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El objetivo de cualquier político debe ser conver-
tir los proyectos en realidades. El pasado mes de 
enero, y a falta de que sea un hecho en el mes de 

mayo, se ha anunciado la apertura del Centro de Es-
pecialidades Médicas de Paterna. Sin duda una noti-
cia positiva, sobre todo porque es incontestable. Se ha 
logrado un objetivo compartido por partidos políticos 
y por colectivos vecinales. De hecho, la idea de recon-
vertir el centro de salud de Campamento en centro de 
Especialidades Médicas, manteniendo el ambulatorio 
de la avenida Cortes Valencianas en lugar de sustituir-
lo, fue inicialmente una iniciativa vecinal, apoyada 
sin fisuras por todos los partidos políticos. Quizá por 
ese motivo se ha logrado convertirlo en realidad.

Pero si hablamos de proyectos, el alcalde de Pater-
na tiene un gran proyecto, en este caso no compartido 
por el resto de grupos de la oposición, por diversos 
motivos. El proyecto de la Zona Franca se ha conver-
tido en el gran reto de Agustí, quien ya ha dicho que 
trabajará en ello “hasta el último día” en el que ejer-
za como alcalde. Realmente se trata de un proyecto 
complejo, no hay que olvidar que sólo existen 4 en-
claves de estas características en el territorio español 
y que la autorización debe venir directamente desde 
el Gobierno Español. En este número comentamos los 
avances importantes que se han producido.

Otro proyecto, en este caso de Ley, y ajeno al mu-
nicipio es el de la nueva legislación sobre el aborto 
presentada por el Ministro Gallardón. Paterna se ha 
mostrado en contra de la misma, algo significativo 
ya que en este caso a parte de colores políticos han 
primado otros aspectos. Una decisión polémica en el 
PP a nivel de partido, pero que en todo caso debe ser 
respetada.

Proyectos y realidades

El humor de Varona
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Exaltación Fallera 
Mayor Paterna 2014

Exaltación Fallera 
Mayor Infantil de
Paterna 2014

El centro de salud 
de la calle Valencia 
abrirá en mayo 
con Especialidades 
Médicas y 
Rehabilitación
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“

“

La maratón de donación de sangre de paterna supera su número de donantes

Sagredo reclama la reapertura de todas las escuelas de adultos en Paterna

Yasmina Villarreal: Como me alegra pertenecer a las cifras indicadas en el árticulo, me atendieron genial ya que era la 
primera vez que donaba. Hasta la próxima!

”
Tony Rojas:  Primero habría que saber si hay profesores para estas escuelas, la idea es genial.  Saludos 

”

“
El Centro de Salud de la calle Valencia abrirá en mayo

Julia Sánchez:  Menos mal, algo bueno que vana a hacer ”



3Paterna al día oooo
febrero 2014 Publicidad



4 oooo  Paterna al día
febrero 2014Paterna

Los concejales socialistas en el pleno con unos carteles reivindicativos del derecho de la mujer a decidir PAD

PATERNA AL DÍA
o El Pleno municipal del Ayun-
tamiento de Paterna aprobó en su 
pasada sesión correspondiente al 
mes de febrero, una moción pre-
sentada por el Partido Socialista 
en contra de la reforma de Ley 
del aborto, promovida desde el 
Ministerio de Justicia dirigido 
por Alberto Ruiz Gallardón. En la 
moción los socialistas pedían que 
se respetase la libre decisión de la 
mujer sobre el aborto y se instara 
al gobierno de España a retirar el 
anteproyecto de reforma de esta 
ley. Finalmente, la moción salió 
adelante con los votos a favor de 
los siete ediles del PSOE, los dos 
de EU, dos de Compromís y seis 
concejales de la bancada popular, 
cuatro mujeres entre ellas tres te-
nientes del alcalde y dos hombres. 
El resto de los populares se abs-
tuvo incluido el alcalde, Lorenzo 

Agustí, por lo que ninguno voto a 
favor de la polémica reforma de 
la Ley de Gallardón. Esta votación 

no hace sino poner de manifiesto 
que esta reforma no cuenta con el 
apoyo de la sociedad, y que inclu-

so el Partido Popular no cuenta 
con una posición unánime al res-
pecto, ya que diversos dirigentes 

populares han mostrado su recha-
zo a una ley que supondría “un 
gran paso atrás en los derechos y 
libertades de las mujeres”. Desde 
el grupo municipal del Partido Po-
pular, la portavoz María Villajos, 
fue la encargada de explicar la po-
sición de su grupo. “Fue una vota-
ción completamente libre y no se 
hizo en clave de partido, pues se 
trata de una cuestión muy perso-
nal al margen de posicionamien-
tos políticos. El PP es un partido 
abierto y pueden haber distintas 
opiniones”, explicó la concejala 
en diversos medios. El propio al-
calde, Lorenzo Agustí, pidió a sus 
concejales durante el Pleno que 
“votasen en conciencia”. Durante 
el Pleno, los socialista mostraron 
unos carteles en los que se podía 
leer, “Yo decido”, en referencia al 
derecho y la libertad de las muje-
res a decidir sobre su embarazo.

Paterna, uno de los primeros municipios del PP en 
rebelarse contra la reforma de la Ley del aborto
La moción socialista contra el anteproyecto de Gallardón sale adelante apoyada por 6 concejales populares y otras 7 abstenciones

PATERNA AL DÍA
oA finales de 2013 el Pleno del 
Ayuntamiento aprobaba una mo-
dificación para que los vecinos 
puedan fraccionar todos los im-
puestos municipales en 12 meses 
sin intereses. El nuevo procedi-
mientos se implantará a lo largo 
de 2014, pero la necesidad de 
contratar una nueva herramienta 
informática ha supuesto que no 
esté disponible en el mes de ene-
ro. La intención del Ayuntamien-
to es que los impuestos puedan 
fraccionarse en 8 meses durante 
2014, pasando a 12 meses ya en 
2015. 

Los vecinos de Paterna ya 
pueden informarse sobre el pro-

cedimiento y dar sus datos para 
solicitar cita previa para el frac-
cionamiento del Impuesto de 
Bienes Inmuebles, Impuesto de 
vehículos, Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas y Tasa por 
entrada y salida de vehículos a 
través de las aceras. La solicitud 
deberá hacerse  en el Servicio de 
Información y Atención al Ciuda-

dano o en la Unidad de Recau-
dación, y posteriormente podrá 
hacerse por medios telemáticos 
para aquellos ciudadanos que dis-
pongan de firma electrónica.

Pueden acogerse a esta modali-
dad de pago de tributos aquellos 
vecinos cuya cuota total anual por 
todos los conceptos a satisfacer sea 
como mínimo de 300 euros, salvo 

causa justificada. Por otro lado, tal 
y como obliga al Ayuntamiento la 
legislación vigente los solicitantes 
deben estar al corriente de deudas 
o sanciones tributarias en el mo-
mento de hacer la solicitud. Sólo 
puede hacer la solicitud el titular 
de los tributos a fraccionar, acre-
ditándose e indicando número de 
cuenta para el cargo de las men-

sualidades.
La alcaldesa en funciones, 

Elena Martínez, explicó que “el 
fraccionamiento del pago de los 
tributos municipales pretende 
aliviar la situación de las familias 
que tienen mayores dificultades 
para hacer frente a estos pagos, 
otorgando una mayor facilidad 
mediante el fraccionamiento”. 
Por otro lado desde el Consis-
torio recuerdan que esta medi-
da se suma a otras actuaciones 
desarrolladas por el Equipo de 
Gobierno con idéntico fin, como 
es la reducción del recibo del IBI  
para el próximo ejercicio 2014, 
así como la rebaja de un 20% de 
los valores catastrales.

Abierto el procedimiento para solicitar el 
pago fraccionado de impuestos municipales
Los vecinos que deseen solicitar el fraccionamiento deberán estar al corriente y solicitarlo en la Oficina de Atención al Ciudadano

Para el año 2014 se 
pretende que se 
pueda fraccionar en 8 
meses los impuestos

oooo
El importe total anual 
de los tributos para 
poder solicitarlo debe 
ser al menos de 300€

oooo
Durante el ejercicio 
2015 el pago podrá 
dividirse durante los 
12 meses del año

oooo



febrero 2014 Paterna 5Paterna al día oooo

El Centro de
Especialidades 
de Campamento 
abrirá en mayo PATERNA AL DÍA

o El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo ha reclamado la 
reapertura de las Escuelas Públicas 
de Adultos (EPA) de Santa Rita, La 
Coma y La Canyada así como la re-
incorporación de su profesorado.

Sagredo, que trasladó esta rei-
vindicación a la diputada socialis-
ta en Les Corts, Pilar Sarrión, tam-
bién  incluyó dicha propuesta en 
las enmiendas a los presupuestos 
autonómicos para 2014.

En opinión del líder socialis-
ta “es fundamental reabrir estos 
centros docentes dada la elevada 
demanda de alumnos que se con-
centran cada año en la única EPA 
que queda en Paterna”.  

A este respecto, el dirigente 
socialista ha recordado que las 
tres escuelas de adultos reivin-
dicadas, desaparecidas en 2012, 
tenían muy buena acogida entre 
los paterneros ya que la demanda 
superaba siempre a la oferta.

“Hay que abrir caminos y crear 
oportunidades a los paterneros. 
Se trata trabajar para atender y 
resolver sus necesidades sin ce-
rrarles puertas ni impedirles pro-
gresos”, ha indicado Sagredo.

Sagredo 
reclama la 
reapertura de 
las escuelas 
de adultos

Entrada al Centro de Salud situado en la calle Valencia D.Aznar

PATERNA AL DÍA
o Conselleria de Sanitad pro-
cederá a la apertura del Centro 
de Salud de la calle Valencia 
en Paterna durante la primera 
quincena del mes de mayo. Así 
se lo comunicó en un encuentro 
mantenido a mediados de febre-
ro entre la directora general de 
Asistencia Sanitaria, Sofía Clar a 
la concejala de Sanidad del Ayun-
tamiento de Paterna, Paz Rodrí-
guez. La Conselleria de Sanitad se 
ha mostrado favorable a atender 
la petición de los vecinos de Pa-
terna y del propio Ayuntamiento 
para que el edificio albergue la 
progresiva implantación de las 
especialidades médicas con ma-
yor demanda en el municipio, así 
como el gimnasio de rehabilita-

ción. La concejala, Paz Rodríguez, 
agradeció a los responsables de 
Sanitat “la apuesta realizada por 
incrementar las infraestructuras 
sanitarias del municipio”, per-
mitiendo que el Centro de Salud 
auxiliar de Campamento, ubicado 
en la Avenida Cortes Valencianas, 
mantenga la atención de medici-
na general y pediatría que viene 
prestando a los vecinos del barrio. 
“Para nosotros era muy impor-
tante que la apertura del nuevo 
Centro de Salud de Campamento 
permitiera ampliar y completar la 
atención médica del municipio, 
una postura que ha sido siempre 
compartida desde la Generalitat 
Valenciana”, explicó Rodríguez

La concejala de Sanidad re-
cordó que desde 2007 el Ayunta-
miento de Paterna y la Conselleria 
de Sanitat han desarrollado una 
intensa labor de mejora de las do-
taciones sanitarias en Paterna, con 
el objetivo de “acercar la atención 
médica a los vecinos nuestro mu-

nicipio que por sus características 
particulares, con distintos barrios 
alejados del casco urbano, reque-
ría de la implantación de servicios 
más próximos”. En los últimos seis 
años se ha llevado a cabo median-
te la colaboración entre ambas 
administraciones la apertura de 
nuevos centros de salud auxilia-
res en La Canyada, Lloma Llarga 
y Campamento, la ampliación del 
Centro de Salud Auxiliar de Mas 
del Rosari La Coma, la implanta-

ción de una unidad de control de 
Sintrom, actuaciones a las que en 
unos meses se sumará la apertu-
ra del centro de salud de la calle 
Valencia para servicio de Espe-
cialidades Médicas y Gimnasio de 
Rehabilitación. “Todo ello ha re-
dundado en beneficio de los veci-
nos de Paterna con un avance sin 
precedentes en Paterna en lo que 
se refiere a la implantación de un 
modelo de atención sanitaria de 
proximidad”, recordó la regidora.

El centro de salud contará 
también con un gimnasio
para rehabilitación
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DIEGO AZNAR
o Una sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo Nº 
5 de Valencia que resuelve una 
demanda interpuesta por el In-
tendente de la Policía Local de Pa-
terna podría suponer que tuvieran 
que repetirse parte de los procesos 
de unas oposiciones para cubrir 
dos plazas de oficiales de la Policía 
Local. Según se hicieron eco desde 
el grupo socialista “el fallo judicial 
declara la nulidad del nombra-
miento del tribunal calificador y 
condena al Ayuntamiento de Pa-
terna a nombrar un nuevo tribunal 
que deberá enjuiciar las pruebas”. 
Para el portavoz del PSOE, Juan 
Antonio Sagredo, “este fallo ju-
dicial confirma las sospechas de 
irregularidades de dicho proceso 
selectivo para favorecer a los ga-
nadores, algo que venimos denun-
ciado desde hace tiempo y eviden-
cian que el gobierno consintió su 
celebración aún sabiendo que no 
se ajustaba a la normativa”. Por su 
parte desde el Consistorio indican 
que “aceptamos la sentencia pero 
se recurrirá, ya que por parte del 
asesor letrado del Ayuntamiento 
se estima que hay argumento ju-

rídicos para apelar”. 
Por otro lado, desde el Ayun-

tamiento aseguran que “la sen-
tencia no es firme y por tanto no 
tendrá ningún efecto inmediato”. 
Las mismas fuentes aceptan que 
“el juez aprecia que hay un defec-
to de forma porque el demandan-
te, que es intendente principal de 
la Policía Local de Paterna, consi-
dera que debería haber formado 
parte del Tribunal”. Sin embargo 
desde el PP indican que “el Tri-
bunal estaba compuesto por la 
Secretaria General del Ayunta-
miento, con el Oficial Mayor de 
suplente; el Intendente Principal 
de la Policía de Mislata, el Se-
cretario Interventor del Ayunta-
miento de Bonrepos Mirambell, 
dos oficiales de Policía Local de 
Paterna, dos oficiales de la Poli-
cía de Valencia, así como aseso-
res profesionales para las pruebas 
psicotécnicas, médicas, físicas y 
valenciano, “todos profesionales 
de acreditada experiencia y sin 
ningún representante político. 
Si ha habido algún defecto en la 
composición del tribunal es, en 
todo caso una cuestión de forma, 
pero no de fondo”, argumentan. 
Desde el Equipo de Gobierno no 
se tiene ninguna duda de que “el 
tribunal, dada su composición, 
fue completamente imparcial en 
el desarrollo y valoración de las 
pruebas”. 

Podrían repetir 
unas oposiciones 
de la Policía Local a 
causa del Tribunal
Desde el Ayuntamiento 
afirman que recurrirán
la sentencia

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, y el director general 
de Bauhaus en España, Bart Gin-
neberge, mantuvieron el pasa-
do 27 de Febrero un encuentro 
en el Ayuntamiento de Paterna 
para concretar la implantación 
del nuevo centro de la compañía 
en Paterna. Al encuentro se su-
maron técnicos de la compañía 
y las concejalas responsables de 
Empleo, Elena Martínez, y Urba-
nismo, María Villajos.

La firma alemana Bauhaus, 
especialista en productos para 
la casa, el taller y el jardín está 
constuyendo su tienda junto al 
complejo Heron City con una in-
versión de 37 millones de euros 
según fuentes de la compañía. La 
empresa ha confirmado que se ha 
propuesto la apertura del centro 
para el próximo mes de octubre. 
Aún no ha trascendido la fecha 
exacta de cuando se desarro-
llarán los procesos de selección 
del personal de la tienda, aun-
que desde el Ayuntamiento han 

indicado que “se anunciará con 
tiempo para que todos los desem-
pleados de Paterna que lo deseen 
puedan presentarse”.

Se habla de la creación de más 
de 150 empleos directos y otros 
tantos indirectos.  Lo que sí ha 
trascendido es que según com-
promiso de la empresa alemana 
con el Consistorio, los vecinos pa-
rados de Paterna tendrán priori-
dad para cubrir las plazas y por 
ello la Agencia de Colocación Mu-
nicipal de Paterna recogerá para 
trasladar a la compañía todos los 
currículums de desempleados 
que se ajusten a los perfiles que 
indique la compañía. Fuentes 
municipales precisaron que “el 
Ayuntamiento no selecciona per-
sonal, pero trasladará todos los 
currículums a la compañía que 
será la que realice las entrevistas 
desde su departamento de recur-
sos humanos”.

La mayoría de los trabajadores 
que incorporará la compañía por 
esta apertura tendrán un contra-
to indefinido y contarán con un 

ciclo de formación, tal y como lo 
exige la política corporativa de 
Bauhaus.

“GREEN BUILDING”
Para la apertura de esta tienda, la 
primera de Bauhaus en la Comu-
nidad Valenciana, la compañía 
invertirá 37 millones. La tienda 
que abrirá en octubre contará con 
una superficie de más de 17.000 
metros cuadrados y ofrecerá más 
de 120.000 productos para la 
casa, el taller y el jardín.

El centro de Bauhaus en Pater-
na está en línea con el concepto 
de “greenbuilding” que la com-
pañía aplica en todos sus nuevos 
establecimientos en España den-
tro de su compromiso medioam-
biental.

El “greenbuilding” incorpora 
a las nuevas tiendas mecanis-
mos para ahorrar energía como 
iluminación led, zonas de luz 
diurna así como placas solares 
y exige a la arquitectura de los 
edificios una máxima eficiencia 
energética.

Bauhaus confirma la 
apertura para octubre
La firma anunciará con tiempo el inicio de los procesos de selección

Imagen del encuentro entre representantes municipales y de la multinacional PAD
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DIEGO AZNAR
o La protección de la parte de la 
Villa Romana que quedó al descu-
bierto por causa de las lluvias será 
asumida finalmente por el Ayun-
tamiento, aunque se encuentra en 
una parcela propiedad de la Socie-
dad Urbanística Municipal SUM-
PA, y el consistorio deberá invertir 
alrededor de 200.000 euros.

Este extremo fue hecho públi-
co por el Grupo Compromís per 
Paterna, formación que llevó a la 
Fiscalía la cuestión de la protección 
de este enclave, sin que esta aún se 
haya pronunciado. 

Según explica Juanma Ramón, 
“hemos conocido que el consisto-
rio, tras dar largas sobre la protec-
ción del yacimiento arqueológico 
que se encuentra en una parcela 
de SUMPA, asumirá subsidiaria-
mente la limpieza y protección de 
los restos, por 93.000 euros más 
IVA, y la construcción de la valla 
perimetral, por 103.382,34 euros 
más IVA. Todo por un precio final 
de 196.382,34 euros más IVA. Un 
dinero que quizás sería menos si 
las medidas de protección y recu-
peración arqueológica se hubieran 
aplicado ya hace tiempo”, indicó.

Desde la formación lamentaron 
que la actuación no se haya produ-
cido antes, “pero el consistorio se 
ha dedicado a enviar cartas a SUM-
PA, en situación de concurso de 
acreedores, para que se encargara 
de estos trabajos como propietario 
de la parcela. Una situación muy 
absurda, cuando SUMPA no tiene 
medios económicos para hacerlo 
debido a la nefasta situación finan-
ciera que atraviesa”, apuntaban 
desde Compromís. Y mientras PP 
y SUMPA han estado pasándose la 
pelota la Villa Romana ha ido de-
gradándose más”. 

ACTUACIÓN SUBSIDIARIA
Por su parte, desde el Equipo de 
Gobierno contestaron que “aun-
que se trate de un yacimiento 
arqueológico, y la empresa pro-
pietaria SUMPA se encuentre en 
concurso de acreedores, el Ayun-
tamiento no tiene por qué hacerse 
cargo de las obras salvo de forma 
subsidiaria”, defendieron. Desde 
el PP consideran que era obliga-
ción del Ayuntamiento intentar 
que la actuación no tuviera que 
salir del presupuesto municipal y 
por ello reclamaron a la empresa 
propietaria de la parcela la eje-

cución de las obras de protección 
de la Villa, “como haría con cual-
quier otro propietario, siguiendo 
los trámites legales obligatorios”, 
apuntaron, añadiendo que “sólo 
en último caso el Ayuntamiento 
puede hacerse cargo de la actua-
ción, y no antes”. Desde el Equipo 
de Gobierno negaron haber hecho 
dejación de responsabilidades 
pero apuntaron que “200.000 eu-
ros es una cantidad de dinero muy 
elevada ”.

Finalmente se va a desarrollar el 
proyecto arqueológico para la pro-
tección de las ruinas, en las mismas 
condiciones que ya se realizó por 
parte de la empresa Proyectos Pa-
terna que construyó viviendas en 
el terreno colindante, donde apa-
reció originalmente la Villa Roma-
na. Es decir, limpieza de la parcela 
y de las ruinas a proteger, cataloga-
ción de las piezas, posteriormente 
se cubre con una malla especial 
y finalmente se vierte tierra. Por 
otro lado hay que ejecutar un muro 
perimetral de hormigón para pro-
teger la parcela de posibles hun-
dimientos por degradación de los 
muros de tierra que ahora delimi-
tan el espacio. 

La limpieza y vallado de la Villa 
Romana costará 200.000 €
El Ayuntamiento deberá asumir la actuación ante la situación de insolvencia de la SUMPA

PATERNA AL DÍA
o Con informes positivos del 
Interventor Municipal y del Jefe 
del Área de Personal, el Gobier-
no Local ha aprobado definiti-
vamente la Relación de Puestos 
de Trabajo, que entró en vigor 
el pasado 1 de Febrero de 2014, 
tras casi cinco años en los que 
el Ayuntamiento, “atendiendo 
el difícil escenario económico 
dado desde el año 2010, proce-
dió a  modernizar y adaptar la 
administración”. “Hemos proce-
dido a una valoración objetiva 
de las funciones que realizan los 
trabajadores públicos”, resumió 
el alcalde. 

“Estos cambios han permiti-
do la contención de los gastos 
de personal y al mismo tiempo 
a la optimización de los recur-
sos humanos, adaptándolos y 
aprovechándolos al máximo a 
las necesidades concretas de la 
organización municipal, con el 
único objetivo de dar respuesta 
a la ciudadanía incrementando 
la eficacia y eficiencia de la or-
ganización” indicaron fuentes 
municipales.

La nueva
Relación de 
Puestos de
Trabajo entra 
en vigor

Aclarará la competencia 
en el Parque Fluvial

Ecoparque móvil mientras 
se construye el del EMTRE 

Compromís reclama más 
obras de pluviales

Las Emergencias deben 
cubrirse desde el 112

o  El Parque Fluvial del Turia, eje viario y 
ecológico que comunica diversos mu-
nicipios desde Valencia a Vilamarxant 
adolece de una adecuada conservación 
por falta de entendimiento entre admi-
nistraciones. Por ello y tras la denuncia 
del  PSOE  al Síndic de Greuges para “que 
determine a quién corresponde su cuida-
do y depure responsabilidades”, éste ha 
admitido la queja.

o  Mientras el EMTRE se pronuncie sobre 
la parcela municipal cedida para la cons-
trucción del Ecoparque, desde el PSOE 
han propuesto la puesta en marcha de 
un ecoparque móvil . Consiste en un 
vehículo de grandes dimensiones y adap-
tado para ese fin con varios comparti-
mentos que, regularmente, recorrería 
los diferentes barrios del municipio para 
evitar así los vertederos incontrolados.

o  Desde Compromís han lamentado que 
“llevamos más de año y medio para tener 
terminadas unas infraestructuras que 
eviten catástrofes como las vividas en 
septiembre de 2012 por las lluvias torren-
ciales, pero el PP continúa sin ejecutar las 
dotaciones pluviales en la Canyada, en 
Alborgí y en Santa Rita”. Desde Compromís 
criticaron además la ausencia de una previ-
sión de finalización de las obras. 

o  La concejala Elena Martínez se reunió 
con Favepa con el fin de explicar a la en-
tridad vecinal que “la ambulancia muni-
cipal no es un servicio que pueda asumir 
emergencias, ya que ello corresponde 
a la Conselleria de Sanitat que lo hace 
mediante vehículos  SAMU, Servicio 
Ayuda Médica Urgente, o SVB, Soporte 
Vital Básico, derivados desde el Centro 
de Coordinación de Emergencias 112.

SÍNDIC DE GREUGES RECICLAJE INVERSIONES AGUAS DE PATERNA AMBULANCIA MUNICIPAL

La Villa Romana de Paterna PAD
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E
n el pasado pleno munici-
pal los socialistas presen-
taron una moción contra 

el proyecto de ley del aborto 
que el PP ha acordado tramitar 
en el parlamento.

El portavoz proponente pi-
dió, como se suele hacer en 
propuestas de contenido ideo-
lógico claro, que el alcalde die-
ra libertad de voto a sus con-
cejales. Y al votar  la moción 
ocurrió lo imprevisible, seis 
concejales populares votaron 
junto con la oposición, contra 
el proyecto legislativo de Ga-
llardón.

Sorpresa general y congratu-
laciones, Paterna había votado 
en contra del proyecto de ley. 
La prensa se aprestó a comu-
nicar la primicia que se dio in-
cluso en telediarios y hasta se 
mencionó en la Sexta. Todo un 
éxito mediático.

Aunque si analizamos en de-
talle las cosas nos surgen algu-
nas dudas. En primer lugar el 
extraño “alineamiento” de las 
conciencias del PP ya que vota-
ron, la primera fila de la ban-
cada a favor mientras que en la 
segunda todos se abstuvieron 
salvo una.

Ente los que se abstuvieron 
destacan: el alcalde, la conce-
jal ¡de la mujer! y un concejal 
¡ex socialista!, mientras la con-
cejal de juventud se pronunció 
apoyando la moción y el  con-
cejal Palma se abstuvo pero de 
asistir al pleno, como ya viene 
siendo habitual

Quienes observamos la po-
lítica municipal no salimos de 
nuestro asombro al interpretar 
qué pasó realmente con el he-
cho de que una bancada votara 
una cosa y la otra distinto.

Porque si realmente era una 
cuestión de conciencia y como 
tal votaron los ediles presentes 
del PP, lo hubieran hecho “al 
tresbolillo” no de forma geomé-

trica o militar.
Creo que al estratega ha-

bitual de la casa se le fue la 
mano, porque si lo que quería 
era que a primicia informativa 
de ese pleno forzando la vota-
ción contra el `proyecto de ley, 
hubiera bastado con testar in-
ternamente la voluntad de sus 
concejales y luego dejarlos vo-
tar libremente. El resultado hu-
biera sido aproximadamente el 
mismo y la estética final menos 
sospechosa.

¿Sospechosa de qué?
Curiosamente el plato fuerte 

de ese pleno fue la moción que 
presentaba otro partido com-
prometido de la oposición exi-
giendo al PP que se abstuviera 
de seguir con la tramitación del 
proyecto de Zona Franca por-
que la nueva ley de sostenibili-
dad de las administraciones le 
prohíbe constituir el necesario 
consorcio. Asimismo  pedían 
que se traspasaran los fondos 
destinados a los viajes y la pro-
moción de la misma para pro-
gramas de empleo y de servicios 
sociales.

Y en vísperas de iniciar su 
séptimo viaje a China al alcalde 
no le convenía que ese fuera el 
titular dominante del pleno. Ni 
eso ni la persistente demanda 
de que, por dicho motivo, debía 
dimitir.

La verdad es que se emplea-
ron a fondo y todo esto apenas 
ha trascendido en los medios. 
Me recuerda una película, “Cor-
tina de humo”.

 
Correo electrónico

a.calatayud@telefonica.net

Aborto y libertad de voto

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

DIEGO AZNAR
o El Juzgado de lo Mercantil Nº 
3 de Valencia dictó recientemen-
te la apertura de la fase de liqui-
dación de la Sociedad Urbanísti-
ca Municipal SUMPA, aceptando 
así la solicitud formulada por el 
propio Consejo de Administra-
ción de la empresa, según infor-
maron fuentes del Ayuntamiento 
de Paterna.

Según explicaron esta nueva 
fase implica que se suspenden 
las facultades del órgano de ad-
ministración, que pasan a la ad-
ministración concursal, siendo 
ésta la encargada de elaborar el 
Plan de Liquidación de la Em-
presa. Los activos de la sociedad 
serán vendidos con el objetivo de 
satisfacer las deudas contraídas 
por la empresa.  

El Consejo de Administración 
de la Sociedad Urbanística Mu-
nicipal de Paterna, SUMPA, por 

unanimidad de sus miembros 
en los que están representados 
todos los grupos políticos del 
Ayuntamiento de Paterna, deci-
dió en 2012 iniciar los trámites 
del concurso de acreedores.

EMPRESA INVIABLE 
Esta situación supuso reconocer 
la inviabilidad de la empresa, 
que arrastraba una deuda próxi-
ma a 40 millones de euros con 
un total de 7 entidades bancarias 
distintas. Dicha deuda contraída 
se originó mediante la compra de 

terrenos con el objetivo de pro-
ceder a desarrollos urbanísticos 
que después no llegaron a pro-
ducirse, a raíz de la denominada 
crisis del ladrillo. 

La compra de diversas parce-
las en el sector Los Molinos, San-
ta Gema, Sector Río o la Colonia 
Miliar son algunos ejemplos de 
desarrollos urbanísticos que no 
llegaron a materializarse pero 
supusieron créditos bancarios 
que han hecho imposible la via-
bilidad de la sociedad. El alcalde 
de Paterna, Lorenzo Agustí, indi-
có que “la liquidación es el final 
lógico para una empresa que fue 
objeto de una errática políti-
ca desarrollada por el anterior 
equipo de Gobierno PSOE-EU, 
que en el momento de mayor 
auge de los precios del suelo se 
dedicó a comprar terrenos sin te-
ner garantizada la posibilidad de 
recuperar la inversión”. 

Sumpa saca a la liquidación 
sus activos patrimoniales
El Juzgado acepta la solicitud del Consejo de administración para su disolución

Las parcelas, pisos y 
bajos de la sociedad 
deberán venderse 
para pagar las deudas

oooo

PATERNA AL DÍA
o El pasado domingo 26 de enero 
un equipo del Centro de Transfu-
sión de la Comunidad Valenciana 
(CTCV) se desplazó hasta Pater-
na para realizar una campaña de 
donación de sangre muy especial 
que tuvo lugar en el Colegio Cer-
vantes.

La jornada fue un éxito pues en 
ella participaron 272 donantes a 
lo largo de todo el día, lo que su-
pone una cifra que incrementa en 
42 el número de donaciones al-
canzadas en la pasada maratón, 
celebrada en Paterna hace un año. 
Más de una veintena de donantes 
lo hacían por primera vez, lo que 
supone un dato muy importante 
para el CTCV.

La afluencia de vecinos fue tal 
que, a pesar de mantenerse el dis-
positivo abierto durante todo el 
día, por momentos algunos de los 
donantes tuvieron que aguardar 
pacientemente su turno. La con-
cejala de Sanidad, Paz Rodríguez, 
acudió a la cita y estuvo agrade-
ciendo a muchos de los donantes 
su solidaridad y su paciencia. La 

edila también agradeció a los res-
ponsables del equipo del Centro 
de Transfusión su buena labor.  

Paterna es una localidad muy 
extensa y por tanto de mucha ac-
tividad. Durante el pasado año se 
obtuvieron casi 1.200 unidades de 
sangre en Paterna. Se realizaron 
campañas mensuales en la ciudad 
con gran aceptación y afluencia. 

Paterna bate su record en la 
maratón de donación de sangre

La concejala de Sanidad hablando con una de las donantes PAD

272 vecinos donaron
sangre durante esta
jornada especial
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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.

OFERTAS EN PATERNA
CARRETILLERO CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE CARRETILLA 
RETRACTIL Y FRONTAL (SECTOR ALIMENTACIÓN) 

Requisitos:
- Carga y descarga de camiones, abaste-
cimiento de almacén, pistola de radiofre-
cuencia.
- Imprescindible carne de carretillero en 

vigor.
- Experiencia mínima de 12 meses.
- Contrato por obra y servicio.
- Jornada a Turnos.
- Carnet de conducir y vehículo propio

OPERARIO DE PRODUCCIÓN SECTOR ALIMENTACIÓN

Requisitos:
- Experiencia mínima de 12 meses
- Imprescindible carnet manipulador de 
alimentos

- Contrato por obra y servicio.
- Jornada a Turnos
- Carnet de conducir y vehículo propio

COMERCIAL ATENCIÓN AL CLIENTE (CONTRATO MERCANTIL) 

Requisitos:
- Jornada completa.
- Experiencia mínima 12 meses
- Carnet de conducir y vehículo propio

OPERADOR PLANTA QUÍMICA

Requisitos:
- Experiencia mínima de 12 meses en el 
manejo de plantas o máquinas del sector 
químico.
- Imprescindible carnet manipulador de 

alimentos
-  Contrato por obra y servicio.
-  Jornada a Turnos
-  Carnet de conducir y vehículo propio

GESTOR ATENCIÓN AL CLIENTE CON ACCIONES COMERCIALES

Requisitos:
- Imprescindible Lic. En Económicas o 
Derecho.
- Jornada Parcial y contrato indefinido.

- Experiencia mínima 12  meses 
- Carnet de conducir y vehículo propio
- Muy valorable discapacidad

EXPERTO EN RECOBRO PARA EMPRESA FINANCIERA

Requisitos:
- Licenciado. Valorable Licenciado en 
Económicas o ADE.
- Imprescindible conocimientos de 
administración y del uso de sistemas 

informáticos de CRM.
- Jornada completa y contrato indefini-
do.
- Experiencia mínima 12 meses
- Carnet de conducir y vehículo propio

Empresa y Empleoo febrero 2014
Paterna al día

PATERNA AL DÍA
o El departamento de Promoción 
Económica del Ayuntamiento de 
Paterna desarrolló en el año 2013 
un total de 846 asesoramientos a 
vecinos del municipio que han re-
currido a este servicio municipal 
con el fin de poner en marcha un 
proyecto emprendedor. De ellos 
en un total de 128 casos los ase-
soramientos han derivado en la 
puesta en marcha de un proyecto 
concreto de autoempleo, ya sea 
bajo la fórmula de autónomo o 
mediante la creación de una pe-
queña empresa (2,3 trabajadores 
habitualmente) a través de una 
comunidad de bienes, sociedad 
limitada o cooperativa. Desde el 
área de Promoción Económica 
estiman que la consumación de 
un proyecto supone una media de 

1,2 puestos de trabajo, por lo que 
la suma de estos proyectos ha con-
llevado la creación de alrededor de 
153 empleos.

Los sectores de la hostelería, 
comercio, servicios personales o 
servicios a empresas son los elegi-
dos con mayor frecuencia por los 
emprendedores en Paterna, y ge-
neralmente requieren inversiones 
del entorno de 25.000 euros para 
poder iniciar su andadura con 
ciertas garantías, según explican 
desde el propio departamento que 
atiende y asesora a los vecinos en 
sus proyectos. Es ahí donde surgen 
las principales dificultades. En este 
sentido el Ayuntamiento de Pater-
na es de los pocos consistorios que 
realiza Planes de Viabilidad, docu-
mento imprescindible hoy en día 
para acceder a cualquier tipo de 

financiación, y además acompaña 
al emprendedor en todo el proceso 
de tramitación de las ayudas a las 
que puede optar. En 2013 el depar-
tamento de Promoción Económica 
desarrolló 42 planes de viabilidad, 
por los 36 elaborados de 2012 y 30 
en 2011. En años anteriores ape-
nas se superaba la decena de pla-
nes de viabilidad elaborados. El 
“pago único” de la prestación de 
desempleo es, sin embargo, el tipo 
de financiación más frecuente, 
aunque el Ayuntamiento ofrece la 
posibilidad de obtener microcrédi-
tos  través de los convenios firma-
dos con dos entidades bancarias, 
Caixabank y Caixa Popular o mi-
crocréditos ICO.

Una vez constituida la empresa, 
el Consistorio también dispone de 
la posibilidad de alojar al empren-

dedor en el vivero de empresas 
que puso en marcha a través del 
correspondiente Convenio con 
Cámara de Comercio de Valencia, 
que con 900 m2 en la calle Les Ga-
vines cuanta con 15 despachos y 
32 puntos de trabajo, así como ins-
talaciones de uso común como au-
las, biblioteca, recepción y sala de 
reuniones. El coste para acceder a 
este servicio es del entorno de 150 
euros mensuales, con un tiempo 
máximo de permanencia de dos 
años. Actualmente se encuentra al 
96% de ocupación aunque perió-
dicamente van quedando vacantes 
debido a la limitación temporal de 
la estancia.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, destacó la labor desarro-
llada por el área de Promoción 
Económica, cuyos técnicos “se im-

plican con cada uno de los proyec-
tos que llegan y desarrollan una 
labor de asesoramiento y acom-
pañamiento crucial para que estas 
pequeñas empresas puedan dar 
con ciertas garantías  sus prime-
ros pasos”. El alcalde recordó que 
“luchar contra el desempleo sigue 
siendo el principal objetivo de este 
equipo de gobierno, con todas las 
herramientas que tenemos a nues-
tro alcance”.

Junto a la información que se 
ofrece de modo presencial en el 
propio Ayuntamiento, el Consis-
torio habilitó la web portalem-
prendedorpaterna.com a través 
de la que se puede obtener acceso 
online a una serie de contenidos y 
herramientas de apoyo fundamen-
tales a la hora de poner en marcha 
un proyecto de autoempleo.

El Ayuntamiento realizó acompañamiento integral 
a 128 proyectos emprendedores en el año 2013
La solicitud del “pago único” de la prestación por desempleo es el tipo de financiación más frecuente en estos proyectos
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PATERNA AL DÍA
o El pleno municipal del mes 
de Febrero aprobó la moción del 
grupo Municipal de Esquerra 
Unida  para dotar de financiación 
al Vivero de Cooperativas que ya  
fue propuesto por la misma for-
mación en el pleno del mes de 
marzo de 2013.

“Cuando alguien se compro-
mete a que algo funcione, evi-
dentemente hay que dotarlo de 
presupuesto”, indicaba Javier 
Parra, portavoz del Grupo Mu-
nicipal.  “No sólo dotar de fi-
nanciación al Vivero sino dotar 
una partida presupuestaria para 
subvenciones a proyectos coo-
perativistas  que  proporcione 
ayuda a aquellos emprendedo-
res que elaboren un proyecto de 
empresa cooperativa y se instale 
en Paterna”.

Parra durante el Pleno se en-
frentó al Gobierno Municipal por 
“haber habilitado los Talleres de 

Empleo en el espacio donde se 
iba a albergar el Vivero de Coo-
perativas y en el que por informe 
de la Arquitecta Municipal no 
se podía realizar ningún tipo de 
actividad por falta de seguridad 
de las instalaciones, por lo que 
se estaba poniendo la vida de 
los trabajadores en peligro y se 
estaba cometiendo un delito te-
merario”.

En la moción,  Esquerra Unida 
también solicitó al Ayuntamien-
to que empiece a trabajar en la 
firma de un Convenio de Cola-

boración con el Instituto Uni-
versitario de Economía Social y 
Cooperativas de la Universidad 
de Valencia (IUDESCOOP) y 
que se materialice el firmado por 
FEVECTA “para que los profesio-
nales, profesores y estudiantes, 
especializados en la materia ten-
gan acceso y colaboren en este 
proyecto, pues es necesario inte-
grar a todos los agentes sociales”, 
añade el portavoz comunista Ja-
vier Parra.

Según Esquerra Unida “hay 
que apoyar proyectos que gene-
ren el desarrollo del entorno don-
de haya reciprocidad real entre 
los actores económicos y sociales 
que sí genera riqueza real y que 
además la vincula al pueblo a tra-
vés de redes de solidaridad que se 
tejen a través del cooperativismo, 
y donde prima el interés general 
y social frente a los beneficios de 
las empresas capitalistas que nos 
han llevado a esta situación”. 

Aprobada la propuesta de EU 
para dotar de financiación el 
Vivero de Cooperativas
La creación del Vivero de Cooperativas se aprobó en el pleno de marzo

Multipaterna ultima 
sus acciones para 2014

Realizarán sorteos de 
dinero Multipaterna el Día 
del Padre y de la Madre

PATERNA AL DÍA
o Ayuntamiento de Paterna y 
Complejo Preuniversitario Mas Ca-
marena han firmado un convenio 
de colaboración para facilitar que 
los alumnos formados en el centro 
puedan realizar prácticas en em-
presas del municipio de Paterna. 
Se trata de un proyecto que tam-
bién se pretende implantar desde 
la educación pública, para lo cual 
vienen trabajando Concejalía de 
Educación y área de Promoción 
Económica y Empleo de la Conce-
jalía de Bienestar Social, estando 
previsto presentarlo ante la Con-
selleria de Educación para su im-
plantación de cara al próximo cur-
so. El objetivo es que las empresas 
que existen en Paterna o las que 
tienen planteado implantarse en 
los próximos meses puedan contar 
con los estudiantes de Ciclos For-
mativos del municipio para cubrir 
sus necesidades laborales.

En lo que respecta al convenio de 
colaboración firmado por Ayunta-
miento y C.E. Mas Camarena, des-
de ambas partes se confía en que 
ayudará en el próximo año abrir 

paso a la nueva formación profe-
sional que realiza la Conselleria de 
Educación, la FP Dual, que tiene un 
funcionamiento totalmente fusio-
nado con la empresa. El Complejo 
Preuniversitario apuesta firme-
mente por este tipo de formación y 
el año que viene arrancarán varios 
ciclos con esta nueva metodología, 
por lo que desde el Consistorio se 
pretende lograr que las empresas 
de Paterna lo conozcan y puedan 
beneficiarse de ello.

Ante un centenar de alumnos 
pertenecientes a más de 9 grados 
de Ciclos Formativos el Alcalde de 
Paterna, D. Lorenzo Agustí, firmó 
ayer jueves este convenio con el 
director general de Colegios Siglo 
XXI, José Luis Marín, en presencia 
de la directora del centro Maite 

Marín.
La directora Maite Marín, agra-

deció la presencia del Alcalde de 
Paterna y afirmó que “realizar este 
tipo de acuerdos junto con una en-
tidad tan potente es un privilegio, 
ya que tiene la posibilidad de abrir 
muchas puertas a nuestros alum-
nos”. El equipo directivo  junto con 
las autoridades municipales reali-
zaron un recorrido por las instala-
ciones, donde se ha comprobado el 
funcionamiento del centro, viendo 
que las nuevas tecnologías están 
presentes en cada una de las aulas. 
“Los alumnos de Ciclos Formativos 
del Complejo Preuniversitario Mas 
Camarena reciben una gran forma-
ción lo que facilita el acceso a las 
prácticas en empresas” ha afirma-
do D. José Luís Marín.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, felicitó a los responsables 
del centro por la extraordinaria 
trayectoria que viene desarrollan-
do y mostró su convicción de que 
la colaboración entre Ayuntamien-
to y centro educativo redundará 
en nuevas oportunidades laborales 
para los alumnos.

Ayuntamiento y C.E. Mas 
Camarena colaboran para 
facilitar prácticas formativas 
en empresas de Paterna

PATERNA AL DÍA
o    El emprendedurismo en el 
Mercado Municipal de Paterna 
sigue a buen ritmo. Tras las últi-
mas propuestas, desde comienzos 
de febrero el emblemático espacio 
gastronómico estará al completo 
con la entrada de nuevos puestos 
que cerrarán el variadísimo con-
junto comercial que ofrece.

Entre los nuevos puestos se en-
cuentra uno de deportes especiali-
zado en danza, regentado por una 
entrenadora de esta disciplina que 
ofrecerá productos como medias 
y maillots personalizados. Junto 
a una nueva parada de huevos de 
toda clase y por encargo, también 
se instalará una frutería ecológica, 
cuyo propietario proviene de la 
albañilería y que ahora cultiva sus 

propios productos para ofrecerlos 
en el mercado.

Junto a sus nuevos compañeros 
también levantarán la persiana un 
puesto de composturas para facili-
tar arreglos y complementos para 
prendas, otro de café e infusiones 
y un último de productos para el 
menaje del hogar. Todos ellos 
completarán la oferta del mercado 
con las últimas incorporaciones de 
un puesto de flores y una tienda de 
juguetes del método Montessori 
con precios muy económicos.

Por último, tras las últimas 
pruebas de los comerciantes sobre 
la afluencia de público, el horario 
de los viernes se mantendrá hasta 
la hora de comer, dejando para el 
resto de la semana la apertura por 
la tarde. 

El Mercado Municipal 
de Paterna, al completo

Comerciantes del mercado junto a  María Villajos PAD

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna se encuen-
tra ya ultimando las acciones de 
promoción del comercio local que 
desarrollará durante el año 2014.

La primera de las promociones 
programadas tendrá lugar con 
motivo de la celebración del Día 
del Padre. Para ello, a mediados 
de febrero se repartirán en los co-
mercios asociados los boletos de 
participación, que se entregarán al 
realizar compras en dichos comer-
cios y que permitirán participar en 
el sorteo de 3 cheques de 100 euros 
en dinero Multipaterna para utili-
zar en los comercios asociados.

A finales del mes de abril, el día 
30, las “mamás” serán las prota-
gonistas, y desde Multipaterna 
se realizará un nuevo sorteo de 3 
cheques de 100 euros en dinero 
Multipaterna.
Con estas acciones, además de dar 

a conocer la variedad del comer-
cio local, Multipaterna pretende 
fomentar las compras entre los co-
mercios asociados y potenciar las 
ventajas de realizar las compras 
en el comercio de proximidad sin 
necesidad de salir de Paterna.
Además de estas promociones, la 
asociación se encuentra ya pre-
parando, en colaboración con el 
Ayuntamiento, la Pasarela de los 
Comercios y la Feria Comercial.
Por otra parte, desde la asocia-
ción, su presidente Paco Belda nos 
comentaba que “este años vamos 
a tratar de tener una mayor im-
plicación con colectivos festeros y 
todas las fiestas que se celebran a 
lo largo del año en el municipio”.

PREMIO PARA LOS ASOCIADOS
Los consumidores no son los úni-
cos que obtienen ventajas gracias a 
Multipaterna, desde la asociación, 
este año, han decidido premiar a 10 
de sus asociados con una cena de 
San Valentín en el Salón Arco Iris. 
De este modo, además de fomentar 
la fidelidad de los vecinos con el co-
mercio local, se busca premiar a los 
comercios asociados y ofrecerles 
cada día más ventajas.

El proyecto se 
implantará en la 
escuela pública
el próximo curso

oooo

Se dotará una partida  
para subvencionar 
proyectos 
cooperativistas

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, firmó el pasado 24 de fe-
brero el acuerdo con el director 
de la Gerencia de Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa, 
Fernando Villayandre, que per-
mite la puesta a  disposición de 
414.836 m2 del campo de Tiro 
de las Muelas para la tramitación 
de la Zona Franca Comunitat Va-
lenciana. Dichos terrenos fueron 
desafectados de fin público el 
pasado 8 de febrero de 2012 ya 
que las parcelas han dejando de 
tener carácter militar. El suelo 
en cuestión es colindante con la 
Actuación Territorial Estratégica 
Puerto Mediterráneo. 

El acuerdo tiene una duración 
de seis meses prorrogable por 
otros seis meses más, a fin de tra-
mitar en este periodo de tiempo 
la autorización del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Pú-
blicas para la conformación de la 
Zona Franca. Una vez alcanzada 
la autorización del Ministerio 
de Hacienda, se firmará un nue-
vo convenio en el que se fijarán 
las condiciones por las cuales se 
otorgará al Ayuntamiento el co-
rrespondiente derecho de super-
ficie de los terrenos.

El documento firmado entre 
el máximo responsable de la 
gestión de los terrenos y equi-
pamiento del Ministerio de De-
fensa y el alcalde de Paterna era 
imprescindible para poder prose-
guir con la tramitación de la Zona 
Franca, ya que desde el Ministe-
rio de Hacienda se exige la dispo-
sición de los terrenos previo a su 
autorización.    

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, quiso destacar el apoyo y 
buena predisposición del Minis-
terio de Defensa, necesario para 
la viabilidad del proyecto. “Con-
sideramos que es un acuerdo 
que beneficiará a las dos partes”, 
indicó el primer edil quien recor-
dó que el proyecto Zona Franca 
supone una oportunidad de rein-
dustrialización para la Comunitat 
Valenciana. 

Según el Plan Director de la 
Zona Franca, las empresas a las 

que principalmente se dirige el 
proyecto son relacionadas con 
los sectores de  biotecnología, 
nanotecnología, automoción, 
alimentación, farmacéutica, in-
formática, electrónica y de equi-
pamiento hospitalario, aunque 
podría estar abierto a otros sec-
tores que se consideraran de in-
terés. El alcalde ya ha recabado 
más de una treintena de adhe-
siones de empresas internacio-
nales interesadas en la puesta en 
marcha de este espacio. Además 
Lorenzo Agustí logró la confor-
midad de todas las entidades 
empresariales locales y de la Co-
munitat Valenciana, documentos 
que se añadieron a la solicitud de 
la autorización. El Plan Director 
detalla que la Zona Franca po-
drá generar alrededor de 71.000 
empleos y además de la implan-

tación de nuevas multinacionales 
beneficiará a cientos de empresas 
valencianas que pueden ser pro-
veedores de las que allí se insta-
len, generando sinergias entre 
ellas. 

Lorenzo Agustí indicó que “se 
trata de un proyecto muy com-
plejo en el cual llevamos casi dos 
años trabajando con gran serie-
dad y siguiendo todos los pasos 
necesarios, pero valdrá la pena 
porque supondrá una herramien-
ta de crecimiento económico no 

sólo para el municipio sino para 
la Comunitat Valenciana”.  El 
primer edil recordó que “en el 
contexto económico actual con-
tar con una zona franca en la 
Comunitat permitirá competir 
en igualdad de condiciones con 
gran cantidad de regiones de 
todo el mundo que ofrecen a las 
potenciales empresas inversoras 
unas ventajas que la Comunitat 
actualmente no puede ofrecer”. 

CONVENIOS CON PROPIETARIOS
Tras la obtención del suelo por 
parte del propietario mayorita-
rio de los terrenos en los que se 
pretende instalar la Zona Franca, 
el alcalde dio un paso más y en 
apenas unos días procedió a la 
aprobación y firma de convenios 
con los tres propietarios restantes 
de la zona. Ello permitió al con-
sistorio obtener otros 90.000 m2 
restantes necesarios para el pro-
yecto. En igualdad de condicio-
nes que el convenio firmado con 
el Ministerio de Defensa, la cesión 
del suelo al proyecto se produce 
sin coste para el Consistorio. Una 
vez se lograra la aprobación de la 
Zona Franca, serían inversores 
privados quienes adquirirían el 
suelo, actualmente catalogado 
como rústico, para el desarrollo 
del proyecto.

El Ayuntamiento obtiene del Ministerio de 
Defensa el suelo para tramitar la Zona Franca
El alcalde firma convenios con Ministerio de Defensa y tres propietarios particulares para la cesión de 505.000 m2

Suelo del Ministerio de Defensa y otros propietarios donde se ha proyectado la Zona Franca PAD

El Consistorio tiene 
un año de tiempo 
para desarrollar la 
Zona Franca  

oooo

Hacienda exigía la 
disponibilidad del 
suelo para seguir  
con la tramitación 

oooo
La cesión de los 
terrenos no supone 
coste económico 
para el Ayuntamiento  

oooo

El Partido Popular está sólo en el proyec-
to de constituir la Zona Franca CV en el 
término municipal de Paterna. Los distintos 
grupos de la oposición se manifiestan en 
contra del proyecto aunque con matices. 
La postura más enérgica la sostiene el 
portavoz de EU, mientras Compromís apela 
a motivos legales y por su parte el PSOE 
considera que deben haber otras priorida-
des y pide una consulta vecinal.

EU: UN GAMONAL EN PATERNA
El portavoz de Esquerra Unida de Paterna, 
Javier Parra, alertó de que el intento de 
construcción de proyectos multimillona-
rios en el municipio, como la Zona Franca 
y Puerto Mediterráneo “que no tienen nin-
guna garantía de favorecer la economía de 
la zona, y que por el contrario beneficiarán 
a grandes empresas e inversores interna-
cionales que no crearán riqueza en la zona, 

puede provocar conflictos”. Parra recordó 
que “las altas cifras de paro en el municipio 
contrastan con el poco esfuerzo que se 
está haciendo para el fomento del empleo, 
y denunció la falta de presupuesto para la 
promoción económica y para la gestión 
transparente del empleo”. 

El portavoz de EU alertó que “invertir 
miles de millones para proyectos que con-
tribuirán a destruir empresas de la zona, 
en beneficio de empresas extranjeras que 
se llevarán la riqueza fuera de España, es 
una irresponsabilidad cuando en el pueblo 
cada vez son más las familias con todos sus 
miembros en paro y pasando una situación 
cada vez más dificil”. 

Parra aseguró que si el PP sigue empe-
ñado en seguir adelante con sus proyectos 
millonarios “se puede desatar un Gamonal 
en Paterna”.

COMPROMIS: LA LEY LO IMPIDE
Desde Compromis advirtieron que “la Ley 
de Racionalización de la Administración 
Local, modifica la Disposición adicional 9ª 
de la ley de Bases de Régimen Local y dice 
que los ayuntamientos con Plan de Ajuste 
no pueden crear ni participar en consor-
cios”. Desde la formación nunca han visto 
con buenos ojos la creación de este posible 
enclave industrial. El portavoz municipal de 
Compromís per Paterna, Juanma Ramón, 
señala que “hemos requerido al equipo de 
gobierno del PP para que paralice inmedia-
tamente toda la tramitación del expediente 
de la Zona Franca. Dado que ahora Rajoy 
le ha reventado la Zona Franca a Lorenzo 
Agustí”.

PSOE: PARQUES Y JARDINES
El portavoz socialista en el Ayuntamiento 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo, aseguró 

por su parte que  su grupo sólo pedirá la 
desafección de los terrenos militares del 
municipio “siempre y cuando éstos se des-
tinen a la creación de parques y jardines, 
tal y como reclaman los vecinos”. Sagredo 
realizó esta puntualización después de 
proponer en el pleno que el proyecto para 
crear este parque logístico libre de arance-
les se someta a consulta ciudadana.

El portavoz socialista considera que “un 
proyecto de semejante envergadura y que 
afecta a tantos metros cuadrados de suelo 
paternero merece, cuanto menos, contar 
con la opinión de los vecinos del munici-
pio”. De ahí que, aunque discrepan con el 
proyecto, los socialistas propongan que 
se realice una encuesta ciudadana para 
que los paterneros y paterneras puedan 
manifestar su posicionamiento a favor o en 
contra de la implantación en Paterna de la 
Zona Franca.

PSOE, Esquerra Unida y Compromís se oponen al proyecto
OPOSICIÓN
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PATERNA AL DÍA
o   El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, inició a principios de febre-
ro un viaje que tiene el objetivo de 
ofrecer a empresas especializadas 
en la gestión de zonas francas en 
distintos lugares del mundo la 
posibilidad de invertir en el desa-
rrollo y gestión de la futura Zona 
Franca Comunitat Valenciana. 
“Este modelo de gestión no existe 
actualmente en España, ya que las 
zonas francas de Barcelona, Vigo, 
Cádiz o Las Palmas se hicieron 
con inversión pública, algo que en 
el contexto económico actual no 
podemos plantearnos”, explicó el 
primer edil. Sin embargo fuera de 
España el modelo de colaboración 
público privada  sí está muy exten-
dido. “Desde hace décadas exis-
ten empresas especializadas en la 
gestión de Zonas Francas”, motivo 
por el cual el Ayuntamiento ofrce 
el proyecto de Paterna a inversores 

capaces de financiar una actuación 
que supone una inversión de más 
de 300 millones de euros.

El Plan Director de la Zona Fran-
ca elaborado por la consultora 
Deloitte define precisamente un 
modelo de gestión de colaboración 
público privada para este proyecto. 
De este modo no existe un coste ni 
implica inversión para la adminis-
tración pública local, autonómica 
ni estatal, y tampoco dotación de 
medios materiales o humanos del 
sector público. Por este motivo la 
gestión de la Zona Franca deberá 
realizarse a través de una conce-
sión administrativa a desarrollar 
por agentes especializados en zo-
nas francas o parques logísticos 
con regímenes aduaneros especia-
les. El objetivo principal del alcal-
de es reunirse con cuatro grandes 
grupos empresariales que pueden 
ser candidatos idóneos para la ges-
tión de la futura Zona Franca CV. 

Al cierre de esta edición de Paterna 
al día consta que la firma británica 
The Peel Group, que entre multi-
tud de inversiones gestiona el área 
portuaria de Liverpool firmó un 
documento mostrando su interés 
de invertir en el proyecto. Este tipo 
de documentos sirven de aval al 
Ayuntamiento para lograr la apro-
bación de la Zona Franca por parte 
de Hacienda.

DE INGLATERRA A CHINA
Otro de los grupos empresariales 
con los que se ha reunido recien-
temente Agustí es Sömner Hol-
ding, firma turca que desde hace 
15 años gestiona y administra la 
Zona Franca de Bursa en Turquía. 
El alcalde visitó este núcleo indus-
trial en el que existen 105 empresas 
instaladas con 8.500 trabajadores, 
principalmente de los sectores de 
la automoción, textil, metal y agro-
alimentario. El Consejo de Admi-

nistración de Bursa estudiará en 
los próximos días la propuesta de 
inversión del alcalde de Paterna. 
Agustí también tiene previsto vi-
sitar a la inversora que promueve, 
construye y gestiona la Zona Lo-
gística para el sector agroalimen-
tario que se está desarrollando 
en Haining a apenas una hora de 
Shanghai, así como un cuarto po-
tencial inversor instalado en Pekín 
cuyo nombre no ha transcendido.

Durante este viaje el primer edil 
también se reunirá con represen-
tantes de diversas empresas inte-
resadas en invertir en Europa, caso 
de Great Global Holding Group, 
Cushman & Wakefield, Clyde & Co 
LLP y el grupo inmobiliario Savills, 
compañías con las que se ha con-
tactado previamente y desean co-
nocer detalles del proyecto. Este es 
también el caso de representantes 
de diversas empresas asiáticas in-
teresadas en la posibilidad de ins-

talarse en España, caso de Juxing 
Recicling, Skyline Enterprises ltd., 
Human Capital, Wahaha Group, y 
además visitará la Free Trade Zone 
de Waigaoqiao, entre otras citas 
concretadas

El alcalde ha manifestado la im-
portancia de regresar de este viaje 
con potenciales inversores. “Esta-
mos trabajando  con el objetivo de 
mostrar nuestra firme voluntad no 
sólo de conseguir la aprobación 
del proyecto, sino de que exista la 
posibilidad real de financiarlo sin 
costes para la administración pú-
blica”, consideró Agustí.

El primer edil indicó nuevamen-
te que “en estos momentos lo que 
necesita el municipio no es que 
nos sentemos a esperar a que pase 
la crisis, sino que defendamos el 
potencial que tiene el municipio 
como destino de inversiones para 
cualquier empresa que quiera ins-
talarse en el arco Mediterráneo”. 

Inversores turcos e ingleses se interesan por 
el desarrollo y gestión de la Zona Franca
El proyecto requiere 300 millones de euros y se ha ofrecido cuatro grandes empresas especializadas en zonas de logística

El alcalde de Paterna junto a miembros del Consejo de la Zona Franca de Bursa en Turquía PAD Puerto de Liverpool, gestionado por The Peel Group PAD

El conseller de Hacienda, Juan Carlos 
Moragues, se reunió con el alcalde de 
Paterna, Lorenzo Agustí, con el objetivo 
de abordar distintos asuntos de interés 
para el municipio referentes por un lado 
a la culminación de los proyectos del 
Plan Confianza y por otro para concretar 
acciones de colaboración entre la admi-
nistración autonómica y la local para el 
desarrollo de la Zona Franca Comunitat 
Valenciana Parque Logístico Internacio-
nal de Paterna.

En este sentido el conseller indicó 
que “la Generalitat Valenciana  trabaja 
junto a la Corporación Local, directa e 
indirectamente, para que la resolución 
a la solicitud de aprobación de la Zona 
Franca sea positiva y en el menor tiempo 
posible”. 

El conseller explicó que  “Paterna 
cuenta con todo nuestro apoyo en este 

proyecto, en el que nos consta que la 
corporación municipal está trabajando 
muy duramente. Desde el Consell vamos 
a poner todo nuestro esfuerzo para en-
contrar una pronta solución a este pro-
yecto tan ambicioso y que generará gran 
riqueza y empleo”, afirmó Moragues.

Por su parte el alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, agradeció la presencia 
del conseller en Paterna y destacó el 
papel imprescindible que desarrolla 
la Generalitat Valenciana a la hora de 
conseguir la implantación de la Zona 
Franca en Paterna. El primer edil recal-
có que “la Generalitat Valenciana va a 
liderar este proyecto en el que estamos 
trabajando para contribuir a la reindus-
trialización de la Comunitat Valenciana 
atrayendo inversiones que generen 
empleo y dinamismo económico para 
la región”. 

La Generalitat muestra su apoyo a la tramitación
APOYOS
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DIEGO AZNAR
o La concejala de Sanidad del 
Ayuntamiento de Paterna, Paz 
Rodríguez, remitió el pasado 23 
de febrero una carta a la Direc-
ción General de Asistencia Sani-
taria de la Conselleria de Sanitat 
en la cual solicita que, por escrito, 
“se clarifique una información 
emitida desde el sindicato Comi-
siones Obreras según la cual se 
están transfiriendo todas las ope-
raciones de traumatología a la que 
deben someterse los vecinos de 
Paterna al hospital de Manises”, 
centro de gestión privada. 

Dicha información fue objeto 
de una rotunda protesta por par-
te de la Asociación de Vecinos de 
La Canyada, cuyo secretario Pepe 
Carot, manifestó: “puesto que las 
informaciones que están apare-
ciendo hasta la fecha, perecen in-
dicar, que podrían estar deriván-
dose poco a poco a los pacientes 
de Paterna al Hospital de Manises 
y conociendo la opinión tajante-
mente contraria del Alcalde a que 
esto sea así, le instamos a que tome 
las medidas oportunas para que 
esto no se produzca, ofreciéndole 
todo nuestro apoyo en este tema, 

incluso nos ofrecemos a acompa-
ñarle a la Conselleria, para exigir 
que se mantenga el Hospital Arnau 
de Vilanova como hospital para los 
vecinos y vecinas de Paterna y no 
seamos derivados al de Manises”. 
Desde la Asociación incluso pedían 
la dimisión de la concejala de Sani-
dad en caso de que no defendiera 
los intereses de los vecinos o ocul-
tara información.

La propia concejala de Sanidad, 
apenas un día antes de la denuncia 

del sindicato CC.OO., manifestaba 
en la Junta de Barrio de La Canya-
da la completa oposición del Ayun-
tamiento de Paterna a un cambio 
en el mapa sanitario del muni-
cipio. “El hospital de referencia 
para la población de Paterna es el 
Arnau de Vilanova, y para aquellas 
operaciones que no puede hacer 
el Arnau, como el caso de ortope-
dia, el Hospital de referencia es La 
Fe” indicó la concejala. Rodríguez 
mantiene que “nadie pude ser deri-

vado obligatoriamente al hospital 
de Manises y si se hubiera dado el 
caso invito a quien le haya ocurrido 
a transmitirlo al Ayuntamiento”. 
Sin embargo desde el Consistorio 
indican que “el paciente tiene de-
recho a la libre elección de centro 
hospitalario, y si se les hubiera 
ofrecido ser atendido en el hospi-
tal de Manises y voluntariamente 
hubieran aceptado, en ese caso el 
Ayuntamiento no tiene nada de 
objetar, pues está en su derecho”. 

Sobre la misma cuestión desde 
el Partido Socialista opinaron que 
“esta transferencia médica es un 
hecho constatado por la Conselle-
ria de Sanitat que los socialistas 
vienen denunciando y criticando 
desde el año pasado”. Asimismo 
según fuentes de los socialistas, 
“en 2012 cerca de 500 vecinos de 
Paterna fueron atendidos en el hos-
pital de gestión privada, una cifra 
que constata ampliamente que se 
están transfiriendo pacientes del 
hospital público al privado y que 
intentan aniquilar los servicios 
públicos”. Para el portavoz socia-
listas, Juan Antonio Sagredo, “ha 
llegado el momento de que Agustí 
dé la cara en este asunto y se deje 
de cortesías y misivas a los respon-
sables de Sanidad de su partido. 
Tiene que ponerse del lado de los 
vecinos e imponerse de una vez a 
esta privatización de la sanidad”, 
ha subrayado. Desde el Consistorio 
insisten en que “seguimos defien-
do que los vecinos de Paterna sean 
tratados en hospitales públicos, de 
momento no se han dado cambios 
en el mapa sanitario y apoyamos la 
reivindicación de la AA.VV. de La 
Canyada”.

Piden a la Conselleria que ratifique que no 
se derivan enfermos al hospital de Manises
La Asociación de Vecinos de la Canyada exigió una aclaración al consistorio tras una denuncia del sindicato CCOO

La Concejala de Sanidad durante la Junta de Barrio de la Canyada PAD
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PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 25 de febre-
ro se reunieron más de 300 scouts 
de toda la Comunitat en el Parque 
Natural del Turia  en una jornada 
organizada por el G.S. La Salle 214 
en colaboración con  “Coordinado-
ra en Defensa de los Bosques del 
Turia”. Durante la jornada se puso 
de manifiesto el gran compromiso 
de todos los grupos scouts asisten-
tes  y la Coordinadora con el medio 
ambiente y la defensa del Parque 
Natural de Turia.

La jornada empezó con la con-
centración de los más de 300 loba-
tos y scouters en Santa Rita, dónde 
se dividieron en cuatro grandes gru-
pos y partieron hacia las zonas de 
reforestación y limpieza. Al llegar 
al terreno, después de un peque-
ño paseo, se almorzó y empezaron 
las actividades. Los  grupos scouts 
participantes fueron: Grupo Scout 
Cotopaxi. .- Grupo Scout Tatanka. 
.- Grupo Scout Alborxí (MSC) .- 
G.S. Timbiras .- Grup Scout Fénix 
215 ASDE Scouts Valencians .- Gru-
po Scout Impeesa 243 de Burjassot 
.- Grup Scout Edelweiss-X .- Grupo 
Scout La Canyada .- Grupo Scout III 
Ímpetus .- Grup Scout Sant Jaume 
.- Grupo Scout La Salle.

Unos grupos fueron a la zona 
de El Pontó y otros a la de Despe-
ñaperros dónde se realizaron dos 
actividades principalmente: los 
más pequeños se encargaron de la 

plantación de más de 300 planto-
nes de distintas especies, siguien-
do siempre las indicaciones de los 
amigos de la Coordinadora que ex-
plicaban y aconsejaban cómo tenía 
que realizarse el trabajo. En segun-
do lugar, se llevó a cabo una batida 
y limpieza de la zona, recogiendo 
una cantidad de unos tres metros 
cúbicos  de residuos y escombros

Después  de  estas  labores 
medioambientales,  y  la corres-
pondiente foto de familia la expe-
dición marchó al Parque Central de 
Paterna dónde comieron todos jun-
tos y  nada más acabar comenzó la 
gymkana que los Viejos Lobos pre-
pararon para los lobatos de todos 
los grupos participantes.

La tarde acabó con muchas risas, 
alguna que otra carrera buscando 
la siguiente prueba pero sobretodo 
disfrutando haciendo escultismo 
todos juntos. Al final de la tarde 
llegó el momento de la despedida, 
se entregaron los premios a los ga-
nadores de la gymkana y desde la 
organización agradecieron a todos 
la participación en esta jornada.

Desde el G.S La Salle 214 qui-
sieron “agradecer a todos los gru-
pos participantes su asitencia a la 
jornada medioambiental. Quere-
mos trasmitiros nuestro agradeci-
miento a todos por hacer posible 
que labores como estas puedan ser 
tan productivas y el resultado tan 
fructífero”.

Éxito de la jornada de 
plantación y limpieza 
en El Pontó 

Foto de familia de los participantes en la jornada PAD

Zarzuela con fines solidarios. Esa es la actividad desarrollada 
por un grupo de aficionados al teatro que se autodenominan 
“Los Locos de la Colina 2” y que han encontrado en las artes escé-
nicas “una forma de mantenernos ocupados y además ayudar a 
las personas de nuestro entorno”. 

El pasado sábado desarrollaron la tercera sesión de la obra 
“Agua, azucarillos y aguardiente”, destinando a Cáritas de La 
Canyada toda la recaudación obtenida. De hecho ha sido el éxito 
registrado lo que ha supuesto que la obra se representara en 
tres ocasiones, ya que el aforo de apenas 100 personas quedaba 
corto para celebrar una única representación. 

Un total de veinte personas participan en la zarzuela, hacién-
dose cargo de todo, desde la confección de los trajes a la realiza-
ción de los decorados. “A la conclusión de esta obra empezare-
mos a preparar el próximo proyecto”, afirman desde el colectivo, 
que anuncia un espectáculo musical, también solidario, para las 
noches de verano de La Canyada. Cáritas de La Canyada agra-
deció este nuevo gesto de apoyo de un colectivo que ya había 
colaborado en varias ocasiones para recaudar fondos dirigidos a 
las familias que más sufren los efectos de la crisis.

ZARZUELA SOLIDARIA EN LA CANYADA

PA
D

PATERNA AL DÍA
o El Ateneo Republicano de Pa-
terna tiene entre sus objetivos el 
de poner en valor y salvaguardar el 
conjunto de trincheras y búnkeres 
de la Guerra Civil que existe en Pa-
terna. Desde hace años, el Ateneo 
Republicano de Paterna ha organi-
zado numerosas visitas guiadas por 
la zona de La Vallesa, por la deno-
minada línea defensiva El Puig-Los 
Carasoles, que mandó construir 
el Gobierno de la II República en 
1938 como uno de los sistemas de 
refuerzo de la X, Y, Z para frenar un 
posible avance franquista y defen-
der la ciudad de Valencia.

“En el año 2009, fuimos una de 
las organizaciones que impulsó una 
moción, finalmente  aprobada por 
unanimidad por el Ayuntamiento 
de Paterna, en la que se instaba a la 
Conselleria de Cultura a declarar la 
zona como Bien de Interés Cultural. 
El mismo Ayuntamiento incluyó en 
su momento uno de los búnkeres 
en el catálogo municipal de bienes, 
aunque desde entonces, no se ha 
acabado ese trabajo” afirman desde 
el Ateneo Republicano.

Aún incluyendo todos los ele-
mentos de la línea en un Catálogo 
Municipal de Bienes, el grado de 
protección, en opinión del Ateneo, 
“sería mínimo”. “Por ello considera-
mos que se deberían incluir en una 
Declaración como Bienes de Rele-
vancia Local que, si existe, desco-
nocemos. Esa figura permitiría un 
mayor grado de protección y una 

futura puesta en valor de los mis-
mos” afirmaban desde el Ateneo.

Desde la entidad republicana 
indicaban que “nada se ha hecho 
desde entonces en Paterna para 
proteger todos esos elementos y 
declararlos como Bienes de Rele-
vancia Local. De hecho, ese único 
búnker que se incluyó en un primer 
momento, se está deteriorando 
cada vez más”.

Por otra parte, hace pocos meses, 
el Ateneo tuvo acceso a un folleto 
informativo editado por el Ayun-
tamiento en el que se anunciaba la 
puesta en marcha de visitas guia-
das por La Vallesa para conocer las 
trincheras y búnkeres de la Guerra 
Civil. Desde el Ateneo indicaron 
que “no tenemos constancia de la 
puesta en marcha de esa iniciativa, 
pero desde el Ateneo tenemos cla-
ro que si no se toman las medidas 
protectoras y de puesta en valor 
oportunas, poco habrá que visitar”.

Por todo esto, el Ateneo Repu-
blicano solicitará formalmente una 
reunión con el Ayuntamiento para 
conocer el estado actual del grado 
de catalogación y protección de las 
trincheras y búnkeres de Paterna, 
si está previsto algún protocolo de 
actuación y conocer de primera 
mano el proyecto de visitas guia-
das. “Como siempre, nuestra orga-
nización aportará lo que esté en su 
mano para conseguir la protección 
y puesta en valor de este enorme 
patrimonio histórico” indicaron 
desde el Ateneo.

El Ateneo Republicano 
de Paterna reclama más 
protección para las 
trincheras de la Vallesa

PATERNA AL DÍA
o El pasado 30 de enero la Can-
yada sufrió una nueva avería en la 
red de Iberdrola que dejó durante 
varias horas sin luz a una amplia 
zona del barrio. 

Durante la tarde, operarios de 
compañía eléctrica, realizaron 
trabajos en el transformador de 
la calle 11, produciéndose de 
nuevo múltiples cortes de luz. En 
esta ocasión, además, los cortes 
de luz provocaron que quedara 
gente atrapada en el ascensor de 
una de las fincas próximas a la 
estación.

 Vecinos del barrio afirmaron 
que “estas averías son continuas, 
mientras los vecinos y vecinas es-
tamos soportando las subidas en 
el precio de la luz, el servicio que 
ofrece Iberdrola parece tercer-
mundista ya que nunca sabemos 
cuando se va ha producir la próxi-
ma avería, lo que si sabemos es, 
más pronto que tarde se produci-
rá otro corte de luz y mientras se-
guiremos pagando cada vez mas 
por este mal servicio”.

La Canyada 
sufre de nuevo 
cortes en el
suministro 
eléctrico

Los vecinos denuncian
que las averías son
continuas en el barrio
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación Profesional de 
Guías de Turismo de la Comuni-
tat Valenciana recorrió la pasada 
semana algunos de los edificios 
más representativos del munici-
pio con el objetivo de apoyar la 
difusión de sus reclamos turísti-
cos más significativos. Acompa-
ñados por la teniente alcalde del 
área de Promoción y Dinamiza-
ción Municipal, Sara Álvaro, así 
como por técnicos municipales, 
los miembros de la ejecutiva de 
esta entidad conocieron aspectos 
del municipio, su historia, fiestas 
y patrimonio, visitando algunos 
de los espacios más destacado 
como las cuevas de la Torre, cue-
vas de la calle presbítero Miguel 
Perez, casas típicas del munici-
pio, Museo de la Cérámica, etc. 
También se acercaron  las zonas 
empresariales de Paterna, ya que 
se interesaron por conocer las 
posibilidades del denominado 
turismo de negocios, que se da 
en Paterna. 

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Turismo, ha proce-
dido a una actuación de mejora 
del ornato de algunos de estos 
lugares emblemáticos con el ob-
jetivo de reforzar las rutas turís-
ticas del municipio. Se ha intro-
ducido una nueva señalización 
en algunos de los espacios más 
significativos caso del Palacio 

del Ayuntamiento, Torre, Cue-
vas del entorno de la Torre, Co-
ves del Batà, Museo de Cerámica, 
Calvario y Estación de Campa-
mento. Dichas señales explican 
la historia, origen, procedencia y 
elementos significativos del edi-
ficio, haciendo posible mediante 
un código QR que a través de un 
móvil tipo smartphone personas 

con discapacidad puedan acce-
der a la información.

Una de las grandes novedades 
presentadas es la apertura al pú-
blico tras su nueva decoración de 
una galería que existe bajo el Cal-
vario. Se trata de la antigua ga-
lería del Alcázar, también deno-
minado Castillo de Paterna, cuya 
construcción data del siglo XI en 

plena época islámica, coincidien-
do también con la construcción 
de la emblemática Torre moru-
na. Tras la desaparición del Cas-
tillo en torno al siglo XIV se da 
un periodo de tiempo en el que 
apenas hay documentación de la 
misma, hasta que una comisión 
compuesta entre otros por el ar-
quitecto Cortina la vuelve a sacar 

a la luz. También en la segunda 
mitad del siglo XX se encuentran 
referencias a la existencia de la 
galería a través de escritos del 
cronista de la Villa y alcalde de 
Paterna, Rafael Alfonso Barberá. 
A principios de los años 80 la ca-
lle sobre la que se halla la galería 
sufre un hundimiento producido 
por el paso de un camión, por lo 
que se procede desde el Consis-
torio a proteger este espacio me-
diante la creación de unas bóve-
das de cañón y el refuerzo de los 
muros laterales. Sin embargo la 
entrada de la misma conserva un 
arco de herradura original de su 
construcción en la época islámi-
ca, siendo este el último elemen-
to que ha pervivido junto a un pe-
queño trozo de muralla próxima 
al reloj del Calvario que hoy do-
mina el espacio. Dado que la ga-
lería tenía la función de almacén 
de alimentos, el Consistorio está 
procediendo actualmente a la 
instalación de distintas reproduc-
ciones de material cerámico de la 
época que se utilizaban hace diez 
siglos para almacenar agua, trigo 
y otros alimentos.

La concejala reponsable del 
área, Sara Álvaro, indicó que “el 
objetivo del Consistorio es fomen-
tar los atractivos históricos de Pa-
terna, ya que impulsar el turismo 
significa apoyar a los negocios de 
nuestro municipio”.

Paterna rescata una antigua galería 
del siglo XI como reclamo turístico
Una delegación de guías turísticos visitó el municipio y sus edificios más representativos para favorecer su difusión

Imagen de la galería PAD

Abierto el plazo de solicitudes 
para el Espacio Solo Música

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
abierto el plazo de presentación de 
solicitudes de espacios de ensayo 
en el complejo Solo Música, que se 
prolongará del 1 al 15 de febrero. 
Ubicado junto al polígono de San-
ta Rita, este proyecto ofrece un lu-
gar para que los conjuntos locales 
puedan ensayar, además de favo-
recer las interacciones sociales y 
potenciar la expresión artística de 
los jóvenes.

Las instancias y la documenta-
ción requerida deberán dirigirse a 
la Alcaldía-Presidencia del Ayunta-
miento de Paterna, y podrán pre-
sentarse en el Registro de Entrada 
del Ayuntamiento, o en la forma y 
lugares que se establecen en la ley 
de Procedimiento Administrativo, 
del 1 al 15 de febrero de 2013.

Para la solicitud es necesario re-
llenar el impreso creado para esta 
finalidad y firmar la aceptación  de 
la normativa y condiciones de ce-
sión del local. La documentación 
puede descargarse en la web del 
Ayuntamiento de Paterna (www.
paterna.es)

Junto al impreso será necesa-
rio adjuntar fotocopia del DNI de 
cada uno de los componentes del 
grupo. La notificación de los se-
leccionados se realizará de forma 
colectiva a través del tablón de 
anuncios y de la página web del 
Ayuntamiento de Paterna.

Los seleccionados deberán 
ponerse en contacto con la orga-
nización para proceder a la adju-
dicación de salas, realización de 
horarios, entrega de llaves y forma 
de pago.

Si algún grupo no se presentara 
el día estipulado, la organización 
entiende que renuncia a la cesión 
de la sala, pasando a ofrecerla al 
siguiente grupo que se encuentre 
en la lista de espera.

Los grupos interesados 
deberán hacer la solicitud
antes del 15 de febrero
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna y 
la Asociación de Vecinos  Alborgí 
han firmado un convenio de cola-
boración para la puesta en mar-
cha de un Rastro Anticrisis en el 
barrio, a imagen y semejanza del 
que ya se viene desarrollando en 
el barrio de Campamento. La acti-
vidad tendrá lugar en la calle Ra-
món Ramia Querol el primer do-
mingo de cada mes entre las 10 y 
14 horas. La primera edición, que 
se ha celebrado este mismo mes de 
febrero ya ha contado con más de 
30 participantes.

Dentro del marco de reglas 
generales para la celebración del 
evento el Ayuntamiento se com-

promete a limpiar la zona antes 
del desarrollo del rastro, así como 
a realizar la oportuna difusión del 
mismo. La entidad vecinal se ocu-
pa de limpiar la zona tras la cele-
bración del evento y de contratar 
la oportuna póliza de seguro de 
responsabilidad civil.

El presidente de la entidad 
vecinal, Nicolás Aldeano, quiso 
“invitar a todos los paterneros 
a acudir a este acto, para co-
nocerlo y si es posible adquirir 
algún producto que les pueda 
interesar”. La propia entidad 
vecinal tendrá su espacio con 
el fin de recaudar fondos para 
sus actividades. La alcaldesa en 
funciones, Elena Martínez, feli-
citó a la entidad por su iniciativa 
y lo consideró muy importante 
para la dinamización del barrio 
y como una forma de apoyar a 
vecinos que sufren los efectos 
de la crisis.

Alborgí ya tiene su 
Rastro Anticrisis

Firma del acuerdo entre representantes municipales y de la entidad PAD

E 
l salón de actos del edi-
ficio de Correos situado 
en la plaza del Ayunta-

miento acogió el pasado 6 de 
febrero la presentación del 
sello dedicado a la Barraca 
Valenciana.

El subdirector del área de 
Filatelia de Correos, Modesto 
Fraguas, presentó el sello jun-
to a la concejal de Cultura en 
el Ayuntamiento de Valencia, 
María Irene Beneyto y el presi-
dente del Consell Valencià de 
Cultura, Santiago Grisolía.

Este sello forma parte de la 
nueva emisión de Arquitectura 
Rural que difunde las construc-
ciones de diferentes zonas de 
España caracterizadas por su 
tipismo y originalidad, como 
son: el Molino Manchego, el 
Hórreo Asturiano y la Barraca 
Valenciana. Los sellos repro-
ducen vistosas imágenes de la 
arquitectura vernácula y pre-
sentan la novedad de emitirse, 
por primera vez, en formato 
Pliego Premium. Estos pliegos 
insertan en la viñeta exterior 
dibujos, dichos y frases de cé-
lebres autores alusivas a las 
populares construcciones.

La Barracas son una cons-
trucción típica de la Comuni-
dad Valencia, Murcia y el Delta 
del Ebro. Para su construcción 
se utilizan materiales accesi-
bles de la zona, como la caña, 
el junco y el barro. Así, las pa-
redes se construyen con adobe 
y la cubierta, a dos vertientes 
con un marcado ángulo para 
desaguar las lluvias, en cañizo 
y paja. Suelen tener dos pisos: 
el inferior destinado a la vi-
vienda y las cuadras, y el supe-
rior, al almacén de productos. 
Era el hábitat tradicional de los 
agricultores de la huerta.

El subdirector del área de 
Filatelia de Correos, Modesto 
Fraguas, presentó el sello jun-
to a la concejal de Cultura en 
el Ayuntamiento de Valencia, 
María Irene Beneyto y el presi-
dente del Consell Valencià de 
Cultura, Santiago Grisolía.

El sello dedicado a la Barra-
ca Valenciana tiene un forma-
to de 74,6 x 28,8 milímetros, 
una tirada de 300.000 ejem-
plares y un valor facial de 0,54 
euros. La impresión está reali-
zada por el sistema Offset, en 
papel engomado.

Barraca 
Valenciana

El mundo de la filatelia

Antonio BENET

El rastro se celebrará el 
primer domingo de 
cada mes

PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, firmó el pasado mes 
de Febrero con el presidente del 
Ateneo Cultural Paterna, Ángel 
Barona, un convenio de colabora-
ción con el objetivo de fomentar 
actividades de naturaleza cultural 
en el municipio que redunden en 
beneficio de la ciudadanía.

Entre las distintas actividades 
a desarrollar una de las primeras 
es el uso de una sala del Museo 
de Cerámica para la exposición 
de obras de la Escuela de Pintura 
Roberto Salvador del Ateneo Cul-
tural. La primera exposición ya 
se está preparando con obras que 
precisamente tienen en común el 
hecho de que representan piezas 
cerámicas que existen en el pro-
pio museo. “El objetivo es dotar al 
Ateneo Cultural y a su escuela de 
Pintura de un espacio permanente  
y abierto al público en el que sus 
alumnos puedan exponer las obras 
que realizan”, explicó la teniente 
alcalde de Cultura, Sara Álvaro.

 Desde la entidad ya tienen en 
mente para sucesivas exposiciones 
hacer una recopilación del fon-
do pictórico que posee el Ateneo 
Cultural a partir de las obras más 
destacadas de su tradicional con-

curso de pintura de rincones de 
Paterna. Otra de las fórmulas de 
colaboración que se pretenden po-
ner en marcha entre Ayuntamien-
to y Ateneo Cultural, será a través 
de un proyecto a desarrollar por la 
Concejalía de Educación, supone 
acercar la propia Escuela de Pintura 
a los centros educativos, con el fin 
de darla a conocer especialmente 
entre aquellos alumnos que mues-
tren una especial sensibilidad por la 
pintura y que por desconocimiento 
de la existencia de la Escuela o por 
motivos económicos no hayan ac-
cedido todavía a la misma.

La Escuela de Pintura Roberto 
Salvador del Ateneo Cultural es 
un referente del municipio. Dirigi-
da por una eminencia como es la 
artista Milagro Ferrer, cuenta con 
diversos profesores licenciados en 
Bellas Artes que de un modo al-
truista imparten clase a alumnos 
de todas las edades. Sin embargo 
la pintura no es la única actividad 
de un colectivo ubicado en la Pla-
za Mayor, desarrollando también 
actividades en los campos del tea-
tro, la literatura o la música entre 
otras disciplinas artísticas.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, manifestó su satisfacción 
por la firma de un convenio que 
refuerza la actividad cultural del 
municipio gracias a la labor de 
“una entidad que se destaca des-
de hace más de 30 años por su 
defensa de la cultura valenciana y 
paternera en particular”.

Ceden una sala del 
Museo de Cerámica 
a la Escuela de 
Pintura del Ateneo 

Agustí, Barona y Álvaro durante la firma del convenio

La escuela gozará así de 
un espacio permanente 
de exposición

PAD

El portavoz de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, recibió el 
6 de febrero la visita de los alumnos de la clase de 2ºC de Primaria 
del colegio público Villar Palasí. El objeto del encuentro fue explicar 
el funcionamiento del consistorio a los niños, “un ejercicio de hacer 
pueblo con la ciudadanía más exigente, los más pequeños, abrién-
doles la puerta de la que es la casa de todos: el Ayuntamiento”.

La función del consistorio, las personas que trabajan en él, cómo 
se elige a los representantes políticos, cómo se vota, qué se decide, 
qué trabajos son responsabilidad del Ayuntamiento, “han sido al-
gunas de las preguntas que han hecho los alumnos que nos han visi-
tado. Todo dentro de los objetivos didácticos que están trabajando 
ahora en el colegio y que hemos intentado resolver en el salón de 
plenos”. Precisamente, “y como ejercicio práctico, hemos simulado 
un pleno dónde los alumnos han elegido a la primera autoridad mu-
nicipal, una niña. La nueva alcaldesa de Paterna ha dirigido un pleno 
dónde han votado varias propuestas, planteadas por los mismos 
alumnos, para llevar a término en su colegio. Una manera sencilla 
de trasladar a niños cómo funciona una parte de la vida municipal, y 
que vamos a hacer extensiva a todas aquellos centros educativos de 
Paterna que nos lo pidan”, concluye el edil Juanma Ramón.

ABREN EL AYUNTAMIENTO A LOS COLEGIOS

PA
D
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Espíritu Divino

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: Ya estamos 
en Febrero, nuestro “Fe-
brerito” del 2014, y todos 

esperamos que las cosas mejoren 
de ahora en adelante. Este mes, 
tenía dos historias que contaros, 
pero empezaré por la del Espí-
ritu Divino, y el mes que viene, 
os contaré la otra, que trata de 
las costumbres de los indios: 
Sioux, Dakota, los Cheroquis, y 
también de esta época del año.                                                        
Tenemos que confiar en el Espí-
ritu Divino, ya que él, sabe lo que 
nos conviene.                                                                                                                       

El Espíritu Divino sabe lo que 
nos conviene, hay veces, en que 
crees que todo lo haces bien, pero 
a veces, las cosas no son como 
habías planeado. Otras veces, las 
cosas funcionan mejor de lo que 
habías imaginado. Eso es por-
que Espíritu Divino sabe lo que 
de verdad necesitamos, e inclu-
so nos tiene reservado algo aún 
mejor. Para ilustrar este punto, 
te cuento lo que le ocurrió a un 
amigo mío. Hace años, alquiló un 
puesto en una galería de arte lo-
cal de una feria, en la que preten-
día vender sus creaciones. Antes 
del evento, pronunció unas pala-
bras de suerte para aumentar las 
ventas. Mi amigo, permaneció 
sentado en su espacio durante 
dos días, mucha gente se detuvo 
y lo felicitó, pero al final de la fe-
ria, no había vendido ni un solo 
cuadro. Decepcionado, lo em-
paquetó todo y volvió a su casa.                                                                                                                                  
Seis meses más tarde, un hom-
bre se le acercó por la calle y le 
pidió ver sus pinturas porque 
se acercaba el cumpleaños de 
su padre. Le preguntó de qué lo 
conocía, y el hombre le contestó:                                      
- He visto tu arte en aquella expo-
sición durante mis vacaciones, y 
por cierto, me gustó mucho.  Así 
es que, ese señor le compró un 
cuadro, y luego volvió y le com-
pró cuatro más. 

Cuando mi amigo me contó 
esa experiencia, reflexionamos y 
aprendimos dos cosas:  que todo 

precisa su tiempo, y que con pa-
ciencia, las cosas llegan a nuestra 
vida.

La experiencia, también le en-
señó a mi amigo que el Espíritu 
Divino nos proporciona, con mu-
cha paciencia y resignación, que 
tenemos que creer que todos los 
sueños se pueden cumplir. Hay 
que tener fe en uno mismo, y 
creer en el poder que tienen nues-
tros pensamientos, si lo hacemos 
así, tal vez algún día se puedan 
cumplir, “La esperanza es lo últi-
mo que se debe perder”, ¿Qué se-
ría de nosotros si no tuviéramos 
fe, ni esperanza?                                                     

Aún teniéndola, están las cosas 
muy, pero que muy difíciles, así 
es que estamos como para per-
derla. “Triunfar no está en vencer 
siempre, sino en no rendirse nun-
ca”. “La vida es como un reloj, no 
se puede dar marcha atrás, pero 
sí se le puede dar cuerda, para 
seguir luchando por una nueva”. 
Deberíamos repetir y reflexionar 
frecuentemente esta sabia frase: 
“Eres un ser único y especial, y 
así son también los demás. Apoya 
en lugar de criticar. Colabora en 
vez de competir. Ayuda a las per-
sonas que te rodean a sacar a la 
luz sus mejores cualidades. Hay 
suficiente espacio para que todos 
expresemos con alegría, nuestra 
propia creatividad. En vez de pe-
dir sólo para nosotros mismos, 
hay que pedir abundancia para 
todos”.                                                                                         
Luna del mes: Luna Avivadora
 
CONSEJO

 Nunca es tarde, ni se pierde la 
inteligencia, si está enmarcada 
dentro de la voluntad de nuestra 
vida. La fe, es la que nos guía. Es-
pero que con estas palabras, haya 
conseguido mi propósito, que no 
es otro, que el de ayudaros a su-
perar los obstáculos y los malos 
momentos de la vida, y nada más 
amigos. 

Hasta el mes que viene, vuestra 
amiga: Karmen MUAK.

PATERNA AL DÍA
o Juan M. Carmona, conocido 
por todos como “Juanito“, funda-
dor y presidente de la Asociación 
“Nadals a Paterna” durante siete 
años consecutivos, ha dejado la 
presidencia de la entidad.

Esta asociación fue fundada en 
el año 2007 por un grupo de ami-
gos con mucha ilusión y ganas de 
trabajar para que Paterna pudiera 
disfrutar de un ambiente navide-
ño en esas fechas tan entrañables 
para todos.

Quien conoce a Carmona sabe 
que desde que en 1980 fundó la 
Peña “Festeros de la Calle Purísi-
ma”  y tres años más tarde la Com-
parsa Almorávides y la Falla Colom 
D’hor, no ha dejado de trabajar e 
implicarse en las fiestas de Paterna. 
En su trayectoria se le hace entrega 
de la insignia de Oro  de la Com-
parsa Almorávides, la Junta Local 
Fallera la concede el Bunyol D´or, 
la Federación de Intercomparsas le 
concede la Insignia de Oro por su 
dedicación especial a la fiesta de 
Moros y Cristianos y en el año 2008 
la comisión de fiestas del Ayunta-
miento de Paterna le hace entrega 
del Coet d´Or, galardones todos 
ellos que resaltan la pasión con la 

que vive las fiestas de Paterna.
“Esta Asociación la emprendí 

con gran ilusión y la he defendi-
do mucho, por eso creo que ya es 
momento de vivirlo desde otra 
perspectiva y así que otros compa-
ñeros puedan  disfrutar como yo lo 
he hecho durante estos siete años 
y  todos juntos poder seguir  tra-
bajando con la misma ilusión por 
la Navidad en Paterna”afirmaba 
Carmona.

Juan  M. Carmona 
deja la presidencia de 
“Nadals a Paterna”

Juan M. Carmona

PATERNA AL DÍA
o El edil de Compromís en Pa-
terna, Emili Mira, ha denunciado 
que “ni de casualidad el valen-
ciano está en igualdad de con-
diciones con el castellano en el 
Ayuntamiento de Paterna en todo 
aquello que respeta a la docu-
mentación y rótulos oficiales. Un 
incumplimiento, de facto, de la 
Ley 4/1983 de 23 de noviembre 
de Uso y Enseñanza del Valencia-
no, y hecho de manera consciente 
por el consistorio. Situación que 
está acercándolo, de manera muy 
peligrosa, a un precipicio legal”.

Según explica Emili Mira, “el 
texto normativo es bien claro en 
sus argumentos y dice que su fina-
lidad última es ‘lograr, mediante 
la promoción del valenciano, la 
equiparación efectiva con el cas-
tellano y garantizar el uso normal 
y oficial de ambos idiomas…’, un 
escenario que en Paterna hoy por 
hoy no existe. Y lo podemos com-
probar, por ejemplo, en las actas 
de los plenos que están en la web y 
que no todas están en valenciano”.

“Desde Compromís queremos 
que se cumpla la ley, que todo 
se haga bien y dentro del marco 
legal que toca. Razón por la cual 
hemos advertido al alcalde que 
los incumplimientos de la Ley de 
Uso y Enseñanza del Valenciano 
podrían tener consecuencias le-
gales que, ahora, todavía se pue-
den evitar”.

“Es necesario dotar de más 
recursos humanos y materiales 
a la Agencia de Promoción del 
Valenciano para garantizar la 
equiparación efectiva entre cas-
tellano y valenciano en el consis-
torio. Pero también es importante 
que haya voluntad política, toda 
la que quiera ponerle el equipo 
de gobierno del PP, que hasta el 
momento no ha puesto mucha”, 
concluye Mira.

Compromís 
denuncia el 
incumplimiento 
de la Ley de Uso 
del Valenciano

Consideran que 
castellano y valenciano 
no están en igualdad

Miguel Ángel Martínez 
recibe el primer premio 
de poesía del Ateneo

Miguel Ángel durante una visita a nuestra redacción 

PATERNA AL DÍA
o El pasado día 29 de Febrero, 
en la sede del Ateneo Republica-
no Blasco Ibañez de Valencia, se  
hizo entrega del primer premio 
de poesía del V certamen literario 
de dicho ateneo. al poeta y escritor 
Miguel Ángel Martínez Collado, 
afincado en Paterna desde hace 
mas de cuarenta años.

Este premio es para el autor, de 
los dieciocho que lleva obtenidos 
en la Comunidad Valenciana-tan-
to en prosa como en verso- uno 
de los mas importantes tanto por 
la dura competencia que ha su-
puesto la calidad de los autores 
conocidos y solventes que han 
competido, como por la presencia 
en el acto del académico, premio 
nacional de literatura y de las le-
tras castellanas y valencianas Don 
Francisco Brines, que pidió , fuera 
del protocolo establecido, entre-
gar el  premio en persona al autor 
y elogiar el poema premiado.

Archivo PAD

El académico Francisco
Brines fue el encargado
de entregarle el premio
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PATERNA AL DÍA
o Un año más, el trabajo de la Her-
mandad de San Antonio Abad, ha 
permitido que la plaza del Pueblo 
congregue a centenares de vecinos 
que no quisieron perder la oportu-
nidad de que sus mascotas recibie-
ran la bendición de San Antón.

La ausencia de caballos y carrua-
jes no fue impedimento para que 
casi 500 mascotas entre perros, ga-
tos, conejos, tortugas y toda clase 
de animales domésticos desfilaran 
por la plaza y recibieran la estampi-
ta y el “panet” que tradicionalmen-
te se reparten durante esta jornada.

Cerca de 500 mascotas 
acuden para recibir la 
bendición de San Antón

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

¿A qué llamamos 
herpes bucal?

E
l herpes bucal está produci-
do por un virus de la familia 
de los herpes y se trata de 

una afección en los labios o en la 
cavidad bucal que se produce en 
las recidivas del herpes simple.

El herpes simple (VHS) es la 
más común de las infecciones 
herpéticas humanas y pude di-
ferenciarse en dos genotipos, el 
tipo 1 que suele afectar de la mi-
tad del cuerpo hacia arriba, y el 
tipo 2 que suele afectar a la mitad 
inferior del cuerpo.

Generalmente  el virus del her-
pes simple se contrae en la niñez 
o adolescencia por el contacto 
directo con otras personas o por 
ser besado por un adulto y pasa  
desapercibido en el 99% de la po-
blación, sin embargo sólo un 1% 
desarrolla lo que se conoce como 
gingivoestomatitis herpética . Se 
trata de un cuadro agudo que 
aparece generalmente en edad 
infantil y cursa con fiebre, males-
tar generalizado, adenopatías, 
granitos en la faringe, dolor de 
cabeza y pérdida de apetito entre 
otros. Posteriormente, a los 3-4 
días aparece inflamación de en-
cías y dolor de garganta y 2 o 3 
días después aparecen unas vesí-
culas en cualquier zona de la mu-
cosa oral, encías, labios, lengua, 
carrillos, paladar, faringe, etc que 
se rompen fácilmente generando 
unas dolorosas úlceras que curan 
en unos 14-15 días.

A partir de este momento, 
el paciente tiene el virus en su 
organismo en estado latente y 
ocasionalmente éste “despierta” 
en forma de afectación labial o 

intraoral, lo que se conoce popu-
larmente como pupa labial o calen-
tura. Existen factores ambientales 
y psicosociales que pueden desen-
cadenar su aparición como: estrés 
emocional, exposición solar, proce-
sos febriles, traumatismos, fatiga, 
manipulaciones dentales, etc.

La forma labial suele afectar a la 
unión entre la piel y el labio y pro-
duce escozor y picor, a las 24-48 
horas aparecen vesículas agrupa-
das en ramillete que posteriormen-
te se rompen y desecan curando 
por completo a los 10-12 días. En 
el herpes intraoral los síntomas son 
menos llamativos, ya que aunque 
se trata de vesículas en ramillete 
similares a las del herpes labial se 
localizan principalmente en el pa-
ladar duro y la encía.  En la fase de 
vesícula es cuando más contagioso 
se vuelve ypuede contraerse tanto 
por contacto directo como por to-
carlo con las manos y tocar después 
otra parte del cuerpo.

Actualmente no se dispone de 
tratamiento realmente efectivo 
para el virus del herpes simple, 
sin embargo para las formas poco 
agresivas y más comunes existe 
una amplia gama de productos que 
no necesitan receta como el uso de 
toques con alcohol, éter, parches, 
frío, etc para reducir la duración 
del brote y hacerlo menos dolo-
rosa, sin embargo, el tratamiento 
más recomendado es el uso de Aci-
clovir en crema o en colutorio se-
gún la localización de las lesiones, 
teniendo éste su mayor eficacia 
cuando se utiliza en las primeras 
fases del cuadro herpético, antes 
de que aparezcan las vesículas.

PATERNA AL DÍA
o La concejala de Seguridad y 
Protección Civil, Sara Álvaro, in-
auguró el 4 de febrero el primer 
curso de defensa personal dirigido 
a mujeres en situación de vulnera-
bilidad. El curso tiene lugar en el 
Centro Valentín Hernaez con una 
duración de cinco clases de dos 
horas. Las clases se desarrollan 
dos miércoles de cada mes, en se-
manas alternas.

La concejala explicó que “el ob-
jetivo del curso es enseñar a las 
asistentes nociones básicas de au-
todefensa así como potenciar su 
autoestima”. El curso está cana-
lizado desde el Centro Infodona, 

integrado en el Espai d’Igualtat. 
Actualmente participan en este 
curso gratuito una docena de mu-
jeres.

Las clases son impartidas Mi-
guel Ángel Torres Juan un agen-
te de Policía Local de Paterna, 
licenciado en criminología, con 
14 años de servicio en el muni-
cipio y amplia experiencia en el 
desarrollo de este tipo de cursos. 
Además tiene acreditado el título 
de entrenador nacional de luchas 
olímpicas, y es cinturón negro de 
autodefensa sin armas. Primor-
dialmente se ofrece a las mujeres 
participantes el aprendizaje bási-
co de una serie de técnicas para 

repeler una posible agresión, 
pero también se potencia la auto-
estima. “La práctica deportiva en 
general ofrece una mejora física y 
mental, lo que favorece la autoes-
tima, pero en este caso concreto 
el conocimiento de este deporte 
se puede aplicar a la resolución 
de una situación violenta como es 
el caso de una agresión”. 

La concejala Sara Álvaro agra-
deció a la Policía Local de Paterna 
y en concreto al agente que desa-
rrollará las clases su implicación 
activa y su disponibilidad para 
contribuir a una cuestión tan im-
portante como es combatir y pre-
venir la violencia de género.

Inician un curso de defensa 
personal para mujeres en 
situación de vulnerabilidad

Miembros de la hermandad junto a Elena Martínez y Sara Álvaro PAD



22
Febrero 2014

oooo  Paterna al díaDeportes 

La Canyada C.F.S., protagonista en la 
Gala anual del Fútbol-Sala Valenciano
CARLES RICART
o El pasado 21 de Febrero tuvo 
lugar en el Palau de la Música 
de Valencia la Gala Anual de la 
Federación Valenciana de Fútbol 
(FFCV) en la que se hizo entrega 
de los premios a subcampeones 
y campeones de todas las cate-
gorías de la temporada 2012-13, 
con la participación de más de 
400 personas.

En ella, La Canyada Club de 
Fútbol Sala tuvo un papel pro-
tagonista al ser distinguido con 
el Trofeo que lo acredita como 
“Subcampeón Provincial Juvenil 
2ª División Temporada 2012-
2013” y con el “Trofeo 2013 a la 
Deportividad en Categoría Cade-
te”.

Así, el presidente del Club, D. 

Antonio Doménech, y José Fe-
rrando, miembro de la Junta Di-
rectiva, recibieron estos galardo-
nes de la mano de Damián López, 
presidente del Comité Técnico de 
Fútbol Sala de la FFCV.

El Trofeo a La Canyada C.F.S. 
como Subcampeón ha sido lo-
grado tras una exitosa tempo-
rada del equipo Juvenil, que 
consiguió mantenerse entre los 
primeros puestos de la tabla 
durante todo el año y, además, 
con importantes opciones de lo-
grar el título de liga. De hecho, 
el equipo dirigido por Marcos y 
Javier logró a lo largo del año 22 
victorias y 6 empates de un total 
de 30 partidos. Una magnífica 
estadística.

En palabras de Antonio Domé-

nech, “El equipo Juvenil demos-
tró en 2013 valores que siempre 
van asociados a nuestro club y a 
nuestros jugadores: energía, sa-
crificio, ilusión y garra. Por eso, 
consideramos que este premio 
tiene un considerable mérito, 
porque nace desde un grupo que 
ha sabido, desde la amistad, con-
seguir importantes logros.”

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD
Por su parte, respecto al Trofeo 
a la Deportividad en Cadetes, 
La Canyada C.F.S. recibió este 
reconocimiento al ser, de entre 
los más de 70 equipos de esta 
categoría, la plantilla con menos 
amonestaciones (tarjetas ama-
rillas y expulsiones) de toda la 
temporada.

Según Doménech, “el Sub-
campeonato es un premio que 
evidentemente nos hace mucha 
ilusión. Pero creo que obtener el 
Trofeo a la Deportividad es toda 
una recompensa, no sólo para 
sus entrenadores (Agus y José) 
o los integrantes de este humil-
de club, sino también para todos 
los padres y familiares que día a 
día ven en nuestro equipo y en 
este deporte una oportunidad 
de educar y enseñar los mejores 
valores.”

Además, Doménech ha queri-
do resaltar que “este trofeo no lo 
hemos ganado al ser el mejor de 
nuestro grupo, sino porque he-
mos superado en respeto, edu-
cación, juego limpio y compañe-
rismo a más de 70 equipos que 

componen la Categoría Cadete. 
Nos hubiese gustado mucho ga-
nar la Liga, claro, pero este re-
conocimiento tiene el mismo o 
mayor valor.”

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN ALZA
La Canyada C.F.S. ya supera 
actualmente los 100 jugadores, 
una magnífica cifra teniendo en 
cuenta que el club nació en el 
año 2008. De hecho, sus cuali-
dades como club también le ha 
permitido contar este año con 
un alto número de jugadores 
que llegan atraídos desde otras 
poblaciones (Valencia, Bétera, 
San Antonio de Benagéber, etc.) 
ya que han visto en las ardillas 
una excelente forma de disfrutar 
del deporte.

Recibieron el Trofeo a la Deportividad y el trofeo que acredita el subcampeonato en categoría  2ª Provincial Juvenil

PATERNA AL DÍA
o En una inspección reciente 
realizada en la Instalación Depor-
tiva sita en calle Cristo de la Fe de 
Paterna (Esport a Paterna), con el 
fin de realizar adecuaciones en la 
instalación,   se detectaron daños 
significativos en el edificio, y, de 
acuerdo con las instrucciones dic-
tadas por los Servicios Técnicos 
Municipales, se consideró nece-
sario desalojar las instalaciones 
para evitar cualquier posible ries-
go durante el uso de las mismas. 

Pilares con grietas longitudi-
nales, recubrimiento de placas de 
revestimiento partidas y/o des-
prendidas, armaduras de la parte 
baja de los pilares con alto grado 
de oxidación, hormigón de la par-
te baja de los pilares con afección 
de humedad, grietas diagona-
les en algún pilar, evidencias de 

asentamiento en el pavimento de 
la zona de los baños, grietas va-
rias en la tabiquería, humedad en 
los muros del almacén y un largo 
etcétera. La revisión reveló una 
«posible aluminosis», al tiempo 
que detectaron incidencias me-
nores como deficiencias tanto en 
la instalación eléctrica como en la 
de fontanería.

Por todos estos motivos y aun-
que el informe técnico recomen-
daba abandonar el edificio en un 
plazo no superior a dos semanas, 
la instalación cerró desde el día 

7 de febrero, apenas 24 horas 
después de que se realizara el 
informe,teniendo que desarrollar 
los Servicios Deportivos Munici-
pales la adecuación de las acti-
vidades programadas para los 
usuarios de esta instalación.  

Desde los Servicios Depor-
tivos Municipales enviaron un 
escrito a todos los usuarios, en 
el cual indicaban  que dadas las 
circunstancias “y conscientes 
de que por encima de cualquier 
consideración de calidad o proxi-
midad están las condiciones de 

seguridad, este Servicio Munici-
pal de Deportes se ve obligado a 
trasladar de manera provisional 
las actividades que se impartían 
en el centro afectado a las insta-
laciones deportivas de la Ciudad 
Deportiva Municipal “Viña del 
Andaluz”. Se trata en principio de 
una acción transitoria, ya que en 
el mismo escrito se indicaba que 
“el Ayuntamiento trabaja desde 
hoy mismo en una reubicación 
definitiva de dicha oferta”. 

Del mismo modo, los responsa-
bles del servicio indicaban a los 
usuarios que “lamentamos pro-
fundamente las molestias que 
esta circunstancia ocasiona, pero 
insistimos en que la seguridad, 
por reducido que fuese el riesgo, 
debe estar por encima de cual-
quier otro interés”.

Desde el mismo día del cierre 

de dicha instalación los clientes 
del Esport a Paterna tuvieron la 
oportunidad de  asistir a las ac-
tividades en la Ciudad Deportiva 
Municipal o cualquier otra insta-
lación que deseen.

Está previsto que la sala de 
musculación que se encontraba 
instalada en Esport a Paterna em-
pezara a funcionar el lunes día 10 
de febrero en el Pabellón Polide-
portivo Municipal, y ese mismo 
día también se pretendía poner 
en marcha un nuevo calendario 
de actividad en la Ciudad Depor-
tiva que permitiera albergar to-
dos los usuarios y actividades que 
se impartían en Esport a Paterna.   
El nuevo calendario estará dis-
ponible en la web www.esport.
paterna.es y podrá consultarse 
además en las instalaciones de-
portivas municipales.

Cierran la instalación deportiva de la calle 
Cristo de la Fe por daños en el edificio
Los Servicios Deportivos  Municipales trabajaron contrareloj para que los usuarios pudiera practicar sus actividades en otras instalaciones 

Una inspección del 
propio servicio reveló 
los problemas en el 
edificio 

oooo
Los usuarios fueron 
emplazados a practi-
car sus actividades en 
la Viña del Andaluz

oooo

Instante en el que dirigentes del club reciben el trofeo a la deportividad PAD Jugadores del club posan con el trofeo que acredita el subcampeonato
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           Donaciones de sangre

17  Febrero. Feria Valencia Autobanco- Frente edificio sistemas- 
Avda.. Las Ferias, s/n de 10:00 a 13:30
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: 
www.centro-transfusion.san.gva.es

            Farmacias de guardia           Teléfonos de interés

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

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

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

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

10 Febrero
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
11 Febrero
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
12 Febrero
Card.  Benlloch, 22 | 96 137 28 09
13 Febrero 
Vicente Mortes, 34 | 96 138 24 96
14 Febrero
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
15 Febrero
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
16 Febrero
San Roque, 9 | 96 138 22 79
17 Febrero
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
18 Febrero
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
19 Febrero 
Blasco Ibáñez,45 | 96 138 35 26
20 Febrero 
Vte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
21 Febrero
Los Pinos 3 (Nuevos Juzgados)
22 Febrero
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
23 Febrero
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57

24 Febrero
Card.  Benlloch, 22 | 96 137 28 09
25 Febrero 
Vte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
26 Febrero
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
27 Febrero
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
28 Febrero
San Roque, 9 | 96 138 22 79
1 Marzo
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
2 Marzo
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
3 Marzo 
Blasco Ibáñez,45 | 96 138 35 26
4 Marzo 
Vte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
5 Marzo
Los Pinos 3 (Nuevos Juzgados)
6 Marzo
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
7 Marzo 
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
8 Marzo 
Card.  Benlloch, 22 | 96 137 28 09
9 Marzo
Vicente Mortes, 34 | 96 138 24 96

Paterna vibra con el “Circo Sin Límite”
PATERNA AL DÍA
o El pasado 14 de Febrero más 
de dos mil alumnos de Educación 
Infantil y de primer ciclo de Edu-
cación Primaria vibraron con la 
magia del “Circo Sin Límite”. Tras 
el éxito de los II Juegos Olímpi-
cos de Paterna, los profesores de 
Educación Física del Seminario 
Sin Límite sorprendieron a niños 
y mayores con un espectáculo 
circense rodeado de emociones. 
Estos once profesionales, perte-
necientes a ocho colegios públi-
cos de Paterna y uno de Godella, 
trasladaron al público asistente 
a lo más profundo del circo. Una 
vez más han conseguido superar-
se con una receta que nunca fa-
lla: por un lado duras jornadas de 
ensayos, reuniones… y por otro 
grandes dosis de ilusión y profe-
sionalidad.

El Circo Sin Límite presentó la 
esencia del circo a través de una 
historia en la que un niño, Gep-
petto, quería ser artista de circo. 
Para conseguirlo, sobre el esce-
nario y guiado en todo momento 
por el Gran Rufinni, aprendió a 
dominar las diferentes discipli-
nas circenses: el arte de hacer 
sonreír de los payasos, las difí-
ciles habilidades de los equili-
bristas, la coordinación de los 
malabaristas, la templanza y se-
riedad del domador y el respeto 
a todas las fieras imaginables, la 
energía del forzudo, la valentía 
del hombre bala y la agilidad de 
los trapecistas. Poco a poco Gep-
petto descubrió en qué consistía 
ser artista de circo y para ello se 
rodeó de los alumnos de primero 
y segundo de educación Primaria 
que llenaron de colorido un es-

cenario donde brillaban trajes de 
ensueño, maquillajes imposibles, 
bailes y coreografías preparadas 
con muchísima ilusión. Todos 
ellos venían bien preparados 
para la ocasión, caracterizados 
de tigres, domadores, forzudos, 
magos, hombres bala, tragafue-
gos y un sinfín de personajes que 
parecían no terminar nunca. Casi 
mil artistas de circo actuaron por 
momentos al unísono, haciendo 
que la esencia y la magia del 
circo rodeara a todos los que se 
encontraban en las instalaciones 
deportivas municipales en ese 
instante.

Como no podía ser de otra ma-
nera durante la hora y media que 
duró el espectáculo, no faltaron 
las caras de sorpresa, la diver-
sión, la magia y las sonrisas, mu-
chas sonrisas. Un público entre-

gado agradeció el esfuerzo de sus 
profesores con aplausos y vítores.

Para completar el espectácu-
lo miembros de la empresa Pla-
ytown Somnis y las madres del 
grupo de teatro “las Teatreras” 
(C.E.I.P. Villar Palasí), pusieron 
en pie a todo el público con la 
canción “El auto nuevo” y con 
una actuación en la que las pal-
mas inundaron el pabellón.

Y como final de fiesta un plato 
fuerte. Los alumnos del C.E.I.P. 
Antonio Ferrandis amenizaron 
la despedida con una magnífi-
ca batucada que dio ritmo a un 
adiós que, según los miembros 
del Seminario Sin Límite, es tan 
sólo un hasta pronto. Posterior-
mente, los alumnos de primero 
y segundo de Educación Prima-
ria pusieron en práctica todo lo 
aprendido en el Circo Sin Límite 

en dos jornadas en las que ellos 
eran los únicos protagonistas. El 
martes 15 y el miércoles 16 de 
Febrero fueron los días elegidos 
para que todos ellos se enfrenta-
ran directamente a las disciplinas 
circenses a través de una serie de 
actividades preparadas por los 
profesores de Educación Física en 
las que dieron saltos imposibles, 
giros y volteretas propias de ex-
pertos gimnastas. Además, todos 
ellos tuvieron la posibilidad de 
conducir autos locos, de disfrutar 
con el colorido de la carpa mági-
ca, o de demostrar su destreza 
jugando al payaso roba pinzas o 
a la cola del león. En definitiva, 
una serie de juegos en los que los 
más pequeños pusieron en prác-
tica todo lo que habían aprendi-
do y demostraron que todos ellos 
son unos grandes artistas.

Distintos instantes del Circo sin Límite
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