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Este mes hemos perdido a Francisco Narváez del 
Castaño. Paco ya no está entre nosotros. Todos 
aquellos que un día fuimos sus compañeros en 

este proyecto llamado Paterna al día hubiéramos que-
rido despedirnos de otro modo. Nos queda esta edito-
rial, que es enteramente suya. 

Durante muchos años Paco acompañó la trayecto-
ria de este periódico, desarrollando una labor comer-
cial, como columnista y escribiendo artículos sobre 
salud natural. Con anterioridad ya lo hizo en Canya-
da Verda, hace más de una década. Sin ser periodis-
ta, Paco Narváez era un comunicador nato, lo que le 
llevó a trabajar en todos los medios de comunicación: 
prensa, radio y televisión.  Y lo hizo desde muy dis-
tintas facetas. Muchos en Paterna lo recordarán por 
su cabello blanco ondulado, su barba siempre bien 
arreglada, sus gafas de pasta y su forma de hablar 
siempre correcta. Podía enfadarse, pero nunca perdía 
los nervios.

“El color de mi cristal” era su columna en este pe-
riódico. Abría esta ventana para hablarnos desde su 
particular punto de vista sobre las cosas más variadas. 
Tenía una gran sensibilidad para abordar las cosas 
pequeñas. Podía dedicar su artículo a recordar una 
lección aprendida de un tío abuelo, o un comentario 
escuchado en el metro, o en la cola de la panadería... 
y extraer siempre algo positivo, algo sobre lo que me-
ditar o aprender partiendo de cosas cotidianas. Tam-
bién podía ponerse serio, “sólo 5 minutos”, decía, y 
dedicárselo al alcalde, al presidente del gobierno de 
turno o a los jerifaltes de la Unión Europea. Y tenía 
cosas que decirles. Siempre con ironía, con fino hu-
mor. Así era Paco. Descanse en Paz.

El color de mi cristal

El humor de Varona
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Canviem Europa i diguem no a l’abstenció

L’abstenció és un fenómen que, cada vegada que arriba el període elec-
toral, deixa tremolant eixa idea idílica d’una Europa unida i democràtica. 
Ara ja estem en campanya per a triar, per a cinc anys, als representants 
polítics que van a tindre més competències pressupostàries, legislatives 
i poder que abans en el Parlament Europeu. I, precisament per això, no 
podem permetre que l’abstenció siga un partit més que, fins i tot, sume 
més votants.

Som conscients que la ciutadania pensa en l’administració més prope-
ra, l’Ajuntament, i veu com Europa es queda a molta distància, com un 
ens impersonal que més prompte causa una despreocupació que un in-
terés. Hi ha falta d’informació sobre el funcionament de les institucions 
europees, que porta enllaçat un desinterés per les eleccions europees, i 
per tant un increment de l’abstencionisme. Fins i tot es vota en clau nacio-
nal per la falta d’informació: i com la ciutadania no té prou dades, acaba 
votant als partits tradicionals, com si foren les generals. I no es podem 
oblidar de la greu desafecció política actual, una malaltia endèmica que 
ha anat augmentant d’uns anys cap ací, sobre tot pels casos de corrupció 
que estan a l’ordre del dia.

Tot això es pot canviar, clar que sí. Amb esforços per part de tots els 
actors implicats. Si volem que la realitat canvie, hem d’exercir el dret al 
vot. És la clau. Més quan el 80% de les lleis que governen les nostres vides 
es fan i es voten a Europa. L’abstenció només fa que afavorir les majories 
absolutes, de les quals estem farts i que ja hem vist els efectes col·laterals 
que tenen amb les retallades continues i l’austericidi al qual ens han abo-
cat.

 Des de Primavera Europea volem assaltar Europa, i en eixe assalt me-
tafòric cal també lluitar contra l’abstencionisme. No volem que Europa 
tinga una majoria absoluta ni absolutista. Per això, és fonamental voler 
saber, fer que es vullga saber per a què tenim un Parlament Europeu i per 
a què el volem i l’anem a fer gastar. Perquè Europa ha de posar-se a treba-
llar per a la ciutadania. Nosaltres mateixos tenim a la mà el secret contra 
l’abstencionisme. Només cal contar-lo i que el boca a boca anime a la par-
ticipació ciutadana i que Europa siga, de veritat, una Europa dels pobles.

Loles Ripoll, membre de la llista de Compromís-Primavera Europea 
al Parlament Europeu
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Una vecina pasea a su perro PAD

PATERNA AL DÍA
o  El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo ha anuncia-
do que ha remitido la propuesta 
planteada por la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Pater-
na (FAVEPA) y ha asegurado que 
la candidatura socialista encabe-
zada por Elena Valenciano trasla-
dará a Bruselas el debate sobre la 
seguridad vial en los pasos a nivel 
ferroviarios. 

El dirigente socialista comparte 
“la inquietud de las asociaciones 
de vecinos de Paterna y también 
considera necesaria una reflexión 
a nivel europeo sobre cómo mejo-
rar la seguridad de los peatones 
y vehículos que circulan por los 
pasos a nivel de trenes de todo el 
territorio comunitario”. En este 
sentido, el portavoz socialista ha 
reconocido los esfuerzos de FA-
VEPA por llevar a las máximas 
esferas este problema que tantos 
accidentes ha ocasionando en los 
últimos años. 

La mejora de la 
seguridad en 
pasos a nivel 
irá a Europa

EL PSOE confía la 
propuesta a su candidata 
Elena Valenciano

DIEGO AZNAR
o Leopoldo Bonías es el nombre 
propio del mes en Paterna. Es el 
nuevo Intendente General de la 
Policía Local de Paterna, a todos 
los efectos  el Jefe de la Policía. Sin 
embargo no es un desconocido. 

Su llegada ha puesto en pie 
de guerra a los sindicatos UGT y 
CC.OO. Por el contrario parece 
haber satisfecho a CSIF y SPPLB, 
sindicatos con mayor número de 
afiliados entre la Policía Local, que 
han aplaudido la decisión del PP. 

PSOE, EU y Compromís por su 
parte se han alineado con UGT y 
CC.OO., rechazando el regreso de 
un Jefe de Policía que aterrizó en 
Paterna precisamente de la mano 
de los socialistas en la década de 
los 80, y que fue ascendido a Jefe 
de Policía también por alcaldes 
socialistas. Sin embargo abando-
nó el cargo durante el gobierno de 
Francisco Borruey para marchar a 
la ciudad  de Valencia, dónde ha 
servido hasta su regreso a Paterna 
el pasado 1 de mayo. 

Sus detractores lo acusan de 
haber provocado en su día una 
fuga de agentes de Paterna a otros 
municipios como nunca antes se 
había producido. Además recueR-

dan que fue objeto de una condena 
por “amenazas, pistola en mano, a 
concejales y policías en su época 
de responsable de la Policía Local 
de Xirivella”, allá por los años 80. 
Por su parte Bonías negó esta acu-
sación, y lo rebajó a una “sanción 
administrativa por no obedecer una 
orden verbal, eso es todo”. Desde 
el PP recordaron a los grupos de la 
oposición que tras ese “incidente” 
ocurrido en Xirivella fue contrata-
do por el ex alcalde socialistas Ber-
nardino Giménez. “¿Era tan malo 
entonces?”, se preguntaron.

Además la tramitación de la co-

misión de servicios por la que ha 
tomado posesión del cargo ha sido 
fulgurante. El nombramiento fue 
aprobado por Junta de Gobierno 
Local y después pasó por Pleno 
Municipal, de modo que el pasado 
1 de mayo, Día del Trabajador, ya 
se presentó a las 8 de la mañana en 
su nuevo puesto de trabajo, según 
fuentes de la propia Policía Local.

Desde el Equipo de Gobierno 
defendieron la llegada de Bonías. 
Lo consideraron “impulsor del mo-
delo de Policía Local existente en 
el municipio” y apuntaron que su 
presencia “servirá para reforzar la 

importante labor que este cuerpo 
desarrolla, incrementando la exi-
gencia de servicio ciudadano que 
tiene nuestra Policía Local”.

La noticia de la incorporación 
de Bonías coincidió con denuncias 
por parte de los sindicatos SPPLB y 
CSIF de posibles infracciones o fal-
tas en el servicios cometidas por un 
grupo de agentes de Policía Local, 
lo que “justificaría la llegada de un 
Jefe de Policía que imprimiera ma-
yor rigor en el servicio”. 

En este sentido algunos agentes 
consultados por este periódico lo 
tildaron de “inteligente, extrema-
damente estricto, exigente y per-
feccionista hasta en los detalles”. 
Algunos lo calificaron con el ape-
lativo de “Sargento de Hiero”, en 
alusión al personaje interpretado 
por Clint Eastwood en la película 
del mismo nombre como instructor 
de marines con métodos tan poco 
ortodoxos como efectivos.

Desde Compromís han anuncia-
do que llevarán el expediente de la 
contratación de Bonías a Delega-
ción de GObierno, por si se diera 
alguna irregularidad que supusiera 
su anulación. Desde EU directa-
mente han anunciado que no reco-
nocen al nuevo Jefe de Policía.

Hostil recibimiento en la vuelta 
del “Sargento de Hierro”
Leopoldo Bonías, que fue Jefe de Policía con 4 alcaldes, asume el cargo de Intendente General

Leopoldo Bonías durante una rueda de prensa PAD

PATERNA AL DÍA
o La Policía Local de Paterna está 
autorizada para no hacer uso del 
uniforme reglamentario durante la 
vigilancia de posibles infracciones 
que se cometan en la vía pública en 
materia de deyecciones sobre las 
aceras por perros y otros animales 
de compañía, siendo sancionable 
cuando sus responsables no proce-
dan a recogerlos y queden sobre la 
vía pública.

Se trata de un logro importan-
te, no exento de un largo debate 
jurídico a la hora de justificar la 
potestad del Ayuntamiento de po-
der aplicar esta medida. En este 
sentido, el intendente principal 
de Policia Local, José María Gon-
zález Gallardo indica que “uno de 
los servicios que los ciudadanos y 
asociaciones con mayor frecuencia 
demandan a esta Policía Local es el 
control y cumplimiento de las or-

denanzas de animales, sobre todo 
en materia de defecaciones sobre 
las aceras por los perros y que sus 
responsables no recogen y quedan 
sobre la vía pública”. Del mismo 
modo, exponen que “el control de 
estas infracciones por parte de la 
Policía Local es muy complicado al 
realizar el servicio con el uniforme 
reglamentario, pues los propieta-
rios de los animales cuando detec-
tan la presencia policial sí que re-

cogen los excrementos, pero en un 
alto porcentaje no lo hacen cuando 
no observan a los agentes”

Las asociaciones de vecinos y ciu-
dadanos a nivel particular han re-
querido al consistorio que pusiera 
en práctica esta medida hace varios 
años. Es ya histórica la campaña “Es 
tu calle, no la cagues” desarrollada 
por la Asociación de Vecinos de 
Campamento, que arrancó en 2005 
para sensibilizar a la población.

La Policía Local vigilará de paisano las 
infracciones de los dueños de perros



mayo 2014 Paterna 5Paterna al día oooo

Paterna abre su 
nuevo Centro de 
Especialidades 
en Campamento

Imagen de la entrada del centro ya operativa PAD

PATERNA AL DÍA
o El Centro Sanitario Integrado 
de la calle Valencia abrió  sus puer-
tas el pasado 2 de mayo para aten-
der a sus primeros pacientes. La 
primera especialidad médica ope-
rativa en dicho centro fue la unidad 
de Salud Sexual y Reproductiva. 
En este mismo espacio se atienden 
las especialidades de Odontología, 
Unidad de Salud Mental Infantil 
y Unidad de Fisioterapia, con un 
gimnasio para rehabilitación de pa-
cientes. Por otro lado, el Centro de 
Salud de Clot de Joan atiende des-
de finales de abril las especialida-
des de Traumatología y Digestivo, 
manteniendo la Unidad de Odon-
topediatría, con lo que la implanta-
ción de Especialidades Médicas en 
el municipio, una demanda histó-

rica de los vecinos, ya es una rea-
lidad. Se trata de un centro de 945 
m2,  luminoso y cómodo para los 
pacientes y profesionales, de estilo 
moderno y distribuido en planta 
baja y dos pisos, con un horario de 
apertura de 8 a 21 horas. El nuevo 
centro completa la oferta sanitaria 
en la localidad de Paterna, que ya 
dispone con un centro de salud y 
cinco consultorios auxiliares en los 
barrios de Terramelar, Mas del Ro-
sari La Coma, Lloma Llarga, Cam-
pamento y La Canyada. Conselleria 
de Sanitat ha procedido a la con-
tratación de un fisioterapeuta más 
en el equipo, así como  personal 
proveniente del antiguo hospital 
militar como el odontólogo y varios 
auxiliares de enfermería, celadores 
y administrativo.

Desde el Ayuntamiento de Pa-
terna se ha valorado muy positiva-
mente que la Coselleria de Sanitat 
haya cumplido sin más demora la 
promesa anunciada a principios de 
2014 de abrir el nuevo centro mé-
dico en el mes de mayo. El alcalde 

de Paterna, Lorenzo Agustí, apro-
vechó la reciente visita a Paterna 
del conseller de Sanitat, Manuel 
Llombart, para agradecer la llega-
da al municipio de Especialidades 
Médicas. 

Este centro estuvo concebido 
inicialmente como centro auxiliar 
para el barrio de Campamento, 
pero puesto que este servicio ya se 
atendía previamente en un edificio 
de la avenida Cortes Valencianas 
cedido por el consistorio, el Ayun-
tamiento trasladó a la Generalitat 
la reivindicación vecinal de que 

el nuevo edificio de Campamento 
sirviera para la llegada de Especia-
lidades Médicas.

La apertura del nuevo Centro 
de Salud de Campamento permite 
ampliar y completar la atención 
médica del municipio, y favorecer 
su proximidad a los vecinos. Des-
de el Equipo de Gobierno destacan 
que “desde 2007 la colaboración 
entre ambas administraciones ha 
permitido la apertura de nuevos 
centros de salud auxiliares en La 
Canyada, Lloma Llarga y Campa-
mento, la ampliación del Centro 

de Salud Auxiliar de Mas del Rosari 
La Coma, el SAMU o la implanta-
ción de una unidad de control de 
Sintrom, y ahora el Centro de Es-
pecialidades”

ASOC. VECINOS CAMPAMENTO
La Asociación de Vecinos del Barrio 
de Campamento ha agradecido 
que por fin lo pedido en su cam-
paña Sanidad Digna se haga reali-
dad, “estamos muy contentos que 
el trabajo continuado que hemos 
efectuado durante casi 9 años por 
fin llegue a su fin con la apertura 
de este centro sanitario y la llega-
da de una de las especialidades con 
mas lista de espera del municipio, 
Traumatología, junto con Diges-
tivo”, indicaba el presidente de la 
entidad, Domingo M. Martinez.
Desde el año 2005 con la recogida 
de más de 800 firmas la AVV Cam-
pamento iniciaron una campaña 
para mejorar la asistencia sanita-
ria en Paterna, que en aquella épo-
ca era precaria, con largas colas en 
el Servicio al Paciente, esperas en 
Medicina General de más de una 
semana, retraso en la consulta de 
más de dos horas, sin SAMU, largas 
listas de espera en especialidades, 
rehabilitación con tan sólo un gim-
nasio con una lista de espera de 
más dos años… “Sanidad Digna”  
ha conseguido mejorar la mayoría 
de las peticiones iniciales.

“Esperamos que durante este 
año se siga aumentando el núme-
ro de especialistas para que puedan 
atender a los vecinos de Paterna y 
traigan otras especialidades de las 
más solicitadas que hacen falta”, 
finaliza Martinez.

Esta apertura hace  
realidad una histórica
reivindicación vecinal
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DIEGO AZNAR
o El Ayuntamiento, a través de 
la empresa municipal GESPA, ha 
puesto en marcha una actuación de 
control biológico dirigida a comba-
tir diversos tipos de pulgones que 
han afectado al arbolado del casco 
urbano, en concreto a jacarandas y 
cercis. Para ello utiliza como arma 
biológica la proliferación de tres 
tipos de insectos antipulgón, cada 
uno con características específicas 
para combatir a este parásito.

De este modo se ha llevado a 
cabo la suelta de varios centena-
res de “anthocoris nemoralis”. Se 
trata de un chinche depredador 
de Psylas, trips, pulgones, ácaros, 
huevos de lepidópteros y polen.  
Este insecto es de cuerpo negruzco, 
alas y antenas largas y apenas llega 
a medir 2-3 milímetros. Las larvas 
empiezan a desarrollarse depre-
dando pequeños individuos como 
es el caso de los pulgones, siendo 
completamente inofensivos para el 
árbol y por supuesto para las perso-
nas. Por otro lado también se utili-
za en esta batalla contra el pulgón 
a la conocida “mariquita de dos 
puntos” Adalia bipunctata. Este es 
un coleóptero muy común en toda 
Europa occidental y que por su vo-
racidad es utilizado como agente 
de control contra los pulgones. Por 
último también se utiliza en esta 
campaña a la Aphidius colemani. 
Se trata de una pequeña avispilla 
de 3 o 4 mm de longitud parasitoi-
de de varias especies de pulgones. 

La suelta de esta fauna útil se 
desarrolla árbol a árbol, colocan-
do una o dos cajitas repletas cada 
una con un centenar de parásitos 
antipulgón. 

El teniente alcalde de Infraes-
tructuras, Alfonso Romero, recor-
dó que mientras el uso de sustan-
cias químicas supone a menudo la 
erradicación de todos los insectos 
del árbol, tanto los beneficiosos 
como los perjudiciales, ésta prácti-
ca permite combatir sólo aquellas 
especies que se consideran enemi-
gas del árbol en cuestión.

“STOP BICHOS” CAMPAMENTO
Nueva campaña de la asociación 
de vecinos de Campamento. “Tras 
las preguntas de los socios y ve-
cinos, año tras año, de dónde se 
pueden dirigir para denunciar la 
presencia de cucarachas, ratas, 
etc”, desde la asociación recuer-
dan que “Nada mas fácil que 
dirigirse al correo electrónico 
que tiene habilitado para ello la 
concejalía de Medio Ambiente, 
infraestructuras@ayto-paterna.
es, indicando el lugar donde han 
visto las cucarachas o ratas. La 
Asociación de Vecinos del Barrio 
de Campamento recuerda que 
el control de plagas del Ayunta-
miento no se realiza en las vivien-
das particulares, por lo que da 
una serie de consejos para evitar 
tener insectos o roedores mero-
deando por casa controlando los 
lugares comunes de los edificios, 
(trasteros, cuartos de contadores, 
etc.), tapar las grietas con yeso, 
extremar las medidas de limpieza 
evitando la acumulación de restos 
de comida, no dejar agua al alcan-
ce de las ratas y revisar los moto-
res de frigoríficos, lavadoras, etc.

El Ayuntamiento 
declara la “guerra 
biológica” contra 
los pulgones

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, ha tenido que responder 
este mes a preguntas sobre la re-
lación de su partido con la trama 
Gürtel. Lo hizo primero como tes-
tigo, en el TSJ valenciano ante el 
juez instructor. El juez le preguntó 
sobre un acto organizado en Pa-
terna en 2007 en el hotel Valencia 
Park, al que acudió el ex presi-
dente Francisco Camps y distintos 
miembros de la cúpula del PP. El 
alcalde indicó que todo cuando se  
contrató ese día a Orange Market o 
cualquier empresa relacionada con 
Gürtel, no fue por parte del Partido 
Popular de Paterna.

Por otro lado, el juez también se 
interesó por conocer los detalles 
del ofrecimiento de Orange Mar-
ket de poner en funcionamiento 
en Paterna unas oficinas de aten-
ción al ciudadano, ya con Lorenzo 
Agustí al frente de la alcaldía. El 
primer edil reiteró, que “la única 
certeza es que ni este Ayuntamien-

to ni el PP de Paterna contrataron 
nada con esta empresa ni con nin-
guna otra empresa de la trama 
Gurtel”, apuntó. Agustí recordó 
que “la atención al ciudadano se 
desarrolla por voluntad del Equi-
po de Gobierno con medios ente-
ramente municipales”. 

PLENO EXTRAORDINARIO
Además de responder al juez, en ca-
lidad de testigo, el alcalde tuvo que 
someterse también a las preguntas 
de la oposición en un pleno extraor-
dinario monográfico sobre Gürtel 
forzado por PSOE y Compromís. 

Los representantes de PSOE, 
Compromís y EU, consideran insu-
ficiente el hecho de que el Ayun-
tamiento de Paterna rechazara 
la contratación de las Oficinas de 
Atención al Ciudadano ofrecidas 
desde Orange Market y lamenta-
ron que si el alcalde vio algo ex-
traño, no acudiera al juzgado a 
denunciarlo. Desde la oposición 
insistieron en bloque a la hora de 

dejar entrever que si bien no se 
contrató nada, pudo haber inten-
ción de hacerlo.

En este sentido el alcalde ha con-
siderado “legítimo que PSOE, Com-
promís y EU hagan planes para go-
bernar en coalición, con el permiso 
de los ciudadanos”, pero ha censu-
rado los medios que utilizan, ya que 
“pretender que yo sea un corrupto 
es algo que no van a conseguir”. 

El clima del Pleno Municipal ter-
minó por enrarecerse una vez más 
cuando el alcalde decidió guardar 
su turno de replica para la última 
intervención. Como ya ocurrió en 
otros plenos extraordinarios, en-
tonces desde la oposición se insistió 
en que ellos debían cerrar el pleno. 
De ese modo el pleno concluyó con 
la expulsión del portavoz de Com-
promís, Juanma Ramón por “des-
acato”, y la oposición en bloque 
abandonando el pleno con acusa-
ciones cruzadas de comportamien-
to antidemocrático por parte de los 
distintos grupos. Lamentable.

Agustí reitera que Gürtel 
no logró contrato alguno 
del municipio de Paterna
Contesta como testigo al TSJ y a la oposición en un pleno extraordinario

El Pleno tras ser abandonado por los representantes de la oposición D.A.

Supone utilizar diversos 
insectos que fagocitan 
los párasitos
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PP, Compromís y EU, acuerdan 
una moción contra el by pass
El PSOE por su parte hace gestiones para llevar el rechazo a las Cortes Generales

PATERNA AL DÍA
o PP, EU y Compromís aprobaron 
una moción presentada al Pleno 
por esta última formación en la cual 
se reitera al Ministerio de Fomento 
el rechazo del municipio al proyec-
to de ampliación de la A-7 a su paso 
por Paterna. 

Dicho planteamiento se justifica 
por las consecuencias medioam-
bientales, incremento de riesgos 
derivados del transporte por carre-
tera de mercancías peligrosas atra-
vesando zonas pobladas del muni-
cipio, así como centros escolares. 

El Ayuntamiento de Paterna tras-
ladará al Ministerio de Fomento y 
a la Generalitat Valenciana este 
acuerdo municipal recordando 
los compromisos anteriores ad-
quiridos por el Gobierno Central 
contrarios a la ampliación de la cir-
cunvalación a su paso por Paterna. 
A instancias del Partido Popular, el 
Ayuntamiento de Paterna también 

insta al Gobierno Central a dirigir 
sus esfuerzos hacia un modelo de 
transporte de mercancías sosteni-
ble mediante el ferrocarril.

Desde el grupo Compromís, su 
portavoz Juanma Ramón, afirmó 
que “hemos dado un paso muy 
importante para reafirmar el re-
chazo paternero al proyecto de 
ampliación del bypass en nuestro 
municipio. Queda claro que los re-
presentantes políticos de Paterna, 
excepto el PSOE, nos oponemos 
contundentemente a cualquier 
proyecto que represente un au-
mento de la capacidad actual de 
la actual circunvalación, tanto por 
los riesgos ambientales, de salud, y 
por el incremento de transporte de 
mercancías peligrosas junto a zonas 
pobladas de Paterna. Hoy ha empe-
zado la cuenta atrás para volver a 
guardar este proyecto en el cajón 
de dónde nunca tenía que haber 
salido”, indicaron.

Por su parte desde el PSOE, tras 
abstenerse en la votación, indica-
ron que llevarán el rechazo del pro-
yecto al Congreso de los Diputados, 
ya que “es necesario que desde las 
Cortes Generales consigamos el 
compromiso de todos los partidos, 
para que este proyecto obsoleto se 
rechace definitivamente”. Desde el 
PSOE se reunieron con el diputado 
en las Cortes Generales y portavoz 
socialista de Fomento, Rafael Si-
mancas y con el secretario general 
del PSPV-PSOE de la provincia de 
Valencia, y también diputado José 
Luís Ábalos, que se comprometie-
ron a llevar el trámite adelante.

De este modo, aunque con ma-
tices, parece que al menos todos 
los partidos con representación 
municipal en el Ayuntamiento de 
Paterna mantienen un consenso en 
el rechazo al proyecto. El Ayunta-
miento presentara alegación en el 
Ministerio de Fomento.

Imagen del edificio de la M16 PAD

PATERNA AL DÍA
o La liquidación de la promotora 
municipal SUMPA ha provocado 
un problema en las comunidades 
de vecinos de los bloques M16 y 
M18 del barrio de Santa Rita. Los 
vecinos que compraron estas vi-
viendas se enfrentan a que al es-
tar vacíos la mayoría de los pisos 
y la sociedad SUMPA en fase de 
liquidación, la propietaria no está 
haciendo frente a los gastos de 
comunidad, y además la empresa 
no ha procedido a reparar dive-
sos desperfectos de los edificios. 
Desde la comunidad de vecinos 
indicaban que la situación es tan 
extrema que en las próximas se-
manas pueden darse situaciones 
como cortes de luz.

Desde el Ayuntamiento de Pa-
terna se indicó que ante dicha si-
tuación nada puede hacerse des-
de el Consistorio, ya que “aunque 
SUMPA sea una empresa pública 
sería ilegal que nos hiciésemos 
cargo de ese gasto, aunque el 
Equipo de Gobierno decidiese ha-
cerlo, no podría efectuar el pago”. 
Por otro lado, apuntan que la úni-
ca solución es “acelerar el trámi-
te de liquidación de la empresa 
promotora para que las entidades 
bancarias que se hagan cargo de 
los pisos, sean responsables tam-
bién de los gastos de comunidad”.

ALQUILERES SOCIALES
Sin embargo, en paralelo a ese 
proceso, ha surgido una iniciativa 

desde el Equipo de Gobierno que 
persigue conseguir que las cerca 
de 70 viviendas vacías de la M16 
y M18 se destinen a alquileres so-
ciales para personas que actual-
mente tienen dificultades para 
acceder a una vivienda o están en 
riesgo de ejecución hipotecaria.

Los concejales del Partido Po-
pular respaldaron en solitario la 
propuesta del alcalde, Lorenzo 
Agustí, de firmar un convenio con 
las entidades bancarias que se van 
a quedar las viviendas de los edi-
ficios M16 y M18 del sector los 
Molinos. Dichas viviendas forman 
parte del proceso de liquidación de 
la sociedad urbanística municipal, 
SUMPA. El alcalde consideró que 
“la grave situación generada por 
el deterioro económico actual, 

desempleo y altos niveles de pre-
cariedad social, obligan al Consis-
torio a realizar un nuevo esfuerzo 
en materia de protección social”. 

Desde el Equipo de Gobierno la-
mentaron el voto de abstención de 
los grupos de la oposición, PSOE, 
EU y Compromís a un proyecto 
que pretende obtener cerca de 70 
viviendas para un programa de al-
quiler social para las familias que 
más lo necesitan, más aún cuando 
el convenio se debatió en un pleno 
en el que había presentes diversos 
colectivos de personas que han 
acudido al Ayuntamiento para so-
licitar el acceso a una vivienda.

AYUNTAMIENTO AVALISTA
El acuerdo que se pretende fir-
mar responde a las necesidades 

de vivienda de las familias desfa-
vorecidas reservando un cupo de 
viviendas para su adjudicación 
en régimen de alquiler social a 
colectivos especialmente desfa-
vorecidos. Dichas viviendas están 
en perfectas condiciones de habi-
tabilidad y disponibilidad para su 
inmediata utilización. Según el 
convenio, las entidades bancarias 
cederán la vivienda por el tiempo 
de duración del alquiler a las fa-
milias que reúnan las condiciones 
sociales propuestas por el Ayunta-
miento, colaborando con el realo-
jo propuesto de familias en estado 
de necesidad.

Por su parte, el Ayuntamien-
to de Paterna se compromete 
a incluir en el “Programa de 
Prestaciones Económicas Indivi-

dualizadas para Situaciones de 
Emergencia Social” como ayudas 
extraordinarias a aquellos bene-
ficiarios del presente programa 
que no pudieran hacerse cargo 
por sus propios medios de los gas-
tos derivados del arrendamiento, 
garantizando el pago del mismo 
con un periodo máximo  de seis 
meses. Los contratos de alquiler 
serán por el tiempo y las condi-
ciones pactadas, estableciéndose 
un periodo máximo de dos años 
prorrogable por un año más. La 
renta mensual será de entre 150 y 
250 euros, establecida en función 
de los m² útiles de la vivienda, 
características y ubicación. Los 
beneficiarios del presente progra-
ma deberán estar empadronados 
en Paterna y serán familias que se 
encuentren en riesgo de desahu-
cio por ejecución hipotecaria o no 
puedan hacer frente al pago de 
un alquiler a precio de mercado, 
así como  personas en situaciones 
de especial vulnerabilidad y situa-
ciones de exclusión social. La va-
loración de la situación familiar y 
asignación de la vivienda adecua-
da se realizará por parte del Ayun-
tamiento de Paterna, a través del 
Area de Garantia Social y Empleo.

El convenio fue aprobado pro-
visionalmente en el pasado Pleno 
Municipal de abril, quedando en 
periodo de exposición pública, 
por lo que deberá pasar nueva-
mente por Pleno Municipal para 
su aprobación definitiva.

El Ayuntamiento pretende destinar pisos 
de la SUMPA a viviendas de alquiler social
El PP aprueba en solitario un convenio con las entidades bancarias que se quedarán los pisos de la promotora pública en fase de liquidación
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PATERNA AL DÍA
o El pasado 6 de mayo diversos 
colectivos aprovecharon la Asam-
blea del 22M para adherirse a la 
Plataforma 22M en Paterna. Fren-
te Cívico, Ateneo Republicano de 
Paterna, PAH Paterna, Iaioflautas, 
Red de Solidaridad Popular, Pla-
taforma de Parados de La Coma, 
Esquerra Unida y Partido Comu-
nista tomaron la palabra durante 
la Asamblea para justificar su ad-
hesión a este movimiento.

Todos los participantes des-
tacaron la importancia de la 
lucha y las movilizaciones so-
ciales como método para logran 
un avance hacia una sociedad 
más justa e igualitaria. Tras las 

intervenciones de los distintos 
colectivos, fueron vecinos allí 
presentes los que fueron toman-
do la palabra.

La asamblea destacó la im-
portancia de realizar acciones 
“concretas y contundentes que 
cambien cosas”, como vía para 
conseguir logros como los alcan-
zados por ejemplo, en muchos 
casos de desahucios que se han 
conseguido evitar.

Los participantes decidieron 
que las asambleas se celebran en 
plena calle e irán recorriendo los 
distintos barrios del municipio 
“para que la gente oiga el mensa-
je” que tratan de trasmitir a todos 
los vecinos del municipio.

La asamblea del 22 recibe 
el apoyo de diversos
colectivos de Paterna

Instante de la asamblea realizada el pasado 6 de mayo D.A:

PATERNA AL DÍA
o El Equipo de Gobierno apro-
bó en Junta de Gobierno Local el 
proyecto básico de rehabilitación  
del antiguo casino de la  plaza del 
pueblo como centro social y cul-
tural,  cuyo presupuesto asciende 
a 300.000 euros. 

Dicha actuación fue aceptada 
dentro del Plan de Apoyo a la 
Inversión Productiva de la Ge-
neralitat Valenciana a raíz del 
decreto 110/2013 de 26 de julio. 
La actuación prosigue las dis-
tintas fases de obras anteriores 
desarrolladas con el objetivo de 
recuperar para el uso ciudadano 
este emblemático edificio. 

La primera de las actuaciones, 
se llevó a cabo a finales de 2010 y 
consistió en la restauración de la 
cubierta. A continuación en 2011 
se acometió una segunda fase de-
sarrollada a través de una Escue-
la Taller con la financiación del 
Servef. Dicha actuación supuso la 
restauración de la fachada, repa-
ración de desconchados y hume-
dades en las paredes, así como re-
posición de carpinterías y vidrios y 
del falso techo y reparación de ins-
talaciones eléctricas, entre otras. 

El proyecto recién aprobado 
permitirá por fin su apertura y 
puesta a disposición para los ve-
cinos del municipio. Se llevará a 
cabo el refuerzo del forjado, tra-
tamiento ignífugo de la madera, 
creación del hueco e instalación 
del ascensor, instalaciones de 
electricidad, fontanería y aire 
acondicionado, sistemas antiin-
cendios y antiintrusión, puertas, 
ventas y pintura interior. 

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, consideró que “el pueblo 

de Paterna ha hecho un gran es-
fuerzo para recuperar uno de sus 
espacios más emblemáticos”, y 
mostró su deseo de que “tras la fi-
nalización de la actuación pueda 
ser de nuevo lugar de encuentro 
de los vecinos como ha sido toda 
la vida”.

El Casino de la Plaza fue centro 
neurálgico de la vida social de Pa-
terna desde finales del siglo XIX. 
Acogió las primeras escuelas mu-
nicipales, y pasó luego a ser so-
ciedad recreativa.

Aprueban la obra para 
abrir el casino de la plaza
Se trata de la tercera actuación para devolver el uso a este edificio

Agusti durante una visita a las obras del Casino PAD
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PATERNA AL DÍA
o MotoTecniX es una nueva em-
presa creada por un grupo de 
amantes de las motocicletas que 
ofrece un servicio especializado y 
adaptado a las necesidades de sus 
clientes. 

Ubicados en Parque Empresa-
rial Táctica de Paterna, MotoTec-
niX ofrece servicios y productos 
altamente especializados, tanto 
de preparación, para calle y cir-
cuito, como de customización de 
motocicletas desarrollados a me-
dida. Además,  ofrecen servicios 
de reparación y mantenimiento, 
para que tu moto este siempre al 
120%. Para ello, utilizan a los téc-
nicos más expertos del sector y las 
herramientas más avanzadas con 
el fin de ofrecerte soluciones y di-
seños innovadores.

TALLER MULTIMARCA
MotoTecniX trabajan sobre cual-
quier modelo de todas las marcas 
del mercado, tanto europeas, ame-
ricanas, como japonesas, en todas 
sus áreas tecnológicas: motor, par-
te ciclo y electricidad/electrónica.

Su  equipo de trabajo cuenta 
con experiencia directa de fábrica 
en marcas OEM (Original Equip-
ment Manufacturer). Además de 
haber desarrollado parte de su ca-
rrera profesional en el mundo de 
la competición de alto nivel, a los 
técnicos de MotoTecnix les mueve 

la pasión por su trabajo, dedican-
do todos sus esfuerzos, destrezas y 
conocimientos, a ofrecerte el mejor 
servicio, sobrepasando siempre las 
expectativas de sus clientes. 

REVISIONES
En MotoTecniX realizan revisio-

nes acordes a las especificacio-
nes del fabricante y a medida del 
cliente en función de su patrón de 
uso. Todas las motocicletas son 
revisadas en profundidad bajo un 
riguroso control de calidad, para 
de esta forma asegurarte un per-
fecto funcionamiento de tu moto.

REPARACIONES
Además realizan rápidas diagnosis, 
tanto de los problemas mecánicos 
como de los eléctricos/electróni-
cos, se encargan de darte la mejor 
solución, convirtiendo esta situa-
ción en una oportunidad de me-
jorar el rendimiento de tú motoci-
cleta mejorando la puesta a punto. 
Todo esto es posible gracias al pro-
fundo conocimiento que poseen de 
los sistemas y a las herramientas 
avanzadas de las que disponen.

OTROS SERVICIOS
Además de las revisiones y repara-
ciones, MototecniX cuenta con ser-
vicios como Racing Service, recons-
trucción y reparación de motores. 
Programación de ECU “cebtralita” 
y Carburación, Stage-Kits de poten-
ciación de diferente nivel, prepa-
ración y servicio de suspensiones, 
cambio de neumáticos, instalación 
de accesorios, diseño gráfico de 
pintura y rotulación, adaptaciones 
ergonómicas, conversión de motos 
para circuitos, preparaciones Su-
permotard, restauración, customi-
zación y personalización.

MotoTecniX llega a Paterna para ofrecerle 
a tu motocicleta los mejores cuidados
Además de realizar trabajos de alto rendimiento, realizan revisiones y reparaciones para motos de calle de todo tipo

Técnicos de MotoTecniX trabajando en el box PAD
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Paterna al día

PATERNA AL DÍA
o  El pasado 30 de abril, la Aso-
ciación de Comercios y Servicio 
Multipaterna, realizó el sorteo 
de los premios de su campaña del 
Día de la Madre. 

En esta ocasión, al igual que 
ocurrió durante la campaña la 
del Día del Padre, desde Multi-
paterna quisieron sortear tres 
premios de 100 euros en dinero 

Multipaterna para poder comprar 
en cualquiera de los más de cien-
comercios asociados que existen 
en el municipio.

Sonia Montaner,  Daniela 

Blasco y Alicia Cañizares fueron 
las tres agraciadas con los pre-
mios de 100 euros simplemen-
te por  realizar sus compras en 
JTL Rodes, Carnicería Pedro y el 
Centro de Lavado y Neumáticos 
Ademúz.

Con este tipo de campañas, 
desde Multipaterna continúan 
fidelizando a sus clientes, tratan-
do de mostrar la gran variedad 
comercial de la que se puede dis-
frutar sin necesidad de salir del 
municipio y ofreciendo ventajas 
para todos aquellos vecinos que 
elijan a cualquiera de los comer-
cios asociados para realizar sus 
compras cada día.

Multipaterna entrega los 
premios de su campaña 
del Día de la Madre

Paco Belda, entregando el dinero a dos de las premiadas

Puerto Mediterráneo presenta el Plan de 
Desarrollo Actuación Territorial Estratégica
Este planeamiento tiene como objeto concretar los parámetros urbanísticos y la ordenación del entorno afectado

PATERNA AL DÍA
o Los responsables de Puerto 
Mediterráneo Shopping Resort 
presentaron el pasado 8 de mayo 
el Plan de Desarrollo de Actua-
ción Territorial Estratégica (ATE) 
en la Conselleria de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo para 
su sometimiento a información 
pública. Este planeamiento tiene 
como objeto concretar los pará-
metros urbanísticos y la ordena-
ción pormenorizada del entorno 
afectado, además de generar las 
infraestructuras de conexión con 
el resto del municipio.

La documentación presenta-
da, que ha sido elaborada por el 
equipo redactor compuesto por 
el estudio de arquitectura L35, 
Broseta Abogados y Alejandro 
Escribano , recoge la ejecución de 
un equipamiento terciario regio-
nal comercial y de ocio con una 
superficie aproximada de unos 
300.000 m2. Este equipamiento 
está acompañado de  una serie 
de actividades terciarias comple-
mentarias con las que se resuelve 
la integración de zonas verdes. 

Asimismo, el Plan de Desarro-
llo de la ATE concreta la gran 
inversión en infraestructuras de 
comunicación y movilidad sos-
tenible que ordenarán esta área 
metropolitana de Valencia y que 
superará los requerimientos téc-
nicos funcionales estrictamente 

necesarios para la actuación, lo 
que será garantía de una mayor 
fluidez en el tráfico. Con la ejecu-
ción de las grandes vías plantea-
das se  beneficiará y potenciará 
el impacto de la actuación en el 
resto de conexiones del término 
de Paterna. 

En este sentido, cabe destacar 
un nuevo acceso desde la A-7 
(sentido desde al Alicante), que 
permitirá tanto la conexión con el 

centro, como la distribución del 
tráfico en dirección Valencia, re-
duciéndose con ello la densidad 
de tráfico en el by-pass; Una nue-
va salida de la CV-35 desde Lliria, 
sobre la zona de la Canyada, que 
elimina la densidad de tráfico en 
la vía, mejorando la conexión con 
esta urbanización y habilitando 
un acceso directo a la actuación 
por medio de un puente elevado 
sobre la A-7; Un nuevo acceso 

desde la A-7 desde Barcelona, 
por medio de una vía paralela a 
la misma y un puente direccio-
nal sobre la CV-35 que conectará 
con las infraestructuras previstas 
para el acceso desde Lliria; La 
creación y ampliación del enlace 
entre la carretera CV-365 y la CV-
31, sobre el sector del Llano de 
Cura, conectándolo en el citado 
enlace con la actuación por me-
dio de una vía de dos carriles por 

sentido que delimita la actuación 
por la zona sur; La regeneración 
del paso elevado sobre la CV-35  
desde la rotonda de la carretera 
de la Cruz de Gracia y la creación 
de un ramal en la CV-35 en direc-
ción desde Valencia, creando una 
salida hacia Barcelona y el acce-
so al centro desde la rotonda de 
Cruz de Gracia.

PUERTO MEDITERRÁNEO
Con una superficie bruta alqui-
lable (SBA) de unos 300.000 
metros cuadrados, Puerto Me-
diterráneo Shopping Resort, 
promovido por la joint venture 
INTU- EUROFUND,  será un pun-
to de encuentro donde disfrutar 
de una estimulante oferta de 
ocio, deporte y restauración. Con 
una inversión de 520 millones de 
euros, a los que hay que añadir 
cerca de 200 millones de euros 
más por parte de los operadores, 
se trata del mayor centro comer-
cial y de ocio de Europa. 

Este nuevo centro va a crear 
4.000 puestos de trabajo y as-
pira a convertirse en un destino 
suprarregional que atraerá a vi-
sitantes de todo el arco medite-
rráneo. Con un área de influencia 
que abarca a toda la Comunidad 
Valenciana, Murcia, Teruel y el 
sur de Cataluña, Puerto Medite-
rráneo espera alcanzar los 15 mi-
llones de visitas anuales.

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo PAD

PAD

Se entregaron 3 nuevos 
premios de 100 euros en 
dinero Multipaterna
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PATERNA AL DÍA
o El pasado 23 de abril inició su 
labor la nueva brigada de mejora 
del polígono industrial Fuente del 
Jarro, puesta en marcha a través 
de un convenio firmado entre 
Ayuntamiento de Paterna y Aso-
ciación de Empresarios de Fuente 
del Jarro, Asivalco. Fruto de este 
convenio ambas entidades se 
comprometieron a colaborar para 
desarrollar e incrementar tareas 
relacionadas con vigilancia, zo-
nas verdes, árboles de alineación, 
alcorques y acondicionamiento de 
las franjas de las instalaciones de 
aceras y desbroce de las paralelas.

En este sentido la primera ac-
tuación fue la instalación de un 
sistema de videocámaras en pun-
tos clave del polígono industrial 
y conectadas a la Sala de Control 
del Tráfico de la Policía Local de 
Paterna. Desde el colectivo de 
empresarios destacan que este 
sistema está funcionando a plena 
satisfacción ofreciendo excelen-
tes resultados, tanto por el efec-
to disuasorio que produce, como 
porque ha permitido el esclareci-
miento de alguna acción delictiva 
y posterior detención.

De esta manera se inició la se-
gunda fase de dicho convenio, con 
el cual se pretende desarrollar ac-
ciones continuadas de mejora 
necesarias en un polígono indus-
trial con 50 años de antigüedad. 

La brigada de cuatro operarios 
permitirá intensificar labores de 
reparación de calzadas y aceras, 
así como repaso de  pintura vial, 
instalación de nueva señalización 
o mejora de la jardinería general. 

El Ayuntamiento y Asivalco com-
parten el gasto necesario para la 
puesta en marcha de esta brigada, 
tanto para el pago de los salarios 
de los trabajadores como para las 
herramientas y maquinaria nece-

saria para realizar su labor.    
El alcalde de Paterna, Loren-

zo Agustí, destacó el esfuerzo 
compartido entre Ayuntamiento 
y Asivalco con el objetivo de me-
jorar la seguridad y la imagen de 
Fuente del Jarro, que es uno de 
los polígonos emblemáticos de la 
Comunitat Valenciana. Fuente del 
Jarro es el polígono con más do-
taciones de la Comunidad Valen-
ciana, ya que cuenta con servicios 
que difícilmente se encuentran en 
otros parques, caso de la central 
de Bomberos, Correos, Escuela In-
fantil, centro médico, parcela de 
servicios con comercios y entida-
des bancarias o vigilancia privada, 
dotaciones y servicios a los que a 
través de este convenio se ha aña-
dido el sistema de videovigilan-
cia y la brigada específica para el 
mantenimiento del polígono

Una nueva brigada destinada a Fuente del 
Jarro realizará labores de mejora del polígono
El objetivo es la mejora de calzadas, aceras y jardinería así como de la seguridad mediante un sistema de cámaras 

PATERNA AL DÍA
o  El municipio de Paterna restó 
151 desempleados de las listas 
del SERVEF en el pasado mes de 
marzo, según se desprende del 
informe realizado desde área de 
Promoción Económica y Empleo 
del Ayuntamiento de Paterna a 
partir de los datos ofrecidos por 
el Servef. En el mismo periodo 
de tiempo las afiliaciones a la 
seguridad social en el municipio 
se han incrementado en 209, 
quedando en 31.328 personas, 
mientras que desde diciembre 
de 2013 han aumentado en 428 
personas.

El desempleo en el municipio 
de Paterna queda en el 17,49%, 
por lo que se ha reducido en más 
de un punto porcentual desde el 
mes de marzo de 2013, cuando el 
paro en el municipio se situaba en 
el 18,74%. Actualmente existen 
en Paterna 8.058 demandantes 
de empleo por los 8.764 que ha-
bía inscritos en el mes de marzo 
de 2013.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, agradeció el trabajo de-
sarrollado por la Agencia de Co-
locación Municipal, integrada en 
el área de Promoción Económica y 
Empleo que desarrolla una inten-
sa labor para ofrecer alternativas 
laborales a los vecinos del munici-
pio. El Ayuntamiento de Paterna 
sigue desarrollando una intensa 
labor para favorecer la llegada de 
empresas que generen empleo, 
firmando acuerdos para lograr 
que se priorice la contratación de 
vecinos del municipio.

Para el Equipo de Gobierno el 
problema del paro sigue siendo 
prioritario para el municipio por 
lo que en palabras del alcalde, 
“redoblaremos esfuerzos para 
ayudar a aquellos que más sufren 
las consecuencias de la crisis”. 
En este sentido, según indicaron 
fuentes municipales “el consisto-
rio destina anualmente más de 
tres millones de euros a acciones 
que promueven el Bienestar So-
cial.”

Paterna reduce en 
706 el número de 
desempleados en el 
último año

Dos componentes de la brigada realizando trabajos en una acera PAD

PATERNA AL DÍA
o  Tras el gran éxito de la prime-
ra edición ¡Comienza la 2ª edi-
ción de “Metamorfosis cambio de 
look”! Durante el mes de mayo 
esta abierto el plazo de inscrip-
ción para los nuevos comercios 
que quieran formar parte de esta 

iniciativa publicitaria que tan 
buena acogida tuvo en su estreno. 

Si tienes un comercio en Pater-
na y quieres unirte,  puedes infor-
marte en metamorfosiscambiode-
look@gmail.com. Esta 2ª edición 
viene cargada de novedades. 

El próximo mes de junio co-

menzará la inscripción para el 
casting, atentas todas las muje-
res porque esta edición no sólo 
la ganadora podrá disfrutar de 
los beneficios de Metamorfosis 
“cambio de look”. La campaña la 
podréis seguir a través de  Face-
book y Paterna al día.

Metamorfosis Cambio de Look 
abre el plazo de inscripción 
para comercios del municipio

Ayuntamiento y 
Asilvalco compartirán 
el gasto de puesta en 
marcha de la brigada

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  El tejido comercial de Paterna 
se lucirá un año más en el gran 
escaparate viviente de la Pasarela 
de los Comercios. Un evento que 
año tras año llena de público la 
Cova Gran para poder admirar la 
amplia variedad de productos y 
servicios que el comercio de Pa-
terna es capaz de ofrecer a todos 
los vecinos del municipio.

La pasarela en esta edición de 
2014 estará ambientada en esta 
ocasión en el mundo de la fanta-
sía de los libros y en las formas 
geométricas. En esta ocasión 34 
establecimientos del municipio 
protagonizarán más de una vein-
tena de pases en los que, además 
de la moda y complementos, 
también se mostrará la gran va-

riedad de productos y servicios 
que ofrecen los comercios de Pa-
terna. Floristerías, moda, ferre-
tería, abogados, inmobiliarias, 
kioscos, academias de estudios 
e idiomas, peluquerías, escuelas 
deportivas y un largo etcétera 
desfilarán ante cientos de veci-
nos.

La Pasarela de los Comercios 
está organizada por la Concejalía 
de Comercio del Ayuntamiento 
de Paterna en colaboración con 
las asociaciones de comercian-
tes del municipio, Asociación de 
Comercios y Servicios de Paterna 
y Paterna Unió de Comerç y los 
comercios participantes en esta 
edición.

El Comercio de 
Paterna vuelve 
a la Pasarela con
“Historias de mil 
formas y colores”
La pasarela se celebrará 
el 17 de mayo a las 21:30 
en la Cova Gran

ORDEN DEL DESFILE

01 ENEBRO
PAPELERÍA - KIOSCO
Calle Enebro, 2 | Tel. 96 138 84 58

02 INTERZOO
TIENDA DE MASCOTAS
Calle Mayor, 16 | Tel. 961 055 973

03 LITTLE KINGS
ROPA INFANTIL
Plaza Mayor, 12 | Tel. 961 437 619

CAPRICHO VALENCIANO
PELUQUERÍA
San Sebastián 4, | Tel. 96 138 43 92

04 LA COVA ESTUDIS
REFUERZO ESCOLAR
Blasco Ibañez 69 | Tel. 96 182 75 58

05 PEUETS
ZAPATERÍA INFANTIL
Calle Mayor, 43 | Tel. 96 138 84 58

JARDÍN DE HUMA
MERCERÍA, LENCERÍA
Calle Mayor, 15 | Tel. 96 143 97 71

06 PIEDRA ESCRITA
CLUB BAILE DEPORTIVO
Tel. 610 088 659

07 KUMON
EDUCACIÓN
San Salvador 18 | Tel. 96 137 07 03

08 MERCADO MUNICIPAL
Plaza del Pueblo | Tel. 96 137 96 90

09 FLOR DE AZAHAR
LENCERÍA Y BAÑO
Calle San Gil, 1 | Tel. 678 489 530

PELUQUERÍA MABE
PELUQUERÍA
Cristo de la Fe, 48 | Tel. 96 138 84 58

10 A LA CORDA MÚSICA
INSTRUMENTOS MUSICALES
Joan Bapt. Pesset 49 | Tel. 633 900 999

FRAGANZIA
PERFUMERÍA A GRANEL
Calle Manises | Tel. 667 206 352

PIEDRA ESCRITA
ESCUELA DE BAILE
Tel. 610 088 659

11 AMERICAN BRITISH SCHOOL
ESCUELA IDIOMAS
Calle La Penya, 18 | Tel. 96 138 84 58

12 REALCE
PRODUCTOS PELUQUERÍA
Maestro Soler 3 | Tel. 96 138 70 07

ÓPTICA HERRERO
Conde Montornés, 6 | Tel. 9613828 23

13 CONCHA PINAZO
INMOBILIARIA
San Antonio, 73 | Tel. 96 182 73 13

GASCÓ ABOGADOS
Mallent i Meri 16 | Tel. 96 182 10 56

TOLDOS PAQUITA
Primero de Mayo 89 | Tel. 665525282

14 GRUP D’ESPLAI EL PALAU
ESCUELA BAILE
Purísima Concep., 2 | Tel. 686141524

EL NIÑO DE LOS PEINES
PELUQUERÍA
Ejercito Español, 19 | Tel. 961054228

15 SUPERGRAN PASARELA
ROPA TALLAS GRANDES
Mallent i Meri 36 | Tel. 96 138 69 93

16 FRANK OLIVER ESTILISTES
San Fco. de Borja 3, | Tel. 96 182 66 00

17 FLORISTERÍA EL PALAU
Cortes Valencianas 10 | Tel. 961388359

18 JOYERÍA J. BERLANGA
Médico Ballester, 12 | Tel. 961382543

19 CÓCTELES SAN FRANCISCO
Calle 13, 4 | Tel. 96 132 34 21

20 ALCANDORA
LENCERÍA CORSETERÍA MODA
Blasco Ibañez, 15 | Tel. 961 139 862

PELUQUERÍA BAEZA
Joan Bapt. Pesset 25 | Tel. 961372215

21 CAMUR
MODA CASUAL Y CEREMONIA
San Antonio, 1 | Tel. 96 137 33 00

REGINA REDÓN PELUQUERÍA
Calle Enebro, 1 | Tel. 96 138 62 29

22 FERRETERÍA ALBORCHÍ
Virgen Montiel, 30 | Tel. 96 138 89 73

LAURA GAZQUEZ
ESTÉTICA
San Agustín, 2 | Tel. 96 182 97 98

Un total de 34 
comercios desfilarán 
en más de una 
veintena de pases

oooo
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El alcalde de Paterna junto a las entidades firmantes de los tres convenios PAD

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, firmó recientemente el 
convenio con FEVECTA, Florida 
Universitaria y Caixa Popular, que 
junto al Departamento de Pro-
moción Económica y Empleo del 
Ayuntamiento de Paterna, permi-
tirán ofrecer todo el apoyo, aseso-
ramiento y acceso a financiación 
necesario a aquellos grupos de 
personas que deseen constituirse 
en cooperativas para iniciar un 
proyecto empresarial en el muni-
cipio.

En concreto, el convenio firma-
do con la Federación Valenciana 
de Cooperativas de Trabajo Aso-
ciado, FEVECTA, proporcionará 
asesoramiento jurídico y legal a los 
proyectos en constitución de coo-
perativas. Facilitará, entre otras 
cosas la elaboración de los estatu-
tos de la cooperativa en constitu-
ción. Por otro lado, el alumnado de 
últimos cursos de ADE de Florida 
Universitaria, mediante la opor-
tuna supervisión docente, propor-
cionará asesoramiento económico 
y de gestión a los proyectos para 
reforzar su viabilidad. Finalmente 
el convenio para la obtención de 
microcéditos con Caixa Popular, 
permitirá ofrecer a estos proyectos 

hasta 25.000 euros (máximo 95% 
de la inversión a realizar).

Además el Consistorio comple-
tará dicho asesoramiento con la 
posibilidad de acceder a una línea 
de subvenciones que permita a 
estos colectivos desembolsar las 
cantidades mínimas imprescin-
dibles para la constitución como 
cooperativas. Las bases de dicha 
subvención municipal están ac-
tualmente en fase de redacción y 

servirán de adelanto a los gastos 
imprescindibles de la fase de cons-
titución, como puede ser el desem-
bolso del capital social mínimo, la 
inscripción en el registro mercantil 
o la publicación en el BOP o DOCV. 
Dichas bases estarán disponibles 
próximamente para todos aquellos 
colectivos interesados. Finalmente 
el Ayuntamiento está ultimando 
un local municipal que servirá 
para albergar estos proyectos, 

una vez constituidos, para facilita 
su consolidación en sus primeros 
años de andadura.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, indicó que la labor desarro-
llada por el Consistorio prueba que 
“trabajamos en todas las vías que 
permitan ofrecer oportunidades 
laborales para los paterneros, tan-
to atrayendo nuevas inversiones 
como apoyando los proyectos de 
autoempleo”. Agustí agradeció a 

las tres entidades colaboradoras la 
firma de estos convenios que supo-
nen un gran apoyo para aquellos 
colectivos que desean llevar una 
idea empresarial a la práctica, pero 
necesitan la ayuda necesaria para 
su concreción. Al mismo tiempo el 
primer edil agradeció la labor a los 
técnicos del Departamento de Pro-
moción Económica y Empleo que 
de forma completamente gratuita 
para el vecino de Paterna desa-
rrollan un asesoramiento integral 
y ayudan a la tramitación de las 
ayudas que los nuevos emprende-
dores tienen derecho. En el actual 
contexto económico el Ayunta-
miento de Paterna, a través de di-
cho departamento, desarrolló en 
el año 2013 un total de 846 aseso-
ramientos a vecinos del municipio 
que han recurrido a este servicio 
municipal con el fin de poner en 
marcha un proyecto emprendedor. 
De ellos en un total de 128 casos 
los asesoramientos han derivado 
en la puesta en marcha de un pro-
yecto 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.

Completarán el asesoramiento a cooperativas 
con una subvención para su constitución
Convenios con Fevecta, Florida Universitaria y Caixa Rural ofrecerán apoyo jurídico, estudios de viabilidad y financiación a cooperativas

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna

oooo

Para mayor información dirigirse a :  Agencia Colocación Ayuntamiento Paterna
Edificio Administrativo Ayuntamiento de 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
ENVASADORA DE GOLOSINAS.

Requisitos:

- Cadena de Producción, envasado de go-
losinas en fabrica.
- Discapacitada, que no impida mover 
brazos y permanecer de pie durante la 

jornada de trabajo.
- Jornada completa. Turnos rotativos ma-
ñana, tarde y noche.
- Carne de conducir y vehículo propio.

LICENCIADO EN FARMACIA

Requisitos:
- Licenciado en Farmacia.
- Jornada Parcial Mañanas.

- Carne de conducir y vehículo propio.

OPERADOR DE SALA DE CONTROL

Requisitos:
- Imprescindible conocimiento manejo 
SCADA, pasteurizadores NFC, esteriliza-
ción de pulpa, proceso JBT.

- Experiencia mínima 12 meses.
- Carne de conducir y vehículo propio.
- Jornada a Turnos.

ENFERMEROS/AS

Requisitos:
- Diplomado en enfermería.
- Valorable experiencia mínima 6 meses.

- Para empresa de Servicio a Domicilio.
- Jornada a Turnos.
- Carne de conducir y vehículo propio.

FISIOTERAPEUTAS

Requisitos:
- Diplomado en Fisioterapia.
- Valorable experiencia mínima 6 meses.

- Para empresa de Servicio a Domicilio.
- Jornada a Turnos.
- Carne de conducir y vehículo propio.

MEDICO PARA SERVICIOS DE URGENCIAS (AMBULANCIAS)

Requisitos:
- Licenciado en medicina.
- Muy valorable traumatólogos y ciruja-
nos, así como curso SAMU y SVA

- Experiencia mínima 12 meses en pues-
to similar.
- Nivel de Inglés medio
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PATERNA AL DÍA
o El pasado 24 de abril la Aso-
ciación de Mujeres de la Canyada 
organizó, como cada año, la Fies-
ta Infantil de Pascua solidaria. Un 
evento en el que los niños pudie-
ron además de divertirse con jue-

gos tradicionales, ver en primera 
persona el vehículo de Protección 
Civil, cedido para el acto.

En esta ocasión la recaudación 
de la jornada será destinada a 
Proyecto Paula. Un proyecto so-
lidario para la investigación de 
la diabetes, con el que colaboran 
el Ayuntamiento y distintos co-
lectivos y asociaciones. Desde la 
Asociación de Mujeres quisieron 
“dar las gracias a estos colectivos 
y entidades por su inestimable 
contribución”.

La Asociación de Mujeres 
de La Canyada organiza 
una merienda de Pascua

Cientos de niños acudieron a la pinada a disfrutar de la merienda PAD

DIEGO AZNAR
o La declaración del Parque Na-
tural del Turia en 2007 supuso 
la consumación de una impor-
tante aspiración vecinal, como 
era la creación de una figura de 
protección que garantizara que 
el bosque de La Vallesa quedara 
al margen de posibles programas 
urbanísticos. Sin embargo, como 
es lógico, la declaración no fue del 
gusto de todos. Varios miembros 
de la familia Trénor son propieta-
rios de la mayor parte del bosque 
de La Vallesa, y se sintieron per-
judicados por la declaración del 
Parque Natural. 

La sección Quinta de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Supremo ha sido es-
cenario del último recurso por la 
vía ordinaria interpuesto por cua-
tro miembros de la familia Trénor 
contra el decreto de Declaración 
del Parque Natural del Turia y el 
Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales del Turia. La deses-
timación de este recurso por el 
Tribunal Supremo parece poner 
punto y final a las aspiraciones 
de la familia Trénor de revertir el 
grado actual de protección de La 

Vallesa.
Los argumentos de los Trénor 

se basaban en la existencia de 
zonas degradadas, de menor ca-
lidad medioambiental , que no 
merecían el grado de protección 
actual.  Por ello reclamaban la 
redelimitación del parque por 
lo que se refiere la los terrenos 
situados al norte, referidos a la 
finca denominada la Vallesa y el 
tratamiento del borde o espacio 
de transición entre el Parque Na-
tural y el perímetro como urbano-

residencial. 
En definitiva los demandantes 

aspiraban a que se establecieran 

unos nuevos límites al Parque 
Natural permitiendo que una 
importante bolsa de suelo ahora 

protegida, fuera considerada ur-
bana residencial.

La sentencia del Tribunal Su-
premo indica por contra que “No 
resulta aventurado, en efecto, 
deducir a partir de estas consi-
deraciones que la superficie del 
parque deba extenderse hasta 
comprender los espacios con-
trovertidos. Difícil se antoja la 
protección del núcleo básico sin 
alcanzar a ellos”. De  este modo, 
considera apropiado que dichos 
terrenos queden protegidos, jun-
to al resto del Parque Natural.

El Ayuntamiento de Paterna 
estuvo presente en el recurso, en 
defensa de la declaración del Par-
que Natural. El alcalde, Lorenzo 
Agustí, mostró su satisfacción por 
la sentencia 

El Tribuna Supremo desestima el recurso de 
los Trénor contra el Parque Natural del Turia
Los Trénor pretendían que se declarara como urbanizable parte del perímetro al considerar que “estaba degradado”

Imagen del bosque de la Vallesa Archivo

Este acto solidario 
destinará su recaudación 
al Proyecto Paula
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El pasado sábado 12 de abril, el grupo de 
teatro aficionado los “Locos de la colina 2” 
llevó a Terramelar la zarzuela que con tanto 
éxito siguen  representando esta temporada: 
“Agua Azucarillos y Aguardiente”.

Como siempre encantó a los asistentes, 
y como es habitual en este grupo, en cada 
una de sus representaciones, se recogie-
ron alimentos para Caritas Parroquial de la 
Cañada, esta vez gracias a la generosidad de 
los asistentes a la representación en el barrio 
de Terramelar.

Los Locos de La Colina 2 tienen previsto 
terminar su temporada de zarzuela con esta 
misma obra “Agua Azucarillos y Aguardien-
te“ de Miguel Ramos y Federico Chueca el 
próximo día 21 de Junio en el Teatro Capri de 
Paterna (donde estamos seguros cosecharán 
el mismo éxito que nos tienen acostumbra-
dos).

Después  del verano empezarán a  prepa-
rar una nueva zarzuela para la temporada 
2015 a la que intuimos el mismo éxito de 
esta.

ZARZUELA SOLIDARIA EN TERRAMELAR

PA
D

DIEGO AZNAR
o El Equipo de Gobierno aprobó 
en Junta de Gobierno celebrada el 
pasado 8 de mayo el proyecto de 
reposición de vía pública para la 
mejora del tráfico rodado y pea-
tonal. Dicho proyecto está dotado 
con 300.000 euros procedentes 
del Plan de Inversión Productiva 
de la Generalitat Valenciana. Pa-
ralelamente el Gabinete Técnico 
Municipal está desarrollando un 
segundo proyecto que se finan-
ciará a través de la Diputación de 
Valencia, mediante un programa 
bianual que permitirá invertir 
180.000 euros en 2014 y otros 
120.000 en 2015. Con estas ac-
tuaciones el equipo de gobierno 
pretende desarrollar una mejo-
ra integral de calzadas y aceras 
que se hallan en mal estado. En 
muchos casos las  actuaciones a 
realizar provienen de solicitudes 
realizadas por vecinos o adver-
tencias por parte de asociaciones 
y entidades del municipio. Pater-
na cuenta con un Plan Integral 
de Accesibilidad, redactado por 
la Fundación Cedat, en el que se 
señalan puntos de actuación ne-
cesarios para mejorar la accesi-

bilidad peatonal de las calles del 
municipio. El proyecto a realizar 
se basaría en el desarrollo de este 
plan de actuaciones. Se analizan 
las actuaciones correspondientes 
al mantenimiento y reposición 
en las vías públicas de la Caña-
da y cascos urbanos de Paterna 
mejorando la accesibilidad para 
peatones y para el trafico rodado. 
La gran mayoría de las aceras en 
especial en el casco urbano de La 

Canyada hace imposible el tráfi-
co de peatones con algún tipo de 
minusvalía, lo que implica la ne-
cesidad de su reposición en todo 
el ámbito.

Por lo que respecta a las aceras, 
se trata de realizar pasos peato-
nales adaptados al minusválido 
en calles donde todavía no se en-
cuentran realizados los rebajes, 
aumentar la anchura de calles en 
zonas de aceras estrechas, y reali-

zar una actuación importante en la 
problemática de las zonas de baja 
densidad como La Cañada, donde 
las raíces de los árboles han levan-
tado el pavimento de gran número 
de aceras, y donde es necesario el 
estudio pormenorizado desde la 
sección de jardinería municipal, 
en cada caso y especie arbórea, 
para realizar el corte selectivo de 
las raíces de los árboles que produ-
cen el daño. En este sentido, se va 

a proceder a la reparación integral 
mediante demolición de aceras y 
bordillos para proceder a incorpo-
rar una nueva solera de hormigón 
y pavimento u hormigón impre-
so, según el caso. En total se va a 
proceder a la reparación de 2200 
m2 de aceras en una treintena de 
calles de La Cañada, así como en 
zonas  concretas de Terramelar, 
Santa Rita, Centro, Alborgí y Llo-
ma Llarga. 

Respecto a actuaciones en la 
calzada, se trata de realizar me-
joras en el aglomerado asfáltico, 
asociadas a las actuaciones en 
acera, las afecciones del arbolado 
urbano también están ocasionan-
do daños considerables en algunas 
calzadas del municipio. El alcalde 
de Paterna, Lorenzo Agustí, ha in-
dicado que el Ayuntamiento está 
haciendo un enorme esfuerzo para 
realizar actuaciones que permitan 
mejorar las vías públicas que con 
el paso del tiempo sufren una ma-
yor degradación. En este sentido 
ha mostrado su satisfacción por 
poder contar con financiación por 
importe de 600.000 euros proce-
dente de Generalitat Valenciana y 
Diputación de Valencia.

Proyectan la reparación de más de  2.000m2 
de aceras en treinta calles de La Canyada
La Canyada es el barrio con mayor problemas en la vía pública debido a la acción de las raíces sobre aceras y calzadas

Acera de La Canyada destrozada por la raíces de un árbol PAD
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PATERNA AL DÍA
o Las comparsas de Paterna se 
reunieron los pasados 25, 26 y 27 
de abril para celebrar una nueva 
edición del Mig Any, un acto con 
el cual, los festeros del municipio 
recuerdan que las Fiestas Mayo-
res están un poco más cerca.

Moros y Cristianos tomaron 
una vez más la explanada del 
Parque Empresarial Táctica, 
donde instalaron sus cuarteles 
generales. 

La fiesta se abrió el viernes con 
el montaje de las carpas y una 

discomóvil. El sábado llegó el 
turno del concurso de paellas y 
se celebraron las Primeras Olim-
piadas de Juegos Tradicionales.

Casi sin tiempo para recupe-
rarse llegó el domingo, día del 
Pregón y el desfile. En la que 
fue la quinta edición del pregón, 
Lydia Gómez Ramírez, de la com-
parsas Arqueras, tuvo el honor de 
convertirse en la primera mujer 
pregonera del Mig Any. Su com-
parsa quiso sorprender a Lydia y 
la recogió por sorpresa en su casa 
para escoltarla hasta el Ayunta-

miento acompañada de una ban-
da de música.

Lydia realizó un discurso des-
enfadado y alegre, en el que resal-
tó el buen ambiente y la amistad 
que se respiran durante el Mig 
Any. Además en su discurso no 
faltó un recuerdo a los compar-
seros fallecidos durante este año.

Tras el pregón, Moros y Cris-
tianos comenzaron un desfile 
que les llevó de nuevo al Parque 
Empresarial Táctica recorriendo 
las principales arterias del muni-
cipio.

Los Moros y Cristianos de Paterna celebran 
la cercanía de las Fiestas con el Mig Any

Lydia Gómez durante el pregón en el balcón del Ayuntamiento  PAD

más imágenes

El desfile arrancando hacia la calle Mayor D.A.

Comparseros preparando unas paellas D.A. Arqueras y Marrakesch junto a pregonera y la Reina de Fiestas D.A. Instante del desfile D.A.

Instante del desfile D.A.
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Cientos de vecinos participaron en los talleres R.B.A.Instante de la actuación de la Banda Juvenil del Centro Musical Paternense R.B.A.

El pasado mes de abril, el Ateneo Cultural Paterna realizó su tra-
dicional excursión de primavera, que en esta ocasión llevó a los 
más de sesenta viajeros a tierras de Extremadura. Se visitaron las 
ciudades monumentales de Cáceres, Plasencia, Trujillo, Mérida, 
Badajoz, y el Monasterio de Guadalupe. Los que participaron 
destacaron sobretodo el gran patrimonio monumental de esta 
región española. Además, durante el trayecto se pudo disfrutar 
de una parada en las Tablas de Daimiel y en Talavera de la Reina, 
donde obsequiaron  a la asociación con un azulejo personaliza-
do por parte de la fábrica de loza que tanta fama ha dado a esta 
población toledana.

En definitiva cuatro días que pudieron gozar un buen número 
de socios y simpatizantes del Ateneo Cultural Paterna.

EL ATENEO CULTURAL VISITA EXTREMADURA

Fé
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PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 3 de mayo, el 
Centro Musical Paternense cele-
bró la cuarta edición de su Jorna-
da de Divulgación Musical. Bajo el 
título “La música en la Educación” 
se celebró un año más este evento 
que pretende dar a conocer a los 
vecinos de Paterna las actividades 
sociales que realiza el Centro Mu-
sical y promocionar la Escuela de 
Educandos.

Para ello se realizaron distintos 
talleres, como el construcción de 
instrumentos musicales o el de 
pintacaras. Además los asisten-

tes pudieron disfrutar de música 
en directo, con interpretaciones 
de la Joven Orquesta y la Banda 
Juvenil del Centro Musical Pater-
nense.

CONCIERTO BANDA SINFÓNICA
Dentro de las actividades orga-
nizadas desde el Centro Musical 
Paternenese, el viernes 16 de 
mayo a las 22:30 horas tendrá 
lugar, en el auditorio Antonio 
Cabeza, el concierto de la Ban-
da Sinfónica del Centro Musical 
Paternense bajo la dirección de 
Llorenç Mendoza.

MATRÍCULA CURSO 2014-2015
La Escuela de Música del Centro 
Musical Paternense ha abierto 
también durante el mes de mayo 
la matrícula para poder estudiar 
música sin tener que salir de Pa-
terna. En dicha escuela se imparte 
formación para leer una partitura, 
tocar un instrumento, utilizar co-
rrectamente la emisión de la voz 
para reproducir melodías hasta 
transformarlos en recursos expre-
sivos propios.

Las especialidades de instru-
mentos que ofrecen son: Violín, 
Viola, Violoncelo, Contrabajo/

Bajo eléctrico, Guitarra/Guitarra 
eléctrica, Flauta, Oboe, Fagot, 
Clarinete / Requinto, Saxofón, 
Trompa, Trompeta / Fliscorno, 
Trombón, Bombardino, Tuba, 
Percusión, Piano, Canto clásico/
moderno, Técnica Vocal.

El Centro Musical cuenta con 
unas excelentes instalaciones 
junto al Auditorio “Antonio Ca-
beza” de Paterna, sus enseñanzas 
son un proyecto educativo propio 
y diferenciado de los conservato-
rios de Generalitat.

Para inscribirse hay que tener 
entre 4 y 6 años para Jardín Mu-

sical, y desde 7 años, sin límite de 
edad para Lenguaje Musical.

Los plazos para la matrícula or-
dinaria para nuevos alumnos del 
5 de mayo al 23 de junio de 2014, 
ambos inclusive.

De existir vacantes se abrirá 
un nuevo periodo extraordinario 
del 2 de julio al 6 de septiembre.
Se puede conseguir más informa-
ción en la secretaría o enviando 
uncorreo electrónico a centro-
musicalpaternense@gmail.com 
Tlf. 961384924 – 675530326 
de lunes a viernes 11 a 13 y 16 
a 21 h.

El Centro Musical Paternense celebra una 
nueva Jornada de Divulgación Musical
Los asistentes pudieron disfrutar a las puertas del auditorio de música en directo y talleres para los pequeños amantes de la música

Paterna, siguiendo una antigua tradición, celebró el Domingo de 
Resurrección la procesión del Encuentro. Las Clavariesas de la 
Virgen Dolorosa, despojaron del manto negro a la imagen de la 
Virgen y  la dirigieron a una encrucijada de caminos, donde se 
encontraba la imagen de su Hijo Resucitado trasladada por los 
nazarenos ya sin capirotes. En medio de grandes aplausos de la 
gente reunida, bajo los acordes del himno nacional y en medio de 
tracas y guirnaldas   se encontraron juntos y gozosos  la  Madre 
y el Hijo Resucitado. Los dos  pasos fueron llevados en procesión 
hasta  las puertas de la Iglesia de San Pedro Apóstol y tras una 
solemne Eucaristía se dieron por finalizadas los actos religiosos 
de la Semana Santa en Paterna.

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO

Fé
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PATERNA AL DÍA
o El pasado 9 de mayo finalizó 
el plazo de presentación de candi-
datos para las elecciones del Con-
sejo Sectorial de la Cordà que se 
celebrarán el próximo día 16 de 
mayo de 18 a 21 horas en el Gran 
Teatro Antonio Ferrandis. 

Se trata de unos cargos a los 
cuales pueden optar todos aque-
llas personas empadronadas en 
Paterna, que acrediten ser tira-
dores habituales o solicitantes 
de La Cordà con una antigüedad 
mínima de dos años seguidos o 
tres alternos. Los candidatos de-
ben tener además la formación 
correspondiente a Responsable 
de Grupo de Consumidores Re-
conocidos como Expertos.

Los electores serán todos aque-
llos que tengan más de 18 años, 
estén empadronados en Paterna 
y acrediten la formación necesa-
ria en cuanto a la utilización de 
artificios pirotécnicos, debiendo 
figurar en el censo de Consumi-
dores Reconocidos como Exper-
tos Consejo Sectorial de la Cordá 
de Paterna.

El Consejo
Sectorial de la 
Cordà convoca 
elecciones
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Flores Mágicas

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: ya tenemos 
con nosotros al mayo 
florido y soñador. Si abril 

estaba lleno de fiestas, éste mes,  
no se queda atrás. La verdad es 
que España y nuestra Valen-
cia son maravillosas. Fijáos en 
todas las festividades  que nos 
ofrece nuestro florido mes de 
mayo, como por ejemplo: “El 
día de nuestra Patrona la Virgen 
de los Desamparados”, “El Día 
de La Madre”, ”Las cruces de 
mayo”;  Las Serenatas nocturnas 
que se cantan por las noches, y 
que se llaman “Los Mayos”, “El 
día del trabajador”. Y también, 
éste mes, es mi cumpleaños, 
mi madre y mi padre, al engen-
drarme tuvieron la suerte de 
que naciera en el mes de mayo. 
Y aunque mi salud está bastan-
te deteriorada, le doy gracias a 
Dios, por poder ver la Luna, y 
el Sol, y por la suerte que tengo 
de poder levantarme cada día 
y ayudar a mi familia, escribir 
mis poesías y mis artículos en el 
periódico,  dar clases de poesía 
a mis poetas, que siempre están 
ahí apoyándome, y a todo el que 
quiera, y lo que es mejor ¡gratui-
tamente!. 

Es un intercambio de emo-
ciones, yo les enseño a recitar, y 
ellos, me ofrecen su compañía, 
y os aseguro, que no hay dinero 
para pagar, su cariño y su amis-
tad. Hoy, he oído decir a un pe-
riodista que él,  cada día que se 
levantaba de la cama y veía que 
tenía salud, ya era feliz,  que a 
eso no le dábamos casi ninguna 
importancia, y era lo que más 
importancia tenía ¡LA SALUD!, 
bendita palabra .

Bien amigos, sé que algunos 
tal vez no comprendan, por 
qué digo todo esto, pero no 
importa, lo único que quiero 
con mis palabras, es mandaros 
un mensaje de esperanza, ya 
que  la esperanza, es lo último 
que debemos perder. ¿Alguna 
vez habéis deseado que se os 
cumpla algún deseo y se os ha 
cumplido?; pues mirad, a mí, 
éste año y en éste mi bonito mes 
mayo, se me ha  cumplido. Os lo 
digo, porque yo siempre he te-
nido una “espinita” clavada en 
mi corazón  referente, a los pre-
mios del “Coet  D´or”. Para mí, 
hay premios con mucho mereci-

miento, pero muchos a “dedo” y 
con bastante “enchufismo. Pero, 
¡oh! milagro, como Nuestro Cris-
to El “Morenet”, lo ve todo, ha 
dicho: “esto no es justo, Carmen, 
se merece un reconocimiento,  y 
voy ha hacer que lo hagan otras 
personas”. Y, así ha sucedido, la 
Asociación de Amigos del Cami-
no de la Virgen de Los Desam-
parados de Paterna” , y su Presi-
dente, Jesús Fernández, éste año 
han tenido una idea espléndida 
y es la siguiente: pensaron, en 
hacer un homenaje a cien perso-
nas de Paterna, gente  de pueblo 
sencilla  pero que de alguna ma-
nera han engrandecido Patetna, 
con su presencia y sus aportacio-
nes desinteresadas. Gente, que 
siempre están ahí, colaborando 
en todo y sin pedir nada a cam-
bio.  Porque, no nos olvidemos 
que sin público no habrían fies-
tas, ellos, en realidad son los que 
más se merecen los galardones. 
Esa es mi opinión, y por suerte la 
de otras personas, gracias a Dios.  

Y, dentro de las cien personas 
que eligieron, pensaron en mi 
marido Amado Rubio Pérez  y en 
una servidora Carmen Plá, gra-
cias amigos por vuestro detalle, 
y por vuestro galardón. Ya soy 
feliz, porque al fin se ha cum-
plido mi sueño, y encima nos lo 
dan a mi marido, y a mí, a los dos 
juntos y en el mismo día.

Veis amigos, cuando se desea 
algo y se le pide al cielo con fe 
y humildad, los deseos se cum-
plen. ¡Enhorabuena!, a todos 
los galardonados, organizado-
res de éste evento, a todas las 
madres, y a todas las Amparos, 
y a vosotros que Dios os bendiga 
y la Virgen de los Desamparados 
guíe vuestros pasos.

LUNA DEL MES:
Luna de las Flores

EL CONSEJO
Ponga en su vida flores de mayo, 
ellas incrementaran su belleza y 
sus cualidades tanto físicas como 
emocionales, son flores mágicas 
porque están iluminadas, por la 
Luna Llena. 

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

Karmen ¡MUAK¡.         

PATERNA AL DÍA
o Los más de 2.200 fusilados 
por el fraquismo recibieron el 
pasado mes de abril el tradicio-
nal homenaje en el cementerio 
de Paterna con motivo de la 
conmemoración de la procla-
mación de la II República. Como 

ya es habitual, el cementerio de 
Paterna recibió a la caravana re-
públicana, que salió de Valencia 
y llegó al municipio tras su paso 
por Burjassot.

Una vez recibida la caravana, 
comenzaron los actos preparados 
desde el Ateneo Republicano de 
Paterna para la conmemoración 
de esta fecha tan señalada.

El recuerdo de los represaliados 
por el franquismo se unió a la con-
vicción de la mayoría de los pre-
sentes de que, tarde o temprano, 

se proclamará en España la Terce-
ra República.

PAREDÓN DE ESPAÑA
Los socialistas por su parte, reali-
zaron en el conocido como Pare-
dón de España un acto previo a la 
concentración organizada en el 
cementerio. Allí realizaron su par-
ticular homenaje a los fusilados y 
depositaron una corona de flores 
para posteriormente unirse al res-
to de actos convocados durante la 
jornada. 

Paterna conmemora el Día de la 
República homenajeando a los
fusilados por el franquismo

Cientos de republicanos a las puertas del cementerio de Paterna

Cientos de personas se 
concentraron frente al 
cementerio de Paterna

PATERNA AL DÍA
o La Federación Intercomparsas 
Paterna celebró el pasado mes de 
abril la XIX edición del Concurso 
del Cartel Anunciador de Fiestas 
de Moros y Cristianos José Barbe-
ta.  El concurso artístico nacional 
que cada año congrega a decenas 
de creadores para dar imagen a 
estas fiestas.

La exposición con las obras 
participantes se inauguró el pa-
sado 11 de abril en el Gran Tea-
tro Antonio Ferrandis con una 
gran afluencia de público y quedó 
abierta a la comunidad festera y el 
público en general hasta el pasado 
28 de abril para que estos pudie-
ran conocer las distintas piezas de 
esta edición.

El cartel ganador, que estará do-
tado con 800 euros ,se dará a cono-
cer antes del 30 de mayo. Como es 
tradicional, el cartel se presentará 
en la Gala de la Federación, que 
este año se celebrará el 11 de ju-
lio, en la que se reúnen el millar de 
festeros de Paterna para celebrar 
el cierre del ejercicio anterior con 
la entrega de premios e insignias.

Intercomparsas celebra el 
concurso para elegir el Cartel 
Anunciador de Moros y Cristianos

Instante de la inauguración de la exposición D. Aznar

D. Aznar
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PATERNA AL DÍA
o Amigos del Camino de la Virgen, 
asociación altruista que desde hace 
dos décadas organiza cada año la 
tradicional caminata desde Paterna 
hasta la Plaza de la Virgen en Valen-
cia para honrar a la ‘Mare de Deu’, 
celebró el pasado sábado un home-
naje muy especial a cien vecinos y 
entidades de la localidad. 

Se trató de un acto multitudina-
rio, al que asistieron cientos de per-
sonas, familiares y amigos de los 
homenajeados, así como vecinos en 
general que no quisieron perderse 
el evento. Con ello, desde la asocia-
ción querían recordar la labor de-
sarrollada por multitud de vecinos, 
que de un modo casi anónimo, han 
sido protagonistas de la historia 
del municipio. El carbonero, el ta-
xista, el tranviero, el coleccionista 
de sellos, el zapatero, el polero, el 
sastre, el trapero, el cronista, el ga-
solinero, el fontanero, el torero, el 
músico, el ferroviario, el párroco, 
la poetisa... Fueron un centenar de 
personas con nombres y apellidos, 
pero detrás de cada una de ellas 
había una dedicación al munici-
pio, una profesión o una afición, 
que ha trascendido más allá de sus 
propios nombres particulares. En 

otros casos se trató de homenajear 
a personas por su vinculación con 
colectivos que forman parte de la 
historia de Paterna, caso de la Jun-
ta Local Fallera, el Ateneo Cultural 
de Paterna, el Centro Musical Pater-
nense, Intercomparsas, Protección 
Civil, Interpenyes, Paterna CF y la 
Real Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Fe y San Vicente Ferrer.

En grupos de diez fueron pasan-
do por la sede de la asociación. En 
algunos casos eran sus familiares 
los que recogían el galardón, dado 
que varios de los protagonistas ya 

habían faltado. No obstante todos 
fueron recordados y recibieron el 
merecido aplauso que los presentes 
les brindaron con emoción.

Con este acto tan emotivo, los 
Amigos del Camino de la Virgen, 
conocidos por la gran cantidad de 
acciones altruistas realizadas, han 
llevado a cabo una nueva contribu-
ción al municipio de Paterna, esta 
vez desde el homenaje a ilustres pa-
terneros. El próximo reto de la enti-
dad será escribir un libro que recoja 
los méritos y destacadas vivencias 
de cada uno de ellos.

100 vecinos históricos reciben 
un homenaje en Paterna

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

Doctor, me sangran las
encías, ¿es eso normal?

E
sta es la pregunta que mu-
cha gente me hace en mi 
consulta a diario y la res-

puesta es tajante: NO. Muchas 
personas se acostumbran a esta 
situación y no le dan importan-
cia al hecho de que las encías 
les sangren al comer ciertos ali-
mentos, cepillarse los dientes o 
incluso al dormir manchando la 
almohada. Sin embargo, el san-
grado de encías es debido a la 
gingivitis que es una inflamación 
de las mismas debido al acumulo 
de placa bacteriana y constituye 
la fase inicial de la enfermedad 
de las encías. Los signos de la 
gingivitis son el enrojecimiento, 
la hinchazón y como hemos di-
cho anteriormente, el sangrado. 
Si le enfermedad de las encías es 
controlada en esta fase inicial es 
totalmente reversible y no con-
lleva ningún problema añadido, 
pero si se descuida puede dar lu-
gar a una enfermedad periodon-
tal más conocida como piorrea. 
Esta fase más avanzada se produ-
ce porque las encías inflamadas 
se van despegando de los dientes 
ya que la placa dental bacteriana 
va penetrando entre la encía y 
la raíz volviéndose dura (sarro) 
y creando bolsas periodontales 
(zonas de separación entre en-
cía y dientes). Esto permite que 
la flora bacteriana bucal contac-
te con el hueso que soporta los 
dientes lo que favorece su des-
trucción y como consecuencia, 
la pérdida de éstos.

De todo lo dicho, por tanto, 
se deduce la importancia de los 
signos a los que hacíamos refe-

rencia: sangrado, hinchazón y sen-
sibilidad y, por tanto, de acudir al 
dentista para solucionar estos pro-
blemas y prevenir que empeoren.

La mejor forma de tratar la gin-
givitis es con una correcta higiene 
bucal mediante el cepillado, el uso 
del hilo dental, cepillos interpro-
ximales, etc. En ocasiones resulta 
adecuado el uso de algún dentí-
frico específico para el tratamien-
to de las encías y algún colutorio 
antiséptico como refuerzo al cepi-
llado, pero nunca como sustituto 
de éste. Además, cuando la placa 
dental endurece y se convierte en 
sarro debe ser eliminada mediante 
una limpieza profesional.

En el caso de que ya haya pérdi-
da de hueso, es decir, una piorrea, 
el tratamiento consistirá en la reali-
zación de curetajes o raspados radi-
culares, técnica nada molesta que 
consiste en eliminar el sarro que se 
acumula por debajo de la encía y 
conseguir así que ésta se pegue de 
nuevo al diente. Este proceso suele 
realizarse en varias sesiones.

Cuando la pérdida de hueso 
es importante y se forman bolsas 
profundas entre la raíz del diente 
y la encía, donde se acumulan las 
bacterias, es necesario profundizar 
más en la limpieza de la raíz del 
diente mediante lo que se conoce 
como cirugías periodontales y en 
ocasiones incluso pueden aplicarse 
técnicas de regeneración ósea para 
recuperar parte del hueso. Como 
conclusión podemos decir que lo 
más importante en estos casos es la 
prevención, un buen mantenimien-
to diario en casa y un seguimiento 
profesional cada 6-12 meses.

Imagen de 10 de los vecinos homenajeados durante el acto PAD

Joaquín y María dan nombre a “la calle” del local de Amigos del Camino D.A.
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PATERNA AL DÍA
o Matt Dulley, vecino de la calle 
San Roque de Paterna, ha sido se-
leccionado para representar a Es-
paña en el primer partido de la Se-
lección Española de Rugby League, 
que tendrá lugar en Bélgica el 24 de 
mayo. El jugador de origen británi-
co ha hecho historia por ser la pri-
mera persona oficialmente elegible 
para jugar para la Selección Espa-
ñola de Rugby League, ya que fue 
el primer jugador en obtener la au-
torización de la Federación Euro-
pea de Rugby League (RLEF). Matt 
empezó a colaborar con el proyecto 
de Rugby League el pasado mes de 
septiembre, y se integró con rapi-
dez en la asociación, pasando a 
ser el segundo entrenador de la 
selección nacional. 

El seleccionador oficial, 
Darren Fisher, también del 
Reino Unido, es un juga-
dor de Rugby League ex-
profesional que dedica 
una semana al mes a 
entrenar a la selección 
nacional en Valencia. El 
equipo actual está com-
puesto por jugadores de 
la Comunidad y de momento no 
hay planes de incluir a jugadores 
profesionales en el equipo. La idea 
es desarrollar el deporte en España 
y facilitar que la selección sea acce-

sible para cualquier interesado. El 
Rugby League es una variante del 
Rugby Unión que incluye a 13 ju-
gadores por equipo y requiere más 
placajes y un modo de juego más 
dinámico. El Rugby 
League se esta-
bleció en 
E s p a ñ a e n 
la provin- cia 
d e  V a -
l e n c i a e l 
p a s a d o año, 
y continúa 
crecien-

do. Actualmente se está formando 
una liga de 4 equipos y está habien-
do mucho interés al respecto. Para 
los principiantes, el Rugby League 
ofrece una forma más fácil de prac-
ticar este deporte porque existen 
menos reglas, lo cual lo convierte 
en un deporte ideal para personas 
nuevas en el rugby. 

Matt lleva jugando al rugby 23 
años y jugó a nivel bueno en el 
Reino Unido antes de mudarse a 
Paterna con su mujer Española. El 
jugador afirma que representar a 
España será una de las vivencias 

más emocionantes de su vida 
y llevara la camiseta de la 

selección española con or-
gullo. 

Matt está intentando 
obtener apoyo de co-
mercios, empresas y 
particulares para ayu-
dar a cubrir los gastos 
de viaje y costes asocia-
dos, ya que la selección 
todavía no obtiene fon-
dos para poder finan-
ciarlos. Si estáis intere-

sados en colaborar o en 
jugar al Rugby League, podéis 
contactar con erl@outlook.es . 
Todos los patrocinadores que-
darán publicados en la web 
oficial de la selección www.
españarugbyleague.es

Un vecino de Paterna 
representará a España 
en la Rugby League

El Paterna CF vuelve a hacer historia y lucha 
por un hueco en la Segunda División B 

PATERNA AL DÍA
o El Paterna CF sigue haciendo 
historia.  En su primer año de mi-
litancia en la Tercera División del 
fútbol español ha logrado colarse 
entre los equipos que se jugarán 
el ascenso a la 2ª División B. No 
será fácil, ya que para ello tendría 
que superar tres rondas elimina-
torias, pero lo logre o no es de 
justicia reconocer el esfuerzo rea-
lizado por este club y sus jugado-
res, que han hecho durante todo 
el año un  tremendo campeonato 
en una categoría nada sencilla.

Un empate a tres goles cose-
chado en la penúltima jornada en 
campo del Pinoso hizo realidad el 
sueño de jugar la promoción a 2ª 
B. En la última jornada el club 
“groc i negre” se medía al Culle-
ra en casa, con el tercer puesto en 
juego, que ocupaba el Orihuela 
empatado a puntos.

Al cierre de esta edición de Pa-
terna al día, se disputaba dicho 
encuentro. El club preparó una 

gran fiesta para despedir la tem-
porada y reconocer la extraordi-
naria campaña realizada, al mar-
gen de lo que se consiga durante 
la promoción.

En cualquier caso e indepen-
dientemente de acabar tercero o 

cuarto, el Paterna CF estaría en 
el bombo del sorteo que se desa-
rrollaría el lunes 12 mayo en la 
sede de la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol. En dicho sorteo el 
Paterna CF quedará emparejado 
con un equipo de cualquier punto 

de la geografía española, por lo 
que le espera un intenso viaje.

En el próximo número de Pater-
na al día daremos cuenta del desa-
rrollo de dicho duelo y esperamos 
que también de eliminatorias su-
cesivas. En cualquier caso desde 

nuestra web iremos dando cuenta 
de los resultados y horarios de los 
partidos a disputar en el estadio 
Gerardo Salvador, en el que espe-
ramos que la afición paternera se 
vuelque y forme parte de este his-
tórico momento del Paterna CF. 

El equipo “groc i negre”,  tras un año espectacular, espera rival para seguir soñando con un nuevo ascenso de categoría

Los jugadores celebran haber alcanzado la promoción de ascenso PAD Imagen de la celebración en el vestuario PAD

Jorge Llop se proclama 
campeón autonómico 
de Bailes Stantard
PATERNA AL DÍA
o El pasado 13 de abril, el joven 
paternero Jorge Llop Suay, junto 
a su compañera Gemma Domín-
guez ,se proclamó campeón au-
tonómico de bailes Standard en 
el Campeonato de la Comunidad 
Valenciana celebrado en Algeme-
sí. Llop, añade un nuevo galardón 
a su larga ya lista de triunfos, esta 
vez en categoría Youth.

Durante el mes de febrero el 
joven bailarín paternero participó 
en el campeonato de España de 10 
bailes, celebrado en Benalmadena, 
consiguiendo alcanzar una plaza 
en la final pese a ser el primer año 
que competía en categoría Youth.

El pasado mes de abril Llop se 
desplazó hasta Palma de Mallorca, 
donde se celebró el WDSF Open 

Internacional, en el que consiguió 
clasificarse para la final en cate-
goría adulto standard. Además 
aprovecho el viaje a Palma para 
incorporarse a la concentración 
del equipo nacional, donde par-
ticipó en unas clases impartidas 
por el profesor internacional Pao-
lo Bosco, siete veces Campeón del 
Mundo 

Si duda para ser el primer año 
en el que Jorge compite en cate-
goría Youth, la temporada puede 
calificarse de muy buena, ya que 
ha logrado alcanzar el podium en 
muchas ocasiones e incluso ha lo-
grado títulos.

El próximo reto para Jorge será 
el Campeonato de Bailes Latinos 
de la Comunidad Valenciana que 
se celebrará en junio.

Jorge y Gemma durante la competición PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Instituto Valenciano de Me-
cánica de la Motocicleta (IVMM) es 
una empresa que basa su actividad 
en la formación sobre tecnología 
de motocicleta, dirigido tanto a 
profesionales en activo del sector 
que deseen aumentar sus conoci-
mientos, como a estudiantes no 
iniciados en las áreas de la técni-
cas de la motocicleta que quieran 
dirigir su carrera profesional hacia 
este área de actividad.

El objetivo del IVMM es ofrecer 
una formación integral a la base 
del sector, tanto desde el punto 
de vista técnico como empresarial, 
con el fin de formar profesionales 
polivalentes y capaces de dirigir un 
negocio de manera competitiva.

IVMM parte de un alto conoci-
miento de las grandes marcas y, 
desde esta experiencia, traslada-
rá los contenidos necesarios a los 
alumnos: tecnología de motocicle-
ta  y gestión empresarial con técni-
cas de marketing, optimización de 
compras y recursos, negociación, 
inglés, etc.

IVMM dispone de una amplia 

oferta de cursos cortos de mecá-
nica de motos, así como un curso 
de mecánica de motos de 2 años 
de duración, y que permitirá al es-
tudiante poder montar su propio 
negocio de mecánica de motos o 
incluso trabajar en equipo de me-
cánica de alta competición.

Esta labor se realiza ofreciendo 

una formación integral de alta cali-
dad acorde a las últimas tendencias 
tecnológicas que marca el merca-
do, llenando así el vacío existente 
en la formación técnica del sector 
de la motocicleta en la Comunitat.

La empresa, que se ha instalado 
en el Polígono Táctica de Paterna,  
es innovadora y pionera en la Co-

munidad Valenciana, y ofrece una 
formación de alta calidad cuyo 
resultado supone un avance en 
la obtención de nuevos procesos, 
gestión y servicios en el sector de la 
motocicleta, donde existen grandes 
carencias de profesionalización.

Los profesores de IVMM tienen 
amplia experiencia en la mecáni-

ca de motos de competición, y en 
cómo utilizar los últimos avances 
tecnológicos para optimizar y co-
rregir todas las cuestiones relacio-
nadas con la moto.

IVMM aporta valor al sector 
donde en estos momentos más se 
necesita, pues los alumnos que se 
desarrollarán bajo estas directrices 
se convertirán en profesionales de 
referencia en el sector de la moto-
cicleta en el futuro.

VENTAJAS PARA LOS ALUMNOS
Además de formarte con profe-
sionales de primera línea en una 
profesión con futuro, en el IVMM 
disponen de una dinámica bolsa 
de trabajo y sus formaciones de 
excelencia te colocarán como un 
profesional de referencia.

Otras de las ventajas de formar-
te con el IVMM son: la formación 
con motocicletas de última gene-
ración de diferentes fabricantes, la 
disponibilidad de las herramientas 
y utillajes más utilizados en la ac-
tualidad así como la realización de 
prácticas en concesionarios y equi-
pos de competición.

¿Te apasionan las motos? Convierte esta 
pasión en tu profesión sin salir de Paterna
IVMM ofrece formación tanto a profesionales como a todo aquel que desee dedicarse al mundo de la moto

Un mécanico realizando unos ajusten en una motocicleta PAD
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