ambientar la pasa-
rela que, por primera vez, contó 
con los productos y servicios del 
Mercado Municipal de Paterna. 
Tras su rehabilitación hace unos 
meses, este histórico espacio co-
mercial de la ciudad se encuentra 
a pleno rendimiento con casi la 
totalidad de sus puestos abiertos, 
y la  pasarela sirvió a la perfec-
ción para dar a conocer la amplia 
oferta de productos frescos y de 
calidad que pueden encontrarse 
en sus mostradores.

Tras dos horas moda, produc-
tos y servicios, los 25 comercios 
de Paterna subieron al escenario 
para despedirse de un público to-
talmente entregado que, del 17 
al 19 de mayo, volverá a encon-
trarse con los mejores escapara-
tes y sabores en la Feria Comer-
cial y Gastronómica de la ciudad.

o

Chiachio y Frank Oliver fue-
ron los encargados de cerrar 
esta 8ª edición de la Pasarela 
de los Comercios, que sirvió 
para celebrar el 20 aniversario 
de Chiachio. 

Toda una vida al servicio 
de la moda, donde se han ido 
adaptando a las necesidades de 
sus clientes, siempre siguiendo 
una línea joven (hasta la talla 
52) a precios competitivos y 
con producto mayoritariamen-
te nacional. Y todo esto con el 
trato cercano y profesional que 
les ha caracterizado durante 
estos 20 años.

Chiachio cumplió 20 
años al servicio de 
la moda en Paterna

ANIVERSARIO

Los comerciantes del Mercado en su primera participación D.A.

Los más pequeños desfilaron como auténticos profesionales D.A.

Instante del desfile de Lencería Alcandora D.A. Instante del desfile de Chiachio y F. Oliver D.A.

Los más pequeños también fueron protagonistas de la Pasarela D.A. Concha Pinazo vendió el Chiringuito de DecormaLa moda siempre está presente en la Pasarela D.A.
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oooo  Paterna al díaCanyada Verda desde 1999 creciendo contigo | nº216

DIEGO AZNAR
o El pasado sábado 13 de abril 
el club Pas a Pas La Canyada ce-
lebró su 15 aniversario y para ello 
reunió a todos los miembros del 
club desde los más jóvenes hasta 
los más veteranos que en el año 
1.998 se calzaron las zapatillas 
y debutaron en el Fondo de Pa-
terna.Mucho ha llovido desde 
entonces y lo que empezó como 
un pequeño grupo de amigos que 
simultaneában amistad y deporte 
hoy se ha convertido en un gran 
club con más de 80 corredores de 

fondo.
Los miembros del club han par-

ticipado en multitud de carreras: 
Maratón de París, Nueva York, 
Barcelona, Sevilla... infinidad de 
medios maratones, circuito de ca-
rreras de la Diputación de Valen-
cia, Circuito de Valencia, Camino 
de Santiago y un largo etc. Todo 
ello ha contribuido a que hoy este 
gran grupo de corredores  tam-
bién sea un gran grupo de amigos 
que entrena, participa en carreras 
y organiza viajes juntos.

A la celebración asistieron casi 

todos sus miembros, algunos 
acompañados de sus familias, y 
todos juntos disfrutaron de una 
suculenta barbacoa en el parque 
del Tiro Pichón regada con buen 
vino.  Hubo sorteo de premios y 
entrega de reconocimientos a los 
miembros más antiguos del club y 
como no, una foto de grupo para 
inmortalizar el acontecimiento.

 Si deseáis uniros al club po-
déis poneros en contacto ellos 
en los teléfonos 676175460 y 
961320413 o bien al correo pasa-
paslacanyada@telefonica.net.

El Pas a Pas La Canyada cumple 15 años

PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, recibió el 18 de abril a re-
presentantes de vecinos afectados 
por las inundaciones padecidas el 
pasado mes de septiembre, para 
presentarles la propuesta de me-
jora del drenaje y encauzamiento 
del agua de lluvia en calle 133 y 
Barranco del Rubio. En la reunión 
estuvieron presentes el concejal 
de Infraestructuras, Lázaro Royo, 
y el gerente de la empresa mix-
ta Aigües de Paterna, Juan José 
Alonso. El estudio presentado, al 
que se le dará forma de proyecto 
una vez conocidas las opiniones 
de los vecinos y de las administra-
ciones implicadas, contempla las 
actuaciones necesarias para evitar 
que una lluvia como la acontecida 
el pasado 28 de septiembre pueda 
tener consecuencias tan destructi-
vas. Aunque la reunión mantenida 
trata de resolver la afección de di-
chas lluvias en las calles 133 y Ba-
rranco del Rubio principalmente, 
Aigües de Paterna trabaja también 
en el estudio del encauzamiento 
del Barranc de la Font en su entra-
da por Santa Rita, dónde también 
se desbordó provocando cuantio-
sos daños en el casco urbano.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El documento presentado recoge 
tres líneas de actuación diferencia-
das con un presupuesto global de 

6’4 millones de euros. La primera 
de ellas se centra en actuaciones 
en la calle 133, cuyos elementos 
de drenaje no están diseñados 
para evacuar todo el caudal del 
la cuenca que llega a esta zona y 
que comienza en San Antonio de 
Benagéber para continuar en ca-
lle Barranco del Rubio tras pasar 
las vías del tren. La mejora de los 
elementos de captación de aguas 
es la primera de las actuaciones e 
incluye para ello el rebaje de ace-
ras para facilitar el paso de agua a 
las zonas verdes, la colocación de 
rejillas longitudinales en las calles 
que vierten sus aguas a la 133, la 
creación de un canal transversal de 

recogida de aguas, la colocación 
de sumideros en puntos bajos de la 
calzada, el aumento de imbornales 
y la instalación de una cuneta de 
captación a punto bajo en la 238. 

Se propone además la creación 
de balsas de laminación en  la zona 
verde anexa al vial 133. Estas bal-
sas suponen la excavación a cielo 
abierto en parcelas municipales 
con una profundidad de 1,35 me-
tros y tendrán la misión de alma-
cenar agua de la escorrentía para 
verterla posteriormente a la red. 
Por lo que respecta al final de la ca-
lle 133 en su encuentro con la calle 
17 y el muro de FGV, se propone la 
sustitución de los tres tubos exis-

tentes por un marco de hormigón 
de 4,5x0.8 m, así como la prolon-
gación del vertedero existente en 
ese vial y la sustitución del marco 
bajo FGV por uno de 4,5x1,2 m.

Estas actuaciones tienen un cos-
te de 503.446 euros y el alcalde ha 
mostrado su compromiso de ejecu-
tarlas durante el próximo verano, 
ya que se reservó partida presu-
puestaria para poder asumirla. 
Sin embargo los plazos están muy 
ajustados y se está a la espera de 
las valoraciones que puedan hacer 
tanto los propios vecinos como Fe-
rrocarriles de la Generalitat, Con-
federación Hidrográfica del Júcar 
y Generalitat Valenciana, a quien 

se les ha dado traslado. Alcalde y 
vecinos han coincidido en afirmar 
que la importancia de estas actua-
ciones en las calles 133 y 17, ya 
que “todo el agua que se retenga 
antes de las vías del tren supondrá 
aliviar el volumen de agua que lle-
ga a Barranco del Rubio”, indica-
ron durante la reunión.

A estas actuaciones urgentes y 
que cuentan con disponibilidad 
presupuestaria para su contra-
tación, se añaden en el proyecto 
otras obras de mayor envergadu-
ra y complejidad, que suponen la 
creación de un colector de pluvia-
les de 1600 mm que discurrirá por 
la calle 354, actuación que tiene 
un presupuesto de 1,6 millones de 
euros. La tercera actuación, con 
un presupuesto de 3,2 millones de 
euros, supondrá la creación de un 
canal a cielo abierto en el Barranco 
del Rubio similar al ejecutado en 
Barranco Barato.

El alcalde ha asumido el com-
promiso de llevarlas a cabo, aun-
que por su elevado coste es nece-
sario programarlas y estudiar su 
financiación. La canalización del 
Barranco del Rubio se añadiría a 
las realizadas en Barranco Bara-
to, Barranc de la Font y Barranco 
de Serra, acometidas en la pasada 
legislatura y completando de ese 
modo las mejoras de recogida de 
pluviales en las grandes vertientes 
que discurren por La Canyada.    

Agustí presenta las mejoras del drenaje de 
pluviales de la calle 133 y Barranco del Rubio
Las actuaciones suponen tres líneas de actuación diferenciadas con un presupuesto global de 6,4 millones de euros

Instante de la reunión con representantes de los vecinos PAD

Foto de familia del club PAD
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Auto Acción se presenta como nuevo taller
instalador de sistemas de gas GLP
La conversión de un vehículo al sistema de gas GLP puede llegar a suponer un ahorro del 40% en combustible

PATERNA AL DÍA
o El Autogas o GLP para auto-
moción en España empieza a po-
sicionarse como una alternativa 
no sólo ecológica sino también 
como una interesante opción de 
ahorro. Así, con el objetivo de dar 
a conocer entre el público valen-
ciano las posibilidades que ofre-
ce la instalación del sistema GLP, 
Ircongas, compañía con más de 
25 años de experiencia en el sec-
tor, estuvo presente junto a Auto 
Acción en la quinta edición de la 
Feria del Vehículo Selección Oca-
sión que se celebrada en la Feria 
de Valencia del 12 al 14 de abril. 

Con su participación en la Fe-
ria, Ircongas anunció la entra-
da de Auto Acción como taller 
colaborador a la instalación de 
sistemas de GLP, que además de 
reforzar la presencia del Autogas 
en la comunidad, abrirá la puer-
ta a que todos los valencianos 
puedan transformar su coche 
de gasolina para empezar a usar 

GLP y así ahorrar hasta un 40 por 
ciento en el gasto del combusti-
ble con respecto al diesel y la ga-
solina. 

Además de la difusión de las 
ventajas económicas, ecológicas 
y mecánicas de este combusti-
ble alternativo, que ya es usado 
por 21 millones de coches en el 
mundo, 11.000 de ellos en Espa-
ña, todos los visitantes de la feria 
pudieron conocer de la mano de 
expertos las posibilidades téc-
nicas, mecánicas y de consumo 
de la transformación, así como 
el equipo y las adaptaciones que 
se realizan a los coches y por 
supuesto calcular el ahorro que 

puede alcanzar con la transfor-
mación a GLP.

Auto Acción en colaboración 
con Repsol, principal operador 
del mercado de GLP para auto-
moción que ya tiene 8 puntos de 
repostaje en la comunidad va-
lenciana, el Autogas se presentó 
como la principal novedad ecoló-
gica y económica de la Feria del 
Vehículo Selección Ocasión, uno 
de los certámenes de referencia 
dentro del sector valenciano de 
la automoción.

Auto Acción de este modo, 
completa la amplia gama de 
servicios que ofrece a todos sus 
clientes. Vehículo a gas GLP

PAD

En la actualidad 
existen 21 millones 
de vehículos a gas
en todo el mundo

oooo
En la Comunidad 
existen 8 puntos de 
repostaje, uno de 
ellos en Paterna

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  Ni la lluvia, ni el frío ni el fuer-
te viento pudieron aguar la fiesta 
a los centenares de comparse-
ros de Paterna que volvieron a 
encontrarse, una vez más, en el 
tradicional Mig Any fester de la 
Federación Intercomparsas.

El viernes 5 de abril por la tarde 
el parque empresarial Táctica se 
convertía de nuevo en el escena-
rio donde, desde hace unos años, 
los Moros y Cristianos de Paterna 
celebran el ecuador de la espera 
de las Fiestas Mayores en Honor 
al Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer. Con 1.500 litros 
de cerveza esperando su momen-
to en el “Cervezódromo”, música 
sobre el escenario para animar 
el ambiente y muchas ganas de 
pasarlo bien, el Mig Any 2013 
arrancaba con fuerza en un fin de 
semana intenso de lucha amisto-

sa entre centenares de festeros.
Con las capitanías mora y cris-

tiana al frente, Marrakech y Caba-
lleros Templarios,  las comparsas 
arrancaban el sábado con el tra-
dicional almuerzo de confrater-
nidad, dejando a un lado las riva-
lidades culinarias para disfrutar 
del mejor ambiente festivo, con 
el sol ya presente en el cielo y 
el humor rebosante en todas las 
carpas. 

Una vez más, el DJ local Qui-
que Romero fue el encargado de 
animar la fiesta por la noche con 
la segunda discomóvil de la jorna-
da, mientras que en la red social 
Twitter la etiqueta del #MigAny 
narraba minuto a minuto las im-
presiones de la gran cantidad de 
gente que acudió a la cita.

Aunque el cansancio ya fuese 
visible en el rostro de los feste-
ros, el domingo amanecía con un 

tiempo inmejorable y con las 29 
comparsas de la familia festera de 
Paterna listas para desfilar. Simu-
lando un navío pirata, la compar-
sa homónima llegaba a las puer-
tas del Ayuntamiento con banda 
sonora incluida para animar a 
su compañero Miguel Ferrandis 
(“Chanco”), encargado este año 
del pregón con un emotivo dis-
curso que recordó el apoyo de sus 
compañeros, amigos, familiares y 
el resto de comparsas de Paterna.

Tras descorchar una botella 
de champán desde el balcón del 
consistorio, el pregonero se unió 
a su comparsa para disfrutar del 
gran desfile hasta el campamento 
de Táctica, donde las comparsas 
siguieron disfrutando de las úl-
timas horas del Mig Any al ritmo 
de la música y con el buen sabor 
de boca de un fin de semana de 
fiesta intensa.

Los Moros y Cristianos de Paterna 
cierran un intenso Mig Any fester
Miguel Ferrandis  “Chanco” realizó un emotivo discurso en el que recordó a amigos, familiares y comparsas de Paterna

 o La Asociación de Vecinos de 
Campamento ha nombrado Socio 
de Honor a Camilo Segura, encar-
gado del Archivo Municipal y Cro-
nista Oficial de la Villa.

La entidad vecinal quiso así 
premiar la carrera de Segura “por 
su aportación a la conservación y 
difusión de la cultura e historia de 
Paterna”. Hay que recordar que en 

el Archivo Municipal, no sólo se 
guardan los documentos oficiales, 
sino también publicaciones, fotos y 
otros documentos que conforman 
la historia de nuestra Villa.

Camilo Segura agradeció emo-
cionado este gesto indicando que 
“se sentía orgulloso porque venía 
de una asociación que a lo largo de 
su trayectoria había demostrado 

dignidad”.
La mención de Socio de Honor 

data del 2006, año en que Paterna 
al día tuvo el honor de ser el prime-
ro en recibir este galardón. En los 
años sucesivos han sido elegidos, 
Marisa Gracia, Lorenzo Agustí, Mi-
lagro Ferrer, Antonio Benet, José 
Roselló y el fallecido Paco Ruiz, 
presidente de la Junta del Barrio.

La AVV Campamento nombra Socio 
de Honor 2013 a Camilo Segura

El pregonero, Miguel Ferrandis recibió el apoyo de su comparsa D.A.

Zingaras durante el desfile D.A. El desfile a su paso por el auditorio B.R. Comparseros instantes antes del pregón D.A.

Camilo Segura recibe el galardón de manos de Domingo M. Paterna.Biz
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Abcesos dentales: 
tratamiento urgente

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

U  no de los principales moti-
vos de visita al odontólogo 
es la aparición de un abce-

so dental. Se trata de una infec-
ción bacteriana que puede tener 
consecuencias serias si no se tra-
ta de forma inmediata. El abceso 
dental puede ser de dos tipos.  
Por un lado está el abceso perio-
dontal que proviene de la encía y 
se produce generalmente en per-
sonas que tienen “piorrea”, que 
es la enfermedad de las encías, 
aunque también puede aparecer 
relacionado con las muelas del 
juicio. Por otra parte está el abce-
so periapical, que  suele estar pro-
vocado por una caries profunda o 
la fractura de un diente que hace 
que las bacterias penetren a tra-
vés de los nervios de los dientes.

Generalmente los abcesos se 
manifiestan con hinchazón y en-
rojecimiento de encías, sensación 
de calor, sangrado y molestias al 
masticar, todo ello en ocasiones 
acompañado de fiebre y a los po-
cos días de la aparición de pus.

Los abcesos han de ser tra-
tados de manera inminente. 
Inicialmente puede utilizarse   
paracetamol como tratamiento 
sintomático y cabe destacar la 
necesidad de continuar con el 
cepillado de los dientes a pesar 
del sangrado y las molestias. Hay 
que evitar reventar o perforar el  
abceso y por el contrario acudir 
al dentista lo antes posible.

Una vez en la consulta den-
tal, la infección debe ser tratada 
generalmente con antibióticos y 
analgésicos pero además según el 
caso deberá actuarse de forma lo-

cal. En algunos casos si el abceso 
es de origen dental tiene que dre-
narse la infección bien a través del 
propio diente (empezando una 
endodoncia o “quitando el ner-
vio” como se conoce popularmen-
te) o bien mediante la extracción 
del mismo. En los casos en los que 
el abceso se haya originado en la 
encía se aliviará mediante drenaje 
o curetaje del mismo.

Los abcesos dentales, si no se 
tratan pueden dar lugar a com-
plicaciones graves ya que según 
avanza la infección puede afectar 
a los ganglios y extenderse  a los 
tejidos blandos como las mejillas, 
la piel, los músculos, etc convir-
tiéndose en una celulitis infeccio-
sa, a veces incluso el pus puede 
buscar una salida generando un 
agujerito o fístula en las encías o 
en las mejillas, barbilla, etc. Las 
principales complicaciones del 
abceso dental son: la pérdida del 
diente; infección de los senos na-
sales íntimamente relacionados 
con las raíces de las muelas supe-
riores; endocarditis bacteriana, 
al llegar las bacterias del abceso 
al corazón; septicemia en caso 
de que la infección se extienda  
desde la mejilla al cuello y pecho 
causando la necrosis de todos los 
tejidos; y la angina de Ludwig, in-
fección grave y a veces mortal que 
afecta las partes situadas de bajo 
de la lengua y en el lateral y que 
pueden obstruir las vías respirato-
rias y producir asfixia. Por lo tanto 
con todo esto lo mejor es acudir 
al dentista ante los primeros sín-
tomas y acudir a emergencias en 
caso fiebre superior a  38º.

DOMINGO M. MARTÍNEZ.
o Con motivo de la celebración 
del 50º Aniversario de Federa-
ción Española de Sociedades Fi-
latélicas (FESOFI),tendrá lugar 
el Acto Conmemorativo de la 
efemérides, con el que se rinde 
homenaje a quienes han hecho 
posible medio siglo de actividad 
asociativa, que es la historia de la 
Filatelia Española.

En los actos conmemorativos 
de este aniversario tendrán lugar 
una serie de actividades que van 
desde la presentación oficial de 
la emisión postal, los proyectos 
de la Federación Española de So-
ciedades Filatélicas y la solemne 
entrega de la medalla FESOFI 
50º Aniversario a personalida-
des y filatelistas. En este último 
punto el paternero y colaborador 
de Paterna al día, Antonio Benet 
recibirá el galardón en reconoci-
miento a la extensa labor realiza-
da en pro de la filatelia asociativa 
española, así como de la filatelia 
en general.

El acto se c elebrará el 29 de 
abril  a las 19:00h., en Madrid, en 
el Auditorio del Museo Casa de la 
Moneda, de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre (FNMT).

Antonio Benet 
galardonado por 
la Federación de 
Sociedades 
Filatélicas

Se reconoce así su labor
por la filatelia asociativa
y la filatelia en general

Antonio Benet

Durante el pasado puente de Pascua, el Ateneo Cultural Paterna 
realizó su excursión de primavera, que llevó a sesenta socios y sim-
patizantes por tierras castellano leonesas. El lugar de residencia fue 
Valladolid, sirviendo como base para la visita a otros enclaves como 
las ciudades de Salamanca, Zamora, Palencia, Olmedo y Segovia. 
Los viajeros pudieron disfrutar de la extraordinaria oferta cultural 
de este amplio territorio de la vieja Castilla, pleno de catedrales, pa-
lacios y espacios naturales. El excelente servicio gastronómico que 
disfrutaron los excursionistas sirvió para combatir estos cuatro fríos 
y lluviosos días. El Ateneo Cultural prepara ya la próxima excursión 
de otoño, que mostrará a todo aquel que esté interesado los encan-
tos de ciudades como Sevilla, Cádiz y Córdoba.

EL ATENEO CULTURAL VISITA CASTILLA LEÓN

Fe
lix

 G
ám

ez

DIEGO AZNAR
o  Domingo del Olmo salió ele-
gido presidente de Junta Local 
Fallera en una apretada votación 
por 11 a 9, en la que se enfrentó a 
Juan Escrich, que estuvo al fren-
te de las Fallas de Paterna en el 
pasado ejercicio.

Del Olmo decidió no presen-
tarse el pasado año a la reelec-
ción después de casi 20 años 
ininterrumpidos de mandato, 
siendo relevado precisamente 
por Juan Escrich. La retirada de 
la presidencia parecía definitiva 

para Del Olmo, pero finalmente 
decidió presentarse nuevamente 
al cargo.

Domingo del Olmo se mostró 
muy feliz por volver a estar al 
frente de las Fallas de Paterna. 
Indicó que regresaba “porque 
así me lo había pedido mucha 
gente” e indicó que le quedan 
muchas ganas de trabajar por las 
Fallas de Paterna.

Por su parte el ya expresiden-
te, Juan Escrich, se mostró de-
cepcionado, e incluso anunció 
su retirada definitiva del mundo 
fallero. Quiso agradecer no obs-
tante la labor de las personas y 
entidades que le han acompaña-
do durante el ejercicio y se mos-
tró muy satisfecho con la labor 
realizada.   

Domingo del Olmo 
regresa a la presidencia 
de Junta Local Fallera
Tras abandonar el cargo 
hace un año, vuelve “para 
trabajar por las Fallas”
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DIEGO AZNAR
o El próximo 2 de mayo el Cen-
tro Musical Paternense abrirá el 
plazo de inscripción para el curso 
2013/2014 a niños y adultos. El 
plazo para formalizar la matricu-
la en la escuela de educandos de 
enseñanza no reglada concluirá el 
21 de junio. De existir vacantes se 
abrirá un nuevo periodo de matri-
cula extraordinaria del 2 de julio al 
6 de septiembre, ambos inclusive. 

La escuela de educandos del 
CMP es un proyecto educativo pro-
pio y diferenciado de los conserva-
torios oficiales, forma parte de la 
cultura valenciana y en el caso de 
Paterna se encuentra muy arrai-
gada dentro de su oferta cultural.  
A lo largo de sus más de 60 años  
de existencia el Centro Musical ha 
contribuido a la democratización 
de la música y a la formación de 
centenares de niños. No en balde 
el Centro Musical Paternense tie-
ne como principal finalidad “la for-
mación y difusión del arte musical 
por medio de la Banda de Música 

y de la Escuela de Música o Edu-
candos”. 

EDADES
Los alumnos de entre 4 y 6 años 
podrán cursar jardín musical en 
donde tendrán su primer contac-
to con la música a través de can-
ciones, juegos y pequeño instru-
mental de percusión. A partir de 
los 7 años y sin límite de edad, los 
alumnos cursarán las asignatura 
de lenguaje musical e instrumento, 
según los requisitos pedagógicos y 
de organización interna.   

Para inscribirse en jardín mu-
sical hay que tener cumplidos los 
4 años antes del 31 de diciembre. 
Para inscribirse en preparatorio - 
lenguaje musical el alumno tendrá 
que tener cumplidos los 7 años an-
tes del 31 de diciembre de 2013. 

En el Centro Musical se pue-
den cursar las especialidades de 
Viento-metal  (flauta, oboe, cla-
rinete-requinto, saxofón, trompa, 
trompeta, trombón, bombardino, 
tuba)  Cuerda ( violín, viola, vio-

lonchelo, contrabajo),  percusión, 
piano, guitarra y canto.

MATRICULACIÓN
Las matrículas se realizarán en la 
Secretaría de la sociedad en ho-
rario de lunes a viernes de 16:00 
a 21h.. Para más información 
pueden acudir a la calle Alican-
te 1 (frente a la Iglesia de Santa 
Rita)o contactar por teléfono en 
el 961384924. También se puede 
obtener información a través de la 
web del Centro Musical www.cen-
tromusicalpaternense.es o en el 
correo electrónico centromusical-
paternense@gmail.com. Durante 
el mes de agosto el centro perma-
necerá cerrado.

COMIENZO DE LAS CLASES
Las clases darán comienzo el miér-
coles 11 de septiembre de 2013  y 
su calendario escolar se ajusta al 
que establece la Consellería de 
Educación y el Consejo Escolar 
Municipal para las escuelas de Pa-
terna. 

El Centro Musical 
prepara la escuela
de música 2013/2014
El periodo de matriculación estará abierto del 2 de mayo al 21 de junio

El Centro Musical Paternense 
celebrará el próximo sábado 4 de 
mayo su 3ª Jornada de promo-
ción de la enseñanza musical 
desde las 16:00 a las 20:00 h., 
en la explanada del auditorio 
Antonio Cabeza. En ella a través 
de la música en directo a cargo 
de los Alumnos de la Escuela, 
Joven Orquesta y Banda Juvenil 
y mediante la realización de 
talleres pretenden dar a conocer 
sus actividades e informar de los 
beneficios de la música en la for-
mación de las personas.  Bajo el 
lema “La música en la educación” 
esta jornada pretende ratificar los  
estudios que relacionan la músi-
ca y la educación en especial el 
de la Dra. Mª Carmen Reyes que 
en su tesis doctoral, entre sus 
conclusiones, destacó que  “la 
música es una materia que forma 

parte natural del desarrollo 
evolutivo que pone en marcha un 
esfuerzo mental añadido, porque 
desemboca siempre en activida-
des mentales que exigen un alto 
grado de abstracción y que impli-
can el desarrollo de actividades 
de tipo matemático, lingüístico...” 
o la del Dr. Remigi Morant que 
destacó “la labor social, cultura 
y educativa de las escuelas de 
música”. Unas escuelas que 
comenzaron a desarrollarse en el 
siglo XIX y que ahora,  pese a es-
tar amenazadas por la crisis, son 
cada vez más apreciadas por los 
beneficios educativos que aporta 
la música a los estudiantes: segu-
ridad, responsabilidad, confianza, 
autodisciplina y compromiso en 
su tarea, siendo una herramienta 
para luchar contra el fracaso 
escolar.

III Jornada de Divulgación
Musical el 4 de mayo

FIESTA EN LA CALLE

Cartel de la Jornada de Divulgación PAD

Los alumnos durante una audición de percusión R.B.A.
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DOMINGO M. MARTÍNEZ
o  El domingo 14 de abril se ce-
lebró la Jornada 29 de la liga en 
el que el Paterna C.F. venció al Al-
boraya U.D. por 0 goles a 3 en el 
campo de éste último. Al mismo 
tiempo el segundo clasificado de 
la liga, el C.F.Torre Levante, per-
dió en casa ante el C.D. Cheste, lo 
que propició que el equipo gual-
dinegro se convierta en algo más 
que un campeón de la liga en esta 
categoría, siendo “Supercam-
peón” de Regional Preferente, 
ya que, a falta de cinco jornadas 
para finalizarla y aunque per-
diera todos los partidos, ningún 

equipo de los cuatro grupos de 
la categoría lo podría alcanzar en 
puntos.

Hasta la fecha es el mejor regis-
tro de toda la historia del conjun-
to paternero que con ésta última 
victoria alcanza los 80 puntos con 
26 partidos ganados, 2 empata-
dos y solo 1 partido perdido de 
los 29 jugados hasta la fecha.

La fiesta se celebrará el próxi-
mo domingo 21 de abril  en casa, 
contra el C.D. Buñol a las 12 del 
mediodía.  El club ha preparado 
todo para que todos aquellos que 
acudan con el chándal o el polo 
de paseo del Paterna C.F. puedan 

hacerse una foto histórica con los 
“Supercampeones”.

El “mister”, Luis Escudero, en-
tra por la puerta grande en la his-
toria del conjunto gualdinegro, 
“Supercampeón” de Regional 
Preferente 2012-13.

El Paterna C.F. se proclama 
“Supercampeón” de la liga
de Regional Preferente
La plantilla consigue de este modo el mejor registro de su historia

DIEGO AZNAR
o La escuela de fútbol base de la 
Unión Deportiva de Paterna en su 
afán no sólo por la formación en 
este deporte sino también por la 
educación , además de enseñar a 
sus alumnos la mejor forma para 
practicar el deporte rey, está for-
mando a entrenadores y padres.
El jueves 18 de abril a las 20:00h., 
al cierre de esta edición de Pa-
terna al día, el club realizó una 
charla sobre la importancia del 
comportamiento de los padres en 
todo lo concerniente a la relación 
con una escuela de fútbol, para 
conseguir así un desarrollo com-
pleto del jugador y evitar inciden-

tes que puedan producir acciones 
violentas.

La charla, impartida por un 
profesor de psicología en colabo-
ración con la Federación  de Fút-
bol de la Comunidad Valenciana, 
se realizará en el local de la Falla 
Campamento sito en la Avda. 
Blasco Ibáñez nº 53.

Además durante el mes de abril 
y mayo se realizarán las Jornadas 
de Actualización y Reciclaje para 
Entrenadores y Monitores de Fút-
bol organizadas por la entidad 
federativa que versarán sobre la 
metodología para la formación 
del jugador de fútbol, las pautas 
concretas de actualización en el 
tratamiento del Fútbol Base y el 
entrenamiento de los porteros de 
fútbol.

Se puede ver el calendario en la 
sección de Actividades de la web 
de la Unión Deportiva Paterna.

La U. D. Paterna 
continúa formando a 
entrenadores y ahora 
también a padres
Se realizará una charla 
que intentará evitar
acciones violentas

DIEGO AZNAR
o  El joven paternero de tan 
solo 7 años, José García Molina, 
se ha proclamado Campeón de 
Valencia y Autonómico en los 
campeonatos disputados en las 
localidades de Cullera y Canals 
respectivamente. 

El pequeño campeón, que 
compite desde hace algo más de 
un año, ha heredado la pasión 

por el ajedrez de su padre, gran 
amante de este deporte y can-
didato a Maestro. José ha sido 
seleccionado además por la Fe-
deración Valenciana para recibir 
clases de los grandes maestros 
de la Comunidad. Además es el 
único jóven de la Comunidad con 
ranking FIDE Internacional, ho-
nor que comparte en toda Espa-
ña únicamente con otro jugador 
catalán.

Su próximo reto será el Cam-
peonato de España que se cele-
brará del 28 al 30 de junio en la 
localidad granadina de Salobre-
ña.

El paternero José 
García Campeón de 
Valencia y Autonómico 
de Ajedrez sub 8

Su próximo reto será el 
Campeonato de España 
del 28 al 30 de junio

José durante un campeonato para escolares PAD
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