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Editorial

Este mes de noviembre se cumplen 11 años de 
la salida de la primera edición de Paterna al 
día. Desde entonces, mucha gente ha forma-

do parte de este proyecto, aportando cada uno algo 
de si mismo. Todas esas contribuciones de compa-
ñeros, amigos, colaboradores, vecinos, políticos 
etc nos han llevado a ser quienes somos hoy en día. 
Nacimos con la firme intención de ser la voz de los 
vecinos y de informar de forma independiente sobre 
todo lo que acontece en nuestro municipio y  trata-
mos cada día de ser fieles a esa filosofía, tratando de 
dar voz a las reivindicaciones de los distintos colec-
tivos vecinales.  

Durante más de una década, Paterna al día no ha 
dejado de evolucionar. En octubre de 2006 pasamos 
de ser un periódico mensual a quincenal. En agosto 
de 2007 imprimimos nuestra primera edición a todo 
color, y en enero de 2010, realizamos un rediseño 
total que se mantiene hasta la fecha. Además desde 
hace ya varios años, esta edición impresa se comple-
menta con la información que publicamos en nuestra 
página web y en nuestras páginas en las principales  
redes sociales (facebook y twitter) donde se puede 
seguir la actualidad del municipio diariamente desde 
cualquier lugar.

A partir de 2014, Paterna al día volverá a sus oríge-
nes, volviendo a convertirse en un medio de periodi-
cidad mensual, en su edición impresa, que se comple-
mentará con una mayor actualización de las noticias a 
través de nuestras plataformas digitales. Este cambio 
conllevará además un aumento de páginas en nues-
tra edición impresa que pasará de las 16 actuales a un 
mínimo de 24.
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Hace 10 años se evaporó el aroma
¡ Hola Galleteros y Galleteras ¡ Yo, como 

una galletera más, permitirme que escriba 
estas líneas como un pequeño recuerdo a 
tantas personas que pasaron por RIO, cada 
una de ellas aportando su trabajo y su gran 
hacer. Con mucho cariño y respeto permitid-
me que mi primer recuerdo sea para los Ga-
lleteros/as que físicamente no se encuentran 
entre nosotros. Parece que no, pero ha pasa-
do mucho tiempo, desde que aquel día que 
tuvimos que dejar RIO.

Dejando a un lado aquel día, recordemos 
algo mejor, esos momentos inolvidables. 
Cuantas anécdotas podríamos contar: cenas 
de Navidad, las Fallas, con nuestros pañue-
los tomando chocolate con buñuelos. Los ho-

menajes a los que alcanzaban sus 25 años en 
la empresa. Y así podríamos seguir contando 
muchas más, … ¡Verdad!

Para muchos de nosotros, estas vivencias 
nos marcaron mucho, pues se ha vivido, la 
juventud de muchas Galleteras/os.He inten-
tado junto con otras compañeras organizar 
una cena, donde podamos volver a encon-
trarnos todas las generaciones posibles de 
trabajadores de RIO. El sentimiento galle-
tero ha perdurado y perdurara en el tiem-
po. ¡A que si! No quería terminar, sin antes 
recordar a las personas que fundaron RIO, 
una gran familia paternera. Mi más sincero 
afecto. Gracias por todo y a todos.

Una galletera
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El Ayuntamiento 
pondrá en marcha el 
proyecto “Dones” 
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PATERNA AL DÍA
o Desde la Asociación de Vecinos 
y Entidades del Barrio de La  Coma 
desarrollaron recientemente una 
iniciativa con el fin de denunciar 
la situación del barrio e ir creando 
conciencia cívico-social entre sus 
habitantes.

El objetivo era llevar acabo des-
de la iniciativa vecinal la limpieza 
del edificio de la  Plaza de la Yesa 
número 1. Este edificio se cedió en 
el año 2010 por parte del IVVSA al 
Ayuntamiento de Paterna para su 

gestión, rehabilitación y entrega 
de viviendas a través de la SUM-
PA, sociedad que por su situación 
económica no desarrolló el pro-
yecto. El edificio siguió sin habi-
tar, expuesto a continuos actos de 
vandalismo, robo y pillaje. La con-
secuencia de todo ello es que las 
16 viviendas están completamente 
destrozadas, llenas de inmundicia 
y trastos de toda índole; con todos 
los accesos libres, sin barandillas 
en los huecos de ventanas ni en la 
escalera, con el consiguiente peli-

gro para los menores que puedan 
acceder.

El Ayuntamiento de Paterna, sin 
embargo se adelantó esa misma 
semana y procedió a la limpieza, 
desinfectación y cerramiento del 
edificio, mediante la brigada mu-
nicipal y trabajadores de la Coope-
rativa de La Coma. La jornada ciu-
dadana se celebró igualmente y los 
vecinos procedieron a limpiar un 
solar próximo. El acto finalizó con 
unas paellas de hermandad entre 
todos los vecinos asistentes.

Vecinos de La Coma proceden a limpiar 
un solar próximo al edificio de La Yesa

PATERNA AL DÍA
o El Consejo de Administración 
de la Sociedad Urbanística Muni-
cipal ha dado un paso más para la 
disolución de la empresa, que se 
encuentra en concurso de acree-
dores. Pese a contar con un supe-
rávit concursal “teórico” de 15 mi-
llones de euros, desde el Consejo 
de Administración indican que la 
sociedad no tiene viabilidad, dado 
que no existe financiación para 
emprender la construcción de vi-
viendas públicas y en el caso de 
que se llevaran a cabo, no habría 
compradores para las mismas, 
dada la situación del mercado in-
mobiliario incluso el de VPP.

“De hecho Sumpa cuenta actual-
mente con alrededor de un cente-
nar de viviendas públicas a la venta, 
pero apenas ha vendido ninguna. 
Resulta llamativo que antes del ini-
cio de la crisis había listas de espera 
de cientos de vecinos, que uno por 
uno fueron renunciando a la adqui-
sición de los pisos.

Desde el Equipo de Gobierno 
recuerdan que antes del estalli-
do de la crisis “Sumpa adquirió 
terrenos en Paterna contrayendo 
una deuda próxima a 40 millones 
de euros con un total de 7 entida-
des bancarias distintas. El motivo 
de la inviabilidad de la empresa 
radica en que los desarrollos ur-
banísticos que deberían permitir 
el pago de las deudas bancarias 
contraídas no se han producido 
debido a la crisis del ladrillo”. De 
este modo, junto a la actual co-
yuntura económica, el PP respon-
sabilizaba también a PSOE-EU, 
anteriores gestores de SUMPA de 
los problemas que han supuesto la 
desaparición de la sociedad.

PSOE: EMPRESA VIABLE
Juan Antonio Sagredo, portavoz 
del PSOE, opinaba sin embargo 
que era el PP quien había fraca-
sado en la gestión de SUMPA, y 
consideraba aún viable la empre-
sa. “En este sentido, el portavoz 

socialista propone la superviven-
cia de SUMPA en un plan basado 
en tres directrices: aprovechar el 
concurso de acreedores como me-
dio para reestructurar la deuda fi-
nanciera, emprender una agresiva 
política de venta y alquiler de in-
muebles y ser más exhaustivos en 
el cobro de la deuda”. 

Para el grupo Compromís, los 
problemas de SUMPA también 
son causa de la gestión del PP. 
El portavoz municipal, Juanma 
Ramón, manifiesta que “SUMPA 
ha sido la víctima del derroche 
y de la irresponsabilidad del PP. 
Hemos asistido a un descontrol 
económico en la contratación de 
servicios, mediante la empresa 
pública. Contrataciones menores 
de 50.000 euros que SUMPA ad-
judicaba directamente, como por 
ejemplo el estudio de evaluación 
ambiental a EVREN para iniciar la 
modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana y que nos cos-
tó a los paterneros y paterneras la 

El Consejo aprueba la
liquidación de la sociedad 
urbanística municipal  
Consideran que la empresa no tiene viabilidad por falta de financiación

Edificio de SUMPA con viviendas disponibles a la venta

PATERNA AL DÍA
o Tras la paralización de las obras 
y revocación de la licencia a la 
empresa que pretendía poner en 
marcha un Tanatorio en la calle 
Viriato, la empresa ha respondido 

interponiendo una demanda al 
Ayuntamiento. Se esperaba esta 
denuncia, ya que la empresa tenía 
todos los permisos concedidos, 
hasta el punto de que PP, PSOE y 
EU, con la abstención de Compro-
mis, aprobaron en un Pleno Mu-
nicipal modificar el PGOU para 
permitir la implantación de este 
servicio en el casco urbano.

Sin embargo la movilización de 
miles de vecinos que protestaron 

contrariados porque no deseaban 
tener un tanatorio en el barrio pro-
vocó el cambio de postura de los 
grupos municipales, cambiando 
de nuevo la norma para aprobar 
por unanimidad que los tanato-
rios sólo puedan establecerse en 
los polígonos industriales.

De este modo todo apunta a que 
el Consistorio deberá indemnizar 
a la empresa por el proyecto que 
no llegará a realizar. 

La empresa a la que revocaron la licencia 
del tanatorio denuncia al Ayuntamiento

PATERNA AL DÍA
o La Fiscalía de Medio Ambien-
te ha decidido incoar diligencias 
de investigación penal sobre 
los laboratorios destruidos y 
abandonados en el polígono de 

l’Andana en Paterna. “Ello abre 
la puerta a determinar quién es el 
responsable de que los residuos 
tóxicos, que están al alcance de 
cualquiera, todavía no se hayan 
retirado. Queremos que se depu-
ren las responsabilidades en el 
Fukushima de Paterna”, apunta 
el representante del grupo Com-
promís per Paterna, Juanma Ra-
món, cuyo grupo fue el primero 
en denunciar esta situación. 

La Fiscalía investigará los 
residuos tóxicos de Viviar

El Ayuntamiento atendió 
las demandas vecinales 
pero deberá indemnizar

La denuncia realizada 
por Compromís ha sido 
aceptada

El Ayuntamiento limpia, desinfecta y cierra el edificio destrozado

Vecinos de la Coma durante la limpieza del solar D.A.

cantidad de 49.200 euros”.
Desde UPyD en Paterna tam-

bién consideran que “la crisis 
económica no puede ser la ex-
cusa permanente para justificar 
una mala gestión en la empresa 
pública municipal SUMPA”. Su 
portavoz, Juan Sánchez Mance-
bo, reclamó que “SUMPA proce-
da a renegociar con la banca los 
prestamos suscritos, ya que no tie-

ne lógica que se rescate la banca 
con dinero público y luego sea la 
banca la que ahogue económica-
mente a la administración con los 
préstamos hipotecarios”.

Desde el PP contestaban que 
“antes de proceder a la liquida-
ción se abordaron todas las po-
sibilidades de renegociación con 
bancos y proveedores pero no fue 
posible salvar la sociedad”

PAD
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Premio al tratamiento de las 
aguas residuales en Paterna
Paterna, finalista con Ayuntamiento de Barcelona y Diputación de La Coruña

PATERNA AL DÍA
o La Fundació Forum Ambien-
tal premió el pasado martes 19 la 
gestión del ciclo del agua desa-
rrollada por el Ayuntamiento de 
Paterna, siendo finalista en esta 
categoría de los premios “Ciu-
dad Sostenible” en su XI Edición 
a la que se presentaron más de 
500 proyectos de toda España. 
Paterna optaba al premio junto 
al Ayuntamiento de Barcelona y 
la Diputación de La Coruña, que 
finalmente resultó ganadora. 
Desde la dirección de la Funda-
ció Fórum Ambiental destacaron 
el hecho de que Paterna “ha de-
mostrado un esfuerzo constante 
por optimizar los procesos de 
depuración del agua así como 
la existencia de un compromiso 
político con el desarrollo sosteni-
ble”. Los premios se entregaban 
en el recinto Fira de Barcelona, 
en el marco de la Smart City Expo 
2013, la feria de las tecnologías 
medioambientales.

El Ayuntamiento de Paterna 
presentó al certamen su Plan Inte-
gral de Reducción de la Contami-
nación en Aguas Residuales que 
procedían del polígono industrial 

de Fuente del Jarro y que vertía 
sus aguas al río Turia sin los ne-
cesarios tratamientos que garan-
tizaran el mantenimiento de la 
calidad del agua. Actualmente 
los resultados de dicho plan per-
miten reutilizar el 90% del agua 
depurada, con un ahorro estima-
do de 250.000 euros anuales. 

La labor de Aigües de Paterna 
para reducir la contaminación del 
agua que se vierte al Turia empe-
zó en 2001 con la aplicación del 
Plan de Control de Vertidos y ha 
culminado en 2009 con la puesta 

en marcha del PRC, un plan que a 
día de hoy aún sigue desarrollán-
dose y preparando nuevas cam-
pañas a fin de mejorar la calidad 
del agua para su contribución al 
caudal del río Túria y su reutili-
zación para el riego de cultivos y 
jardines de la localidad. Con ello 
el Ayuntamiento logra minimizar 
los costes mediante una progra-
mación óptima de tratamiento 
y depuración de los vertidos así 
como de la limpieza, desinfección 
y rehabilitación de la red de sa-
neamiento.

El Tribunal Superior de 
Justicia avala los 
recortes realizados en 
2010 a los funcionarios

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha ganado en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana el contencioso admi-
nistrativo presentada por UGT 
contra las medidas tomadas en 
2010 y que supusieron una ba-
jada del sueldo en una media 
del 5%, así como un 30% de las 
pagas por productividades. Tam-
bién se dejaron en suspenso las 
bonificaciones para la compra 
de audífonos, gafas, prótesis 
dentales o quirúrgicas. Los tra-
bajadores municipales también 
vieron reducidas un 5% las ayu-
das que reciben por nupcialidad, 
natalidad, guardería y jubilación 
anticipada y se suspendieron las 
ayudas por realización de cursos 
o ampliación de estudios.

La sentencia ha supuesto un 

“alivio” para el Equipo de Gobier-
no Municipal, que en junio de 
2011 había perdido este mismo 
contencioso en primera instancia 
contra este sindicato. Desde el PP  
advierten de “las graves repercu-
siones que un fallo desfavora-
ble hubieran comportado a este 
Ayuntamiento, pueden cifrarse 
en el entorno de los tres millo-
nes de euros, que es el período 
transcurrido desde Julio de 2010 
(fecha de la adopción de la me-
dida estrictamente municipal) 
y finales de 2013 y ello porque 
además se hubieran tenido que 
retrotraer las actuaciones al mo-
mento inicial, con sometimiento 
a la negociación de las materias 
que fueron suspendidas”.

Desde el PP indicaban que esta 
decisión del Alto Tribunal “despeja 
todo tipo de dudas sobre el correc-
to proceder de la Corporación al 
informar y dar cuenta debidamen-
te de las mismas,  que se corrobora 
con los informes jurídicos y proce-
dimentales efectuados por el Jefe 
de Personal y Jefe de Asesoría Ju-
rídica”.

El alcalde recoge el diploma que reconoce la labor desarrollada PAD

De haber ganado UGT 
podría haber costado 3 
millones de euros 
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D
e repente Nicolás 
Aldeano, presidente 
de la federación de 
asociaciones de ve-

cinos formuló la pregunta de-
moledora a María Villajos, que 
comparecía convocada junto 
al resto de portavoces munici-
pales para explicar, entre otros 
asuntos el presupuesto para 
2014 inicialmente aprobado:

¿Pero nos puede vd. expli-
car con palabras sencillas que 
podamos entender todos, para 
que han aprobado un superávit 
de cinco millones, con lo que 
están recortando?

Tras el espeso silencio que 
siguió a la pregunta la repre-
sentación encabezada por la 
experimentada teniente de 
alcalde y portavoz del PP los 
asistentes nos quedamos es-
perando pero no hubo explica-
ción que aclarase el asunto del 
“paraqué” que Aldeano había 
planteado.

El caso es que todos enten-
demos por superávit presu-
puestario la diferencia en po-
sitivo entre ingresos y gastos. 
Por eso la palabra suena a “re-
sultado de una buena gestión 
económica” y así se utiliza, 
aunque a veces mal.

A la salida uno de los asis-
tentes comentaba:

-Esto del superávit me re-
cuerda a una familia que tiene 
una hipoteca que va pagando 
ajustadamente mientras el pa-
dre impone recortes drásticos 
en alimentación, calzado y 
ocio al grito de ¡esto es la cri-
sis!. Por ello la familia se ca-
brea mucho cuando se entera 
de que sus sacrificios económi-
cos son destinados a acelerar el 
pago del préstamo, más allá de 
lo obligado.

Y en efecto creo que ahí radi-
ca el mérito de la incontestada 
pregunta tras conocer la mag-
nitud de los recortes introduci-
das en el presupuesto de 2014 

para compensar la bajada, de 
porcentaje incierto, en el pago 
del IBI, como una de las reivin-
dicaciones planteadas por los 
representantes vecinales.

La verdad es que no se en-
tiende la voluntad de PP en 
“detraer” de los ingresos tal 
cantidad, 5 millones, que haría 
innecesarios todos los recortes. 
No se puede entender que en 
año electoral y preelectoral se 
metan en la supresión y em-
peoramiento de servicios que 
ahora ya se prestan mal. ¿Se ha 
pegado el PP un tiro en el pié?, 
¿tiene una agenda económica 
oculta y no nos dicen el “para-
qué” de ese enorme superávit?

Otro contertulio comentó 
que quizá se debiese a la aplica-
ción del art. 135 de la Constitu-
ción, acordado con la reforma 
exprés por PSOE-PP que intro-
duce como prioridad el pago de 
las deudas.

Pero Javier lo aclaraba, -se 
trata de una decisión política 
que escamotea al debate públi-
co el destino final de esos cinco 
millones, gran parte de los cua-
les podían ser utilizados para 
evitar los recortes presupues-
tarios y aun sobraría para que, 
antes de la liquidación final del 
presupuesto, pudiera quedar 
un superávit positivo como im-
pone la ley y que entonces sí se 
tendría que aplicar en acelerar 
el pago de la deuda.
Así que espero, y pienso que los 
demás también, que el partido 
que gobierna Paterna dé una 
explicación lógica y compren-
sible para todos los ciudadanos.
Sólo así podremos soportar las 
nuevas penurias que nos impo-
nen para 2014, por eso repito, 
¿superávit, para qué?

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Superávit, ¿para qué?

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o La Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Paterna (Favepa) 
se reunió los pasados 14 y 19 de 
noviembre con los portavoces de 
todos los grupos políticos con re-
presentación municipal. María Vi-
llajos y Jesús Giménez por parte 
del Partido Popular, Juan Antonio 
Sagredo por parte del Partido So-
cialista, Juanma Ramón de Com-
promís y Javier Parra por parte de 
Esquerra Unida se reunieron con 
representantes de 6 de las 10 aso-
ciaciones vecinales que forman 
parte de la federación. La reu-
nión que estaba convocada para 
realizarse en una sesión, se alargo 
y tuvo que realizarse en dos jorna-
das separadas, dada la importan-
cia y complejidad de algunos de 
los temas a tratar. A la segunda de 
las reuniones, la celebrada el días 
19, se unió también la teniente de 
alcalde Elena Martínez.

SUBIDA RECIBO DEL AGUA
Los representantes vecinales 
mostraron a los portavoces de los 
distintos grupos su preocupación 
por el encarecimiento del recibo 
del agua, en el que “prácticamen-
te todo lo que se pagan son im-
puestos y no el consumo real del 
agua”. Todos los grupos, incluido 
el Partido Popular reconocieron 
que se trataba de un “pago abusi-
vo” y coincidieron en la necesidad 
de buscar formulas para poder 
ofrecer una solución real a los ve-
cinos. Desde Compromís, propu-
sieron como una posible solución 
para rebajar costes, la unificación 
de todos los servicios de suminis-
tro de agua del municipio en una 
sola empresa.

TASA DE BASURAS
La devolución de la tasa de basu-
ras fue otro de los temas plantea-
dos por los vecinos quienes des-
tacaron que, ahora mismo, existe 
una relación de injusticia en todo 
lo referente a la devolución de la 
tasa. “Hay gente que no ha paga-
do y no se la cobran, gente a la 
que se le ha embargado para co-
brarle la tasa, gente que la pagó y 
se le ha devuelto el dinero y gente 
que la pagó y no ha recibido la de-
volución”, consideran. Desde Fa-
vepa, indicaron que se trataba de 
un compromiso del alcalde y que 
se están produciendo agravios 
comparativos, por lo que “debe-
rían pagarlo todos o devolvérsela 
a todos  para que no se produzcan 
agravios comparativos” indicaron 
desde la federación.

PRESUPUESTOS 2014
Con respecto al presupuesto mu-
nicipal, desde Favepa quisieron 
destacar los 17 millones de euros 
pendientes de cobro que tiene 

el consistorio. Según indicaron 
“entendemos que hay gente que 
por sus circunstancias no puede 
pagar, pero se les puede intentar 
hacer un plan de pagos y sobre 
todo, hay que ir contra aquellos 
que sí pueden hacerlo, como son 
las administraciones públicas, 
bancos etc. que tiene pisos en el 
municipio y no hacen frente a la 
contribución. Por lo que reclama-
mos que se ejecuten estos cobros”. 
Desde el Ayuntamiento indicaron 
que se ha pedido al Ministerio de 
Hacienda que abone la deuda de 
la Generalitat con Paterna.

Los vecinos mostraron su pre-
ocupación porque en los presu-
puestos sólo se reflejaba la parti-
da para centros infanto juveniles 
y escoleta infantil durante medio 
año. La concejal María Villajos 
quiso tranquilizar a los vecinos y 
aseguró que estos centros no se 
cerrarán, pero que deben de exi-
gir a la Consellería que asuma el 
pago, pues son unos servicios que 
debe prestar la Generalitat.

Por último, la reducción de 
más del 30% en la partida de 
limpieza y los rumores sobre la 
falta de limpieza en determinado 
barrios, como la Canyada, o so-
bre la frecuencia de recogida de 
residuos llevaron a Federación 
a sacar este tema. La portavoz 
popular desmintió estas infor-
maciones y aseguro que se man-
tendrá el servicio renegociando 
con las empresas que prestan el 
servicio.

ZONA FRANCA 
En relación a proyecto como la 
Zona Franca y Puerto Ademuz, 
los vecinos lamentaron la falta 
de entendimiento entre gobier-
no y oposición y reclamaron un 
esfuerzo por parte de todos para 
valorar qué proyectos son buenos 
para Paterna y cuales no. Desde 
la federación pidieron al equipo 
de gobierno una mayor informa-

ción sobre las ventajas, pero tam-
bién los inconveniente de estos 
proyectos, para tratar de llegar 
a un consenso y exigieron que se 
cuente con el pueblo, a través de 
un referéndum, a la hora de to-
mar decisiones que afectarán de 
forma tan importante al futuro 
del municipio.

PROYECTOS EMPRESAS MIXTAS
Con respecto a los distintos pro-
yecto que iban a realizar las em-
presas mixtas, los vecinos soli-
citaron una mayor información 
acerca de la situación real de los 
mismo. 

PASOS A NIVEL
En lo referente a la seguridad 
en los paso a nivel, Jesús Gimé-
nez tomó la palabra para indicar 
que se había presupuestado la 
colocación que una solución de 
luces de advertencia en el paso a 
nivel, pero por desgracia esta no 
era una medida que garantizara 
la seguridad. Desde Favepa re-
clamaron que sigue pendiente la 
reunión que solicitaron con los 
representantes de los distintos 
partidos en las Cortes.

REVISIÓN CATASTRAL 
En referencia a la solicitud de re-
visión catastral, los vecinos valo-
raron positivamente la reducción 
solicitada por el Ayuntamiento, 
pero instaron a éste a que siga 
presionando al catastro para que 
se realice una revisión catastral 
“que ajuste los valores catastrales 
a la situación real del mercado in-
mobiliario”.

FAVEPA se reúne con los 
portavoces de los grupos 
políticos municipales
La Zona Franca y el presupuesto de 2014 fueron algunos de los temas debatidos

Instante de la reunión de FAVEPA con los portavoces FAVEPA

Los vecinos instaron
al equipo de gobierno 
a seguir reclamando 
la revisión catastral

oooo
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Los componentes de la 
Cooperativa de Trabajadores 
de Paterna abandonan el PP

PATERNA AL DÍA
o Las palabras del alcalde de 
Paterna, Lorenzo Agustí, en el 
último Pleno Municipal en el que 
los miembros de la Cooperativa 
de Trabajadores de Paterna de-
cidieron comparecer para hacer 
visibles sus reivindicaciones, han 
sido el detonante que ha lleva-
do a los miembros de la citada 
cooperativa a remitir una carta 
a su partido solicitando la baja 
del mismo. El alcalde afirmó que 
nadie tendrá beneficios por su 

pertenencia a uno u otro partido 
político y esto ha generado males-
tar entre los cooperativistas  que 
quisieron dejar claro que “en nin-
gún caso hemos pedido un trato 
de favor por ser del PP, simple-
mente reivindicamos un mayor 
apoyo para las cooperativas y un 
mayor apoyo”. En la carta, los 
“ex-militantes” del PP, arremeten 
contra la actitud del alcalde y su 
entorno y advierten de una posi-
ble fuga de militantes hacia otras 
formaciones.

PATERNA AL DÍA
o Los continuados impagos de 
Consellería a los Centros de Disca-
pacitados llevaron el pasado 9 de 
noviembre a los trabajadores del 
Patronato Intermunicipal Francis-
co Esteve a realizar una concen-
tración junto al Ayuntamiento de 
Paterna. Trabajadores, alumnos, 
familiares, vecinos (representa-
dos a través de FAVEPA) y todos 
los grupos políticos con represen-
tación municipal en Paterna,  qui-
sieron de esta forma decir basta a 
unos impagos que están llevando 
a una situación límite a casi un 
centenar de familias. La actriz 
paternera, Vanesa Cano fue la 
encarga de leer un manifiesto en 
defensa de los trabajadores y las 
personas con discapacidad en el 
que se destacaba la labor de los 
empleados del centro que “llevan 
años trabajando por garantizar 
los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual y su 
integración social”. Además re-
chazaron los recortes previstos 
por la Consellería de Bienestar 
Social, que están previstos en un 
10% para el próximo año. Desde 
el Patronato censuraron además 
los impagos de Conselleria, ya 

que según indicaron “nosotros 
no podemos financiar el centro, 
los trabajadores han llegado a 
acumular un retraso en el cobro 
de sus nóminas de 5 meses”.

La deuda que actualmente man-
tienen las administraciones públi-
cas con el centro asciende a 1 mi-

llón de  euros, de los cuales más de 
800.000 corresponden a las Con-
sellerias de Educación y  Bienestar 
Social. Tras esta movilización, el 
20 de noviembre, el centro recibió 
un pago de 130.000 euros proce-
dente del Plan de Pago a Proveedo-
res, que ha permitido hacer frente 

a 1 de las 3 nóminas pendientes, 
aunque según indicaban desde el 
propio centro “en algo más de una 
semana los trabajadores volverán 
a tener pendientes 3 nóminas, y 
de persistir hasta diciembre esta 
situación podrían llegar a 5”. Ade-
más se da el caso de que hay fami-
lias cuyos dos cónyugues trabajan 
en el Patronato, por lo que no entra 
ningún ingreso en casa.

Desde el centro denunciaron que 
esta situación de impago no afecta 
sólo a los trabajadores del Francis-
co Esteve, sino también a pequeñas 
empresas que son proveedores del 
centro y se ven afectadas indirec-
tamente por estos impagos. y ad-
virtieron que, de mantenerse esta 
situación, “nos veríamos obligados 
a convocar una huelga indefinida 
que cierre centros y servicios”, lo 
que “pondría en riesgo los logros 
alcanzados durante los últimos 
años de trabajo”.

El Patronato Fco. Esteve sale a la calle para 
luchar por los derechos de los dicapacitados
La deuda que mantiene la Generalitat con el centro ha provocado que los trabajadores lleven más de 3 meses sin cobrar

Imagen de las tiendas de campaña que se colocaron junto al Ayuntamiento D.A.

PATERNA AL DÍA
o El Equipo de Gobierno ha ad-
judicado el contrato de asistencia 
técnica para el desarrollo del pro-
yecto “Dones” a través del progra-
ma Clara desarrollado por el Ins-
tituto de la Mujer perteneciente al 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. El programa 
está dirigido a incrementar la em-
pleabilidad y la participación so-
cial de las mujeres en  riesgo de 
exclusión con el objetivo de que 
avancen en su autonomía e inde-
pendencia, mejorando sus expec-
tativas y calidad de vida. Paterna 
es uno de los ocho municipios es-
pañoles que desarrollará este pro-
yecto durante el curso 2013-2014.

El programa se dirige a colec-
tivos de mujeres víctimas de vio-
lencia de género, así como per-
tenecientes a minorías étnicas, 
inmigrantes, discapacitadas, ma-
yores de 45 años sin titulación, 
responsables de núcleos familia-
res o a otros que por sus circuns-
tancias personales se hallan en 
riesgo de exclusión social.  El pro-
grama se iniciará con una fase de 
motivación en la que se trabaja la 
autoestima, adquisición de habili-
dades sociales, autonomía perso-
nal y motivación para el empleo. A 
continuación se pasaría a una fase 
de información y orientación para 
la definición del perfil profesio-

nal. La tercera fase pretende pro-
porcionar formación reglada y/o 
ocupacional, en función del perfil 
profesional de las  participantes, 
orientándolas hacia huecos o de-
mandas del mercado. Finalmente 
el programa termina en la fase de 
búsqueda de empleo, mediante 
actividades dirigidas a  informar 
y asesorar en el proceso de inser-
ción en el mercado de trabajo.

En el programa está previsto 
establecer vías de colaboración 
con las diferentes entidades  tales 
como “Fent Camí”, la Asociación 
de Mujeres Monoparentales, la 
Asoc. de Mujeres Africanas, la 
Asoc. de Mujeres Empresarias, 
Fundación Secretariado Gitano, 
Patronato Francisco Esteve, o Pa-
terna Ciudad de Empresas. Ade-
más, se incidirá de manera espe-
cial en el barrio de La Coma. Para 
todo esto, el Ayuntamiento des-
tinará 5.000 euros de los 29.000 
euros necesarios para la implan-
tación del plan. El resto correrá 
a cargo del Instituto de la Mujer.

La teniente alcalde de Garantía 
Social y Empleo, Elena Martínez, 
indicó que “el Consistorio trabaja 
con todas las herramientas a su al-
cance para apoyar a los colectivos 
que más sufren en el municipio” 
y agradeció que el Instituto de la 
Mujer haya valorado el proyecto 
presentado desde Paterna.

El Ayuntamiento 
pone en marcha el 
proyecto “Dones” 
Apoyará a mujeres en riesgo de exclusión

PATERNA AL DÍA
o La Junta de Barrio de Alborgí 
celebrada el 10 de Octubre, a pro-
puesta de la Asociación de Vecinos, 
pidió la dimisión del Concejal de 
Barrio, Jesús Giménez. Según in-
dican desde la entidad vecinal “los 
motivos de dicha petición no son ni 
personales, ni de falta de dedica-
ción ni interés por parte del conce-
jal, pues nos consta que Don Jesús 
pone todo lo que tiene de su parte 
e interés en intentar solucionar to-
das las carencias que tiene el barrio. 
Se ha desplazado al Barrio, nos ha 
acompañado a ver los problemas 
“in situ” y ha acudido cuantas ve-
ces le hemos requerido a reuniones 
donde se le han planteado los pro-
blemas que tenemos” afirmaban 
desde la Junta de Barrio.Los veci-
nos argumentaron su petición afir-
mando que  “desde hace dos años 
hemos apreciado que Don Jesús no 
cuenta con el apoyo necesario por 
parte de la Alcaldía para solucionar 
temas como el cambio de dirección 
de una calle, reparar el pipi-can, re-
cogida de aguas pluviales para que 
no se inunden dos comercios etc.”. 
Además solicitaron “que se nos de-
signe otro concejal que tenga más 
apoyo dentro del Equipo de Go-
bierno  y sobre todo que cuente el 
apoyo del señor Alcalde para solu-
cionar los problemas, salvo que los 
problemas del Barrio de Alborgí no 
sean importantes, en cuyo caso no 
hace falta un Concejal de Barrio”.

La Junta de 
Barrio Alborgí 
pide la dimisión 
del concejal
Jesús Giménez



DIEGO AZNAR
o  Comprar 3 velas en un comer-
cio asociado a Multipaterna. Eso 
es todo lo que tuvo que hacer Con-
chín para ganar el premio de 1.000 
euros que la Asociación de Comer-
cios y Servicios Multipaterna pre-
paró con motivo de la festividad de 
Halloween. 

El pasado 7 de noviembre, el 
presidente de Multipaterna, Paco 
Belda y la Secretaría de la asocia-
ción, María José, recogieron a Con-
chín en su domicilio y recorrieron 
distintos comercios asociados, en 
los que pudo disfrutar comprando 
sin tener que preocuparse de pagar 
la factura. Artículos de menaje, 

una plancha de cocina, una cafete-
ra, dos jamones, un vestido,  calza-
do para varios miembros de su fa-
milia y un décimo de loteria fueron 
algunos de los artículos en los que 
Conchín decidió gastar los 1.000 
euros de premio. Ángeles Barroso, 
Euro Chollo Carmen, Electrodo-
mésticos Pedrajas, Calzados Rus, 

Juan Ramón Zapaterías, Carnes 
Pedro, Electrodomésticos David 
Guillot y la Administración de Lo-
terías Nº2 de Paterna, fueron los 
comercios asociados elegidos por 
Conchín para gastar su premio.

Con esta acción Multipaterna 
continúa con sus iniciativas de 
promoción del comercio local, tra-

tando de mostrar a los vecinos de 
Paterna la riqueza del comercio 
de municipio y ofreciendo venta-
jas tanto a clientes, al comprar en 
los comercios asociados, como a 
comerciantes, promocionando sus 
comercios a través de las distintas 
actividades y promociones que 
realizan a lo largo del año.

Multipaterna entrega un premio de 1.000 €
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• A LA CORDA MUSICA
• ALFA PATERNA SL. INMOBILIARIA
• ALMACENES PATERNA
• ALVI CONSULTORÍA Y GESTIÓN SL
• ANDRES SERRANO SÁNCHEZ
• ANGELES BARROSO. MODA
• ANGKOR
• AUTOESCUELA EUROPATERNA
• CALZADOS JUAN RAMÓN
• CALZADOS RUS
• CAMUR. MODA
• CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO
• CARNICERÍA PEDRO
• CENTRO DE LAVADO Y NEUM. ADEMÚZ SL
• CLINICA DENTAL OCLUSION LAB
• CLINICA DENTAL RICARDO ANDREU
• CLINICA DENTAL SATORRES 
• CLINICA MEDICA-ESTÉTICA HEMAR
• COMPUTER NET
• COPISTERIA PATERNA –LA REPRO-
• CUADROS JOSÉ VIVÓ
• DECORACIÓN Y ARTÍCULOS DE REGALOS 
 VALENTÍN
• DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA
• DESPACHO DE PAN GARCÍA
• DROGUERÍA YOLANDA GASCÓN
• EL KIOSCO DE ALE
• ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT
• ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS
• ENAVE
• EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES

• ESTACION DE SERVICIO TRES CAMINOS
• ESTAMOS DE UÑAS
• EURO CHOLLO CARMEN
• FARMACIA CLEMENTE
• FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ
• FERRETERÍA ALBORCHÍ
• FERRETERÍA FERRO
• FLORS I PLANTES EL PALAU
• FOTO ESTUDIO VIER 
• FUNERARIA MORENO
• GIMNASIO PALMA
• GRAFICAS ALCAÑIZ
• HELADERÍA MIRAPARC
• HERRERA PELUQUEROS
• HORNO ALBORCHÍ
• HORNO DEL ROSARIO
• INMOBILIARIA CONCHA PINAZO
• INMOBILIARIA PRIMER GRUPO
• JOISA CB
• JOYERÍA FINA LA NINA
• JOYERÍA 4 CANTON’S
• JOYERÍA J. BERLANGA
• JTL RODES
• KENUS INFORMÁTICA
• KIOSCO LA POLERA
• LA RANA LOCA
• MADI CORTINAS
• MAPRE
• MCG ARQUITECTO
• MENJARS MONPI
• MERKE CARTUCHOS

• MOBLES BON GUST
• MUEBLES GARBEL
• MULTIOPTICAS CENTRAL
• OLCA LOTERIAS
• OPEN XARXES COOP.
• OPTICA PARAFARMACIA EL PALAU
• PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA
• PATERNA VISION
• PERFUMARTE
• PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA
• PLAYTOWN SOMNIS
• REALCE HAYR SL
• RENTADOR INDUSTRIAL LA FONT
• ROTULOS CARDONA
• S&A PUBLICIDAD
• SALÓN ARCO IRIS
• SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS
• SEGUROS GRAU CORREDURÍA
• SUMINISTROS FON GAS
• SPAIN INSULATION
• SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR
• TAPIZADOS JOFRAN CB
• TEN JOYEROS
• TOLDOS Y PERSIANAS PAQUITA
• TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU
• TORBAUTO MOTORS
• VALENTINA JOYERÍA
• VIP CALZADOS
• VISTALIA CENTRAL ÓPTICA
• VITALICIO SEGUROS
• ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR

COMPRA EN LOS COMERCIOS ASOCIADOS A 
MULTIPATERNA Y APROVECHA SUS VENTAJAS

Ángeles Barroso Euro Chollo Carmen Electrodomésticos Pedrajas Calzados Rus

Juan Ramón Zapaterías Carnes Pedro Electrodomésticos David Guillot Administración Loterías Nº2

Conchín consiguió hacerse con este premio simplemente por comprar tres velas en un comercio asociado a Multipaterna
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PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, acompañado por el 
teniente alcalde, Vicente Sales, 
recibió el pasado 20 de noviem-
bre en Paterna a representantes 
de tres empresas chinas pertene-
cientes a la China National Re-
sources Recycling Association, 
la mayor asociación de empresas 
del sector del reciclaje del gigan-
te asiático.

Esta sociedad es una de las en-
tidades firmantes del documen-
to de adhesión al proyecto Zona 
Franca Comunidad Valenciana 
que impulsa el consistorio pater-
nero y el interés de su visita es 
doble. Por un lado han mostrado 
su voluntad de establecerse en 
la futura Zona Franca y por otro 
iniciar relaciones comerciales 
con empresas del sector. La ex-
pedición asiática fue recibida en 
el Instituto Tecnológico del Plás-
tico AIMPLAS por su presidente, 
Jaime Pujol, y el director general, 
José Antonio Costa, en el Parque 
Tecnológico de Paterna. Ayunta-
miento y AIMPLAS propiciaron 

un encuentro con cinco empre-
sas de la Comunidad Valenciana 
con las que podrían establecer 
relaciones comerciales. Se trata 

de Pet Compañía para su recicla-
do de Chiva, CTR Mediterraneo 
de la Vall d’Alba, Airesa de Chi-
va, ACPECO de Ibi e Interval de 

Alaquas.
El alcalde de Paterna destacó 

la importancia de que estas em-
presas chinas conozcan el enor-

me potencial tecnológico y de 
cualificación profesional de las 
empresas valencianas. El primer 
edil recordó que las posibilidades 
de recuperación de la industria 
valenciana pasan por la atracción 
de inversión extranjera y por fo-
mentar procesos de internacio-
nalización de cara a acceder a 
países con mercados emergentes. 
“Siempre trabajamos en la doble 
vía de fomentar la llegada de in-
versiones a Paterna y facilitar que 
nuestras empresas puedan acce-
der a otros mercados”, indicó el 
primer edil.

La expedición de empresarios 
chinos visitó por la tarde las ins-
talaciones de CTR Mediterrá-
neo en la Vall d’Alba así como el  
Puerto de Valencia.

Empresas de reciclaje chinas se reúnen en 
Paterna con empresarios de la Comunitat
China National Resources Recycling Association confirma su interés de establecerse en Paterna y fomentar relaciones comerciales

oEmpresa y Empleo

Empresarios de China National Resources Recycling A. con representantes municipales y de AIMPLAS PAD

La expedición de 
empresarios chinos
visitó por la tarde el
puerto de Valencia

oooo

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, recibió el pasado 7 
de noviembre a una delegación 
de la empresa Shanghai Justep 
Industrial, con la que recien-
temente firmó en Shanghai un 
convenio a través del cual la 
mercantil mostraba su voluntad 
de establecerse en la futura Zona 
Franca Comunitat Valenciana 
Parque Logístico Internacional 
de Paterna.

El presidente de Shanghai 
Justep Industrial tiene intereses 
en España ya que actualmente 
mantiene acuerdos comerciales 
con diversas empresas ubicadas 
principalmente en el arco Me-
diterráneo. Se trata de la prin-
cipal empresa china en venta 
de barandillas de madera para 
escaleras y distribuye en este 

país este tipo de accesorio que 
adquiere en España, por lo que 

está interesada en establecer 
una base logística en nuestro 

país. El empresario aprovechó su 
viaje de negocios a España para 

conocer in situ los terrenos de la 
Zona Franca y las características 
empresariales del municipio de 
Paterna. 

Tras la entrevista mantenida 
entre Mr. Zhou, presidente de la 
empresa, y el alcalde, Lorenzo 
Agustí, en el edificio de la em-
presa municipal Gestión y Ser-
vicios de Paterna, la expedición 
aprovechó para conocer el Insti-
tuto del Mueble, Madera, Emba-
laje y Afines, AIDIMA. El alcal-
de de Paterna, Lorenzo Agustí, 
hizo enterga a Mr. Zhou de un 
tradicional socarrat de Paterna, 
mientras este le correspondió 
con un pergamino que contiene 
una máxima del pensador chino 
Confucio, que expresa que “el 
éxito en la política o los negocios 
sólo se alcanza a través de la sin-
ceridad, la ética y la honradez”.      

Shanghai Justep Industrial visita Paterna tras la 
firma del documento de adhesión a la Zona Franca
La principal empresa china en venta de barandillas de madera está interesada en establecer una base en nuestro país

El alcalde entrega un socarrat a Mr. Zhou PAD
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Advierten que las obras 
de la red de pluviales 
siguen sin concluirse
PATERNA AL DÍA
o Desde UPyD en Paterna han 
declarado que “se deben de con-
cluir lo antes posible los trabajos 
de la red de pluviales en la C/133 
y adyacentes de La Cañada para 
evitar que las lluvias de este oto-
ño puedan causar daños por no 
estar en condiciones óptimas 
de funcionamiento todas las in-
fraestructuras hidráulicas de La 
Cañada”.

El delegado local de la forma-

ción magenta en Paterna, Juan 
Sánchez Mancebo, ha querido 
recordar a Lorenzo Agustí, que 
no debe permitir que las lluvias 
vuelvan a ocasionar daños a los 
vecinos de Paterna,  como viene 
ocurriendo en los últimos años.

“Las obras tendrían que haber 
concluido en 2012 y llevan más 
de un año de retraso con el gra-
ve riesgo de inundaciones que 
supondría cualquier tormenta 
importante” advierte Mancebo. 

El equipo de gobierno afirma que está estudiando su continuidad

Recogen firmas para el 
mantenimiento del servicio 
de ambulancia municipal 

PATERNA AL DÍA
o La presentación del borrador 
de presupuesto municipal de 
2014 ha desvelado la posible su-
presión del servicio de ambulan-
cia municipal.

Actualmente en Paterna exis-
te un SVB (soporte vital básico), 
que corresponde a la Generalitat 
Valenciana y que se encarga de 
atender urgencias y emergen-
cias, estas últimas con apoyo de 
equipo médico. La diferencia en-
tre urgencia y emergencia es que 
en esta última la vida del pacien-
te corre peligro. Esta ambulancia 
proporciona servicio a varios mu-
nicipios como Paterna, Valencia, 
Moncada o Bétera entre otros. El 
hecho de que se trate de un ser-
vicio “no exclusivo” para Paterna 
unido a que se ha reducido la can-
tidad de ambulancias en toda la 
provincia, ha provocado que este 
servicio incremente su tiempo de 
respuesta, ya que pese a que este 
SVB tiene su base en el centro de 

salud Clot de Joan de Paterna, es 
posible que en el momento en el 
que reciba la llamada de un veci-
no se encuentre atendiendo una 
urgencia en otro municipio. 

La ambulancia municipal por 
su parte está declarado como 
TNA (transporte no asistido). Se 
encarga de realizar urgencias por 
prescripción médica, traslados a 
rehabilitación y en principio no 
está medicalizado (no lleva médi-
co ni enfermera). Este servicio se 
encarga de acudir a las urgencias 
que se gestionan desde el punto 
de atención continuada de Pater-
na, mientras que las emergencias 
(que normalmente llegan a tra-
vés del 112) son atendidas por el 
SVB de Conselleria.

El servicio de ambulancia mu-
nicipal, puesto en marcha por 
el actual equipo de gobierno,   
presta actualmente servicio de 
8 a 22 horas. Al tener que aten-
der únicamente al municipio de 
Paterna, esta ambulancia  puede 

conseguir unos tiempos de res-
puesta que pueden llegar a ser, 
en ocasiones, de tan sólo cinco 
minutos. Actualmente la ambu-
lancia municipal tiene su base 
de 8 a 15 horas en La Canyada, 
ya que la compleja distribución 
de sus calles provoca tiempos de 
respuesta mayores, que se redu-
cen al estar ya la ambulancia en 
el barrio. De 15 a 22 la base se 
desplaza al centro de salud Clot 
de Joan.

Las dudas acerca de la conti-
nuidad del ambulancia han propi-
ciado que desde FAVEPA se inicie 
una recogida de firmas con el fin 
de que no se suspenda el servicio 
al final del presente ejercicio. Pese 
a que desde el equipo de gobierno 
afirmaron que el servicio dejaría 
de prestarse, repreguntados por 
Paterna al día, fuentes municipales 
han afirmado que el borrador del 
presupuesto podría variar y aún se 
está estudiando la posibilidad de 
mantenerlo para el año 2014.

Una vecina de La Canyada firma la petición de mantenimiento del ambulancia municipal PAD

La Cañada homenajea 
a sus Falleras Mayores 
en su 40 aniversario
PATERNA AL DÍA
o La Comisión Falla Puerta del 
Sol de La Cañada celebró su 40 
aniversario con una presentación 
especial en la que junto a las Fa-
lleras Mayores del 2013, Aitana y 
Gloria Cabezuelo y el presidente 
Pablo Romero, tomaron protago-
nismo todas las Falleras Mayores 
de la Comisión a lo largo de su his-
toria. Una a una fueron nombradas 
y recordadas, y muchas fueron las 

que se vistieron de valenciana para 
subir al escenario y recibir su par-
ticular homenaje. El escenario del 
Auditorio Antonio Cabeza estaba 
decorado para la ocasión con una 
antigua foto en blanco y negro de 
la estación de La Canyada. Una 
sencilla pero muy hermosa puesta 
en escena que llenaron de color las 
falleras de La Canyada que fueron 
accediendo al escenario para parti-
cipar en un acto tan especial.

Instante del acto de homenaje a las Falleras Mayores PAD
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PATERNA AL DÍA
o Bajo el título de Nuestra Me-
moria. Historia Oral de Paterna, el 
Ateneo Republicano ha puesto en 
marcha un proyecto encaminado 
a recuperar parte de la Historia de 
Paterna, concretamente el período 
que abarcaría desde la II Repúbli-
ca hasta mediados de los 50, una 
época especialmente dura en la 
larguísima dictadura franquista. 

En este proyecto, coordina-
do por Alberto Marín Pastrana, 
técnico en Patrimonio Cultural 
especializado en Patrimonio Bi-
bliográfico y Documental, los 
protagonistas son lógicamente 
personas nacidas antes de la II 
República, durante la misma, o 
inmediatamente después. A tra-
vés de sus testimonios orales, 
se pretende recoger los cambios 
socioculturales acontecidos en 
Paterna durante ese período, ya 
que ellos fueron testigos directos 

de esos procesos.
Para Alberto Marín, licenciado 

en Historia y socio del Ateneo, “es 
importantísimo, casi una obliga-
ción, recoger la memoria oral de 
otras generaciones de nuestro 
municipio, ya que nos permitirá 

conservar una parte de nuestra 
historia más reciente; de esta 
manera, consideramos que se 
podrán añadir nuevos elementos 
para analizar, a través de prota-
gonistas directos, las transforma-
ciones socioculturales y sociopo-

líticas de la sociedad paternera.” 
La metodología del proyecto es 

sencilla: se basa en la grabación 
de entrevistas que, siempre des-
de una perspectiva de vida coti-
diana, girarán en torno a 5 ejes 
fundamentales: Paterna Pueblo, 

Sociedad y Economía, Política, 
Educación y Sanidad y Ocio y 
Tiempo Libre.

El trabajo resultante será con-
servado en una base de datos, 
accesible para investigadores y 
público en general, y se editará 
y publicará en forma de LIBRO-
DVD, con las biografías completas 
y retratos de los protagonistas.

El proceso de entrevistas se 
inició hace pocas semanas, pero 
desde el Ateneo han indicado 
que siguen abiertos a ampliar el 
número de protagonistas. Por 
eso, piden a los vecinos del muni-
cipio que, si tienen algún familiar 
que viviera durante ese período 
y quieren que sus recuerdos de 
aquella Paterna no se pierdan, 
se pongan en contacto con en el 
Centro Polivalente Alborgí, los 
martes de 19 a 21h o a través del 
correo electrónico: ateneorepu-
blicano@hotmail.com

El Ateneo Republicano inicia un proyecto 
para conservar la memoria oral de Paterna
Tratará de recoger los cambios socioculturales del periodo que va desde la II República hasta mediados de los años 50

Dos vecinos de Paterna durante una de las entrevistas ARPA

El pasado 11 de noviembre, en el Salón Capri de Paterna, l’AELLVA 
(Associació d’Escritors en Llengua Valenciana) presentó su Tertulia-
Taller de Teatro en colaboración con el Ateneo Cultural Paterna. En 
esta ocasión la obra leída fue “Pobre Tito” original de Antoni Ruiz Ne-
gre. El propio autor hizo de narrador, acompañado por la actriz Lola 
Carrascosa y el actor Vicent Ortega. Los asistentes pudieron disfrutar 
de una entretenida obra, en la que destacó la interpretación de los 
actores. Después de la lectura, como es costumbre en estos talleres, 
se entabló un diálogo muy enriquecedor entre todos los presentes.

TERTULIA TALLER DE TEATRO
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PATERNA AL DÍA
o  El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, quiere que las 
Fallas de Paterna tengan un IVA 
reducido del 10% con el fin de ga-
rantizar la supervivencia y viabili-
dad económica de esta.   

Para ello, los socialistas llevarán 
al próximo pleno una moción en la 
que solicitan al consistorio pater-
nero que se adhiera al acuerdo al-
canzado en Las Cortes, a iniciativa 
del Grupo Socialista, de pedir al 
Gobierno Central una rebaja del 

IVA que se aplica actualmente a 
los monumentos artísticos de las 
Fallas y las Hogueras, de manera 
que éste pase de un 21% a un 10%.

El portavoz socilista ha mani-
festado su preocupación “por la 
repercusión que esta presión fiscal 
está teniendo sobre el monumento 
fallero, sobre todo en términos de 
calidad y/o espectacularidad y, en 
última instancia, en el valor artís-
tico que este elemento aporta a la 
fiesta de Las Fallas”.  

Por último, el dirigente socia-
lista ha reivindicado la aproba-

ción estatal de este IVA reducido 
alegando que es la mejor forma de 
mantener vivo el espíritu de la fies-
ta fallera y toda la maquinaria de 
ingresos que generan en nuestra 
Comunidad y ha manifestado su 
deseo de que, en esta ocasión, “los 
diputados del PP en el Congreso 
tengan más sensibilidad hacia la  
cultura valenciana y aprueben el 
acuerdo autonómico”, en alusión 
a la negativa que estos mostraron 
en su día a la también propuesta 
socialista de reducir el IVA de las 
fiestas populares.

Piden que Paterna se adhiera a la 
solicitud del IVA reducido para Fallas

El pasado 6 de noviembre, alumnos y profesores de la Escuela 
de Pintura “Roberto Salvador” del Ateneo Cultural Paterna, con su 
directora Milagro Ferrer y el Presidente del Ateneo Ángel Barona 
al frente, visitaron el estudio del ilustre pintor valenciano Juan 
González Alacreu. Al afectivo recibimiento por parte del artista hay 
que añadir las interesantes explicaciones que ofreció a los asisten-
tes sobre su obra y técnica. Se pudo al mismo tiempo contemplar 
pausadamente una buena muestra de su buen hacer, ya que en el 
estudio se custodian gran parte de sus cuadros, orientados en su 
mayoría a escenas típicas de la cultura valenciana.

VISITA AL ESTUDIO DE JUAN GONZÁLEZ
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ce-
lebró el pasado 14 de noviembre 
uno de los actos más emotivos de 
cuantos organiza, como es el ho-
menaje a las parejas de vecinos 
que celebran sus bodas de oro. 

El acto consistió  en un sencillo 
recibimiento por parte de la alcal-
desa de Paterna en funciones, Ele-
na Martínez, y la concejala del Ma-
yor, Marisa Ferre, a las 23 parejas 
que en 2013 cumplen 50 años jun-
tos Las palabras de la jefa de pro-
tocolo, María Angeles Salvador, la 
música y un montaje de imágenes 
de los protagonistas conformaron 
la parte fundamental del acto. 
Concejales de todas las formacio-
nes políticas estuvieron presentes 
para unirse al merecido homenaje. 

Las 23 parejas homenajeadas 
este año las conformaban los ve-
cinos de Paterna Miguel Calatrava 
Royo y Mª Carmen Páez Barragán, 

Gonzalo Puertas Louzado y Mª 
Carmen González Cáceres, Jose 
Latorre Verdejo y Trinidad Garcia 
Navarro, Domingo Armero Mar-
tinez y  Josefa Fabado Pla, Jose 
Cortes Muriel y Mª Carmen López 
López, Amadeo Jiménez Jiménez y 
Andrea Valero Ruiz, Laureano Ma-
cias Barras y Mª Josefa Brito Ga-
llardo, Juan Martínez Cebriá y  Pi-
lar Bayarri Martínez, Manuel Ruiz 
Álvarez y Dolores Martínez García, 
Ángel Fornás Cortés y  Francisca 
García Pardo, Juan Antonio Gar-
cía Alegre y Catalina Nieto Caba-
llero, José Albir Cebellán y María 
Tamarit Fabado, Antonio Garrido 
Filoso y Consuelo Bigorra Folgado, 
Manuel Garrido Filoso y Fermina 
Sevilla Parrilla, Conrado López 
Herrero y Encarnación Hernández 
Hernández, Amam Saura Castillo 
y María Pilar López Guillen, Pedro 
López Perea y Teresa Valero Este-
ve, Germán Pastor Larriba y Juana 

Fernandez Perea, Antonio Serra 
Sáez y Francisca Portolés Mon-
rabal, José Luís Martín Ramírez 
y Bienvenida Ramírez Expósito, 
Fernando Viña González y  Tere-
sa Castelló Vicente, Elias Esteve 
Tolosa y Ángeles Garcia Daroqui, 
Alfredo Martinez Murgui y Elena 
Guillem López. A todos ellos se les 
entregó una placa conmemorativa 
y un ramillete de flores.

A la conclusión del acto, la 
alcaldesa en funciones, Elena 
Martínez, que tenía a sus propios 
padres entre los homenajeados, 
agradeció  el trabajo desarrollado 
por la concejalía del Mayor para 
la celebración de este acto, “que 
preparamos con todo el cariño”, 
y les dedicó  a los protagonistas 
unas palabras a través de las cua-
les quiso mostrar “el gran orgullo 
que es para todos nosotros com-
partir con vosotros este pequeño 
homenaje”. 

Paterna homenajea a 
sus parejas “de oro” 2013

Las 23 parejas homenajeadas junto a los representantes municipales PAD

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

¿Qué es la irrigación 
bucal?

C
omo parte la higiene 
dental los dentistas e 
higienistas dentales 
tradicionalmente han 

animado a usar el hilo dental 
después del cepillado, sin em-
bargo el uso de éste no siempre 
es fácil pues a veces cuesta pasar 
el hilo entre los dientes y ade-
más resulta laborioso. Existe, 
sin embargo, una buena alter-
nativa que es la irrigación bucal. 

La irrigación bucal consiste 
en la aplicación de un chorro 
de agua o colutorio bucal en los 
dientes y encías lo que ayuda a 
la eliminación de las bacterias 
depositadas en ellos incluídas 
las zonas de difícil acceso. Los 
irrigadores bucales propor-
cionan por tanto una mejora 
de la salud de las encías y está 
probado clínicamente que en 
combinación con el cepillado 
consiguen una eficacia hasta el 
93% superior en la mejora de 
la salud gingival con respecto 
a usar sólo el cepillo manual. 
De modo que mientras el cepi-
llo de dientes manual alcanza a 
limpiar solamente hasta 3 mm 
bajo las encías, el irrigador no 
solamente elimina las bacterias 
superficiales sino también sus 
tóxicos derivados al penetrar 
más profundamente bajo la lí-
nea de las encías.

Por lo tanto, el uso de un irri-
gador bucal proporciona una 
serie de beneficios entre los 
que destaca: una mayor elimi-
nación de placa lo que se tra-
duce en prevención de caries 

en muchos pacientes, reducción 
del sangrado de las encías, mejor 
limpieza y cuidado de las coronas, 
implantes, puentes y aparatos de 
ortodoncia fija; facilita una mejor 
higiene en pacientes con necesi-
dades especiales y proporciona 
una mayor sensación de limpieza 
y frescor de la boca.

Los irrigadores bucales están 
especialmente indicados en los 
pacientes con ortodoncia, los 
pacientes con implantes ,aque-
llos que llevan múltiples fundas 
o puentes o los que presentan 
espacios interdentales de mayor 
tamaño debido a cierta pérdida 
de soporte óseo y consecuente re-
tracción de la encía. Es decir, en 
definitiva, en todos aquellos casos 
en los que sea más fácil que se re-
tengan restos de alimentos y con-
secuente formación de placa y de-
pósitos de bacterias y por lo tanto 
el simple uso del cepillo dental 
no sea suficiente para acceder a 
todos esos recovecos y conseguir 
una correcta higiene bucal.
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PATERNA AL DÍA
o El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, ha denuncia-
do que esta temporada 2013-
2014 no habrá Liga local de 
Fútbol Sala en Paterna debido 
“a la indiscriminada subida de 
tarifas aprobada por Agustí y su 
Equipo de Gobierno”. Sagredo 
ha destacado que “los más de 20 
equipos de fútbol sala paterne-
ros que participan anualmente 
en esta liga se han quedado sin 
una legendaria competición que 
este año hubiera cumplido su 23 
edición”. 

El portavoz socialista también 
ha querido denunciar el encare-
cimiento del 50% aproximada-
mente que ha experimentado el 
alquiler de las pistas de fútbol 
sala y ha advertido que, actual-
mente, a partir de las 21:30 ho-
ras, horario en el que se disputa-
ban las ligas locales, las pistas de 
fútbol de los pabellones deporti-
vos municipales están sin ningún 

uso.  
Desde el equipo de gobier-

no, al conocer el malestar por 
los nuevos precios, remitieron 
una carta a los distintos equi-
pos informándoles de una serie 
de cambios con el fin de que se 
pudiera llegar a un consenso y 
se disputará la liga con normali-
dad. Desde el equipo de gobierno 
confiaban en que la posibilidad 
de un pago fraccionado, parti-
do por partido, podría aliviar 
el incremento de precios. Tras 
reunirse con varios de los equi-
pos  y la empresa responsable del 
servicio se plantearon una serie 
de mejoras con el fin de que los 
equipos decidieran participar en 
la liga. La supresión de la fianza, 
de las penalizaciones por sancio-
nes y el establecimiento de unos 
premios, en forma de descuento 
para el  próximo año, finalmente 
no fueron suficiente para todos 
los equipos, por lo que este año 
no habrá liga local de fútbol sala 
en Paterna.

Denuncian que la subida 
de precios acaba con la 
Liga de Fútbol Sala

PATERNA RUNNERS
o El pasado domingo 17 de no-
viembre tuvo lugar por las calles 
de Valencia la 33 edición de la 
Maratón Divina Pastora de Va-
lencia y la prueba en paralelo 
de los 10k que congregó a más 
de 19.000 corredores. Paterna 
Runners acudía con una amplia 
representación a ambas pruebas, 
61 corredores en la maratón y 33 
en la prueba de 10km, siendo el 
segundo club con más partici-
pantes por detrás del veterano 
club organizador S.D. Corre-
caminos, consiguiendo de esta 
forma asentarse entre los clubes 
más importantes de Valencia en 
cuanto a numero de participan-
tes en pruebas de tal emberga-
dura.

Han sido 3 meses de duro en-
trenamiento, de madrugones, de 
muchas horas quitadas a la familia 
y a la cama, de esfuerzo y sacrifi-
cio, pero todo tuvo se recompensa 
al finalizar todos los corredores la 

carrera cumpliendo sus objetivos. 
Esta prueba ha consolidado a 

Carlos Diego como un gran en-
trenador, meticuloso y sufridor.  
Tras la prueba se le veía  feliz al 
ver que todos habían cumplido 
con sus expectativas. No es fácil 
conseguir esto y más aun que nin-
gún corredor abandone por lesión 
o “pinchazo” en el famoso “muro” 
del kilómetro treinta y tantos.

En cuanto a los resultados de-
portivos, en la prueba de 10k, el 
joven Yassine volvió a subirse al 
cajón como primer clasificado 
en  categoría Junior con un tiem-
po de 34:08 y 30º de la general. 
Estratósferico tiempo de Ivan Ro-
bles 02:37:28 en la maratón, en-
trando en meta en la posición 70 
entre 9800 corredores, y magní-
ficos tiempos de Bolinga (02:54) 
y de Carlos Diego (02:56). Pero 
lo realmente importante y que di-
ferencia a este club no son estos 
grandes corredores, es acudir en 
masa a las carreras, hacer piña, 

trabajar en equipo e hipermotivar 
a los socios para que acudan a las 
carreras junto a amigos y familia-
res a animar aunque estén lesio-
nados o no compitan, esto es lo 

que es Paterna Runners realmen-
te y por lo que ha crecido tanto en 
tan poco tiempo (254 socios).

El club sigue trabajando en 
nuevos proyectos y próximamen-

te saldrá a la luz el videoclip “No 
corras solo”, que se rodó por las 
calles de nuestro pueblo y que 
pretende fomentar el espíritu de 
equipo y compañerismo. Dicho 
videoclip contó con la colabora-
ción desinteresada del mejor y 
más carismático atleta valencia-
no del C.A Carnicas Serrano, Luis 
Félix. 

Este año Paterna Runners co-
rrerá por primera vez en grupo 
en la media Maratón de Madrid 
del próximo 6 de Abril de 2014. 
Desde el club están organizando 
un viaje con precios muy asequi-
bles apara que pueda participar el 
mayor número de corredores.

Si queréis obtener informa-
ción sobre el club, podéis visi-
tar sus perfiles de twitter y fa-
cebook,  su blog o acercaros al 
pabellón municipal los martes y 
jueves a las 19h, que es la hora 
oficial de entrenamiento del 
club, allí os atenderán muy gus-
tosamente.

Paterna Runners segundo club más 
numeroso en la Maratón de Valencia
El club se encuentra ya inmerso en la preparación de la Maratón de Madrid, prueba para la que esta organizando un viaje

Instante del comienzo de la prueba P.R.

Fútbol
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Malilla
Massamagrell
H. València
Gilet
Rabelbunyol
Aldaya
Benicalap
Serranos
Xirivella
Meliana
Albalat
Fonteta
Monte Sion
Almassera
UD Paterna
Alfarense

Primera Regional G3

U.D. Paterna
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Manises
Pedralba
Vilamarxant
Lliria
At. Vallbonense
Racing Paterna
San Antonio Ben.
La Eliana
Casinos
Ribarroja
Rocafort
Mislata
At. Villar
Ribarroja B
Mislata B
Loriguilla

Primera Regional G4

Racing de Paterna

Baloncesto
oooo

6-1
5-2
5-2
5-2
4-3
4-3
2-5
2-5
1-6
1-6
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Basquet Gandia
ValenciaBC
J. Almassera
C.B. Alginet
UCAM Murcia
Benidorm
P. E. Paterna
Cartagena
Const. Iniesta
Begastri

Liga EBA

Power Electron. Paterna

Últimos resultados

Valencia BC 79 
 78 P.E. Paterna

P.E.Paterna  65 
73 UCAM Murcia
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17
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19
20

Eldense
Muro CF
Jove español
Alzira
CD Llosa
Torrevieja
Novelda
Paterna CF
Cullera
Orihuela CF
CF La Nucia
Ribarroja CF
At. Saguntino
Pinoso
Castellón
Borriol
Utiel
Torre Levante
Acero
Villarreal C

Tercera División

Paterna C.F.

Próximos encuentros

P.E.Paterna - Cartagena CB 
Alginet - P.E.Paterna
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