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Editorial

En el transcurso de l pasado Pleno Municipal pudo 
apreciarse un nuevo capítulo del distanciamiento 
por no decir ruptura total entre Equipo de Go-

bierno y Grupos de la Oposición. El alcalde Lorenzo 
Agustí, anunció que no volvería a convocar la Junta 
de Portavoces, reunión de los representantes de cada 
grupo municipal que permite aclarar posturas y tomar 
decisiones conjuntas de cara a ciertos asuntos que se 
van a tratar después en el Pleno o asuntos de relevan-
cia local.

La decisión del PP viene motivada, según indicó el 
propio alcalde por la denuncia presentada por el PSOE 
ante el Fiscal, que ha dado trámite al juzgado. El al-
calde continúa muy molesto con el portavoz socialista 
debido a esa denuncia, ya que lo acusa de haber utili-
zado el escaparate de los Juzgados para hacer política 
y de este modo denostar su imagen pública. El resto de 
grupos “han pagado el pato” y también se han queda-
do sin Junta de Portavoces, aunque cabe recordar que 
también una denuncia de Compromís ante el Fiscal, 
que después quedó en nada, enfrió la pasada legislatu-
ra las relaciones entre Agustí y la entonces portavoz de 
Compromís, Loles Ripoll. En este caso, la eliminación 
de la Junta de Portavoces, vino acompañada de un Ple-
no en el que el alcalde fue muy escrupuloso a la hora 
de dar la palabra y evitó, reglamento en mano, que la 
oposición pudiera pedir la palabra en todos los puntos. 

Ciertamente venimos asistiendo a un clima de au-
mento de la tensión entre los grupos políticos que 
tendrá su punto culminante en el momento en que se 
conozca si la denuncia presentada por el PSOE, y que 
se estudia en el juzgado, prospera o queda en papel 
mojado.

Portavoces sin Junta

El humor de Varona

Lo + visto 
en la web
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2 Las Falleras Mayores 
de 2013 se despiden 
en un emotivo acto 
que llena la Cova 
Gran
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Arde en Fuente del 
Jarro una empresa de 
almacenaje de papel 
y cartón

3

paternaaldia.com

Director: Diego Aznar I Departamento de diseño: Grupo Kultea I Dirección Comercial: Diego Aznar 

Colaboradores: Paco Narváez | Antonio Benet I Armand Calatayud  I Carmen Pla  I Humor gráfico Varona I Pepe Carot I Mercedes Garbín  I Domingo M. 

Martínez  I Camilo Segura | Félix Gámez | Raquel Parrondo | Agradecemos el trabajo de todos los vecinos que también colaboran con nosotros  

Imprime: Bidasoa Press  I Depósito Legal:  V-4 125-2002  Edita: Grupo Kultea

Cartas al director: La dirección de Paterna al día no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones que aparezcan en esta sección. Las 
cartas deberán estar acompañadas de nombre, apellidos y DNI ::: Puedes enviar tus cartas por correo ordinario o electrónico. Paterna al día se reserva el 
derecho a publicarlas en su totalidad o abreviarlas.

Av. Corts Valencianes, 68-8
46980 PATERNA 

961365673 paternaaldia@grupokultea.comPaterna al día

Compromís exige la 
apertura inmediata 
del comedor social

4

Se comenta en nuestra web...

“
“ “

“

Arde en Fuente del Jarro una empresa de almacenaje de papel y cartón

Ada Mira: Tremendo!!!! pobres bomberos!!!!! y felicidades por el buen trabajo, que con un día tan caluroso, 
como fue ayer estas llamas serian mortales.

”
José Vte. Gavilá:  Dos veces en tres años... Quizá no sea el paradigma de la seguridad, precisamente.

Gonzalo Piano:  El humo se veía desde el politécnico de Valencia
”

toda la información
de Paterna
a un solo click

paternaaldia.com

“

“
Nuria Gómez: Madre mia, yo estaba viendo una gran nuve de humo, en la pobla de vallbona y parecia mas cerca,
encima con el aire que hace hoy... una degracia. Esperemos lo controlen pronto y que no hayan heridos.

Puedes enviarnos las 
cartas a través del 
correo electrónico 
paternaaldia@grupokul-
tea.com o a la dirección 
Av. Corts Valencianes, 
68-8 CP. 46980. Paterna. 
Valencia.

Los socialistas denun-
cian los vertederos 
ilegales en los alre-
dedores del antiguo 
ecoparque municipal
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PADUn bombero durante las labores de extinción

DIEGO AZNAR
o Un devastador incendio aconte-
ció el pasado martes 1 de octubre 
en la nave industrial de la empre-
sa Rekunion, ubicada en calle Islas 
Baleares y especializada en la recu-
peración, gestión, reciclaje y valori-
zación de cartón, plástico, metales y 
chatarras. Se da la circunstancia de 
que esta empresa ya había padecido 
un incendio hace tres años.

El fuego se  inició pasadas las 14 
horas. Un Policía Local fuera de ser-
vicio que se dirigía a su domicilio, 
José Luis Andreu Boluda, fue el pri-
mero en llegar al lugar del fuego y 
alertar a los bomberos.

Pese a la rápida actuación de 
Bomberos que cuentan con un Par-
que en el propio polígono, el mate-
rial que se encontraba en la nave 
ardió con tal celeridad que provocó 
el colapso del tejado del edificio en 
pocos minutos. El incendio alcan-
zó tremendas dimensiones con-
formando una densa columna de 
humo que podía divisarse a varios 
kilómetros de distancia. 

Las dotaciones de bomberos 
personadas en el lugar, más de una 
decena provenientes no sólo de 
Paterna, sino de Parques de mu-
nicipios  cercanos, se afanaron por 
evitar que el fuego se propagara 
por las naves adjuntas. Participa-
ron alrededor de medio centenar 
de bomberos y aunque el fuego fue 
controlado en apenas tres horas, 
transcurridos dos días proseguían 

en el lugar realizando tareas pre-
ventivas mientras diversas máqui-
nas limpian la zona.

La Policía Local de Paterna con-
tribuyó junto a Policía Nacional 
estableciendo un perímetro de 
seguridad y ordenando el tráfico 
en la zona. También tuvieron una 
intensa labor los voluntarios de 
Protección Civil, que apoyaron las 
labores de la Policía y entre otras la-
bores se ocuparon de suministrar a 
los bomberos las necesarias bebidas 
para que pudieran restablecerse de 
los numerosos golpes de calor su-
fridos y de ese modo continuar con 
su trabajo. Hasta 16 agentes fueron 
atendidos por ese motivo y uno tuvo 
que ser trasladado al hospital por 
quemaduras en las piernas.

La alcaldesa en funciones, Elena 
Martínez, se personó en el lugar 
del incendio junto al concejal de 
Emergencias, Jesús Giménez, para 
apoyar las labores y coordinar la 
actuación municipal. Se instaló un 
hospital de campaña, principal-
mente para atender a los bomberos 
indispuestos por intoxicación de 
humo o golpes de calor y se esta-
bleció un puesto de mando para 
coordinación de labores con pre-
sencia de Ayuntamiento de Paterna 
(Policía Local, Sanidad y Emergen-
cias), Policía Nacional y Cuerpo de 
Bomberos.

Se da la circunstancia de que en 
las labores de extinción se utilizó un 
hidrante recientemente instalado 
junto a la puerta de la empresa por 

iniciativa de la Asociación de Em-
presarios, Asivalco. Por su parte el 
Ayuntamiento aprobó en el pasado 

Pleno la colocación de 16 nuevos 
hidrantes en el resto del polígono 
Fuente del Jarro.

16 bomberos atendidos en el incendio de 
un almacén de papel en Fuente del Jarro
Asivalco había instalado hace apenas un mes un hidrante en la puerta de la empresa, ante el riesgo de que pudiera incendiarse

El Pleno aprueba la modificación del PGOU 
para el traslado de la Cooperativa Agrícola 
El actual edificio presentaba problemas de accesibilidad para los vehículos agrícolas al haber quedado integrado en el casco urbano

PATERNA AL DÍA
o El Equipo de Gobierno Munici-
pal aprobó en el último Pleno la 
modificación puntual número 64 
del Plan General de Ordenación 
Urbana, que tiene por objetivo per-
mitir la reubicación de las instala-
ciones de la Cooperativa Agrícola 
San Isidro en un espacio más acor-
de a sus necesidades. Dicha enti-
dad tiene su actual ubicación en 
la calle Santísimo Cristo de la Fe, 
en el casco urbano del municipio 
y se trata de la única organización 
consolidada del asociacionismo 
agrario en el término municipal de 
Paterna. 

Con el paso de los años el edi-
ficio ha quedado integrado por la 
trama urbana residencial, con lo 
que se generan problemas de ac-
cesibilidad para los vehículos agrí-
colas y también ciertas molestias a 
los vecinos colindantes producidas 
por la actividad que desarrolla. Por 
ello se entiende que en la actuali-

dad no se adecua esta ubicación a 
las necesidades propias de la acti-
vidad de la cooperativa. Esta con-
clusión es compartida por la propia 
entidad, que fueron quienes plan-
tearon al Ayuntamiento la posibi-
lidad de reubicar sus instalaciones 

en un suelo exterior al casco urba-
no, vinculado al entorno agrícola 
sobre el que ejercen su función y 
en el que mejoren las condiciones 
para el desarrollo de sus activida-
des además de mantener proximi-
dad con el casco urbano.

El Ayuntamiento de Paterna pro-
cedió a estudiar dentro de la huer-
ta, espacio medioambientalmente 
protegido incluido en el ámbito del 
Parque Natural del Turia, las diver-
sas alternativas que permitieran 
una ubicación idónea para la enti-

dad. Finalmente se ha considerado 
que la mejor opción corresponde a 
una zona delimitada por la vía fé-
rrea y la N-335, actualmente califi-
cada como “zona de usos limitados 
por la protección de las aptitudes 
del territorio para el uso agrícola”. 
En dicha zona podrían ubicarse por 
tanto unas instalaciones similares 
a las que existen actualmente en la 
calle Santissim Crist de la Fe.

La teniente alcalde del área de 
Gestión Municipal, María Villa-
jos, subrayó que “el traslado de la 
Cooperativa de San Isidro a una 
ubicación más adecuada para el 
tipo de labor que desarrollan nos 
parece una opción positiva tanto 
para los propios miembros de la 
Cooperativa como para los veci-
nos de la zona, motivo por el cual 
desde el Equipo de Gobierno he-
mos apoyado la tramitación con el 
objetivo de satisfacer los intereses 
de vecinos y agricultores”, apuntó 
la regidora.

Imagen de las actuales instalaciones de la Cooperativa PAD

Vista genral de la nave durante el incendio PAD
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Detienen el desahucio de una 
jubilada y su hijo en Campamento
Los afectados intentarán que se detenga el desahucio durante dos años para buscar un alquiler social

PATERNA AL DÍA
o Alrededor de un centenar de 
miembros de la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca (PAH) 
se concentraron el pasado 25 de 
septiembre en el Pasaje Marroca 
de Paterna con el fin de detener 
el desahucio de María, una jubila-
da de 66 y su hijo. La vivienda en 
la que actualmente vivían María 
y uno de sus hijos, era propiedad 
del banco, que la adquirió tras sa-

lir a subasta.
Los miembros de PAH Pater-

na, estuvieron acompañados por 
miembros de otras Plataformas 
de Afectados por la Hipoteca de 
la provincia y se mantuvieron al 
pie del domicilio hasta que se les 
comunicó desde el juzgado que el 
desahucio se había paralizado.

Al llegar los hijos de María del 
juzgado, informaron a su madre 
de que el desahucio se había pa-

ralizado, pero no pudieron con-
cretar hasta cuando. Miembros 
de la PAH, afirmaron que inten-
tarían conseguir que se paraliza-
rá durante dos años, para tener 
tiempo de conseguir un alquiler 
social para María y su hijo, ya que 
actualmente la jubilada paterne-
ra no recibe ninguna pensión ni 
ayuda y su hijo se encuentra en 
paro. María, visiblemente emo-
cionada,  agredeció el apoyo re-

cibido por vecinos y miembros de 
la PAH.

Desde PAH Paterna, Raquel, 
animaba a los vecinos que se en-
cuentren en situación complicada 
a ponerse en contacto con ellos 
para poder asesorarles sobre su 
situación. Es posible contactar 
con la PAH de Paterna los jueves 
a partir de las 18:30 horas en la 
calle Mariana Colás número 15 o 
en el teléfono 675171896.

María junto a sus hijos recién llegados del juzgado D. Aznar Miembros de la PAH a los pies del domicilio de María D. Aznar

PATERNA AL DÍA
oEsquerra Unida de Paterna 
rechazó, durante el pleno muni-
cipal celebrado esta semana, el 
convenio entre el Ayuntamiento 
de Paterna y la Universidad Eu-
ropea, a la que calificó de “lobby 
empresarial” y aseguró que “al 
convenio le queda de vida lo que 
al PP en el gobierno local”, ya que 
EU hará todo lo posible para que 
el convenio impuesto por la ma-
yoría absoluta del Partido Popu-
lar sea roto cuanto antes.

El Portavoz el Grupo Municipal 
Javier Parra afirmó que “los alum-
nos de la educación pública se 
quejan de la mercantilización de 
la universidad y de la incursión de 
las empresas que está afectando 
a la formación de los alumnos”, 
señala. Además añaden que sir-
ve para que los hijos de las fami-
lias pudientes sean beneficiados 
frente a los estudiantes hijos de 
obreros”. A esta misma postura 
se sumaron también el PSOE y 
Compromís.

EU rechaza a 
la Universidad 
Europea

EU lo tacha de lobby 
empresarial. PSOE y 
Compromís se suman.
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E
ste verano hemos ido asis-
tiendo al espectáculo cre-
ciente en el que jóvenes 

de Nuevas Generaciones, y al-
gún otro más crecidito, se iban 
mostrando realizando el saludo 
fascista o exhibiéndose con sím-
bolos franquistas,  léase bandera 
y escudo con el águila preconsti-
tucional incluida.

No exagero si afirmo que ese 
y el tema de Gibraltar han sido 
los dos asuntos de la política na-
cional que más han utilizado los 
medios, pero llegado septiem-
bre y el comienzo de noticias 
más interesantes como la liga 
de futbol los han hecho desapa-
recer de las cabeceras informa-
tivas. ¿porque se han soluciona-
do?, no, ninguno de los dos.

El caso de NNGG en treinta 
días ha pasado de la denuncia 
periodística a declaraciones de 
“quitarles importancia” como 
las del presidente provincial 
Rus: “no me parece bien pero 
realmente son chiquilladas”.

En realidad han ido apare-
ciendo fotos de este tipo con jó-
venes menores de treinta años 
que siempre han vivido en de-
mocracia y que al ser denuncia-
dos mediáticamente se han jus-
tificado diciendo que “todo era 
una broma”, mientras arreciaba 
la polémica periodística.

La implicación de Rus en todo 
el episodio parece que no ha 
sido casual ya que hemos leído 
de un cargo del PP valenciano 
que  “han sido los mismos jóve-
nes de NNGG los que han faci-
litado las imágenes”, “son casos 
que existen y existirán, pero son 
casos aislados y quienes tenían 
que haberlo cortado de raíz no 
quisieron ver las consecuencias, 
por eso tuvo que acabar por in-
tervenir la dirección regional” o 
“las filtraciones son del propio 
partido”, admite una parlamen-
taria, que cree que las imágenes 
han sido utilizadas finalmente 
para desgastar a Rus en su pulso 

con Castellano.
Por ello cuando a principios 

de Septiembre representantes de 
los grupos de la izquierda recla-
maban al PP que condenase estas 
actitudes, el propio Rus, a modo 
de justificación final dijo “no sa-
ben lo que es el fascismo, el arco 
y las flechas; si no, los echaría de 
una patada”.

Cuando el joven paternero 
Oscar Rodríguez, entonces as-
pirante a presidir NNGG de Pa-
terna (1), realizaba su peculiar 
campaña electoral de cara al 
congreso local, también tuvo la 
tentación de hacerse una foto 
realizando el saludo fascista y la 
colgó en su Facebook  cuando la 
dirección regional del PP ya ha-
bía comenzado a abrir expedien-
tes disciplinarios para contener 
la moda estival.

La foto de éste joven de Albor-
gí corrió como la pólvora por las 
redes sociales hasta que acabó 
siendo publicada en medios es-
critos y con ello llegó el escán-
dalo, la solicitud de reacciones 
al PP local y la presentación de 
una moción que fue aprobada el 
pleno pasado.

Lo curioso es que el proponen-
te de la misma, portavoz de EU 
y líder de los comunistas locales, 
tras defender su moción, se diri-
gía en términos cariñosos a un 
Rodríguez, presente (en la sala 
de plenos), para decir “te cono-
cemos y eres un buen chaval, ni 
siquiera sabes hacer bien el salu-
do fascista, lo hiciste con el brazo 
izquierdo”.

No entiendo lo que está pa-
sando, la verdad es que no lo 
entiendo.

(1)Nota: Posteriormente ha sido 
expulsado por múltiple militan-
cia en otros partidos y ha pedido 
disculpas a quien haya podido 
ofender.

Correo electrónico
 a.calatayud@telefonica.net

Fascistas como niños

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o  Aigües de Paterna desarrolló el 
pasado 1 de octubre en el merca-
do municipal de Paterna un nue-
vo acto enmarcado en su campaña 
por fomentar la recogida de aceite 
doméstico residual.

La empresa repartió varios cen-
tenares  de embudos adaptables a 
botellas de plástico para facilitar 
la recogida de aceite. Se trata así 
de evitar la proliferación de un 
residuo que daña la red de sanea-
miento, es responsable de atascos 
y malos olores en las cañerías e 
impide el correcto funcionamiento 
de las depuradoras, encareciendo 
considerablemente el proceso de 
depuración del agua. El destino fi-
nal del aceite doméstico recogido 
por Aigües de Paterna es la pro-
ducción de biodiesel, generando 
de este modo un carburante eco-
lógico que reduce las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Se 
estima que hasta el 98% del aceite 
residual puede ser aprovechable 
para conseguir biocombustibles. 

Aigües de Paterna, en colabo-
ración con el gabinete técnico del 
Ayuntamiento, ha instalado 14 
contenedores con capacidad de 
200 litros en suelo urbano para 
la retirada de aceite doméstico. 8 
de ellos se han instalado el casco 
urbano de Paterna, mientras que 
el resto se han ubicado en los ba-
rrios de La Canyada, Terramelar, 
Lloma Llarga, La Coma-Más del 
Rosari, Cruz de Gracia y Casas 
Verdes. La colaboración vecinal a 
través de estos puntos de recogi-
da, así como en diversos centros 

de primaria que colaboran con la 
iniciativa ha permitido en lo que 
llevamos de 2013 que se vierten 
alrededor de 7 toneladas de aceite 
residual a las alcantarillas.

NUEVAS DEPENENCIAS
La empresa mixta responsable del 
ciclo integral del agua, Aigües de 
Paterna, cuenta con una nueva 
Oficina de Atención al Público ins-
talada en el propio Ayuntamiento. 
Si bien hasta ahora se integraba 
en el Servicio de Información y 
Atención al Ciudadano (SIAC), 
ubicado en el Palacio consistorial, 
ahora se ha instalado de forma 
independiente en el denominado 
Edificio Administrativo, también 
en la plaza del Ingeniero Castells, 
nº 1. La nueva oficina presenta la 
ventaja de que sirve únicamente 
para atender a los abonados de Ai-
gües de Paterna, con un gestor de 
colas independiente, y supone un 

servicio más moderno y funcional 
con el fin de facilitar y agilizar las 
gestiones de los clientes. También 
está previsto que cuente en breve 
con un cajero automático en el 
que se podrá efectuar de manera 
directa el pago de las facturas en 
metálico o mediante tarjeta. 

DESVINCULACIÓN TAMER
Por otra parte, Aigües de Paterna 
recuerda estos días a sus abona-
dos que hasta el próximo día 31 de 
octubre está abierto el plazo para 
solicitar que se desvincule del re-
cibo del agua la tasa por presta-
ción del servicio metropolitano 
de tratamiento y eliminación de 
residuos urbanos (TAMER).La so-
licitud de autoliquidación se puede 
tramitar en la Oficina de Atención 
al Público de Aigües de Paterna o 
directamente ante la Entidad Me-
tropolitana para el Tratamiento de 
Residuos (EMTRE).

La campaña municipal de 
recogida de aceite doméstico 
permite retirar 7 toneladas

Una vecina recoge uno de los embudos para reciclaje de aceite PAD

Compromís per Paterna ha denunciado que los vecinos de la zona 
centro han elaborado una señal que alerta del peligro de pavimento 
deslizante “ante la dejación de funciones del Ayuntamiento” que 
“pese a las reiteradas quedas de vecinos y comerciantes por los 
resbalones” no ha tomado las medidas necesarias al respecto para 
garantizar la seguridad de los peatones. “Este problema, denuncia-
do públicamente por la ciudadanía y por Compromís hace tiempo, 
se ha tratado en Juntas de Barrio, ha entrado en los despreciados 
presupuestos participativos, y nunca se le ha dado solución” indica-
ba el portavoz de Compromís Juanma Ramón, quién añadía que “no 
podemos esperar a que el equipo de gobierno del PP se decida a re-
modelar toda la plaza cuando el problema viene desde hace mucho 
tiempo y hace falta una solución urgente en un lugar determinado”.

ALERTAN DEL PELIGRO DE RESBALONES

G
.p

re
n

sa
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PATERNA AL DÍA
o El sistema de evacuación de 
aguas residuales y pluviales de 
la zona industrial de Táctica está 
formado por una serie de colec-
tores que vierten sus aguas en la 
Estación Depuradora  de Aguas  
Residuales de Paterna, que re-
coge y depura dichas aguas ver-
tiéndolas al cauce del río Turia. 
Sin embargo, pese a que la zona 
en cuestión cuenta con colectores 
de dimensión óptima para evitar 
inundaciones, en ocasiones están 
infrautilizados porque el sistema 
de captación de aguas es inexis-
tente. Esta situación ha ido pro-
vocando algunos problemas en 
época de lluvias intensas, caso de 
encharcamientos y calles intran-
sitables para el tráfico rodado y 
peatonal.

Por tanto la mejora del sistema 
de captación de aguas mediante 
la actuación planteada se plan-
tea imprescindible para reducir 
los problemas de pluviales en la 
zona. El Ayuntamiento de Pater-
na, a través de la empresa mixta 
Aigües Municipals de Paterna, 
concesionaria del servicio del Ci-
clo Integral del Agua, ha ido rea-

lizando en estos años las actuacio-
nes necesarias para la resolución 
de problemas mediante la instala-
ción de imbornales y la ejecución 
de colectores de pluviales.

En este contexto se ha iniciado 
recientemente la actuación que 
tiene por objeto reducir los pro-
blemas de inundaciones durante 
episodios de lluvias intensas en 
el cruce de la calle Ciudad de Llí-
ria con las calles Bombers, Oller, 
Manya y Llanterners que le vier-
ten aguas por escorrentía. La ac-
tuación pretende captar el agua 
superficial con el fin de disminuir 
la escorrentía que se pueda pro-
ducir, y de este modo ser capaces 
de evacuar las aguas al emisario 
en primer lugar y al río Turia fi-
nalmente. 

Concretamente, en la Calle 
Bombers se está realizando la co-
locación de 9 unidades de rejilla 
con unas dimensiones en planta 
de 1000 x 500. La unión de 9 de 
éstas conformará una rejilla con-
junta que se colocará transversal-
mente a escasos metros antes del 
cruce con calle Ciudad de Llíria. 
Además se realizará la conexión 
de dicha rejilla al colector de 

pluviales existente en el pozo de 
registro situado a 10m sobre la 
acera, dirigiendo así el agua a la 
EDAR. Del mismo modo se eje-
cutará la colocación de 7 y 6 uni-
dades de rejilla en la calle Oller 
donde además se realizará la co-
nexión de los dos grupos de rejas 
a sendos pozos de registro exis-
tentes en cada uno de los rama-
les. Por lo que respecta a la calle 
Manya, la actuación planteada es 
de 12 unidades de rejilla, seis por 
sentido de circulación, con la co-
rrespondiente conexión a los po-
zos. Finalmente en calle Llanter-
ners, se procederá a la colocación 
de 10 rejillas de 1000x500 mm 
para la captación del agua que 
discurre por escorrentía. En este 
caso se ha proyectado la ejecución 
de un nuevo pozo de registro un 
metro aguas abajo de la reja a eje-

cutar. La profundidad del pozo a 
ejecutar será la suficiente como 
para conectarlo con el colector 
que actualmente se encuentra en 
funcionamiento. 

La actuación está valorada 
en 52.513 euros, incluida en el 
Plan de Inversiones de la Em-
presa Mixta, y tiene un periodo 
de ejecución de cinco semanas. 
El concejal de Infraestructuras y 
Consejero de Aigües de Paterna 
indicó que “esta actuación es un 
ejemplo de las muchísimas obras 
que realizamos para ir mejoran-
do los problemas de pluviales”. 
Royo recordó que pese a haber 
llevado a cabo en pocos años la 
ejecución de grandes colectores 
y encauzamiento de barrancos, 
aún quedan muchas actuaciones 
por realizar para contar con un 
sistema de recogida de pluviales 
realmente eficiente en todo el tér-
mino y por ello seguimos traba-
jando para encontrar las mejores 
soluciones a estos problemas”. En 
este sentido, otras cinco actuacio-
nes relacionadas con la mejora de 
pluviales en el municipio serán 
informadas en el próximo Pleno 
Municipal.

Inician las obras para resolver problemas 
de acumulación de agua en Ciutat de Llíria
Compromís denuncia que la mayoría de las obras anunciadas tras las lluvias del 29S no se han ejecutado

La portavoz local de Compro-
mís en Paterna, Loles Ripoll, ha 
criticado el anuncio hecho por el 
equipo de gobierno en agosto en 
el que se afirmaba que se había 
reforzado el sistema de drenaje 
de pluviales. “De los 20 proyec-
tos aprobados por 617.920 € no 
tenemos constancia de que el 
equipo de gobierno del PP haya 
ejecutado alguno, puesto que el 
mismo Ayuntamiento anuncia 
como ‘inminentes’ sólo cuatro de 
ellos. Del anuncio hecho a me-
diados de agosto, se desprende 
que hará poco más del 12% de las 
inversiones previstas antes de la 
gota fría ” indicó Ripoll. Por todo 
esto, “desde Compromís vamos 
a requerir al gobierno municipal 
la inmediata ejecución de todo 
aquello que se acordó en enero 
de 2013. Y además, preguntare-
mos por las causas por las que 
no se ha ejecutado estas obras”.

Denuncian falta de 
ejecución de las obras

COMPROMÍS

La actuación tiene un 
plazo de ejecución 
de 5 semanas y está 
valorada en 52.513€

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
decidió paralizar las obras inicia-
das en la calle Viriato que hubie-
ran permitido la puesta en marcha 
de un Tanatorio en el término mu-
nicipal.  

Las protestas vecinales y la re-
cogida de más de 4.000 firmas en 
contra del proyecto provocó hace 
16 meses que el Pleno Municipal 
ya se manifestará en contra de 
permitir este tipo de servicio en el 
casco urbano, dando permiso úni-
camente para su puesta en marcha 
en cualquiera de los polígonos in-
dustriales existentes.

Ante el inicio por sorpresa de 
las obras, que contaban con li-
cencia municipal desde antes del 
cambio de normativa, el Equipo de 
Gobierno procedió a llevar al Ple-
no la aprobación definitiva de la 
modificación número 62 del Plan 
General de Ordenación Urbana 
que prohibe dichas instalaciones 
en zona urbana. Al mismo tiempo 
llevó a Pleno fuera del orden del 
día la desestimación de la alega-
ción presentada por la empresa 
que solicitaba acogerse a la nor-
mativa anterior, que sí permitía 
ubicar la instalación para velar a 
los difuntos en una ubicación den-
tro del casco urbano.

Desde el PSPV-PSOE denuncia-
ron la “absoluta dejadez de Agustí 
en gestionar la incompatibilidad 
de construir un tanatorio junto a 
viviendas”. Los socialistas indican 
que han pasado más de 16 meses 
desde que en el pleno de mayo de 
2012 se modificara el PGOU, ex-
cluyendo la posibilidad de cons-

truir un  tanatorio en suelo resi-
dencial.

Sin embargo desde el PSOE 
lamentaban que el Ayuntamien-
to “ha permitido que la empresa 
Abside Quart S.L mantuviera la li-
cencia y empezara a ejecutar hace 
dos semanas, ante la desagradable 
sorpresa de los vecinos y la indi-
ferencia del alcalde, las obras de 
un tanatorio que contraviene lo 
dispuesto en la modificación ge-
neral del PGOU de Paterna que 
se aprobaba  en el pasado Pleno 
municipal”.

Desde el Ayuntamiento, la con-
cejala responsable de urbanismo, 
María Villajos, defendía en el Ple-
no que el Ayuntamiento “no ha he-
cho dejación de funciones, y sólo 
se les puede paralizar la obra en 
el momento en que la inician”. Vi-
llajos explicó que la empresa tenía 

licencia para iniciar las obras ya 
que la solicitó cuando todavía no 
se había procedido a la modifica-
ción del Plan General de ordena-
ción Urbana, motivo por el cual es 
ahora cuando se puede proceder 
a la suspensión de dicha licencia.

En cualquier caso, la presión 
ejercida por los vecinos hace 16 
meses ha sido clave para evitar la 
puesta en marcha de un tanatorio 
que en un principio se aprobó con 
votos a favor de PP, PSOE y EU 
y la abstención de Compromís. 
Posteriormente PP, PSOE, EU y 
Compromís aprobaron por una-
nimidad que los tanatorios sólo 
puedan ubicarse en zonas indus-
triales, aunque en el pasado pleno 
Municipal, EU y Compromís deci-
dieron abstenerse y la medida sa-
lió adelante con los votos a favor 
de populares y socialistas.

El Ayuntamiento paraliza el 
inicio de las obras del  
tanatorio de la calle Viriato

Imagen del local en el que iba a instalarse el tanatorio

Propietarios de La Pinada exigen condiciones para 
aceptar Puerto Mediterráneo y la Zona Franca
Los vecinos de esta zona residencial piden la eliminación de los proyectos pero los aceptarían sólo si se atienden sus demandas

PATERNA AL DÍA
o La Comunidad de Propietarios 
La Pinada, urbanización ubicada 
próxima al territorio en el que está 
prevista la creación del Centro 
Comercial Puerto Mediterráneo y 
la Zona Franca Comunitat Valen-
ciana, ha enviado un escrito a la 
Generalitat Valenciana en el que 
piden la anulación de ambos pro-
yectos o bien que se contemplen 
condiciones muy concretas en el 
caso de que se lleven a efecto.

Desde esta entidad de propie-
tarios consideran que la creación 
de ambos proyectos supondría 
un grave perjuicio para la calidad 
medioambiental de su entorno, 
por lo que instan a que sean anula-
dos. No obstante, en el caso de que 
“prime  el derecho al trabajo por 

encima de destruir el territorio y 
el suelo forestal”, demandan de la 
administración un informe de eva-
luación ambiental que garantice la 
protección del arbolado y que en el 
caso de que haya que suprimirse, 
se proceda a su transplante a otras 
zonas verdes.

La Comunidad muestra también 
su preocupación sobre cómo afec-
tará la canalización del Barranc 
d’Endolça a los acuíferos de la zona 
de los cuales se abastace la urbani-
zación, así como informes de cómo 
afectarán dichos proyectos a la ca-
lidad del aire y el impacto acústico 
que pudiera ocasionar.

Los firmantes del escrito piden 
también protección en lo que res-
pecta al tráfico que ambos proyec-
tos puedan ocasionar, por lo que 

solicitan entre otras medidas que 
la urbanización mantenga vías de 
acceso independientes al centro 
comercial, así como la creación 
de una duna o montaña arbolada 
entre estas viviendas y el futuro 
complejo. También consideran 
oportuno que la prolongación de 
la CV-31 en el tramo más próximo 
a las viviendas se proyecte bien 
como un paso subterráneo o en su 
defecto como un bulevard de velo-
cidad reducida con existencia de 
pasos de peatones.

Desde esta Comunidad de Pro-
pietarios consideran que estos pro-
yectos son incompatibles con su 
derecho a disfrutar de una vivien-
da digna así como con el desarrollo 
de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de las personas.

PATERNA AL DÍA
o El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, ha manifestado 
recientemente su rotunda oposi-
ción al recorte del 30% del presu-
puesto en el servicio de limpieza y 
recogida de basuras previsto por 
Lorenzo Agustí en el borrador del 
las cuentas municipales para el 
año 2014.  

Sagredo ha calificado esta medi-
da como “un auténtico despropó-
sito que sólo conseguirá convertir 
a Paterna en un pueblo más sucio 
y abandonado de lo que ya está”.

En este sentido, el portavoz so-
cialista ha denunciado el “lamen-
table estado de suciedad y la cre-
ciente acumulación de basura que 
presentan desde hace un tiempo la 
mayor parte de las calles del mu-
nicipio”. 

A juicio del portavoz socialis-
ta “Paterna está totalmente des-
cuidada por culpa de Agustí. Las 
aceras están llenas de hierbajos y 
porquería, los contenedores de ba-
sura están abarrotados, las aceras 
llenas de socavones y los solares 
urbanos convertidos en improvisa-
dos estercoleros”, describe Sagre-
do. El portavoz añade que “la falta 
de limpieza en Paterna es palpable 
en cada rincón de cada barrio y los 
ciudadanos no pueden permitirse 
el lujo de recortar más” recuerda el 
portavoz socialista al mismo tiem-
po que reclama al alcalde Lorenzo 
Agustí que “adecúe el servicio de 
limpieza actual a las necesidades 

reales del municipio”. 
Asimismo, el portavoz socialis-

ta ha alertado que la drástica re-
ducción de la partida de limpieza, 
que perderá 1,5 millones de euros,  
repercutirá tanto en la calidad del 
servicio como en la imagen de 
Paterna y ha criticado que Agustí 
escude el “tijeretazo” a la limpieza 
viaria apoyándose en la encuesta 
ciudadana que realizó en verano.

Desde el Ayuntamiento, han 
respondido que “la contrata del 
actual servicio de recogida de ba-
suras y limpieza viaria fue estable-
cida y aprobada por los concejales 
de PSOE y EU en el año 2006, por 
lo que no entendemos cómo pue-
de decir el actual portavoz socia-
lista que dicho servicio es tan de-
ficitario cuando todavía no se ha 
ejecutado ningún recorte sobre el 
mismo y se mantiene en las condi-
ciones que ellos pactaron”.

Desde el Equipo de Gobierno 
recordaron no obstante que “en 
ocasiones no estamos satisfechos 
con el resultado de la contrata y 
por ello hemos procedido a abrir 
expediente a la empresa cuando 
se ha considerado oportuno, pero 
estamos sujetos a un contrato que 
fue obra de otro gobierno”. Fuen-
tes del Equipo de Gobierno indi-
caron que “para cumplir nuestro 
compromiso de reducir los im-
puestos en el municipio tenemos 
la obligación de recortar el gasto 
municipal y la partida de limpieza 
viaria y recogida de basuras supo-
ne 5 millones de euros anuales”. 

El PSOE alerta de las 
consecuencias de 
reducir la contrata de 
recogida de basura  
El PP estima caro el servicio y quiere negociar

D.A.

Imagen de alguna de las viviendas que podrían verse afectadas D.A.
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PATERNA AL DÍA
o  Paterna cuenta desde este ve-
rano con un centro especializado 
en cirugía maxilofacial e implan-
tología avanzada que pone al ser-
vicio de todos sus habitantes la 
tecnología y los tratamientos más 
innovadores en la resolución de 
cualquier tipo de problema buco-
dental, incluso en los casos más 
complejos. 

La Clínica del Dr. Senís de Pa-
terna es uno de los seis centros 
de la Comunidad Valenciana que 
pertenecen al Grupo Clínico Den-
tal liderado por el cirujano maxi-
lofacial Dr. Luis Senís Segarra, re-
conocido experto a nivel nacional 
en el campo de la implantología 
avanzada. 

El nuevo centro, sito en el Ca-
rrer Major 65, cuenta con un 
equipo profesional de primer ni-
vel encabezado por el propio Dr. 
Senís y los odontólogos Federico 
Mahiques y Álvaro Bermejo, así 
como los más completos equipos 
electrónicos de diagnóstico –como 
los TAC’s tridimensionales- que 
permiten detectar y poner solu-
ción a cualquier dolencia incluso 

en pacientes que anteriormente 
han sido desestimados en otros 
centros. 

Junto a la tecnología de última 
generación y un equipo humano 
altamente cualificado y en conti-
nua formación, la atención perso-
nalizada es el tercer pilar en el que 

se asienta la filosofía de trabajo 
de las clínicas del Dr. Senís, te-
niendo en el paciente su máxima 
prioridad y desmarcándose de las 
prácticas habituales del franqui-
ciado a través de un trato cercano 
y directo.

Buena muestra de ello es la 

confianza que las mejores marcas 
del mercado han depositado en el 
Grupo Clínico Dental Dr. Senís. 
Así, sus clínicas son de los pocos 
centros en la Comunidad Valen-
ciana autorizados por la marca lí-
der mundial en implantes dentales 
Nobel Biocare, que confía sus pro-

ductos únicamente a los cirujanos 
y expertos más especializados. 

El Dr. Senís se caracteriza por 
trabajar con seguros médicos y co-
laborar con todo tipo de entidades, 
tanto públicas como privadas, para 
ofrecer atención a sus empleados o 
beneficiarios en condiciones muy 
ventajosas.

La clínica de Paterna cuenta 
con diversas áreas especializadas 
que la posicionan entre los centros 
de salud bucodental más comple-
tos de la Comunidad Valenciana, 
como cirugía maxilofacial, atrofia 
maxilar, rejuvenecimiento bucal, 
implantología avanzada, halitosis 
u odontopediatría, junto a las más 
habituales ortodoncia, periodon-
cia, odontología o estética dental, 
ofreciendo un abanico de solucio-
nes perfecto para tratar cualquier 
problema o dolencia con todas las 
garantías. 

Todo ello será  accesible desde 
ahora a los vecinos de Paterna sin 
necesidad de desplazarse muchos 
kilómetros para ver a un especia-
lista. La cirugía oral y maxilofacial 
del más alto nivel la tienen ya al 
lado de casa. 

Paterna, en la vanguardia de la salud bucodental 
El reconocido cirujano maxilofacial Dr. Luis Senís Segarra elige Paterna para abrir uno de sus centros en la Comunidad Valenciana especializados 

en implantología avanzada, estética dental y resolución de casos complejos mediante diagnósticos y tratamientos de  última generación.   

El Dr. Luis Senís junto a parte de su equipo en la clínica de Paterna D.A.

Critican los recortes en 
el Servicio de Atención 
Domiciliaria

PATERNA AL DÍA
o El portavoz municipal de Com-
promís en Paterna, Juanma Ra-
món, ha denunciado que el Parti-
do Popular “ha dejado inoperante 
el Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD) con los despidos de traba-
jadores y reduciendo la atención 
a los usuarios.”

Ramón recuerda que Com-
promís ya alertó, a primeros de 
agosto, “que el Ayuntamiento re-
cortaba en 40.000 euros la enco-
mienda al SAD, que supondría un 
recorte en personal. Realidad que 
ha acabado confirmándose con 
los despidos que se han hecho: 
ocho a finales del año pasado y 
cuatro más en agosto”. 

Para Ramón, “los usuarios del 
servicio están pagando por un 
servicio que tiene muchísimas ca-
rencias por los abusivos recortes: 
si antes el servicio consistía en te-
ner una persona en casa tres días 
a la semana durante una hora, 
ahora esto se ha quedado en una 

hora un día a la semana, para ayu-
dar en su aseo personal a personas 
que casi ni se pueden mover”. 

 Por todo esto, desde Compro-
mís han exigido “que desde el 
área de Garantía Social se dé cum-
plida información del estado real 
del SAD de Paterna, que se hagan 
campañas de difusión de este ser-
vicio porque hay personas que de 
conocerlo lo solicitarían, y que el 
PP deje de estafar a la ciudadanía 
y cumpla con las políticas sociales 
y la atención al ciudadano”, con-
cluye el edil Juanma Ramón. 

Desde el Partido Popular han 
indicado que la baja de cuatro tra-
bajadores del servicio se ha debi-
do a que se estimó inicialmente la 
necesidad de ofrecer 1.500 horas 
mensuales a vecinos de Paterna, 
pero de los informes derivados 
del Servicios Sociales la realidad 
es que la ciudadanía está requi-
riendo alrededor de 1.000 horas 
al mes de Ayuda Domiciliaria.

Desde el Ayuntamiento recuer-
dan que hay 9 personas destinadas 
a esta labor que pueden cumplir 
perfectamente con el servicio que 
se requiere y en el caso de que se 
incrementara la demanda se volve-
ría a contratar más personal para 
poder prestarlo.

Consideran que si se diera 
a conocer el servicio 
habría mayor demanda

PATERNA AL DÍA
o  El portavoz municipal de Com-
promís en Paterna, Juanma Ra-
món, afirma que “un año después 
de denunciar el peligro sobre el 
estado de ruina y peligrosidad en 
las dependencias abandonadas de 
una empresa química en el polígo-
no l’Andana de Paterna, aún nos 
encontramos con una situación 
peor que la observada hace un 
año”. Desde la formación indican 
que “continua habiendo material 
químico al alcance de cualquiera, 
con substancias químicas por to-
das partes, y con mucho peligro 
para la integridad de las perso-
nas. No hay ningún indicio de que 
se haya efectuado una actuación 
de emergencia y tampoco hemos 
visto medidas cautelares de vigi-
lancia ante el peligro tóxico de las 
instalaciones de esta empresa”.

Desde el Ayuntamiento de Pa-
terna reconocieron que la nave en 
la que realizaba su actividad la em-
presa Viviar está en un estado la-
mentable. No obstante indican que 
el Ayuntamiento ha dirigido a la 
empresa numerosos escritos en los 
que les exige la retirada de todos 
los escombros, haciendo la mer-
cantil caso omiso de todos ellos. 
Desde el Ayuntamiento recuer-
dan que la empresa se encuentra 

en concurso de acreedores y que 
la demolición y limpieza de todos 
los materiales se estimó en 1,4 
millones de euros, por lo que los 
responsables prefieren exponerse 
a las multas antes de cumplir sus 
obligaciones. Desde el Equipo de 
Gobierno indicaron que “utilizare-
mos todas las armas que tengamos 
a nuestra mano para que la empre-
sa cumpla su obligación”.

Por su parte, desde la coalición 
Compromís añadían que “nos en-
contramos con que la inacción de 
la administración local y autonó-

mica han convertido la empresa 
química en una zona cero, crean-
do en Paterna nuestro Fukushima 
particular, sin que desde el PP se 
tomen cartas en el asunto. Por 
ello, desde Compromís “insisti-
mos en que se impliquen las dos 
administraciones en la retirada 
de todos los residuos y produc-
tos tóxicos que hay escampados. 
Hace falta que el Ayuntamiento 
señalice debidamente la peligro-
sidad de este lugar y que se ad-
vierta del peligro de incendio e 
intoxicación”.

Compromís advierte de un 
“Fukushima” en L’ Andana

Juanma Ramón de Compromís en los escombros de Viviar PAD
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PATERNA AL DÍA
o  Como viene siendo habitual en 
ellos últimos años, la Asociación 
de Comercios y Servicios Multi-
paterna ha preparado diversas 
actividades con motivo de la cele-
bración de la fiesta de Halloween.

Este año desde Multipaterna, 
han programado actividades 
para los días 28, 29, 30 y 31 de 
octubre. Los tres primeros días, 
la asociación de comerciantes 
instalara castillos hinchables 
para que disfruten los más pe-
queños. Estos hinchables irán 
recorriendo distintos barrios de 
Paterna. El lunes 28 de octubre 
el castillo hinchable se instalará 
en el parque situado junto a la 
biblioteca de Campamento de 
16:30 a 19 horas. El martes 29, 
también de 16:30 a 19 horas, los 

hinchables se desplazarán hasta 
la explanada del parque ubicado 
en la calle Espins, mientras que 
el miércoles 30 estará en el par-
que de los Huertos ubicado en la 
calle Ausias March con el mismo 
horario.

El día 31 de octubre llegará el 
plato fuerte de las actividades que 
Multipaterna ha preparado para 
estos días. Los actos comenzarán 
en la Cova Gran a las 18:30 con 
animación infantil “terrorífica”, 
castillos hinchables, concursos 
de dibujo, pintacaras, pekedisco 
y una merienda infantil para los 
participantes.

A las 20 horas se realizará un 
concurso infantil de disfraces, 
donde los tres mejores disfraces 
recibirán un lote de regalos. A 
las 22 horas, llegará el turno de 

los mayores, con el concurso de 
disfraces para adultos. Habrá 
premios para grupos (mínimo de 
5 personas) de 300 euros para el 
primero y 100 euros para el se-
gundo clasificado. A nivel indivi-
dual habrá un único premio de 50 
euros. Todos los premios se entre-
garán en “dinero Multipaterna” 
para poder realizar compras en 
comercios asociados. 

Además, la asociación de co-
merciantes ha preparado un su-
per sorteo con un premio especial 
en dinero Multipaterna. Durante 
los próximos días, todos los co-
mercios asociados, dispondrán 
de los boletos de participación, 
que se entregarán a los clientes 
al realizar compras en cualquie-
ra de los comercios asociados. 
En total, durante esta campaña, 

Multipaterna prepara Halloween con 
grandes premios en la “Semana Fantásmica”
Realizarán actividades para los más pequeños y se realizarán sorteos de premios en dinero Multipaterna para realizar compras

Empresa y Empleoo            1ª quincena octubre 2013 
Paterna al día

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.

TALLER BÚSQUEDA EMPLEO INTERNET
El Centro Valentín Herraez, ubicado en la calle Músico Cabeza de Santa Rita, acogerá 
el próximo 31 de octubre un Taller de búsqueda de Empleo por Internet en el Servef. 
El taller que durará 3 horas, desde las 9: 30 a las 12:30 horas, tendrá caracter gratuito 
y el requisito para poder participar es estar inscrito en la Agencia de Colocación del 
Ayuntamiento de Paterna.

OFERTAS EN PATERNA
CAMARERO/A DE PISOS PARA HOTEL EN VALENCIA

Requisitos:

-  Experiencia mínima de 12 meses.
- Con discapacidad mínima de 33%. 

- Jornada Completa
AGENTE COMERCIAL PARA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL

Requisitos:
- Experiencia mínima 24 meses
- Jornada Completa

- Carné de Conducir y Vehículo Propio
- Nivel de estudios medio

DISEÑADOR GRÁFICO CON NIVEL INTERMEDIO INGLÉS Y FRANCÉS (DISCA-
PACIDAD)

Requisitos:
- Valorable Árabe
- Hasta 35 años.
- Formación mínima: CFGM Artes Graficas
- Jornada completa

- Imprescindible carnet de conducir y ve-
hículo propio
- Conocimiento de programas de diseño, 
office y Adobe Design

TECNICO DE ASESORAMIENTO DE PRODUCTO BILINGÜE FRANCÉS (DIS-
CAPACIDAD)

Requisitos:
-  Hasta 45 años. 
- Formación mínima: Licenciado o CFGS 
Químicas

- Imprescindible carnet de conducir y ve-
hículo propio.
- Jornada completa.

COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN EXPORTACIÓN BILINGÜE FRANCÉS E 
INGLÉS (DISCAPACIDAD)

Requisitos:
- Hasta 45 años
- Imprescindible carnet de conducir y ve-

hículo propio
- Disponibilidad para viajar
- Jornada completa

BORDADOR/A INDUSTRIAL

Requisitos:
- Experiencia mínima 36 meses
- Jornada Completa

- Conocimiento imprescindible ma-
quinaria para bordar con cabezales 
múltiples.

Multipaterna entregará cerca de 
2.000 euros entre sus clientes 
para poder realizar sus compras 

en los comercios asociados, fo-
mentado de esta forma el consu-
mo en el comercio local.



1ª quincena octubre 2013 
11Paterna al día oooo o Empresa y Empleo

PATERNA AL DÍA
o  En una época en la que el em-
prendedurismo ha tomado tanto 
protagonismo, el polígono in-
dustrial Fuente del Jarro ofrece 
a emprendores y empresarios la 
oferta más atractiva de la Comu-
nidad Valencia.

Fuente del Jarro cuenta en la 
actualidad con cerca de 430 em-
presas que se reparten en los más 
de 2.500.000 metros cuadrados 
que componen el parque empre-
sarial.

Por su situación estratégica, 
cuenta con unas comunicaciones 
envidiables. Además de contar 
con transportes públicos como 
el metro y el autobús, se encuen-
tra junto al By Pass y a escasos 
kilómetros del puerto y el aero-
puerto. Además su proximidad 
a otros parques empresariales y 
a la Feria de Muestras le otorga 
otra ventaja competitiva, situan-
do a sus empresas cerca de po-
tenciales clientes y proveedores.

Pero, si hay algo que diferen-
cia este parque empresarial de 
otros muchos que se encuentran 
a lo largo de la Comunidad Va-
lenciana son sus servicios. Fuen-
te del Jarro ha sido siempre un 
referente, y eso unido a la labor 
de Asivalco (la Asociación de 
Propietarios del Polígono Fuente 
del Jarro) le ha permitido ofre-
cer a sus empresas los servicios 
más completos. Correos, bancos, 
bomberos, gasolineras, centro 
médico, restaurantes o gimna-
sio son algunos de los ejemplos 
que muestran la gran variedad 
de servicios que Fuente del Jarro 
pone a disposición de empresas 
y trabajadores. El polígono fue 
además el primero en contar con 
un Centro de Educación Infantil 
para favorecer la conciliación de 
la vida familiar y laboral.

VIDEOVIGILANCIA
Fuente del Jarro cuenta, desde 
hace más de 20 años, con vigi-
lancia privada las 24 horas los 

365 días del año. Pero no con-
formes con eso, la asociación de 
empresarios del Polígono Fuente 
de Jarro en colaboración con las 
empresas Levantina de Seguri-
dad SL y Einse y con la autori-
zación de la Dirección General 
de la Policía ha implantado un 
novedoso sistema de seguridad. 
Este sistema permite el visiona-
do de los Circuitos Cerrados de 
Televisión de las empresas en el 
interior de los vehículos patru-
llas de servicio en tiempo real y 
en color. Todo ello con visionado 
alternativo en la central de alar-
ma y el apoyo de los operadores 
de la misma.

De esta manera cada vez que 
un intruso entre en una zona 
sensible y se dispare la alarma, 
la cámara de televisión especí-
fica mandará inmediatamente 
la imagen al coche patrulla y a 

la central de alarmas, donde el 
vigilante de servicio podrá ver 
el número y características de 
los intrusos bien para proceder a 
la detención en el interior de la 
empresa asaltada o para su iden-
tificación y detención en el caso 
de que abandonara inmediata-
mente el lugar del robo.

En este caso se estima que 
la presencia y actuación de los 
equipos de vigilancia con todos 
los datos y mediante la coordi-
nación vía radio incluida Policía 
Local, que tiene la central en el 

Polígono, no superaría los 120 
segundos. 

INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA
El tremendo potencial de las em-
presas que componen el polígo-
no ha posibilitado que un gigante 
de las telecomunicaciones como 
Movistar haya elegido a Fuente 
del Jarro para acometer la mayor 
instalación de fibra óptica reali-
zada hasta al fecha a nivel nacio-
nal. De esta forma las empresas 
instaladas en el parque empresa-
rial gozán de la mejor conexión 
a  internet del mercado, gracias 
a una inversión de medio millón 
de euros que ha permitido ca-
blear más de 40 kilómetros de 
calles.

Esto ha supuesto un importan-
te aumento de la competitividad 
para las empresas  que pueden 
disfrutar de este modo de comu-

nicaciones de última generación.

ASIVALCO COMO NEXO DE UNIÓN
Uno de los factores que ha per-
mitido a Fuente del Jarro conver-
tirse en uno de los polígonos con 
mejores servicios ha sido la labor 
de Asivalco. Una Asociación que 
agrupa a todos los propietarios 
del polígono y que trabaja día a 
día para dar respuesta a las ne-
cesidades de las empresas que se 
deciden instalarse en él. 

Asivalco permite a los empre-
sarios dar una respuesta conjun-
ta a los distintos problemas que 
puedan surgir dentro del parque 
empresarial, desde acciones 
como la reivindicación de acce-
sos al polígono hasta la mejora 
de aspectos como la limpieza y la 
coordinación de iniciativas como 
la instalación de desfibriladores 
en los coches patrulla.

Fuente del Jarro, un gran parque para las 
empresas con los mejores servicios
El polígono dispone  de una ubicación estratégica que le permite disfrutar de unas excelentes comunicaciones a nivel de transporte 

Agentes de la seguridad privada de Fuente del Jarro Vicent Valèntia

11

Centro de Educación Infantil ubicado en el polígono PAD Oficina de Correos PAD

Vista aérea de Fuente del Jarro PAD

Servicios

oooo
- Correos
- Bomberos
- Escuela Infantil
- Base Samu
- Centro de formación
- Fibra óptica
- Centro médico
- Gasolinera
- Bancos
- Restauración
- Seguridad Privada 24 h
- Talleres
- Instalaciones 
deportivas
- Transporte público: 
metro y autobús
- Video vigilancia
- Policía Local
- Edificios de oficinas

La concentración 
empresarial permite 
aprovechar sinergias 
entre las empresas

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 14 de sep-
tiembre, la Falla Plaça Porta del 
Sol de La Canyada realizó una 
cena para dar inicio a los actos de 
la celebración del cuarenta aniver-
sario de la fundación de la comi-
sión fallera.

Al acto asistieron ciento veinte 
personas, falleros en activo, an-
tiguos miembros de la falla entre 
las que se encontraban diferentes 
Falleras Mayores, Fallera Mayores 
Infantiles y Presidentes de otros 
años.

Al acto asistieron Elena Mar-
tínez, Alcaldesa en funciones de 
Paterna, Mª Angeles Salvador, 
presidenta de Intercomparsas, 
Lorena Ortega Fallera Mayor de 
Paterna 2013, Cristina Alcántara, 
Fallera Mayor Infantil de Paterna y 
Domingo del Olmo, Presidente de 
la Junta Local Fallera de Paterna.

Aprovechando el acto se proce-

dió también la proclamación de las 
falleras mayores de esta comisión 
para el ejercicio 2013-2014 que 
son la señorita Gloria Cabezuelo 
Penalva y la niña Aitana Estellés 
Navas.

Una vez proclamadas y como 
también estaban en la cena los 
artistas falleros en los cuales la 
comisión ha depositado su con-
fianza para elaborar los dos mo-
numentos, tras una breve explica-

ción de los bocetos se procedió a 
la protocolaria y tradicional firma 
de los contratos entre los artistas, 
las Falleras Mayores y el Presi-
dente de la Falla, Pablo Romero 
Blesa.

Acabados los actos protocola-
rios con unas palabras del Presi-
dente de la Falla y de la Alcaldesa 
en funciones, donde reconoció el 
trabajo realizado y animó a seguir 
por ese camino a todos, los asis-
tentes pudieron disfrutar un buen 
rato viendo las muchas fotografías 
que los asistentes habían traído, 
imágenes que son el fiel reflejo de 
estos cuarenta años de hacer fiesta 
y pueblo.

Los actos del cuarenta aniver-
sario continuaran con la partici-
pación de las Falleras Mayores y 
Falleras Mayores Infantiles y Pre-
sidentes que desean vestirse de 
falleras en la presentación de las 
Falleras Mayores y las Cortes de 
Honor el próximo 26 de octubre 
en el Auditorio Antonio Cabeza 
de Paterna y en la ofrenda a la 
Virgen de los Desamparados del 
próximo 17 de marzo de 2014 en 
Paterna.

La falla Plaça Porta del Sol de La Canyada 
inicia los actos de su 40 aniversario

Canyada Verda

PATERNA AL DÍA
o El pasado 23 de septiembre la 
Junta de Barrio de La Canyada ce-
lebró su junta directiva con el fin 
de elegir un nuevo presidente.

A la elección se presentó única-
mente una candidatura, de entre 
todas las asociaciones que compo-
nen la Junta de Barrio, por lo que  
José Carot, de la Asociación de 
Vecinos de La Canyada fue elegi-
do presidente, mientras que Alicia 
Roca, de la Asociación de Vecinos 
del Plantío fue elegida nueva se-
cretaria de la Junta de Barrio de 
La Canyada.

José Carot elegido nuevo 
presidente de la Junta de 
Barrio de La Canyada
Alicia Roca fue elegida nueva secretaria de la Junta de Barrio

Gloria Cabezuelo y Aitana Estellés fueron proclamadas Falleras Mayores de la comisión para el ejercicio 2013-2014

Instante de los actos celebrados durante la cena el pasado 14 de septiembre PAD

PATERNA AL DÍA
o El colectivo cultural Canyada 
d’Art celebró el pasado sábado 
una gala benéfica a través de la 
cual recaudaron 679 euros para 
Cáritas Parroquial de La Canyada, 
entidad que ayuda en la actualidad 
a 58 familias del barrio a cubrir sus 
necesidades básicas. Se trató de 
la “1ª Gala Musical Canciones de 
Amor por Cáritas”, realizada se-
gún sus protagonistas con grandes 
dosis de “ilusión, emoción, ternu-
ra y mucho amor”. Héctor de los 
Angeles, los grupo Chicas de Oro 
y Cinc en Swing, Teresa Olmeda, 
Susi Martínez, Pepe Duato, Francis 
Jaén, Carmen Marquéz, Trini Oli-
ver, Marcos Martínez y Clara Ba-
rrachina fueron los protagonistas 
de un acto que estuvo presentado 
Carmina Casaña y Carmen Gayá.

El público respondió llenando 
por completo el salón de actos del 
centro social, y además terminaron 
todos los número de la rifa, que 

pudo realizarse gracias a la colabo-
ración desinteresada de comercios 
del barrio que cedieron gratuita-
mente productos y servicios.

“Nos sentimos muy contentos, 
desde aquí agradecemos a todos 
aquellos que con su presencia y 
buen hacer han conseguido que se 
hiciera realidad el evento”, indi-
caron desde la entidad, al tiempo 
que agradecían la presencia de la 
concejala de Bienestar Social Elena 
Martínez “que además de su pre-
sencia nos aportó ideas y nos alen-
tó con sus palabras”, apuntaron.

Desde Cáritas Parroquial de La 
Canyada agradecieron el ejemplo 
de solidaridad ofrecido por Canya-
da d’Art. Desde la entidad recorda-
ron que en los últimos años, junto 
a la ayuda ofrecida desde el Ayun-
tamiento, están recibiendo muchas 
aportaciones a través de personas 
individuales y colectivos “sin los 
cuales sería imposible seguir rea-
lizando esta labor”. 

Canyada d’Art celebra 
su primera gala a 
beneficio de Cáritas 
El colectivo recaudó un total de 679 euros

Imagen correspondiente a una actuación de la Gala PAD

Carot durante la celebración de la Junta de Barrio PAD
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DIEGO AZNAR
o La Cova Gran fue escenario el 
pasado sábado de la despedida 
oficial de las Falleras Mayores 
de Paterna del 2013. Terminó así 
el reinado de Cristina Alcántara 
y Lorena Ortega, que llegaron 
acompañadas por el presidente 
de JLF, Domingo del Olmo, y la al-
caldesa en funciones, Elena Martí-
nez, así como por  sus respectivas 
Cortes de Honor. 

Con anterioridad todas las Fa-
lleras Mayores de las veinte comi-
siones que componen la Junta Lo-
cal Fallera, tuvieron a su vez una 
emotiva despedida para un año 
inolvidable para todas ellas. Una 
por una todas las Falleras Mayores 
tuvieron la oportunidad de agra-
decer la gran experiencia vivida y 
recibir el homenaje por parte de 
sus respectivas comisiones y de la 
gran familia fallera de Paterna.

El momento culminante llegó 
cuando fueron Cristina y Lorena 
las encargadas de tomar la pala-
bra para dirigirse al numeroso 
público asistente en el anfiteatro 
de la Cova Gran. Y lo hicieron con-
juntamente, cogidas de la mano y 
desarrollando un completísimo 
discurso en el que iban interca-
lando recuerdos, sentimientos y 
agradecimiento. Y es que Cristina 
y Lorena han encajado “como dos 

piezas de un puzzle”, tal y como 
indicaba la Fallera Mayor de Pa-
terna al inicio de su intervención. 
“Incluso el día de la elección coin-
cidimos en el mismo número de 
candidata”, recordaron entre 
diversas anécdotas comentadas. 
Emocionadas se dirigieron per-
sonalmente a cada una de las 
componentes de sus respectivas 
Cortes de Honor,  de las que des-
tacaron sus virtudes una por una. 

Tuvieron un recuerdo especial 
para Juan Escrich, presidente de 
Junta Local Fallera en el año de su 
reinado. Fueron muchas las per-
sonas a las que transmitieron su 
agradecimiento, desde el propio 
alcalde, Lorenzo Agustí, a miem-
bros de Junta Local Fallera, repre-
sentantes de otras entidades de 
Paterna y por supuesto de forma 
muy emotiva a sus propias comi-
siones, amigos y familiares.

Las Falleras Mayores de 2013 se despiden 
en un emotivo acto que llena la Cova Gran
Las falleras de las veinte comisiones del municipio recibieron este homenaje por parte de la familia fallera de Paterna

Lorena Ortega y Cristina Alcántara junto a sus Cortes Berna Expósito | Fotoexpo Lorena Ortega dirigiéndose a los asistentes al acto Berna | Fotoexpo
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Otoño

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: Ya estamos 
en otoño, es curioso ver 
la tranquilidad que nos 

regala éste bonito, melancólico 
y poético mes de octubre. Sé, 
que hay mucha gente, a la que el 
Otoño la deprime. Y eso se debe 
a la oscuridad que va llegando 
del misterioso y frío invierno. 
Pero a veces, esa oscuridad es 
necesaria para muchas perso-
nas, y también para muchas co-
sas. ¿Sabéis que hay plantas que 
mueren por el calor del verano?, 
también hay muchas personas a 
las que el verano les sienta fatal 
(como por ejemplo a mí); Igual 
que es necesaria la luz solar, es 
necesaria la oscuridad. Para eso 
creó el Señor el Sol, lleno de luz 
y de bonitos colores. Pero tam-
bién pensó en la Madre Luna y 
llenó el cielo de oscuridad, para 
que brillaran las bonitas estre-
llas, con sus amigos los luceros. 

Así  es que todo en ésta vida 
es necesario, no olvidemos ami-
gos, “que la vida es un pasaje de 
ida y vuelta”. Y, que los buenos 
momentos hay que buscarlos, 
porque los malos ya vienen so-
los”.  Un momento placentero, e 
ideal, para éste mes de octubre, 
puede ser por ejemplo: olvidar-
nos un poco de todo lo malo que 
nos rodea y sentarnos mirando 
el atardecer, o las estrellas, con 
un libro lleno de bonitas poe-
sías. Un ambiente, tanto poéti-
co como musical, no nos dará 
de comer (por supuesto), pero 
nos ayudara a calmar nuestro 
estado de ánimo (os lo digo por 
experiencia propia). Hay que 
tener el corazón lleno de cosas 
positivas, porque “cuanto más 
vacío está un corazón, tanto más 
pesa”. Seguro que diréis: “pues, 
sí que está Carmen éste mes 
poética  y  melancólica. Pues no 
amigos, es que soy así desde que 
era pequeña. Me encanta,  can-
tar, bailar, interpretar, recitar, 
pasear, leer, mirar las estrellas, 
el Sol, la Luna etc. En fin, todo 

tiene mucha importancia para 
mí.  Y, como creo que hay gente, 
a las que no les gustan, algunas 
de éstas cosas, pues quiero ani-
marles a que lean mucha poesía. 
Ya que la vida es pura poesía, el 
sufrimiento, la alegría, la triste-
za, el amor, el desamor, la vida, 
la muerte, la tragedia; Todo, y 
digo todo, es pura poesía. Hay 
una frase que me encanta y dice 
así: “Rascad la piel de un es-
céptico, y casi siempre hallaréis 
debajo, los nervios doloridos de 
un sentimental”. Por eso, desde 
éste maravilloso espacio, os invi-
to el día 4 de Octubre (Viernes), 
a la “VOZ DEL POETA”, que se 
celebra en El Teatro Capri, C/ 
Del Batán, a las 7´30 horas de la 
tarde. No faltéis, es un espacio 
creado para vosotros, para que 
podáis cantar, recitar, escuchar 
y lo más importante: ¡¡Poder 
desconectar por un momento, 
de todos vuestros problemas!!. 
La Luna de éste mes, se llama: 
LUNA DE SANGRE. Os dedico 
un poema, que a mí me encanta 
y se llama:

OTOÑO
Tardes queridas de otoño,

la estación  que yo prefiero. 
Pisar las hojas caídas, 

siempre de un color intenso,
 como una alfombra preciosa,
ponen un manto en el suelo.

Ocre, rojo y amarillo,
 son colores de éste tiempo,

luego el olor de la tierra,
 que te llega con el viento.

 Y, trae suspiros y risas,
 y, trae risas y lamentos.

Unas perlitas de agua
 que se posan sobre el pelo.

Luego el fuego del hogar
 y una palabra, ¡te quiero!.

¡Como me gusta soñar!
 con las cosas, que no tengo.

Hasta el mes que viene amigos: 
Vuestra amiga Karmen.

PATERNA AL DÍA
o La Comisaría Nacional de Poli-
cía de Paterna fue escenario el pa-
sado 2 de octubre de la celebración 
del Día de los Ángeles Custodios, 
patrón de la Policía.

El agente de Policía, J.M., reci-
bió la Cruz Blanca al mérito poli-
cial por su valiente intervención en 
un incendio. El arrojo demostrado 
por el agente, que penetró en un 
inmueble en llamas antes de la 
llegada de los bomberos, permitió 
evacuar a diversas personas evitan-
do víctimas mortales. Junto a esta 
distinción se entregaron  diversos 
diplomas a miembros del Cuerpo 
Nacional de Policía en considera-
ción a su trayectoria profesional.

Sin embargo el Cuerpo Nacional 
de Policía quiso también hacer un 
reconocimiento a personas y enti-
dades que demuestran compromi-
so con el Cuerpo Nacional de Poli-
cía y con la sociedad paternera. En 
este sentido la Policía Nacional ha 
premiado a Carmen Roca, vecina 
emblemática de Paterna que man-
tiene el “menjador solidari” en el 
que sirve alimentos cocinados a 
casi un centenar de familias. Tam-
bién han recibido el mismo reco-
nocimiento el Centro Musical Pa-
ternense, por su labor formativa en 
el municipio, y la Policía Local, por 
la colaboración y lealtad existente 

entre ambos cuerpos de seguridad. 
Recogieron los galardones Antonio 
Aguilera, presidente de la entidad, 
y José María González Gallardo, 
Intendente Principal Jefe de la Po-
licía Local.

DESCENSO DE LOS DELITOS
El Inspector Jefe de Policía Nacio-
nal, Juan Carlos García, destacó 
que en el último año se ha produ-
cido una clara mejora de las esta-
dísticas de delitos producidos en 
el municipio y esclarecimiento de 
los mismos. Se ha producido una 
reducción del 3,71% en el número 
de infracciones producidas, con un 
descenso del 8,5% en el número 
de delitos. Los robos con violencia 
han descendido el 6,8% mientras 
que en viviendas bajaron hasta el 
43%. Además se ha incrementa-
do considerablemente la eficacia 
policial, ya que ha aumentado un 
6,28% el número de delitos escla-
recidos, un 11% los relacionados 
con violencia contra las personas y 
un 18% los que se cernían a robos 
en viviendas, habiéndose aumen-
tado un 59% los detenidos por este 
tipo de delitos. Para ello García 
destacó la labor de la Unidad de 
Policía Científica, que ha mejora-
do su actividad hasta el punto de 
incrementar un 110% los casos re-
sueltos por el uso de este tipo de 

técnicas científicas. Tambiénb se 
destacó la labor los miembros de 
la Unidad de Protección a Mujeres 
por Violencia de Género, que en el 
último ejercicio ha capturado a un 
peligroso maltratador.

El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, aprovechó el acto para 
felicitar a la Policía Nacional y 
tuvo palabras para las entidades 
y vecinos premiados. Respecto a 
Carmen Roca, “una mujer especial 
que puede dar lecciones de sacri-
ficio, humildad y respeto a la ma-
yoría de los que estamos aquí”. El 
alcalde comprometió presupuesto 
municipal para la reforma de la 
cocina del ‘Menjador Solidari’ que 
dirige Carmen Roca. Respecto al 
premio recibido por el Centro Mu-
sical Paternese, Agustí reiteró el 
“absoluto compromiso municipal 
con esta entidad que desarrolla 
una labor educativa y formativa 
importantísima para Paterna”. Fi-
nalmente el alcalde aseguró que 
velará para que ambos Cuerpos 
sigan manteniendo la máxima co-
laboración en beneficio de la ciu-
dadanía.  El alcalde, junto con el 
Inspector Jefe de Policía Nacional, 
tubo un recuerdo para el Inspector 
de Policía Local, Ricardo Sánchez, 
que se recupera de un accidente 
padecido mientras se encontraba 
de servicio.

Policía Nacional premia a 
Carmen Roca, Centro Musical 
Paternese y Policía Local

El pasado día  12 de septiembre se dieron 
cita 41 socios y simpatizantes del Ateneo 
Cultural   para realizar la tradicional excur-
sión de otoño por tierras de Jaén, Huelva, 
Córdoba, Sevilla, Cádiz y Jerez. La Giralda, 
la Mezquita de Córdoba, la Alhambra,  el 
salmorejo, el paté de perdiz y el lomo de 
tinaja,   hablaban de las principales carac-
terísticas culturales y gastronómicas que  
definen a las tierras andaluzas. No faltó la 
visita a la “Tacita de Plata” el “papelón de 
pescaito frito” regado con manzanilla de 
Jerez, ni el canto de la “salve rociera” en  el 
santuario de la Virgen del Rocío.

ATENEO CULTURAL
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Los robos en viviendas descienden un 43%, y aumentan las detenciones 

Imagen de los premiados por Policía Nacional en el Día de los Ángeles Custodios PAD
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DIEGO AZNAR
o El concejal de Deportes, Vicen-
te Sales, salió en el pasado pleno al 
paso de las críticas de la oposición 
sobre el nuevo modelo de gestión 
de los servicios deportivos. Sales 
indicó que “a lo largo de 2013 se 
están produciendo en los Servicios 
Deportivos Municipales numero-
sos cambios con el fin de actuali-
zar nuestra oferta de actividades 
y servicios, y mejorar la atención 
prestada a nuestros usuarios”. El 
regidor indicó que se ha amplia-
do la oferta de actividades, se han 
ampliado instalaciones y servicios, 
se han instalado 4 nuevas pistas de 
pádel y se han acondicionado nue-
vas salas polivalentes, así como se 
ha puesto al servicio del ciudadano 
un nuevo gimnasio en La Canyada, 
y se va a instalar otro en la Piscina 
Climatizada del casco urbano. Vi-

cente Sales recalcó que se ha lleva-
do a cabo una profunda reestruc-
turación de la oferta de actividades 
que permite una total flexibilidad 
a los clientes, ya que “se ponen a 
su disposición desde el 1 de octu-
bre más de 150 horas de clase a la 
semana de acceso libre para abo-
nados, de forma que puedan elegir 
actividad y horario de acuerdo con 
sus necesidades”, apuntó.

Respecto a la política de precios, 
el concejal recordó que “se han ba-
jado los precios con respecto a la 
temporada pasada en numerosos 
servicios de forma muy significa-
tiva”, poniendo como ejemplo los 
bonos de temporada de natación 
para adultos y jubilados, así como 
cursillo de natación, que se han re-
bajado un 30%. El concejal indicó 
que los servicios de todo incluido 
que se acaban de implantar en el 

municipio, gracias a los cuales el 
ciudadano tiene acceso a todas 
las actividades e instalaciones del 
municipio por menos de 25 euros 
al mes, son significativamente más 
caros en las poblaciones del en-
torno de Paterna. En este sentido 
el concejal censuró a la oposición 
por “engañar” cuando indican que 
estos servicios son más baratos en 
otros municipios, ya que “o bien se 
atienen a la única actividad más 
barata de todas las ofrecidas, o bien 
no son realmente comparables 
pues en Paterna estamos ofrecien-
do un servicio de mayor calidad y 
seguridad, con menos alumnos por 
monitor”. En este sentido el conce-
jal se mostró abierto a comparar 
con Paterna, “servicio por servicio 
y actividad por actividad, la oferta 
que realizan los municipios del en-
torno”.

El concejal se mostró satisfecho 
por el nivel de aceptación de este 
nuevo modelo de servicio depor-
tivo, ya que “en apenas 20 días de 
matriculación, y siendo un servi-
cio totalmente nuevo con lógicos 
problemas que hemos solventado 
a la hora de ponerlo en marcha, 
hay cerca ya de 1.000 nuevos so-
cios de los nuevos programas, y 
estamos seguros de que esta cifra 
continuará creciendo”, aseveró el 
regidor. Sales añadió que “se está 
trabajando intensamente en nue-
vas fórmulas de información y ma-
triculación. En un plazo corto de 
tiempo habrá gestiones a través de 
internet que los ciudadanos podrán 
hacer para facilitar sus inscripcio-
nes y reservas, y se está trabajando 
en un sistema de cita previa para 
la matriculación y otras novedades 
que les iremos informando”.

Sales defiende el nuevo modelo deportivo 
que casi alcanza mil abonados en 20 días
El concejal de Deportes recuerda que el nuevo modelo ha permitido mejorar instalaciones e incrementar actividades

Archivo PADImagen del exterior de la Piscina Municipal

El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, ha propuesto 
la creación de una comisión 
para supervisar la gestión de los 
servicios deportivos municipa-
les. La comisión planteada por 
Sagredo estaría integrada por 
representantes de los grupos 
municipales, los sindicatos y de 
la propia empresa encargada 
de la gestión deportiva y se 
encargaría de fiscalizar perió-
dicamente la gestión realizada 
por la empresa privada. 

Supervisión a la 
empresa gestora

PROPUESTA

PADImagen de las nuevas pistas de pádel de Lloma Llarga

PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 28 de sep-
tiembre, el Pabellón Cubierto Mu-
nicipal de Paterna acogió la final 
de la Lliga Valenciana 2013 entre 
el Power Electronics Paterna y Jo-
vens Almàssera.

Un mal comienzo del encuentro 
por parte del equipo paternero, al 
que le costó más de ocho minu-
tos anotar, permitieron al Jovens 
Almàssera obtener un parcial 
de 0-18 que marcó la suerte del 
partido. Pese a los esfuerzos del 
equipo local, Jovens Almàssera 
supo gestionar a la perfección su 
ventaja durante todo el encuentro 
para hacerse de este modo con su 
tercera Liga Valenciana consecu-
tiva y la sexta en su historia. 

Marc Picó, del Power Electro-
nics Paterna fue nombrado mejor 
jugador de la final tras anotar 14 
puntos y conseguir 16 rebotes en 
los 29 minutos que disputó.

El Power Electronics Paterna 
finalista de la Liga Valenciana

Marc Picó anotando durante la final D. Aznar
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