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Editorial

Pocas veces se había visto a Lorenzo Agustí tan se-
rio, cariacontecido, molesto... como en el pasado 
Pleno Municipal del mes de julio.

Esa misma semana se le había visto decidido a con-
tinuar su carrera política en Paterna, después de mil 
especulaciones que hacían prever una salida a las Cor-
tes Valencianas. Llegó el momento en que quedaba una 
vacante con su nombre, pero Agustí dijo no, y esgrimió 
como argumento su completa dedicación a la Alcaldía, 
además de motivos personales y posiblemente el he-
cho de que Camps no lo puso en un puesto de salida, y 
sólo el tiempo y las dimisiones le han dado la oportu-
nidad de entrar en Cortes. Decían desde EU que Agustí 
“no ha querido entrar en Cortes para no hacerse la foto 
con el resto de diputados populares”, varios de ellos 
con causas judiciales en proceso. Quién sabe.

Sin embargo, apenas unos días después salta la no-
ticia de que el PSOE es quien pone a Agustí en una in-
cómoda situación al denunciar ante el Fiscal un posible 
caso de prevaricación en la elección del proyecto que 
daría lugar a la construcción del Auditorio Antonio Ca-
beza. El alcalde deberá por tanto convencer a jueces y 
fiscales de que todo se hizo conforme a Ley o enfren-
tarse a una posible inhabilitación política. Sin embar-
go en el pasado Pleno Municipal, tras acusar al líder 
socialista de “juego sucio” y de muchas cosas más en 
una bronca como pocas veces se ha visto, Agustí pare-
ció anunciar que dejará la Alcaldía en 2015 o incluso 
antes. Dicen desde su partido que no está dispuesto a 
que su nombre aparezca mezclado con el de otros po-
líticos con los que ha tratado de marcar distancias. El 
tiempo, como siempre, dará o quitará razones.

Agustí dice No a las 
Cortes... ¿y a la Alcaldía?

El humor de Varona

Cartas al director

Lo + visto 
en la web
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2 El Ayuntamiento de 
Paterna da la 
bienvenida a los 14 
niños saharauis del 
programa ‘Vacances 
en Pau’

El Ayuntamiento hace 
accesible su web mu-
nicipal para personas 
con discapacidad 
auditiva, motriz o 
sensorial

Agustí antepone su 
labor de alcalde a la 
posibilidad de ir a las 
Cortes
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No necesitan caridad, sino justicia…

Muchos de ustedes, sino todos, cono-
cerán la existencia del Patronato Inter-
municipal Francisco Esteve, el cual este 
31 de julio terminó su escoleta de verano, 
en la cual he estado ayudando a modo de 
voluntario. Es increíble lo que se aprende 
observando e intentando hacer la labor 
de sus trabajadoras y trabajadores, más 
fácil. No crean ustedes que no se sirven 
solos, pues su organización es sobresa-
liente, pero oye, una ayuda de vez en 
cuando no le viene mal a nadie, por esca-
sa que sea.

Y esta ayuda la damos los ciudadanos 
porque lo que es la Consellería, mal y en 
cuentagotas… Si no se lo creen sólo han 
de molestarse en acercarse ahí e infor-
marse. En referencia a los sueldos sólo 
les voy a decir que el jueves 25 del pa-
sado mes, recibían el sueldo de mayo, y 
había trabajadores que no cobraban des-
de abril. Desgraciadamente este hecho 
no es singular en nuestra comunidad ni 
país, no obstante lo que sí que me parece 
intolerable es que se le recorte a los niños 
y niñas con algún tipo de discapacidad 
¡Eso sí que no! Bueno hay casos en que el 

problema no es que se les recorte, va más 
allá, directamente ni se les ayuda ¡Qué 
lástima que a los lobbies no les agrade 
más que ayudarse a sí mismos!  

Pondré varios ejemplos para que vean 
lo que está haciendo Consellería con es-
tos niños y niñas. Hay un niño con autis-
mo que me cogió el móvil y de repente 
¡se puso a escribir en él! Era evidente la 
práctica que tenía en escribir esa espe-
cífica palabra “Increíbles” (la famosa 
película era de su total devoción, como 
pude comprobar). Imaginen el desarrollo 
del potencial de ese niño con los medios 
necesarios, qué se yo, un ordenador, un 
comunicador y otras cosas que no son tan 
caras como seguramente me diría algún 
que otro político… Parece que no hay di-
nero ni para reparar un triste ordenador 
para el chico. 

En este centro hay muchos niños que 
necesitan de férulas (a parte de médicos 
y fisioterapeutas casi diarios), unos ins-
trumentos que corrigen la desviación de 
las articulaciones sobretodo localizadas 
en las extremidades. Claro que estas son 
bastante caras 60 euros. Súmenle ese 

precio al hecho de que son niños y con-
secuentemente están en crecimiento ¿Les 
salen las cuentas? 

Hay además, una niña con autismo que 
tiene cierta facilidad para el habla, en el 
sentido de la fonética (la cual la mayoría 
de personas con autismo suele tener más 
dificultad) ¿Se imaginan a esta niña con 
un logopeda todo el año? Claro, como no 
hay dinero, los logopedas que trabajan en 
el curso se verán desbordados de traba-
jo (cosa que algunos políticos les sonará 
a alemán antiguo), sumándole el hecho, 
claro está, de que quizá ni cobran.

Hay un sinfín más de casos, tantos 
como alumnos tiene este centro pero 
sólo se exige una cosa, financiación su-
ficiente para que estas personas puedan 
desarrollar todo su potencial, el cual pa-
dres y madres que tengan más recursos 
económicos y conocimientos del tema 
podrán desarrollar (con infinitos “sacrifi-
cios” y esfuerzos y aún así a duras penas, 
ya que el estado aprieta y además ahoga, 
pues “hacienda somos todos, pero unos 
más que otros”). Pero siempre estamos 
en las mismas ¿No se debería ayudar a 

estas personas? Hombre, yo antes que 
pagarme un coche oficial, una dieta, unos 
trajes, o unos “buenos” sobornos a cierto 
extesorero (cuyo nombre no recuerdo, o 
no quiero acordarme…) y otras similares 
pues repartía el dinero, que no es mío, de 
una manera, no más caritativa, sino más 
justa (hay que diferenciar justicia de so-
lidaridad, sino dices barbaridades como 
las que dijo cierto ministrillo de mala 
educación). 

Lo dicho, permítanles a estos niños y 
niñas desarrollar todo su potencial, que 
no es poco, y a los trabajadores y trabaja-
doras, d enle lo que les corresponde por-
que, fíjense lo que me dijo una trabajado-
ra: “Nos gusta tanto nuestro trabajo y por 
eso venimos, aún sabiendo que no vamos 
a cobrar”. Si eso no es vocación, que baje 
Dios y lo vea.

¡SIRVAN MÁS AL PUEBLO Y NO SE 
SIRVAN TANTO DE ÉL!

Ferrán Guillem
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DIEGO AZNAR
o Durante el pasado Pleno Muni-
cipal reinó en el hemiciclo un cli-
ma de tensión mayor del habitual. 
Pesaba en el ambiente la denuncia 
presentada por el PSOE ante el 
Fiscal por presunta prevaricación 
contra el alcalde, Lorenzo Agustí. 
Dicha denuncia se produce en el 
marco de la adjudicación del pro-
yecto de construcción del Auditorio 
Antonio Cabeza. Como ya se contó 
en su día el proyecto se adjudicó a 
través de un concurso de ideas en 
el que fueron los socios del Centro 
Musical Paternense quienes con sus 
votos ante notario escogieron el 
proyecto ganador. Posteriormente 
el Ayuntamiento, tras obtener la 
financiación para su construcción 
a través del Plan E, asumió el pro-
yecto sin llevar a cabo un concurso 
público, ya que entendían que éste 
se había celebrado y había un pro-
yecto para presentar al Plan E en 
tiempo y forma. Será cinco años 
después de esta adjudicación cuan-

do el fiscal, o el juez en su defecto, 
deberán dilucidar si hubo alguna 
mala fé por parte del alcalde, Lo-
renzo Agustí. En realidad la adju-
dicación en sí ya fue anulada en su 
momento por un requerimiento de 
Delegación de Gobierno que finali-
zó en un contencioso administrati-
vo, aunque no se derivó de esa cau-
sa ninguna responsabilidad penal.

INDICIOS DE DELITO
“Tras estudiar nuestra denuncia, la 
Fiscalía ve indicios de delito en la 
actuación del alcalde y va a abrir 
diligencias de investigación penal 
para determinar si Agustí ha in-
currido en un presunto delito de 
prevaricación”, expone el portavoz 
socialista. “Todo esto desmonta la 
estrategia de Lorenzo Agustí de 
querer desmarcarse de su partido 
y demuestra que él, al contrario de 
lo que presume, es uno más y no es 
diferente al resto de sus compañe-
ros del PP”, añade Juan Antonio 
Sagredo en referencia a la posible 

imputación de Agustí.
La denuncia, y las posteriores de-

claraciones del portavoz socialista 
sobre la honradez del alcalde lleva-
ron la indignación a las filas popu-
lares. Fue el propio Lorenzo Agustí 
quien, finalizando el Pleno Munici-
pal, descargó su malestar con una 
tremenda bronca lanzada contra el 
portavoz socialista, autor de la de-

nuncia, quien sólo pudo escuchar 
los reproches que le llegaban.

“He seguido siempre los informes 
técnicos de los funcionarios de esta 
casa. Me personaré en la causa y 
pondré toda la documentación en 
manos del fiscal o juez”, anunció 
Agustí. Dicho esto en su defensa pro-
cedió a arremeter contra Sagredo al 
que acusó de “haber saltado todas 

las líneas de la ética política”. Agustí 
criticó el hecho de que el socialista 
haya utilizado en el pasado “cues-
tiones personales” para desgastarle 
y censuró que ahora le haya denun-
ciado a la Fiscalía “cuando sabe que 
se hizo todo correctamente”. Debido 
a estas “estrategias sucias” el alcalde 
llegó a insinuar su abandono de la 
política sin esperar a la decisión del 
juez “porque no me apetece seguir 
viéndole la cara a esta distancia”. 
Subiendo el tono tildó a Sagredo de 
“profesional de la política sin ningu-
na ética” e incluso le echó en cara 
que haya “apartado a su compañera 
de partido, Lorena Benlloch”, can-
didata a la Alcaldía en las pasadas 
elecciones, lo que provocó algunas 
quejas desde el sector de público 
afín a los socialistas que sigue los 
Plenos. Agustí indicó que tomará 
la decisión de irse “cuando consi-
dere”, pero recordó a Sagredo que 
“seguirá teniendo en frente perso-
nas con más ética, competencia, 
imaginación e inteligencia”.

Imagen del Auditorio Municipal PAD

El alcalde se personará en la denuncia 
del PSOE por el concurso del Auditorio 
Agustí carga contra el líder socialista, lo acusa de “falta de ética” y afirma que abandonará la política “para no tenerle cerca”

o Bajo el gélido ambiente existente 
entre populares y socialistas, llega-
ba al Pleno Municipal una petición 
de crear una comisión de investiga-
ción para estudiar el concurso de 
adjudicación de un socio privado 
para la creación de una empresa 
de Servicios Energéticos. El con-
cejal de Infraestructuras, Alfonso 
Romero, defendió que el concurso 
tiene todas las garantías pues “las 
decisiones se tomaron por unani-
midad de los miembros de la mesa 
conformada por funcionarios mu-
nicipales, incluidos dos habilitados 
nacionales como es el caso del In-
terventor y de la Secretaria Gene-
ral”. Romero recordó que el objeti-
vo del concurso era encontrar una 
fórmula que permite el ahorro de 

500.000 euros anuales de gasto en 
alumbrado, acusó a los socialistas 
de lanzar una campaña de “falsas 
sombras de duda sobre la actitud de 
este equipo de gobierno” y lamentó 
“esta forma mezquina de hacer po-
lítica”. Estos fueron los argumentos 
para denegar la petición.

Para los socialistas existen moti-
vos para proceder a la creación de la 
comisión de investigación. Su por-
tavoz, José Antonio Sagredo, indicó 
que sospechan que hubo “interés de 
adjudicarlo a la empresa más cara” 
y acusó a los populares de “no gus-
tarles las leyes y gestionar mal el 
Ayuntamiento”.

Compromís, por contra, no cen-
tró su discurso en la legalidad del 
concurso, sino en el fondo del mis-

mo. “¿Por qué contratar la gestión 
del alumbrado público cuando es 
un trabajo que pueden hacer los 
técnicos municipales y conseguir 
así un mayor ahorro”, propuso su 
portavoz, Juanma Ramón.

Pero la propuesta más radical lle-
gó, una vez más, desde las filas de 
EU. “Pedimos que se abra una comi-
sión de investigación, pero no sólo 
de este concurso, sino de cualquier 
privatización que se haya hecho 
en Paterna durante los últimos 35 
años”, anunció su portavoz, Javier 
Parra, y el alcalde le tomó la pala-
bra. Se trata de una llamativa pro-
puesta teniendo en cuenta que EU 
ha sido socio de gobierno de PSOE 
en Paterna durante varias legislatu-
ras.

Piden investigar privatizaciones 
de los últimos 35 años en Paterna
El PP deniega una comisión para investigar el concurso de alumbrado público

DIEGO AZNAR
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, decidió no aceptar al acta 
de diputado de las Cortes Valencia-
nas al que hubiera tenido derecho 
tras la dimisión de la diputada Ali-
cia de Miguel. 

El primer edil transmitió su de-
cisión al presidente de la Genera-
litat, Alberto Fabra, indicando que 
“estamos trabajando en la conse-
cución de proyectos muy impor-
tantes para el futuro de Paterna, 
que suponen la llegada de inversio-
nes que beneficiarán no sólo al mu-
nicipio sino a toda la provincia y a 
la Comunitat Valenciana”, apuntó 
el primer edil. “Dichos proyectos 
requieren mi absoluta dedicación 

para su consecución”, indicó Agus-
tí,. Sobre estos motivos, a los que 
se añaden “otros de ámbito perso-
nal y familiar”, el alcalde ha jus-
tificado su decisión de no formar 
parte del grupo de diputados que 
componen las Cortes Valencianas.

El primer edil se mostró orgu-
lloso de haber tenido la oportuni-
dad de acceder a la institución que 
representa al pueblo valenciano. 
“Considero que el mejor servicio 
que puedo hacer actualmente a 
la ciudadanía, en un momento de 
tanta dificultad, es permaneciendo 
al frente de mis responsabilidades 
en la Alcaldía, dedicándole todo el 
tiempo del que dispongo”, resumió 
Lorenzo Agustí.

Agustí renuncia a un 
puesto de diputado en 
las Cortes Valencianas
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PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, presentó en el pasado Ple-
no ordinario del 31 de julio el bo-
rrador del Presupuesto Municipal 
de 2014, en el que concreta en ci-
fras su compromiso de reducir un 
12% el IBI municipal. Los ingresos 
por este impuesto se reducirán a 
22 millones de euros desde los 25 
millones presupuestados en 2013. 
“Para acompasar este descenso de 
ingresos el alcalde ha procedido a 
una reducción moderada de gas-
tos en más de un centenar de par-
tidas”, anunciaban los populares, 
matizando que “se trata en la ma-
yoría de casos de ahorros que van 
de los 2.000 a los 10.000 euros”.

No obstante las mismas fuen-
tes añadían que el grueso de la 
reducción del gasto, “conforme a 
la voluntad mostrada por los ciu-
dadanos a través de la encuesta 
municipal”, se producirá a través 
de partidas como Recogida de Re-
siduos Sólidos Urbanos y Limpieza 
Viaria, con un ahorro de 1,5 millo-
nes de euros a través de una nueva 
contrata. Adquisición de vestuario 
y renting de vehículos se reduce en 

133.000 euros. Mantenimiento de 
Vías Públicas baja 252.000 euros. 
Promoción Cultural se reduce en 
30.000 euros y Artes Escénicas en 
120.000 euros. Las dietas de ór-
ganos de gobierno se reducen a la 
mitad y quedan en 20.000 euros. 
Los gastos de administración ge-
neral se reducen en 310.000 eu-
ros, mientras que Modernización 
y Coordinación Informática se ve 
afectada en 113.000 euros. Desde 
el Equipo de Gobierno enfatizaron 
que “partidas como Dependencia, 
Educación y Ayudas Sociales no se 
verán minorizadas” y resumieron 
que se trata de unas cuentas que 
prevén 50,3 millones de euros de 
ingresos por 45,2 millones de gas-
tos, con un superávit inicial de 5,1 
millones de euros “que permitiría 
cumplir con los compromisos deri-
vados de la Ley de Ajuste, Ley de 
Morosidad y el Plan de Pago a Pro-
veedores”. El alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, ha invitado a gru-
pos políticos y entidades vecinales 
a hacer sus propuestas y traer en el 
mes de septiembre aportaciones al 
presupuesto municipal, que estará 
abierto a debate presumiblemente 

hasta el mes de diciembre cuando 
se apruebe definitivamente.

COMPROMIS LO ESTUDIARÁ
El portavoz de Compromís en 
Paterna, Juanma Ramón, fue el 
primero en entrar a valorar el 
documento y tildarlo de “funam-
bulismo económico”. Ramón la-
mentó que el PP se “permita el 
lujo de rechazar, año tras año, las 
propuestas que le presenta nuestro 
grupo municipal”, pero indicó que 
“su actitud, no va a conseguir des-
animarnos, estamos convencidos 
de que nuestras alternativas son 
viables y continuaremos luchan-
do por demostrarlo, para sacar las 
verdades de su pésima gestión”. 

El PP introduce en el primer borrador de 
presupuesto 2014 la rebaja del 12% del IBI
La rebaja en Ingresos se compensaría con recortes en un centenar de partidas, salvando Dependencia, Ayudas Sociales y Educación

757 vecinos empadronados en 
Paterna participaron en el son-
deo para decidir dónde aplicar 
los recortes necesarios en el 
presupuesto para proceder a la 
rebaja del IBI. 

En general la ciudadanía de 
Paterna se inclina por realizar re-
cortes moderados en la mayoría 
de capítulos presupuestarios. Ju-
ventud, Deporte, Mantenimiento 
de Vías Públicas, Jardines y Espa-
cios Públicos, Promoción Social, 
Personas Mayores o Mujer son 
partidas en las que la mayoría de 
los encuestados han optado por 
introducir recortes del 10%. Por 
lo que respecta a los capítulos 
presupuestarios con mayor 
posibilidad de ahorro, el 62% de 
los encuestados asumirían una 
reducción del gasto de alumbra-
do público que podría ir desde 
el 25 al 50%. Por lo que respecta 

a la Limpieza Viaria y Recogida 
de Residuos Sólidos Urbanos, 
casi la mitad de los encuestados 
han considerado oportuna una 
reducción del 10% y la otra mitad 
apunta a medidas más drásticas 
que supondrían reducciones del 
25 al 50% en este capítulo.

Casi la mitad de los encuesta-
dos han evitado introducir recor-
tes en lo concerniente a Ayudas 
Sociales y Dependencia. Uno de 
cada tres paterneros considera 
también “intocable” las subvencio-
nes a la Enseñanza y uno de cada 
cuatro las dirigidas a Salud. Por el 
contrario, la mitad de los encuesta-
dos pide la reducción al completo 
de las dietas dirigidas a órganos 
de gobierno, y uno de cada dos 
vecinos han optado por el mayor 
recorte posible en renting de 
vehículos de seguridad y orden 
público, o alquiler de edificios. 

757 vecinos participan en la encuesta

SONDEO REDUCCIÓN DE GASTOS E IBILa cifra
oooo
22 millones 
se recaudará por IBI 
en 2014 frente a los 25 
millones de 2013
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PATERNA AL DÍA
o La Conselleria de Infraestruc-
turas, Territorio y Medio Am-
biente ha suspendido la reper-
cusión del impuesto municipal 
sobre los bienes inmuebles, IBI, 
a los inquilinos de viviendas de 
titularidad pública  hasta que se 
encuentre una fórmula que mini-
mice el impacto del pago de este 
impuesto a los inquilinos.

Con este objetivo, represen-
tantes del Instituto Valenciano 
de la Viviendas, IVVSA, entidad  
que gestiona las  Viviendas de 
Patrimonio Público de la Gene-
ralitat, han mantenido diversas 
reuniones con la Federación 
Valenciana de Municipios y Pro-
vincias, así como con diversos 
ayuntamientos, para encontrar 
una solución a esta cuestión.

Entre las alternativas  que se 
han estudiado, destaca la posibi-
lidad de fraccionar este impuesto 
municipal durante doce mensua-
lidades. También se está anali-
zando la aplicación, por parte de 
los municipios, de bonificaciones 
al impuesto.

“En definitiva se trata de hacer 
una esfuerzo conjunto entre la 
Generalitat, que sólo se encarga 
de gestionar el cobro del IBI, y 
los ayuntamientos para que este 
impuesto municipal resulte lo 
menos gravoso para las familias 
acogidas a los alquileres socia-
les”, indicaron desde la Conselle-
ria. La Generalitat ya aplica boni-
ficaciones a los arrendamientos 
sociales y que pueden alcanzar 
hasta un 90% de la renta en 
función de los ingresos de la fa-

milia, el número de miembros y 
la cuantía del alquiler. De esta 
manera reducen el precio de su 
alquiler, según las condiciones 
socio-económicas del momento. 

“Tanto la administración au-
tonómica como la local son cons-
cientes de  las dificultades econó-
micas por las que atraviesan estas 
familias de pocos recursos econó-
micos”, apuntaron fuentes de la 
Generalitat en un comunicado. 

UNANIMIDAD POLÍTICA
En el pasado Pleno Municipal 
aprobó una moción que propone 
que los residentes de este barrio 
de acción preferente no estuvie-
ran obligados a pagar este im-
puesto, ya que en los 26 años de 
vida de estas viviendas nunca se 
les había exigido. La propuesta 

fue aprobada por unanimidad y 
desde el consistorio se han com-
prometido a pedirle al Consell 
que elimine el cobro del IBI de 

estas viviendas, ya que los veci-
nos «están atravesando el peor 
momento de la historia de este 
barrio». 

El IVVSA acepta no cobrar, por el momento, 
el IBI de las viviendas sociales de Paterna
Se está barajando fraccionar el pago en 12 meses así como bonificaciones al impuesto por parte de los municipios

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha renovado el convenio con 
Ferrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana (FGV) para ofrecer un 
descuento del 10% en el Bono 
Mensual de Metrovalencia para 
todos los estudiantes empadro-
nados en el municipio. Con este 
bono se pueden realizar viajes 
ilimitados de metro y tranvía du-
rante 30 días desde su compra.

Para beneficiarse de este 
acuerdo los estudiantes debe-
rán presentar antes del 14 de 
septiembre en el Ayuntamiento 
la instancia de solicitud cumpli-
mentada, una fotocopia del car-
né de estudiante o documento 
que acredite que está estudiando 
y, en caso de que sea menor de 
edad, fotocopia del DNI del pa-
dre, madre o tutor.

Paterna 
convenia con 
FGV descuentos 
para los 
estudiantes

PATERNA AL DÍA
o Esquerra Unida se quedó solo 
en su propuesta de que el 14 de 
abril fuese designado festividad 
local en lugar de San Vicente Fe-
rrer, “en memoria de las miles de 
personas que lucharon por lo que 
significó el 14 de abril para este 
país y para este pueblo...”, señaló 
Parra. 

Los votos de Partido Popular,  
PSOE y Compromís, rechazaron 
la moción. Parra acusó a PSOE 
y Compromís de ser “más beatos 
que republicanos”, y tildó al PP 
de “partido de capilla y manti-
lla”. Ante la negativa recibida por 
el resto de grupos Parra aseguró 
que “ni San Vicente Ferrer era 
Santo ni Jesucristo era Dios. Pero 
el 14 de abril existió, e hizo más 
por este pueblo que todos los san-
tos juntos”.

EU pide cambiar 
San Vicente 
Ferrer por el 14 
de abril como 
Fiesta Local

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento aprobó por 
unanimidad de todos los partidos 
una moción de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Pater-
na, FAVEPA, para “promover las 
acciones necesarias para dar cum-
plimiento a las siguientes propues-
tas de resolución: enterramiento 
de las vías de metro a su paso por 
todo del territorio de Paterna; ins-
talación de barreras automáticas 
peatonales, reducción máxima 
de velocidad al aproximarse a los 
15 pasos a nivel;  Ampliación de 
señalización  para los peatones, 
instalación de señales luminosas, 
inhibidores de aparatos electróni-
cos, ampliación de pasos peatona-
les y Campañas de educación vial. 
Miembros de la federación acudie-
ron al pasado pleno para mostrar 
su apoyo a la moción.

Aprueban la 
moción de 
FAVEPA sobre 
seguridad en las 
vías del tren

PATERNA AL DÍA
o Responsables de Esquerra 
Unida de Paterna han pedido ex-
plicaciones sobre los “continuos 
apagones que en los últimos me-
ses está sufriendo Paterna, que 
en numerosas ocasiones están 
dejando sin luz a barrios enteros 
del municipio, sobretodo a Albor-
gí , a veces durante más de una 
hora”, apuntaron. 

Esquerra Unida exigirá un in-
forme detallado sobre las causas 
de los apagones, “para identifi-
car el culpable en caso de que los 
usuarios deban pedir indemniza-
ciones a los responsables, ya sean 
las empresas eléctricas o los res-
ponsables políticos a su servicio”.

“Ya son muchos los apagones 
que está sufriendo este pueblo, 

propios del subdesarrollo, “que es 
a lo que nos está conduciendo el 
capitalismo y sus gestores, princi-
palmente el Partido Popular y sus 
amigos de las grandes empresas, 
en este caso de las empresas de 
energía”, señaló Parra.

Para el dirigente comunista “la 
batalla por la energía será en el 
futuro próximo una batalla fun-
damental del pueblo de Paterna 
y de todos los pueblos”, señaló 
Parra.

“A esto nos están conducien-
do las políticas de privatización, 
al subdesarrollo”, alertó Parra, 
quien animó a actuar contunden-
temente contra los responsables 
de los continuos apagones en Pa-
terna, “si es necesario exigiendo 
indemnizaciones colectivas”.

“El futuro del desarrollo de 
nuestro país pasa por la nacio-
nalización de las eléctricas y por 
el enjuiciamiento de los políticos 
que trabajan para ellas”, auguró 
Parra.

EU pide responsabilidades 
por los apagones de luz

“El futuro no es la 
privatización de la luz, 
sino su nacionalización”

Un vecino de La Coma durante su intervención en el Pleno D.A.
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PATERNA AL DÍA
o El grupo socialista en el Ayun-
tamiento de Paterna propuso 
en el pasado Pleno Municipal la 
creación de una línea regular de 
autobús que llegue directa desde 
Paterna hasta el Hospital de La 
Nueva Fe de Valencia. El objetivo 
de los socialistas es que  “a partir 
de ahora los pacientes que deban 
trasladarse hasta el centro sanita-
rio, no tengan que pagar hasta 12 
euros con diversos traslados en 
metro y autobús, ni invertir dos 
horas de su tiempo para llegar al 
hospital”. 

Así se ha pronunciado el por-
tavoz socialista, quien ha recla-
mado que, como sucede con los 
itinerarios planificados para este 
verano desde Paterna hasta Port 
Saplaya, “haya también 4 auto-
buses, dos por la mañana y dos 
por la tarde, para que las perso-
nas mayores y los pacientes que 
deban acudir al hospital puedan 

llegar en menos tiempo y de for-
ma más económica”. 

Sagredo ha exigido a Agustí 
que “diferencie entre una opción 
lúdica, como es ir a la playa, y una 
necesidad ineludible, como es el 
caso de las personas que deben 
acudir al hospital, en muchos 
casos, de forma rápida”. Motivo 
por el que ha denunciado que 
“las prioridades de Agustí son 
las equivocadas, propias de otra 
época” y por el que ha criticado 
que “para el Gobierno local no 
es importante ni la Sanidad ni la 
Educación”. 

Desde el Equipo de Gobierno 
no rechazaron la propuesta e in-
dicaron que la estudiarán para 
ponerla en práctica, aunque ne-
garon la posibilidad de que pue-
da estar operativa en el mes de 
septiembre por una cuestión pre-
supuestaria.

Desde el PSOE recordaron que 
“el cambio de ubicación de la an-
tigua Fe de Campanar al nuevo 
Hospital de La Fe, hace que llegar 
al centro sanitario en transporte 
público sea una odisea carísima, 
que muchos ciudadanos y ciuda-
danas no pueden permitirse”.

Aprueban estudiar la 
propuesta de crear una 
línea de bus directa a La Fe

La moción del PSOE es 
para que los vecinos 
ahorren tiempo y dinero

El 17 de julio sobre las 11:00h se produjo el primer incendio de la 
temporada en la zona boscosa con matorral bajo que se encuentra 
en la antigua carretera de Ademuz. Los bomberos acudieron a sofo-
car el incendio que, por lo que hemos podido apreciar, presumible-
mente se inició al lado de la carretera y afectó al terreno que linda 
con la misma, gracias a la intervención de los bomberos que fueron 
apoyados por la Policía Local.
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PATERNA AL DÍA
o El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo denunció el pa-
sado 1 de agosto el “insostenible 
estado de saturación” en el que se 
encuentra el Albergue Municipal 
de Animales de Paterna que, “en 
sólo 20 jaulas, acoge actualmente 
a cerca 150 animales”. 

Sagredo advierte que “esta 
alarmante situación de hacina-
miento - que también ha sido de-
nunciada ante el Ayuntamiento 
por la empresa encargada de la 
gestión del albergue, MODE-
PRAN - no sólo está repercutien-
do en la salud y las condiciones 
de vida e higiene de los animales 
sino también en las tareas básicas 
de limpieza y cuidados veterina-
rios así como en los procesos de 
adopción y acogidas”.

Sagredo espera que el equipo 
de gobierno tome urgentemente 
medidas al respecto ya que “en los 
meses de verano aumenta el nú-
mero de abandonos de animales”.

Denuncian la 
saturación en 
el albergue 
de animales 
municipal 

El portavoz de Compromís, Juanma 
Ramón, ha denunciado la falta de 
mantenimiento de las vías públicas.  
“En zonas del Centro y de la Canyada 
la ciudadanía se queja del pésimo 
estado de conservación de los bade-
nes artificiales . Se trata de barrios 
con mucha afluencia en el tránsito de 
vehículos y de personas. Hemos com-
probado in situ que estos elementos 
tienen las fijaciones en el suelo flojas 
o incluso las han perdido” indicaba. 

“INSEGURIDAD VIAL”
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¿
Está cansado Agustí, harto 
quizás o tal vez decepcio-
nado? Lo cierto es que en el 

último mes ha pronunciado la 
palabra “dimitir” de forma pú-
blica en dos plenos.

Durante la bronca sesión ex-
traordinaria solicitada por la 
Federación de Asociaciones de 
Vecinos para exigirle el cumpli-
miento de sus promesas elec-
torales incumplidas, en un mo-
mento determinado llegó a lo 
personal afirmando que traba-
jaba hasta muy tarde mandando 
e-mails, incluso de madrugada.

El Agustí de la primera legis-
latura, cercano y afable, ha dado 
paso a un alcalde inexpugnable 
a quien se le amontonan dema-
siados conflictos y sinsabores 
que, a buen seguro, le amargan 
la vida.

Desde luego lo lleva el cargo 
y es consecuencia directa de su 
propia acción de gobierno de la 
que es su propio heredero tras 
seis años de mayoría absoluta 
aunque se empeñe en seguir 
echándole la culpa al muerto.

Expulsar a un compañero de 
su primer gobierno, deshacer-
se de otros en la siguiente con-
tienda electoral y determinados 
gestos de cara a la galería le han 
creado un frente interior que 
ya evidenció la fragilidad de 
su lógica continuidad para la 
próxima legislatura en la que, 
además, la caída electoral de 
todo el Partido Popular podría 
arrastrarlo, como a otros, a los 
bancos de la oposición.

El fracaso de Ikea y sus ac-
tuales megaproyectos que no 
acaban de materializarse, pese 

a sus reiterados y criticados via-
jes a la China, lo sitúan mal de 
cara al trampolín electoral. Sus 
fracasos con Camps para las Cor-
tes, con Rus para la Diputación y 
con Fabra para la lista a Cortes, 
han ido redondeando un aisla-
miento del aparato del PP en 
que ahora su máximo valedor,  
Cotino, también es una estrella 
estrellándose en el firmamento 
de las imputaciones por causas 
variadas.

Él, que había sorteado, ne-
gándolo siempre, sus posibles 
vinculaciones en 2007 con la 
trama Gürtel, ha recibido en el 
último mes dos severos golpes 
que acrecientan esta sensación 
de debilidad personal. El propio 
pleno de FAVEPA, extraordina-
riamente bronco y que llegaba 
tras dos manifestaciones contra 
su política de impuestos y de 
promesas incumplidas. En ese 
pleno ya recordó su reciente ac-
cidente de tráfico y se puso tier-
no al recordar a sus hijos como 
todo buen padre. 

Y recientemente el encargo 
de la Fiscalía al juzgado para 
que investigue la adjudicación 
del proyecto de Auditorio lo ha 
acercado a un posible punto de 
no retorno, días después de “re-
chazar”, según afirma, el escaño 
que oportunamente se le brinda-
ba en las Cortes.

Muchos golpes de manera su-
cesiva en un momento de decli-
ve partidista y con una notoria 
disminución de sus apoyos.  To-
cado, puede, pero no hundido. 
Veremos.

Correo electrónico
 a.calatayud@telefonica.net

Lorenzo Agustí, ¿tocado?

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o En el pasado Pleno Municipal 
se llevó a cabo la aprobación de la 
cuenta general correspondiente al 
ejercicio 2012. 

El alcalde, Lorenzo Agustí, no 
dudó en destacar que las cuentas 
“evidencian la buena gestión en 
un año muy complicado”. Agustí 
indicó que se ha logrado cumplir 
los objetivos estabilidad y del Plan 
de Ajuste: “hemos cerrado con su-
perávit, hemos reducido el gasto 
público un 20% en 4 años y redu-
cido el remanente negativo de te-
sorería en 3,7 millones de euros”, 
defendió el primer edil. 

En el mismo Pleno se ha dado 
cuenta del informe de seguimien-
to del Plan de Ajuste 2012-2022 
correspondiente al segundo tri-
mestre de 2013, que ha contado 
con informe favorable de inter-
vención, así como el informe so-
bre presupuesto en ejecución y 
morosidad del que se desprende 
que el Ayuntamiento se mantiene 
dentro de la legalidad pagando a 
proveedores en un plazo no supe-

rior a 30 días desde la conforma-
ción de la factura, según indican 
los populares. Agustí aprovecho la 
presentación de estos resultados 
para cargar contra la oposición a 
la que recordó que “entre 2004 y 
2007, los años de mayor bonanza 
por efecto del boom urbanístico, 
ustedes gestionaban pésimamen-
te acumulando déficit tras défi-
cit”, indicó Agustí.

Por su parte el concejal Juanma 
Ramón del grupo Compromís, for-
mación que está destacando por 
estar muy encima de las cuentas 
municipales, ha advertido que 
la memoria de la cuenta general 
arroja un dato muy preocupante, 
la deuda de 23 millones de euros 
que tienen distintas administra-
ciones , así como contribuyentes 
en general. Ramón fue duro con 
esta cuestión, apuntando que si el 
Ayuntamiento de Paterna fuera 
eficiente en el cobro, no se vería 
obligado a ejecutar recortes para 
proceder a reducir el IBI, podría 
hacerlo sin más. Desde Compro-
mís pidieron mayor eficiencia en 
la gestión de los cobros, especial-
mente con otras administracio-
nes como Generalitat Valenciana 
y Ayuntamiento de Benagéber, 
que entre ambas suman una deu-
da con el Ayuntamiento de casi 2 
millones de euros. 

Compromís alerta de un 
déficit de cobro y el PP
defiende su gestión

Ambos partidos ven con 
distinto enfoque la 
memoria de 2012

Tras diversas críticas políticas, 
el Ayuntamiento de Paterna ha 
procedido a pintar las chime-
neas que decoran el Parque 
de la Torre. Se ha actuado 
sobre todas las “fumerolas” del 
entorno del Ayuntamiento, así 
como las que existen en la calle 
del Batán y las que se encuen-
tran en el barrio de Alborgí, en 
el entorno de la emblemática 
alfarería. 

También se ha aprovechado 
para repintar mobiliario urbano 
del municipio, para que presen-
te su mejor aspecto de cara a 
las próximas Fiestas Mayores 
de Paterna. 

LAS CHIMENEAS RECUPERAN EL COLOR BLANCO
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PATERNA AL DÍA
o El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo ha advertido 
que, a partir de ahora, recoger el 
coche del depósito municipal de 
vehículos saldrá mucho más caro 
debido a la entrada en vigor de las 
nuevas tasas por los servicios de 
grúa aprobadas por el equipo de 
gobierno.

“A partir de hoy, recuperar un 
vehículo del depósito municipal 
costará más de 110 euros mien-
tras que con las anteriores tarifas 
el importe a pagar para la retiu-
rada del vehículo rondaba los 80 
euros”, ha detallado.

Sagredo ha aprovechado la 
aplicación de las nuevas tarifas 
del Servicio de Grúa Municipal y 
Depósito de Vehículos para recor-
dar que este servicio debería ser 
prestado por la empresa mixta 
Desarrollo Local de Paterna, “en 
paradero desconocido desde su 
creación hace dos años”.

EL PSPV alerta 
de la subida de 
las tarifas de la 
grúa municipal

Con las nuevas tarifas 
retirar el vehículo pasará 
a costar 110 €



PATERNA AL DÍA
o   El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la Concejalía Comercio, 
tramitó el pasado 31 de enero la 
solicitud del grupo Carrefour para 
poder proceder a la apertura los 
domingos y festivos desde el 1 de 
julio al 30 de septiembre. Dicha 
solicitud fue aprobada por la Con-
selleria de Economía el pasado 26 
de marzo, autorizando al centro la 
apertura en domingos y festivos 
desde el 30 de junio al 30 de sep-
tiembre, en horario matinal, hasta 
las 15 horas.

Desde el Ayuntamiento se tuvo 
en cuenta para tramitar la solici-
tud el hecho de que durante estos 
meses se produce un notable incre-
mento de la población, especial-
mente en las zonas residenciales, 
que justifica dicha ampliación de 
horarios, en igualdad de condicio-
nes con otros centros comerciales 
similares que existente en el entor-
no del municipio. Como compen-
sación desde el Ayuntamiento se 

pidió a la firma comercial la con-
tratación preferente de vecinos 
desempleados de Paterna para 
ocupar los empleos que generase 

este incremento. Desde Carrefour 
Paterna han procedido, según in-
forman desde el propio centro, a 
la contratación de  30 personas 

vecinos 
de Paterna para el periodo de Ju-
nio a Septiembre. Además indican 
que esto ha beneficiado también a 
otras 20 personas, con incremen-

tos de horas de trabajo en Limpie-
za, patrimonio, y otros (reparto 
folletos,  etc...) realizado también 
por empresas de la localidad y 
estiman en 44 los empleos indi-
rectos generados a través de pla-
taformas, logística y proveedores 
regionales.

La concejala responsable de Co-
mercio, María Villajos, mostró su 
satisfacción y agradecimiento por 
el hecho de que la firma comercial 
haya cumplido su compromiso de 
favorecer la contratación de pa-
terneros y que una treintena de 
vecinos tengan una oportunidad 
laboral durante este verano.

Desde la empresa se muestran 
muy satisfechos con esta experien-
cia, “siendo el primer ejercicio en 
el que realizamos las aperturas de 
los domingos y festivos en el perio-
do de julio, agosto y septiembre en 
horario de 9 a 15 horas, estamos 
recibiendo una media de 2.000 
clientes cada domingo de los hasta 
ahora abiertos”, apuntaron.

La apertura de Carrefour en domingos y festivos 
propicia la contratación de 30 desempleados  
La empresa se comprometió a realizar estas contrataciones para poder abrir los domingos y festivos de los meses de verano

Imagen del centro Carrefour de Paterna D.A.
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PATERNA AL DÍA
o   El Ayuntamiento de Paterna 
ha retomado las gestiones para 
hacer realidad la demanda his-
tórica de que la segunda fase del 
Polígono Fuente del Jarro cuente 
con accesos directos de entrada y 
salida al by pass. La noticia de que 
Fomento ha iniciado el proceso de 
información pública del proyecto 
de duplicación de la calzada de la 
carretera N-220 de acceso al aero-
puerto de Valencia desde el enlace 
de la V-30, ha supuesto que Ayun-
tamiento y empresarios de Fuente 
del Jarro hayan reaccionado para 
conseguir “que no se escape una 
oportunidad histórica”. El pasado 
mes de julio, el concejal de infraes-
tructuras Lázaro Royo, el gerente 
Asivalco, Joaquín Ballester y va-
rios técnicos municipales (3 arqui-
tectos y el ingeniero responsable 
de movilidad) se reunieron con el 
Jefe de Demarcación de Carrete-
ras, Ismael Ferrer para trasladarle 
la importancia de habilitar los ac-
cesos a la segunda fase del polígo-
no Fuente del Jarro.

El proyecto, que cuenta con 
un presupuesto de 70 millones 
de euros, prevé ampliar la capa-

cidad de la autovía V-30 con la 
construcción de un tercer carril 
en el entorno de los accesos del 
aeropuerto. Tanto Ayuntamiento 
como empresarios consideran que 
“es el momento de poner toda la 
carne en el asador para conseguir 
que dicha ampliación incluya en 
el proyecto la mejora de accesos”. 
Desde el Ayuntamiento piden que 
se materialice así la incorporación 
de una entrada y salida directa al 
Polígono Fuente del Jarro desde 
la propia V-30 aprovechando su 
ampliación.  Una solicitud que 
ya se realizó en 2010, cuando se 
iniciaron los estudios de dicha ac-
tuación por parte del Ministerio 
de Fomento, que en aquella oca-
sión no respondió positivamente a 
la solicitud realizada por Ayunta-
miento y Empresarios formulada 
a través del Comité de Movilidad 
Municipal. Desde dicha entidad se 
alegaba entonces que “sólo cons-
truyendo dichos accesos se daría 
solución a una deficiencia que 
deja a la 2º fase de Fuente del Ja-
rro, encerrada entre la vía férrea 
que divide al polígono en dos par-
tes, y las carreteras de titularidad 
estatal A-7, V-30 y N-220. No exis-

te ningún acceso de entrada o sa-
lida de alta capacidad, por lo que 
queda incomunicado” se afirmó 
entonces desde el Comité de Mo-
vilidad, siendo la situación actual 
exactamente la misma.

El concejal responsable de Mo-
vilidad, Jesús Giménez, indicaba 
que “comprendemos los difícil 
que es hoy en día sacar adelante 
proyectos que suponen inversio-
nes millonarias. No obstante va-
mos a luchar para que Fomento 
contemple esta actuación porque 
Fuente del Jarro es el polígono 
más importante de la Comunidad 
Valenciana y necesita esa mejora 
de accesos y es el momento de 
que se tenga en cuenta”.

Desde Asivalco su  gerente, Joa-
quín Ballester, consideraba este 
acceso “vital para la competitivi-
dad de las empresas ubicadas en la 
segunda fase”. Además recordaba 
que existen grandes empresas de 
transporte y logística ubicadas en 
dicho polígono que se verían bene-
ficiadas por esta medida. Ballester 
explicaba que en esta zona, en 
épocas de mayor actividad econó-
mica se han llevado a contabilizar   
45.000 desplazamientos diarios, 

Paterna reivindica nuevamente a Fomento la 
construcción de accesos a Fuente del Jarro

Imagen actual del acceso a Fuente del Jarro PAD

Fomento tiene prevista una inversión de alrededor de 70 millones de euros para mejorar los accesos al aeropuerto

por lo que la construcción de este 
acceso no sólo beneficiaria a las 
empresas, sino también a vecinos 
como los del barrio de Santa Rita. 

Tanto Agustí como Ballester han 
mostrado su intención de reunirse 

de nuevo en septiembre para hacer 
posible que estos accesos sean una 
realidad, ya que posiblemente se 
trate de la última opción para que 
la segunda fase de Fuente del Jarro 
cuente con un acceso directo.
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PATERNA AL DÍA
o Desde hace algunos meses, 
vecinos y grupos políticos han 
denunciado un “trasvase de pa-
cientes” de Paterna al Hospital de 
Manises. Según indican fuentes 
vecinales y políticas, muchos ve-
cinos han sido atendidos en este 
hospital de gestión privada cuan-
do deberían haber sido atendidos 
en el Hospital Arnau de Vilanova, 
al cual está adscrito Paterna.

Ante las dudas que ha suscita-
do entre los vecinos este tema, 
la Asociación de Vecinos de La 
Canyada ha decido llevar esta 
cuestión a las Cortes para que sea 
el  Conseller de Sanidad el que de 
respuesta a sus  inquietudes. El 
Secretario de la Asociación, Pepe 
Carot, se reunió el pasado mes 
de julio con representantes en las 
Cortes de PSOE, Esquerra Unida 
y Compromís para que trasladen 
al conseller su voluntad de seguir 
adscritos al Hospital Arnau de Vi-
lanova y no pasar a depender de 
un hospital de gestón privada que 
según indicaban “ha sido fuente 
de muchas quejas por usuarios de 
otros pueblos. Desde la entidad 
vecinal entregaron un escrito a los 
distintos grupos políticos en el que 

solicitaba confirmación sobre si a 
partir de febrero, o en cualquier 
otro momento, estaba previsto el 
cambio de adscripción de Paterna 
al Hospital de Manises. Además 
se solicitaran las razones de este 
posible cambio y se pedirá infor-
mación sobre si, una vez realizado 
el cambio, los centro de salud del 
municipio pasaran a depender de 
este hospital, lo que a opinión de 
los vecinos supondría “recortes y 
peores condiciones para trabaja-
dores y pacientes”.Así mismo, el 
escrito mostraba el rechazo de la 
asociación al uso de un modelo de 
gestión privada en un servicio bá-
sico como es la sanidad.

CONSULTA SOCIALISTA
Desde el grupo socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, su 
portavoz, Juan Antonio Sagredo, 
también solicitará a las Cortes, a 
través del diputado Ignacio Su-
bías información sobre cuantos 
pacientes de Paterna han sido 
atendidos. Sagredo, que ha man-
tenido recientemente una reunión 
de coordinación con el menciona-
do diputado socialista, se ha rea-
firmado al declarar que “a pesar 
de que la conselleria lo niegue, 

el trasvase masivo de pacientes 
del Hospital Arnau de Vilanova al 
Hospital de Manises está más que 
comprobado, ya que son numero-
sos los ciudadanos y ciudadanas 
de Paterna que así lo han confir-
mado al PSPV”. El portavoz socia-
lista también ha exigido a la con-
selleria de Sanidad que confirme 
“si tiene prevista la modificación 
del mapa sanitario del actual de-
partamento de salud de Valencia-
Arnau de Vilanova y, en caso de 
ser así, que explique en qué con-

sistirá, a qué poblaciones afectará 
y cuándo entrará en vigor”.

RESPUESTA DE CONSELLERÍA
Desde el Ayuntamiento de Pater-
na, ante las dudas mostradas por 
diversas asociaciones vecinales por 
un posible cambio en la adscrip-
ción sanitaria del municipio, se ha 
querido aclarar que, tanto la con-
cejala de Sanidad Paz Rodríguez 
como el propio alcalde Lorenzo 
Agustí, han llevado a cabo las ges-
tiones necesarias para tener cons-

tancia de si se ha producido algún 
cambio en el mapa sanitario. 

Como respuesta, desde la Con-
selleria de Sanitat han trasmitido 
una vez más que ‘el municipio de 
Paterna está adscrito al Depar-
tamento de Salud del Arnau de 
Vilanova. En ningún momento se 
ha producido un cambio en esta 
adscripción ni al Departamento 
de Salud de Manises ni a ningún 
otro. La Conselleria de Sanitat no 
se plantea realizar cambios en el 
mapa sanitario, por lo que se man-
tiene el Departamento de Salud 
del Arnau de Vilanova como cen-
tro de referencia para la población 
de Paterna.’

La concejala de Sanidad, Paz 
Rodriguez, informa que en el caso 
de que algún vecino fuera deriva-
do al hospital de Manises lo podrá 
notificar a la concejalía de Sanidad 
del Ayuntamiento de Paterna para 
que el error sea subsanado, ya que 
el Arnau de Vilanova es en todo 
caso el centro hospitalario de re-
ferencia. “No obstante, para espe-
cialidades que no existan en dicho 
hospital el paciente será derivado 
al Hospital Universitario de la Fe, 
pero en ningún caso al hospital de 
Manises” afirmó la edila

Llevan a las Cortes las dudas sobre la 
adscripción al Hospital de Manises
El Equipo de Gobierno defiende que no se produzcan cambios y la Generalitat aclara que no hay previstas modificaciones

Carot en una de las reuniones con a Mónica Oltra (Compromís) PAD
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos el 
Plantío celebró una nueva edi-
ción de sus tradicionales Fiestas. 
Talleres infantiles, como el de 
“Peque Chef 2013”, meriendas, 
concurso de paellas y tortillas de 
patatas, concurso de disfraces, 
música en directo o discomóvil o 
el concurso de playbacks fueron 
algunas de las actividades de las 
que pudieron disfrutar los cientos 
de vecinos que se acercaron un 

año más hasta el campo de fútbol 
de El Plantío.

El deporte también tuvo su pro-
tagonismo durante las fiestas con 
la realización de una carrera por 
el barrio.

Además, este año, durante los 
tres días que duraron las fiestas, se 
instaló en el mismo campo de fút-
bol un mercadillo artesanal en el 
que se pudieron adquirir una gran 
variedad de productos elaborados 
a mano.

El Plantío celebró la 
edición más sabrosa
de sus fiestas

Los pequeños disfrutaron con el concurso “Peque Chef 2013” D.A.

 

El jardín del Centro Social La Canyada acogió el pasado 13 de julio el musical “Así pudo ser Hollywood“ 
interpretado por “Los locos de la colina 2”. Este grupo de jubilados  amateur de La Canyada,  dirigido 
por Nando Cebrián  (Fernando González) cosechó como era de esperar un nuevo gran éxito con su 
función. La obra tuvo un carácter solidario, ya que los asistentes “pagaron” su entrada entregando 
comida al acceder al recinto. En total se logró llenar cinco carros de alimentos que se entregaron a Cá-
ritas La Canyada. El director de la obra fue el encargado de hacer entrega de los alimentos en nombre 
de los componentes del grupo . Nando Cebrian  agradeció a todo el  equipo de “Los locos de la colina 
2“ su participación, “ya que sin ellos no se podría  conseguir  todo lo que se ha hecho estos dos años”.

GALA SOLIDARIA

PATERNA AL DÍA
o La Volta a Peu a La Canyada, 
organizada por la asociación de 
vecinos, nació en 1.994 con el ob-
jetivo de recordar el incendio que 
sufrió el bosque del barrio y como 
reivindicación de la protección del 
bosque de La Vallesa, de ahí que su 
recorrido transcurra, en parte, por 
zonas afectadas por el incendio.

Pese a que en 2007 con la decla-
ración del Parque Natural del Tu-
ria y la inclusión del bosque de La 
Vallesa en el mismo esté espacio 
quedó protegido, desde la Asocia-
ción de Vecinos no han dejado de r 
reivindicar una mayor prevención 
en el bosque, dada su fragilidad.

La prueba, que se celebrará el 
próximo 24 de agosto, comenza-
rá en la Plaza Puerta del Sol de La 
Canyada a las 18:30 en categoría 
infantil, y a las 19:30 en la moda-
lidad para adultos. El recorrido 
será el mismo que al año pasa-
do cubriéndose una distancia de 
1.000 metros en la prueba infantil 
y 6.400 metros en la de adultos.

Las inscripciones se realizarán 
hasta una hora antes de la carrera 
en la propia plaza Puerta del Sol. El 
precio será de 1 euro en la prueba 
infantil y 3 en la de adultos. La re-
caudación irá destinada a Unicef, 
con lo que una vez más la Volta a 
Peu tendrá carácter solidario.

La Canyada ultima la 19ª 
edición de su Volta a Peu

Imagen del mercadillo artesanal instalado durante las fiestas D.A.
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DIEGO AZNAR
o El Ayuntamiento de Paterna 
recibió el pasado mes de julio a 
14 niños saharauis que pasarán 
sus vacaciones acogidos por dis-
tintas familias del municipio. En 
la tradicional recepción oficial 
que tiene lugar en el Salón de 
Plenos el alcalde, Lorenzo Agus-
tí, acompañado por la teniente 
de alcalde, Elena Martinez, dio la 
bienvenida a los niños saharauis 
y dio las gracias en nombre del 
pueblo de Paterna a la asociación 
“Sahara Lliure” y a las familias de 
acogida. Agustí tuvo palabras de 
recuerdo para Bana Leckbir el Ba-
chir, el joven saharaui de 17 años 
que falleció arrollado por el tren 
a finales de mayo, y pidió un mi-
nuto de silencio en su memoria.

También acudió al acto el re-
presentante del pueblo saharaui 
en la Comunitat Valenciana Saad 
El Mami y José Enrique Madrid, 
presidente de la asociación Saha-
ra Lliure, quienes agradecieron al 
Ayuntamiento toda su implicación 
y ayuda. “Sabemos que tenemos 
al ayuntamiento y que podemos 
contar con él”, afirmó Madrid. 
Por su parte el representante del 
Frente Polisario destacó la impor-

tancia que tiene para los jóvenes 
saharauis poder pasar este tiempo 
en España alejados de los rigores 
de la vida en los campamentos de 
refugiados y agradeció el esfuerzo 
de las familias, Sahara Lliure y el 
Ayuntamiento, pese a la crisis.

Representantes de todos los 
grupos políticos municipales, la 
defensora del vecino, Maria An-

tonia Moreno, el representante 
de la asociación “Paterna te da la 
mano” Souleymane Tiabira y las 
familias de acogida también estu-
vieron presentes en la bienvenida.

Este es el décimo año consecu-
tivo que la asociación “Sahara lliu-
re” ha puesto en marcha este pro-
grama de acogida en colaboración 
con el Ayuntamiento, que entregó 

12.500 euros para costear los vue-
los de los niños acogidos. La ini-
ciativa “Vacances en Pau” ofrece a 
los niños una estancia alejados de 
los 50ºC que se pueden alcanzar 
en sus campamentos a la vez que 
les proporciona actividades al aire 
libre, una mejora en su nutrición y 
revisiones médicas.

A la vez que se divierten, los ni-

ños, de 8 a 12 años, se someterán 
a reconocimientos médicos, aná-
lisis, revisiones oftalmológicas y 
visitas al dentista que permitirán 
detectar posibles problemas de 
salud para que puedan recibir los 
tratamientos adecuados. Dos de 
los niños que visitan el municipio 
lo hacen por motivos médicos, 
uno de ellos para someterse a 
una revisión tras una operación y 
otro para recibir un tratamiento. 
Además, en las familias de acogi-
da se les proporciona una dieta 
variada en la que está presente 
la fruta, la verdura y el pescado 
fresco, poniendo a su disposición 
todos los recursos que no pueden 
encontrar en el desierto.

Los jóvenes también disfru-
tarán durante los dos meses de 
vacaciones, del 9 de julio al 8 de 
septiembre, de visitas a las Cue-
vas de San José, en la Vall d’Uixó, 
a Terra Mítica o incluso participa-
rán en las fiestas de Moros y Cris-
tianos de Paterna. También esta 
previsto que todas las familias de 
acogida de la Comunitat Valen-
ciana se reúnan el día 20 en plaza 
del Patriarca para realizar una 
marcha conjunta y reivindicar la 
libertad del Sahara.

Paterna recibe a los 14 niños saharauis 
del programa “Vacances en Pau”
Nueve de los niños repiten la experiencia, mientras que los otros cinco están conociendo Paterna por primera vez

Foto de familia de la expedición saharaui con familias de adopción y representantes políticos PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El El Ayuntamiento de presen-
tó el pasado 24 de julio ‘Inclusite’, 
la herramienta que permite el ac-
ceso a la web municipal a perso-
nas con discapacidad auditiva, 
motriz o sensorial. Se estima que 
en Paterna pueda haber cerca de 
1250 personas con discapacidad, 
un 2,5% de la población, que ya 
pueden beneficiarse de esta nue-
va aplicación, además de las per-
sonas con limitaciones a causa de 
la edad. 

El alcalde del municipio, Loren-
zo Agustí, presentó la herramien-
ta acompañado de la concejala 
de Nuevas Tecnologías, Verónica 
Alberola, y la teniente de alcalde, 
Sara Álvaro. Agustí destacó que 
se siente satisfecho de ver como 
“pese a las dificultades el Ayunta-
miento sigue trabajando también 
por la discapacidad y la integra-
ción, porque es una cuestión de 
justicia social”. 

En la página web aparece 
ahora una pestaña en la parte 
superior izquierda de la panta-
lla a través de la cual se entra en  
“modo accesible”, que ofrece la 
navegación por la página  me-

diante el teclado, mediante la 
voz o empleando sonidos como 
soplidos, en función de la disca-
pacidad del usuario y sin modifi-
car la estructura de la web, por lo 
que “los contenidos son siempre 
exactamente iguales”, indicaron. 
‘Inclusite’ es una herramienta 
adaptable, accesible y universal 
que no supone coste alguno para 
el usuario, sólo son necesarios un 

teclado, un micrófono y altavo-
ces para que una persona sin mo-
vilidad pueda acceder mediante 
comandos de voz, un invidente 
pueda escuchar el contenido o 
una persona con dificultades se-
veras de movilidad pueda nave-
gar mediante sonidos. 

Representantes de diversas 
asociaciones que trabajan en pro 
del colectivo de discapacitados 

estuvieron presentes en la de-
mostración y avalaron el trabajo 
realizado por el Ayuntamiento, 
ya que ”la total integración pasa 
por hacer accesibles a todos las 
nuevas tecnologías”, afirmaó Jose 
Manuel Pichel, delegado territo-
rial de la ONCE en la Comunidad 
Valenciana. Juan Planells, Pre-
sidente del Comité de Entidades 
Representantes de personas con 

discapacidad de la Comunidad 
Valenciana, comentó que desde el 
CERMI están llevando a cabo una 
campaña para concienciar a las 
administraciones de la importan-
cia de hacer accesibles sus páginas 
y agradeció que el Ayuntamiento 
de Paterna se haya adelantado a 
la misma. Pepa Balaguer, patrona 
de la fundación ONCE, también 
destacó la importancia de inicia-
tivas como esta y de la puesta en 
marcha de programas formativos 
para este colectivo de personas. 
Al acto acudieron también miem-
bros de la Dirección del colegio 
E.P. La Salle, ya que para la pues-
ta en marcha de la aplicación se 
ha contado con un alumno del 
centro en prácticas.

El servicio, desarrollado por la 
empresa valenciana de servicios 
tecnológicos CSD,  tiene un cos-
te de 4.000 euros anuales en los 
que se incluye el mantenimiento 
y la mejora de la aplicación. “La 
herramienta se actualiza a tra-
vés de las demandas de los pro-
pios usuarios, por lo que estamos 
abierto a incorporarlas según nos 
transmitan sus experiencias”, in-
dicaron. 

Hacen accesible la web municipal a personas 
con discapacidad auditiva, motriz o sensorial

PATERNA AL DÍA
o La Concejala de Cultura, In-
maculada Rodríguez, confirmó el 
pasado 22 de julio en el transcur-
so de la Comisión de Promoción 
y Dinamización Municipal que 
el Ayuntamiento de Paterna ha 

procedido a ofrecer a la empresa 
que gestiona la Escuela de Teatro 
y Danza la posibilidad de renovar 
el contrato para mantener el ser-
vicio en las mismas condiciones 
en las que se prestaba hasta el 
momento. 

Rodríguez indicó que “nunca 
ha sido nuestra voluntad clau-
surar el servicio sin ofrecer nin-
guna alternativa a los alumnos, 
aunque es cierto que hemos estu-
diado distintas alternativas para 

tratar de abaratar el servicio, tal 
y como venimos haciendo con 
todos los servicios municipales 
debido al descenso de ingresos 
por efecto de la crisis y a la reduc-
ción del 12% del IBI que vamos 
a realizar en el próximo año”. La 
concejala criticó la postura de la 
oposición por su “actitud nada 
constructiva, desinformando a 
la ciudadanía y criticando cual-
quier decisión municipal obvian-
do que tenemos el objetivo y la 

La escuela de danza y teatro 
continuará un año más

ONCE y CERMI aplauden la iniciativa que supone un paso más en la integración de las personas con discapacidad

Se ha ofrecido a la
empresa que gestionaba 
el servicio la renovación

Instante de la demostración del funcionamiento de la web accesible D.A.

obligación de conseguir el mejor 
servicio posible al ciudadano con 
el menor coste”.

Los alumnos de la escuela se 
mostraron “satisfechos”, ya que 

consideraron que su moviliza-
ción “ha permitido que la escue-
la de teatro y danza siga un año 
más”.

Exterior del Gran Teatro, donde realiza los ensayos la escuela D.A. 
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Todo tiene su final 

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola  amigos, de verdad 
que cada día, entiendo 
menos al mundo en que 

vivo. Y, como ya hay mucha gen-
te de vacaciones y sé, que la ju-
ventud nos lee bastante, quiero 
mandarles un mensaje. A veces, 
la inconsciencia le lleva a hacer 
cosas que les pueden costar muy 
caras, como por ejemplo tirarse 
de cabeza al agua, tanto en el 
mar, como en la piscina, un mal 
golpe en la médula y ¡hala!, te-
trapléjicos para toda la vida. La 
velocidad que cogen tanto en el 
coche, como en la moto, les pue-
de costar la vida a ellos y a los 
demás. El tabaco, los porros, el 
botellón. ¿De verdad que se ne-
cesitan todas esas substancias, 
para disfrutar de la vida? Yo 
creo que la vida es más bonita 
que todo eso. La vida, a pesar de 
todo lo que nos está ocurriendo, 
es ¡Maravillosa!. 

Quiero y necesito pensar, que 
no todos los jóvenes son iguales. 
Porque amigos, muchas veces, 
somos los adultos los culpables 
de todo lo que hacen nuestros 
jóvenes. Y, por qué os digo esto, 
pues porque el otro día, salió en 
las noticias de la televisión, un 
pueblo que no recuerdo su nom-
bre y que eran sus Fiestas Patro-
nales, y dentro de esas Fiestas, 
se celebraba un concurso de 
¨bebedores de cerveza¨. Así es 
que, el que más cerveza bebie-
se, era el ganador y se le entre-
gaba un premio en metálico. Y, 
que ocurrió, pues que uno de 
los jóvenes que quedó finalista 
(y que encima estaba en el paro) 
se puso  muy contento al recibir 
su premio; pero a la media hora 
empezó a tirar espuma por la 
boca, se lo llevaron al Hospi-
tal, entró en coma y murió en 
la U.C.I. Y, claro, el alcalde dijo 
que lo sentía mucho, que si fue 
un accidente, que si nunca había 
pasado nada.  Y decretó dos días 
de luto, en memoria del joven. 
Y, yo me pregunto: ¿Entonces, 
para que hacen tantas campañas 
vomitivas sobre el alcohol en la 
televisión, para que nuestros jó-
venes no beban? Si luego ellos, 
les incitan a beber hasta reven-
tar, como es el caso de este jo-
ven. ¿Ha merecido la pena esta 
fiesta, en la que ha muerto un jo-
ven y ha dejado una familia des-
trozada? Y, me preguntó ¿qué 
pasará el próximo año?¿a quién 
le tocará?, porque ese concurso 
no lo han suspendido, siguen 
con él, porque es la tradición de 
ese pueblo y de otros muchos, 
¡BEBER Y BEBER¡. Pues mire, 
Señor Alcalde, al que tendrían 
que suspender, quitar y hacer 
beber la cerveza, es a ¡usted!.

Hay muchos jóvenes, que por 
desgracia nos han dejado, y lo 
malo, es de la forma tan absurda 
como ha ocurrido. Aquí está el 
caso de Bana, un joven lleno de 
ilusión y de salud, que salió de su 
casa escuchando su música pre-
ferida y al cruzar el paso nivel, 
allí se quedó su vida. ¡Qué absur-
do!, ¿verdad amigos?. En su ho-
nor le he compuesto un poema 
a Bana, el cuál quiero compartir 
con sus padres y con vosotros:

TODO TIENE SU FINAL

Como una paloma volaste
desde el desierto hasta el mar,
y aquí, en Paterna encontraste 
un nido, donde poder reposar.

Unos padres, hermanas y 
amigos

te criaron con mucho amor
y cariño incondicional.
Pero, en la vida Bana

todo tiene su final
y tú, que eres una estrella de 

luz,
te fuiste escuchando tu música 

favorita
paseando por el inmenso firma-

mento
hacia tu tierra natal.

Nos has dejado, tu sabiduría y 
tus recuerdos,

Y lo que es mejor: ¡Tu presencia 
angelical!.

La Luna, velará tus sueños, 
Y el Sol, tu despertar,

las  Dunas de tu desierto
una alfombra de oro,

bajo tus pies extenderán.
Y, cuando veamos 

una paloma por el cielo volar
diremos:!Mira ahí esta Bana!

andando por el horizonte
buscando la luz y la libertad.

Y, una lágrima
caerá de nuestros ojos

pero tu alegría y tu bondad
querido Bana, 

en una cascada de perlas
la convertirá.

Que Dios te acoja en tu seno
para que nosotros al recordarte,

podamos vivir, 
rodeados de tu tranquila

e infinita ¡Paz!. 

Antes de despedirme, quiero 
saludar a unas nuevas lectoras 
se este periódico: María Crema-
des, ¨La Chulillana¨,  Amparo 
Sánchis Marias, y María Alcan-
tud Hernández. Muchas gracias 
por leernos .

Y, nada más amigos. Hasta el 
mes que viene, vuestra amiga:

 Karmen MUAK.

PATERNA AL DÍA
o A menos de dos semanas de las 
Fiestas Mayores, Paterna ultima 
los preparativos de la celebración 
en honor al Santísimo Cristo de la 
Fe y San Vicente Ferrer, y aprove-
chando el trabajo del Ayuntamien-
to para conseguir que la Cordà sea 
reconocida como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, el área de Tu-
rismo ha elaborado una camiseta 
promocional para esta edición.

Con la imagen de un simpáti-
co coeter  y su cajón en el centro, 
la camiseta podrá adquirirse en 
los comercios de la ciudad coin-
cidiendo con el arranque de las 
fiestas, el próximo 15 de agosto, 
así como en la Oficina de Turis-

mo de Paterna y en el Mercado 
Municipal. “La idea es ampliar la 
promoción de uno de los grandes 
símbolos turísticos del municipio, 
y difundir su imagen durante to-
das las Fiestas Mayores para re-
forzar el trabajo que se está rea-
lizando para lograr su máximo 
reconocimiento a nivel nacional”, 
ha explicado la edil responsable 
del área, Sara Álvaro.

Con esta prenda única, tanto 
los festeros como los visitantes 
podrán vestir el gran espectáculo 
de fuego centenario de Paterna 
durante las dos semanas de cele-
braciones, y difundir su imagen 
de una manera original y diver-
tida.

La Cordà vestirá a sus 
visitantes con una 
camiseta promocional

Simulación de la camiseta promocional PADL
a Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre lanzó 
el pasado mes de marzo, 

con motivo del 700 aniversa-
rio de la Era Querimínica del 
Valle de Arán una emisión de 
sellos de 0’52 euros de valor 
en formato trepado de 28,8 
por 40,9 milímetros impresos 
en offset.

Valle de Arán

El mundo de la filatelia

Antonio BENET

Los pasados 27 y 28 de Julio, la Falla Plaça Dos de Maig de Pater-
na, celebró las “Demanaes” de sus Falleras Mayores para el año 
2014, Lorena Ruiz Mínguez como Fallera Mayor y la niña Alba 
Cámara Rodríguez como la Fallera Mayor Infantil. Así mismo, se 
aprovecho tan solemne ocasión para imponer las Carambas de 
Presidente a los mismos, Benito Márquez Jiménez como Presi-
dente electo y Carles García Navarro como Presidente Infantil 
2014.

“DEMANAES” FALLA DOS DE MAIG

PA
D

C
on motivo de la cele-
bración del  XXIII Cam-
peonato del Mundo de 

Balonmano masculino, la Fá-
brica Nacional de Moneda y 
Timbre ha lanzado una nueva 
edición de sellos en homenaje 
a la selección española bicam-
peona del mundo. 

Se trata de una emisión de 
sellos de 1 euros de valor no-
minal realizados en formato 
de sello trepado de 40,9 por 
28,8 milímetros impresos en 
offset y cuatricomía. 

La fecha de emisión de los 
sellos conmemorativos data 
del 12 de marzo de 2013. 

Campeones
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PATERNA AL DÍA
o Los Servicios Deportivos Mu-
nicipales del Ayuntamiento de 
Paterna están ultimando la oferta 
de servicios para el ejercicio 2013-
2104. El programa +QVida es nue-
va fórmula de abono que destaca 
por la variedad de actividades y li-
bertad de horarios para los clientes 
de estos servicios municipales. Los 
abonados podrán acceder a más de 
100 horas semanales de activida-
des dirigidas en las instalaciones 
de Piscina Climatizada Municipal, 
Pabellón Polideportivo Municipal, 
Esport a Paterna, Valterna Norte, 
La Canyada y La Coma. La nueva 
política de precios permitirá a las 
familias acceder desde 13’88 euros 
al mes, mientras que los bonos de 
natación verán reducido su precio 
en más del 30% respecto al pasado 
ejercicio.  

Las actividades principales que 
componen este programa, con 
gran cantidad de novedades, in-
corporan disciplinas como Zumba, 
Pilates, Step, Aerobic, Estilos, Glo-
bal Training, GAP, +QCombat, 
+QPump, Yoga, Pilates, Tai-chi. 
El programa incluye también acti-
vidades acuáticas como AquaTBC, 
AquaGAP, Aquafitness, Aquaero-
bic. Se incluyen también clases 
“express”, con una duración de 30 
minutos en actividades como TBC, 
Core, Stretching, AquaTBC, Aqua-
GAP, Aquafitness y  Aquaerobic. 
Además, los abonados +QVida 
llevan incluido en su inscripción 
un bono de baño libre de tem-
porada en piscinas climatizadas 
(válido para Piscina Climatizada 
Casco Urbano y Piscina Climati-
zada La Canyada) y acceso libre 

a gimnasios (Valterna Norte y Es-
port a Paterna) y micro-gimnasios 
(Piscina Climatizada y Polidepor-
tivo La Canyada), así como acceso 
gratuito a las piscinas descubiertas 
en periodo estival en los dos días 
semanales que oportunamente es-
tablezca el Servicio Municipal de 
Deportes.

PRECIOS
El precio genérico para acceder li-
bremente a las actividades depor-
tivas estará en el entorno de 25 eu-
ros al mes, aunque hay múltiples 
opciones para lograr precios más 
reducidos. Los abonos familiares 
de duración anual para tres miem-
bros de la misma familia saldrán 
por un precio de 13,88 euros al 
mes por persona. Para jubilados 
y pensionistas la misma opción 

de programa tendría un coste de 
19,90 euros mes para una matrí-
cula mensual, que podría quedar 
reducido a 14,09 euros/mes si se 
matriculan de la anualidad com-
pleta. También existe una opción 
de 30 euros mes para quien desee 
una inscripción mensual al progra-
ma con la opción de reservar hasta 
3 sesiones preferidas en las que se 
le garantice la reserva de plaza.

La oferta de cursos de natación 
para niños y adultos, así como las 
actividades puntuales para niños 
seguirán prestándose de la misma 
forma que venían haciéndose, a 
través de inscripciones puntuales 
en las mismas. Es importante des-
tacar que los abonados +QVida 
disfrutarán para ellos y para los 
miembros de su unidad familiar 
de un descuento del 10% en estas 

actividades. Entre las nuevas acti-
vidades para niños destacamos la 
incorporación de hip-hop funky, 
multisport english, waterpolo, 
natación sincronizada y deporte 
en familia.

Los bonos de natación ofrecen 
también novedades y descuentos 
para esta temporada. Los bonos 
de 10 baños de 18 años en ade-
lante pasan de costar 32,97 euros 
a 21,00 euros. Los bonos de tem-
porada de adultos, que venían 
costando 164,90 euros pasarán 
a costar 125,05 euros. Los bonos 
de temporada para jubilados y 
pensionistas, que venían costan-
do 91,60 euros pasarán a costar 
65,00 euros. Los bonos de tempo-
rada familiares también se rebajan 
en cuantías cercanas al 30% con 
respecto a la temporada anterior.

NUEVAS INSTALACIONES
Como novedad, se han incorpora-
do 4 nuevas pistas de pádel cristal 
en el Polideportivo de Valterna 
Norte, que ofrecerán servicios de 
alquiler y cursos. Los alquileres 
serán, de acuerdo con la deman-
da más frecuente, de 90 minutos, 
a un precio máximo de 16 euros 
para un alquiler puntual incluyen-
do iluminación artificial. En caso 
de adquirir un bono de 25 parti-
das, el precio queda reducido a 
12 euros la partida, incluyendo 
iluminación artificial, de ser ne-
cesaria. Otras mejoras llevadas 
a cabo incluyen la instalación de 
dos micro-gimnasios (uno en Pis-
cina Climatizada Casco Urbano y 
otro en Polideportivo La Canya-
da), así como la incorporación de 
una sala polivalente en la Piscina 
Climatizada de Casco Urbano para 
actividades dirigidas, con el fin de 
ampliar la oferta y facilitar el ac-
ceso de abonados a los distintos 
programas.

El concejal de de Deportes, Vi-
cente Sales, indicó que “contra-
riamente a lo que han venido di-
ciendo desde la oposición, que de 
un modo irresponsable hablaban 
de una reducción de actividades, 
cierre de centros deportivos y au-
mento de precios, la realidad es 
que el Ayuntamiento ha logrado 
incrementar las actividades depor-
tivas, abrir nuevas instalaciones, 
mantener y mejorar las existen-
tes, así como rebajar los precios 
para la mayoría de los usuarios”. 
Sales recordó que “seguimos en 
la línea de ofrecer unos servicios 
deportivos de calidad para todos 
los vecinos de Paterna”.  

Paterna amplía su oferta de servicios
deportivos con nuevas actividades
Los precios de las nuevas actividades deportivas municipales oscilarán desde los 13 hasta los 25 euros mensuales

Imagen de las nuevas pistas de pádel del polideportivo Valterna Norte D.Aznar

           Donaciones de sangre

23 Agosto. Centro De Salud Plaza Clot De Joan, S/N de 17:30 a 21:00
23 Agosto. Teatro Capri C/ Ernesto Ferrando, nº 7 Y 9. de 17:30 a 21:00
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: 
www.centro-transfusion.san.gva.es

4 Agosto
Card. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
5 Agosto
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
6 Agosto
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
7 Agosto
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
8 Agosto
San Roque, 9 | 96 138 22 79
9 Agosto
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
10 Agosto
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
11 Agosto
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
12 Agosto
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
13 Agosto
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
14 Agosto
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
15 Agosto
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
16 Agosto
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
17 Agosto
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96

18 Agosto
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
19 Agosto
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
20 Agosto
San Roque, 9 | 96 138 22 79
21 Agosto
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
22 Agosto
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
23 Agosto
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
24 Agosto
Los Pinos, 3 
25 Agosto
Los Pinos, 3 
26 Agosto
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
27 Agosto
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
28 Agosto
Card. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
29 Agosto
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
30 Agosto
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
31 Agosto
San Antonio, 14 | 96 138 29 95

            Farmacias de guardia           Teléfonos de interés
Aigües de l’Horta
96 138 91 48
Atención Social La Coma
96 363 63 52
Ayuntamiento
96 137 96 00
Biblioteca Campamento
96 137 00 04
Biblioteca La Canyada
96 132 17 74
Biblioteca La Coma
96 305 35 23
Casa de la Juventud
96 137 01 03
Cementerio
96 138 20 52
Centro Mayores de Terramelar
96 138 86 21
Centro Médico de Terramelar
96 120 65 60

Centro de Salud
96 197 42 00
Centro de Salud La Canyada 
96 161 40 50
Centro de Salud de La Coma
96 390 45 09
Centro Polivalente
96 138 60 05
Correos
96 138 18 82
Emergencias
112
Equipo Social La Coma
96 390 13 71
Escuela para adultos
96 138 17 66
Espai Coves del Batà
96 138 48 30
F. Ayuda Contra la Drogadicción  
900 161 515

Guardia Civil de Tráfico
96 369 58 99
Guardia Civil Atestados
96 360 12 50
Hogar del Jubilado Clot de Joan  
96 138 65 37
Hogar del Jubilado (La Coma)  
96 305 35 27
Hogar del Jubilado Santa Gema  
96 390 47 20
Hogar Jubilado Campamento  
96 137 02 11
Hogar del Jubilado La Canyada  
96 110 15 02
Hospital Arnau de Vilanova 
96 386 85 00
Juzgados Instruc. (nº 1, 2 y 5)  
96 138 86 21
Juzgados Instrucción (nº 3)
 96 137 28 75

Juzgados Instrucción (nº 4)
 96 137 15 34
Museo de Cerámica 
96 137 96 94
Piscina Cubierta
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada)
092 
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52 
Policía Nacional
96 136 51 60
Pabellón Municipal
96 305 59 02
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08
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