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En el mes de octubre, y sobre todo en el Pleno Mu-
nicipal que tuvo lugar a final de mes, se han po-
dido observar las primeras decisiones tomadas 

por la alcaldesa de Paterna, Elena Martínez. Y todas 
ellas, como había anunciado la propia alcaldesa pare-
ce que vienen dotadas del “acento social” que prome-
tió en su día.

Sin alzar demasiado la voz, Martínez ha sacado 
adelante unos de los proyectos que anunció a su lle-
gada: la tarjeta solidaria. Se trata de una herramienta 
que se suma al comedor social o las subvenciones a 
las Cáritas o al comedor de Carmen Roca con el ob-
jetivo de atender las necesidades alimenticias del sec-
tor de la población más desprotegido. A esta medida 
se suman otras también de carácter social, como las 
subvenciones a la compra de libros de texto o el com-
promiso de incrementar un 30% el gastos social en el 
próximo presupuesto.

Más llamativa ha sido la rebaja del IBI, aunque bien 
es cierto que dicha bajada ya la venía anunciando el 
equipo de gobierno con anterioridad a la salida de Lo-
renzo Agustí de la Alcaldía. Finalmente el IBI bajará 
un 10%, eso es lo que deberemos ver en los recibos que 
nos giren el año próximo.

Pero si la alcaldesa ha tomado sus primeras deci-
siones, también se ha observado en la oposición una 
especie de tregua, o al menos un periodo de menor 
tensión en su labor de réplica al Equipo de Gobierno 
del Partido Popular. Salvo algunas críticas puntuales, 
este mes han sobresalido más las propuestas “en po-
sitivo”. Parece haber en el Consistorio un clima algo 
más tranquilo en las relaciones gobierno-oposición. 
No obstante puede tratarse de un pequeño paréntesis, 
un respiro antes de la batalla final.

Primeras decisiones

El humor de Varona
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Sagredo denuncia 
la aparición de ratas 
y serpientes en los 
alrededores de la 
Cova Gran

La Policía Local 
premia a agentes, 
vecinos y entidades 
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¡Di sí a la vida!

Quería dirigirme como ciudadana de este pue-
blo (Paterna), y escribir esta carta desde el co-
razón. 

Mis palabras van dedicadas a “Modepran”, a 
esas personas que incondicionalmente cuidan, 
dan cariño, y repito sin ningún ánimo de lucro, 
respetan lo mas importante, que es la vida. 

Ahora están en la cuerda floja, el Ayunta-
miento quiere cambiar la protectora por perre-
ra, seguramente serán temas económicos que 
yo desconozco.

Lo que conozco es el trabajo que hacen el 
cual es increíble pese a los pocos recursos con 

los que cuentan. 
Quiero expresar mi mayor repulsa a esta de-

cisión que considero totalmente equivocada, y 
que el Ayuntamiento les deje continuar con su 
trabajo. Ya sabemos lo que significa “perrera” 
y como actúan.  Además este señor que quiere 
instalarse en nuestro pueblo Paterna, según lo 
que he leído en el periódico no es muy amante 
de los animales que digamos. 

Le pido al Ayuntamiento y a las personas 
que llevan este tema que recapaciten por favor, 
por el bien de todos los animales que son los 
olvidados en este tema. 

Quiero que sepa el Ayuntamiento que cada 
vez somos más los que nos unimos a estas cau-
sas y nos solidarizamos con ellos. 

¡Di sí a la vida!

Juani Hernández López 
(Ganadora “Cambio Look”)
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DIEGO AZNAR
o El Equipo de Gobierno llevó al 
pasado pleno municipal una reduc-
ción del tipo impositivo del IBI que 
supondrá un 10% de rebaja en la 
factura.

Los concejales del Partido Popu-
lar y del PSOE votaron a favor de 
la medida mientras que EU y Com-
promís se abstuvieron. 

Se trata del segundo año con-
secutivo de reducción real del IBI, 
cuyo tipo impositivo bajará del 
0’53 al 0’48 para 2015 mientras 
en 2013 estaba en el 0’58 por el 
0’78  del año 2007, cuando el ac-
tual equipo de gobierno llegó a la 
Alcaldía. 

No obstante pese a la rebaja del 
tipo impositivo, el recibo del IBI no 
se ha reducido todos los años desde 
2007. Hay que tener en cuenta que 
en el año 2006 se aprobó por parte 
del Gobierno Central un revisión 
catastral que supuso un incremen-
to notable del valor catastral, por lo 
que el descenso del tipo impositivo 
sirvió para amnortiguar la subi-
da del IBI que en algunos años se 
incrementó. Dicha revalorización 

catastral tuvo efectos hasta el año 
2013, por lo que el descenso del 
tipo impositivo en 2014 supuso 
una reducción  real del recibo del 
IBI del entorno del 8%, mientras 
que para 2015 se estima será de 
otro 10%.

Con ello, desde el Equipo de Go-
bierno destacan que “el tipo impo-
sitivo en Paterna queda como uno 

de los más bajos de la provincia y 
muy por debajo de municipios veci-
nos como Quart de Poblet o Burjas-
sot y también Torrent o Manises”. 
Además es el primer año en que el 
pago de este impuesto, junto al de 
Actividades Económicas, Impuesto 
de Vehículos o Vados puede reali-
zarse en 12 meses sin intereses a 
través del procedimiento de cuenta 

tributaria. 
La alcaldesa de Paterna, Elena 

Martínez, ha recordado que su 
compromiso seguirá estando con 
las personas más afectadas por la 
crisis, “lo que conlleva que en 2015 
los vecinos pagarán menos IBI pero 
también incrementaremos un 31% 
el gasto social, redoblando las ac-
tuaciones que permiten asegurar 

el bienestar de los vecinos”. En 
este sentido, el borrador del Presu-
puesto del área de Bienestar Social 
muestra un incremento para 2015 
de de 3,3 a 4,8 millones de euros 
para todas las acciones relaciona-
das con Promoción Social, Fomen-
to de Empleo y Formación, Desa-
rrollo Empresarial, Dependencia, 
Inmigración, Mujer, Personas Ma-
yores, Sanidad y Educación.

Particularizando en las acciones 
de Bienestar Social, se ha incre-
mentado el presupuesto para el 
desarrollo del Servicio de Atención 
a la Familia y la Infancia, Centro de 
Día de Menores, Servicio Jurídico 
de Inclusión Social y Oficina de 
Vivienda, que pasa de 300.000 a 
429.000 euros. Las subvenciones 
de Ayudas de Acción Social as-
cienden hasta los 950.000 euros, 
incluyendo las Ayudas Económi-
cas Individualizadas, Ayudas de 
Acogimiento Familiar o Tarjeta 
Solidaria. Se mantienen los con-
venios con ONGs de Acción Social 
como Cáritas, ‘Save The Children’, 
Comedor de La Casita o el Come-
dor Social.

El IBI baja un 10% y la alcaldesa anuncia 
un incremento del 30% en gasto social
El tipo impositivo del IBI bajará del 0,53 al 0,48 para 2015 frente al 0,78 del año 2007 cuando el PP entró a gobernar

Oficina de Recaudación Municipal PAD

PATERNA AL DÍA
o Con el objetivo de que las fami-
lias paterneras más vulnerables, 
económica y socialmente tengan 
asegurado un mínimo suministro 
de luz y gas, El Partido Socialista 
de Paterna presentó una moción 
para que el consistorio paternero 
apoye la proposición y aproba-
ción en el Congreso de los Dipu-
tados de una Ley que garantice 
a los ciudadanos un suministro 
energético básico para poder vivir 

dignamente. 
El dirigente socialista recor-

dó que “son decenas los hogares 
paterneros que, con todos sus 
miembros en paro, son incapaces 
de hacer frente a los encarecidos 
recibos de luz y gas” y ha destaca-
do que, en estos casos, “la obliga-
ción del Ayuntamiento es adoptar 
las medidas necesarias para velar 
y garantizar la cobertura de esas 
necesidades domésticas básicas”.

Desde el grupo socialista con-

sideran que “la existencia de una 
ley que permitiera proteger ener-
géticamente a los consumidores 
más vulnerables, sobre todo en 
los periodos climáticos del año 
más complicados, es fundamental 
para garantizar una vida digna en 
todos los hogares de Paterna y del 
resto de España”. Sagredo añadió 
que “el suministro de energía tie-
ne que ser un derecho social bá-
sico al que puedan acceder todos 
los ciudadanos”.

El PSOE reclama una Ley que 
asegure el servicio de luz y gas
El Pleno del Ayuntamiento aprueba la moción que se llevará al Congreso

PATERNA AL DÍA
o El pleno del Ayuntamiento de 
Paterna aprobó en la última se-
sión plenaria una moción sobre la 
transparencia en la gestión pública 
presentada por la formación UPyD 
y elevada al Pleno por el Partido Po-
pular dado que este grupo no tiene 
representación municipal.
  La moción recoge acuerdos so-
bre el desarrollo de las sesiones 
plenarias, presupuestos públicos, 
subvenciones, funciones y retribu-
ciones de los corporativos o con-

tratación administrativa, con el 
objetivo de facilitar al vecino toda 
la información que por derecho le 
corresponde. La moción ha recibi-
do el apoyo de todos los partidos 
que conforman el pleno municipal.
El coordinador de UPyD en Pater-
na, Juan Sánchez, ha afirmado que 
“la transparencia debe ser la princi-
pal base de la gestión pública hacia 
el ciudadano y el camino hacia la 
regeneración democrática. Hoy 
hemos dado un gran paso en ese 
camino”.

Aprobada una moción de 
UPyD por la transparencia 
en la gestión municipal
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PATERNA AL DÍA
o El Grupo Municipal Compromís 
per Paterna ha entregado 1400 fir-
mas en el Ayuntamiento para pe-
dir que los parados del municipio 
puedan utilizar gratuitamente el 
servicio de autobús municipal.

Desde la formación indican que 
“en el mes de junio presentamos 
la propuesta a través de una mo-
ción donde pedíamos la mejora de 
la movilidad de los trabajadores 
y trabajadoras parados”. Desde 
la formación recuerdan que “la 
moción fue rechazada por el PP 
porque, a pesar de manifestar 
públicamente que era una buena 
propuesta, ya estaban trabajándo-

lo”. Sin embargo desde Compro-
mís indican que el asunto está en 
el aire mientras los parados y pa-
radas del municipio siguen pagan-
do el autobús o el metro cuando 
sus maltrechos bolsillos casi no se 
lo permiten”.

“Seguimos con la recogida de 
firmas para facilitar la movilidad 
de los parados y hemos requerido 
a la alcaldesa a que tome en con-
sideración las 1.400 firmas para 
llevar adelante alguna acción o 
programa al respecto, así como 
que incluya en los presupuestos 
de 2015 el coste para hacer efec-
tiva la gratuidad del transporte 
público en Paterna. 

1400 firmas para que el 
autobús sea gratuito para 
los vecinos desempleados

La Asamblea 22M apuesta por 
el uso ecologista de La Muela 
Una ruta servirá de rechazo a Puerto Mediterráneo y Zona Franca 

PATERNA AL DÍA
o Una decena de colectivos socia-
les y políticos organizados en torno 
a la Asamblea del 22M de Paterna, 
y entre los que se encuentran, Es-
querra Unida, Frente Cívico, la Red 
de Solidaridad Popular,el Ateneo 
Republicano o la Plataforma “Pa-
terna Respira”, entre otros, llevan 
semanas trabajando en el paraje 
natural de ‘La Mola’ para llevar a 
cabo tareas de limpieza y acondi-
cionamiento de la zona, que tam-
bién está siendo señalizada con el 
fin de establecer una ruta con la 
que dar a conocer los espacios más 
significativos de un lugar que a su 
juicio “pretende ser destruido con 
la implantación del megacentro co-
mercial Puerto Mediterráneo”.

Desde EUPV avanzan que “ya se 
ha señalizado la mayor parte de un 
recorrido que visita los puntos más 
importantes de la zona, como un 
bosque que acoge una parte impor-
tante de las especies vegetales del 
entorno mediterráneo”. Además, 
desde la formación apuntan que la 
zona acoge una parte de la historia 
reciente, como los 200 metros de 
trinchera de la línea XYZ, que die-
ron apoyo a la defensa de la ciudad 
de Valencia durante la Guerra Civil.

La denominada “Asamblea de 
Paterna”, pretende inaugurar la 
ruta el próximo 15 de noviembre, 
con el fin de darla a conocer a todos 
los vecinos, “para que sepan que a 
apenas unos minutos del casco ur-
bano Paterna tiene una zona que 
debe ser defendida de proyectos 
destructivos para el territorio y para 
la economía y la cultura de Paterna 

como son Puerto Mediterráneo y la 
Zona Franca”.

En el mismo comunicado apun-
tan que continuarán sus tareas de 
acondicionamiento de la zona “de 
la mano de todos los vecinos y veci-
nas que quieran participar en la de-
fensa de un espacio que el conjunto 
de Paterna debe conocer, para sa-
ber lo que quieren arrebatarle”.

Terrenos de la Muela donde se ubicará el Centro Comercial PAD

Concejales de Compromís entregando las firmas PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Auditorio Antonio Cabeza 
de Paterna acogerá la Ruta de la 
Salud el próximo miércoles 5 de 
noviembre, de 17 a 20 horas. En 
esa fecha profesionales médicos 
del Hospital General de Valen-
cia acudirán al municipio para 
impartir charlas de 15 minutos 
sobre salud preventiva y realizar 
chequeos médicos gratuitos.

La Ruta de la Salud es una 
iniciativa de la Diputación de 
Valencia en colaboración con el 
Ayuntamiento de Paterna. Las 

charlas informativas versarán 
sobre riesgo cardiovascular, en-
fermedades respiratorias, pér-
dida de audición, reumatología 
y osteoporosis, diabetes y nutri-
ción o cómo cuidar tus ojos. Los 
chequeos médicos se realizarán 
sobre cálculo de riesgo cardio-
vascular, electrocardiograma y 
masa corporal, espirometría y 
coxímetro, audiometrías, medi-
ción ocular y rejilla de Amsler, 
toma de tensión, glucemia, revi-
sión bucodental y ejercicio físico. 

Como actuación complemen-

taria profesionales sanitarios del 
Centro de Salud de Clot de Joan, 
vacunarán a los asistentes inte-
resados, dentro de la Campaña 
de Vacunación Gripe Estacional 
2014-2015. Además se insta-
lará una mesa informativa so-
bre servicios municipales como 
es el caso del Centro de Día de 
Reinserción o la Unidad de Pre-
vención de Conductas Adictivas. 
Según la concejala de Sanidad, 
Paz Rodríguez “la prevención es 
la mejor forma de mantener la 
salud”.

Charlas y chequeos médicos 
gratuitos el próximo día 5 

El auditorio acogerá la Ruta de la Salud PAD

PATERNA AL DÍA
o Todos los grupos municipales 
parecen de acuerdo en introducir 
una modificación en la  Ordenan-
za Municipal sobre Protección de 
Animales para introducir el con-
cepto “sacrificio cero” en el Ser-
vicio de Recogida y Custodia de 
Animales.

La propuesta partió del Grupo 
Socialista que elevó la propuesta 
al Pleno, y la alcaldesa de Pater-
na, Elena Martínez, indicó que 
el objetivo va a ser “plasmar en 
nuestra ordenanza el principio 
con el que este Equipo de Gobier-
no viene trabajando desde 2007, 
que no es otro que evitar que pue-
da producirse sacrificios en el ser-
vicio de recogida de animales”.

La alcaldesa ha recordado que 
desde el gobierno actual se ha 
introducido en la gestión de este 

servicio el principio de “sacrificio 
cero”, así como el desarrollo de 
proyectos de voluntariado que 
tiene como fin ofrecer un mejor 
trato a los animales que allí se 
encuentran. No obstante “la or-

denanza “ha quedado desfasada 
respecto a esa práctica” y por ello 
se va a modificar para lo cual se 
pedirá colaboración a todas las 
entidades animalistas que traba-
jan en el municipio”, apuntaron.

“Sacrificio cero” en la Ordenanza 
de Protección de Animales
El concurso para el Servicio Municipal de Recogida y Custodia de animales sigue sin adjudicarse

El Servicio Municipal de Reco-
gida y Custodia de Animales 
sigue sin adjudicarse desde que 
el pasado  21 de julio el anterior 
alcalde Lorenzo Agustí firma-
ra el decreto de suspensión 
del procedimiento. Si bien el 
concurso lo ganó la empresa 
CVT, la protectora MODEPRAN 
interpuso un recurso que se ha 
elevado a la Junta Consultiva de 
Concursos Administrativos de la 
Generalitat Valenciana y se está 
a la espera del dictamen para 
poder proceder a la adjudica-
ción definitiva del servicio.

El concurso sigue 
sin adjudicarse

RECOGIDA DE ANIMALES

Modepran recogió firmas para impedir ka entrada de una perrera D.A.

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento ha renovado 
la subvención general de 72.000 
euros destinados a colaborar con 
la inmensa labor social que desa-
rrolla el Patronato Intermunicipal 
Francisco Esteve, desde el Centro 
de Día, Centro de Educación Espe-
cial, Centro Ocupacional y Centro 
de Estimulación Precoz. El Consis-
torio también asiste con alrededor 
de 30.000 euros anuales la cele-
bración de la Escuela de Verano, 
así como el proyecto Empleo con 
Apoyo, al que deriva alrededor de 
16.000 euros anuales. “Aunque 
supone un esfuerzo para el Ayun-
tamiento, cualquier ayuda que 
ofrezcamos es poco para la labor 
tan necesaria que realiza este co-
lectivo”, apuntó la alcaldesa. El 
Consistorio también aprobó una 
moción contra el copago.

El Consistorio 
subvenciona 
al Patornato 
Fco. Esteve con 
72.000 euros
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DIEGO AZNAR
o La alcaldesa de Paterna, Ele-
na Martínez, acompañada por el 
concejal de Bienestar Social, Juan 
Manuel Rodríguez, presentó este 
mes a la Mesa de la Solidaridad 
un nuevo recurso puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento de Pa-
terna para apoyar a los colectivos 
más desfavorecidos por la crisis. 
Se trata de la tarjeta solidaria que 
supondrá entregar vales de 10 
euros canjeables por productos 
de primera necesidad por parte 
de ciudadanos que lo necesiten 
en supermercados de la cadena 
Consum, con la que se firmará el 
preceptivo convenio de colabora-
ción que fue aprobado por el Ple-
no Municipal pocos días después, 
en la sesión correspondiente al 
mes de octubre.

La alcaldesa explicó que para 
los próximos dos meses se dotará 
de una partida de 15.000 euros, lo 
que permitirá la entrega de 1500 
vales canjeables. La tarjeta solida-
ria no será para todas las familias 
que se atienden desde los Servi-
cios Sociales, y serán los técnicos 
municipales quienes valorarán 
cada caso y remitirán al ciudada-

no que lo requiera al servicio que 
mejor se ajuste a sus necesidades. 
Desde el Equipo de Gobierno in-
dicaron que si la experiencia es 
positiva, se introducirá una nue-
va partida más amplia para 2015. 

COMPLEMENTO
“La tarjeta solidaria es un com-
plemento a actuaciones como el 

comedor social, o los convenios 
de colaboración que tenemos con 
entidades del tercer sector como 
Cáritas, AFAD o Ayuda Solidaria 
Paternina con los cuales atende-
mos las necesidades de alimen-
tación de aquellos vecinos más 
castigados por la crisis”, indicó la 
alcaldesa de Paterna, Elena Mar-
tínez. 

1.825 VECINOS ATENDIDOS
Según informes de los técnicos 
municipales, presentados a la 
Mesa de la Solidarida, en Paterna 
existen un total de 1.825 vecinos 
que en el año 2014 han sido aten-
didos y han recibido algún tipo 
de prestación o ayuda tramitada 
desde los Servicios Sociales Mu-
nicipales. 

Según estos datos entre Ayudas 
Económicas Familiares, Proyecto 
Sara, Ayudas de Caja Fija, Fondo 
Solidaridad y Renta Garantizada 
de Ciudadanía, se han tramitado 
1.988.438 euros para 1.825 veci-
nos de Paterna. De estas ayudas 
el 44% se han dirigido a vecinos 
del barrio de Más del Rosari La 
Coma, un 25% pertenecen al ba-
rrio de Santa Rita y el 31% restan-
te para vecinos de otros barrios 
del municipio. 

La alcaldesa indicó que “pese 
al descenso de 520 desemplea-
dos en el último año en Paterna, 
somos conscientes de que hay 
personas que lo siguen pasando 
muy mal, por lo que este Ayun-
tamiento seguirá volcando todos 
sus recursos al área de Promoción 
Social y Empleo”. 

El Ayuntamiento entregará vales 
canjeables por alimentos básicos
La “tarjeta solidaria” se une a otros recursos como el Comedor Social para apoyar a la ciudadanía 

Imagen de un supermercado Consum PAD

PATERNA AL DÍA
o El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna ha aprobado que el Con-
sistorio subvencione los libros, 
material didáctico y actividades 
complementarias de los alumnos 
en situación de compensación 
educativa o de emergencia social 
de Educación Primaria y Secunda-
ria de colegios públicos y concer-
tados de Paterna. 

Esta ayuda municipal es para 
todos los colegios públicos y con-
certados del casco urbano, salvo 
los del barrio de La Coma que 
como barrio de Acción Preferen-
te recibe esta ayuda directamen-
te desde la Conselleria de Educa-
ción. 

Esta nueva ayuda de 25.000 
euros se añade a los cerca de 
700.000 euros que el Ayunta-
miento aporta cada año para 
las becas de comedor y material 
escolar. La alcaldesa de Pater-
na, Elena Martínez ha recalcado 
que esta actuación es una “nueva 
muestra del talante social de este 
Equipo de Gobierno y de que sus 
prioridades están con los vecinos 
más perjudicados por la crisis”.

Subvencionan 
los libros de 
los alumnos en 
situación de 
emergencia 

PATERNA AL DÍA
o La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, la subdirectora del Área 
Social de Fundación La Caixa, 
Joana Prats, y la directora de la 
Fundación Secretariado Gitano 
de la Comunidad Valenciana, Lola 
Fernández, presentaron la amplia-
ción del Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural al ba-
rrio del barrio de La Coma al de 
Santa Rita. El proceso comunitario 
en el barrio de La Coma desarrolla 
más de 25 acciones en las líneas 
socioeducativa y de la salud de las 
que se han beneficiado alrededor 
de 800 personas del barrio y en las 

que han participado más de 26 co-
lectivos y entidades de ámbito lo-
cal y autonómico. Actuaciones de 
intervención con niños y familias 
en situación de vulnerabilidad, 
para la integración de colectivos 
desfavorecidos, y del Programa 
de Intervención Comunitaria In-
tercultural son algunos ejemplos. 
Este modelo es el que se preten-
de introducir en Santa Rita, que 
con una población superior a las 
10.000 personas, presenta deter-
minados colectivos que requieren 
de una actuación que les ayude a 
mejorar en su calidad de vida y la 
igualdad de oportunidades.

El proyecto Intervención 
Comunitaria de La Coma 
se extiende a Santa Rita

Representantes municipales, de la Caixa y FSG en la presentación PAD

Acusan a una colonia de gatos 
de llevar pulgas a un colegio
Técnicos municipales valoran medidas para evitar el acceso de los felinos

PATERNA AL DÍA
o Un brote de pulgas en el colegio 
Ausias March enervó a todos los 
partidos políticos del municipio, 
que alzaron la voz con opiniones 
diversas ante este hecho poco fre-
cuente.

Si bien desde los partidos de la 
oposición se apresuraron a achacar 
a un descenso de la limpieza como 
causa de la aparición de los parási-
tos, desde el Equipo de Gobierno 
apuntaban a la existencia de una 
colonia de gatos en una parcela 
adjunta al colegio como responsa-
ble. Lo cierto es que la Concejalía 
de Educación recibió el viernes 17 
de octubre el aviso por parte del 
Centro de Salud Auxiliar de Cam-
pamento de que se había atendido 
a un menor por lesiones que “po-
siblemente se habían producido 
por la picadura de una pulga”. Ese 
mismo viernes desde la Concejalía 
de Servicios se dio orden a la em-
presa responsable de la limpieza de 
los colegios públicos, de proceder a 
una limpieza exhaustiva del centro 
y se repitió el lunes y miércoles pos-
terior, sin más hallazgos de pulgas. 
Desde Esquerra Unida, señalaron 
que el principal responsable de 
este problema de salud es el Ayun-

tamiento y su portavoz exigió que 
el gobierno local “tome medidas in-
minentes para poner fin a este pro-
blema”. Desde el PSOE, pedían “la 
fumigación de todo el edificio hasta 
la completa desaparición de los in-
sectos e incluso que, si la toxicidad 
de los productos empleados puede 
repercutir en la salud de los alum-
nos, precinte las instalaciones edu-
cativas hasta finalizar las labores 
de limpieza”.  Desde Compromís 
añadían que el fenómeno podría 
deberse “quizás debido a la super-
población de gatos que, por otro 
lado, también ensucian el patio, 
creando una alarmante situación 
de insalubridad para los pequeños, 

que juegan junto a excrementos de 
gato y alguna rata muerta”.

Ante esta situación, desde el 
Ayuntamiento se dio instrucciones 
a los técnicos municipales de proce-
der a incrementar los vallados del 
colegio, así como cualquier “agu-
jero” por el cual los felinos puedan 
colarse en el patio. También se ha 
dado orden de tapar los alcorques 
sobre los que los gatos pudieran 
sentirse atraidos a la hora de mic-
cionar. Por otro lado, fuentes mu-
nicipales indican que se ha hablado 
con el vecino propietario de los feli-
nos, que advierte que sus animales 
están “perfectamente, con las vacu-
nas en regla”.

Instalaciones del colegio Ausias March  Archivo PAD
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N
o, no va de corrupción 
ni de políticos, esta-
mos un poco hartos de 

tantas noticias de ese tipo por 
desgracia. Bueno quizás de los 
últimos un poco, ya verás por 
qué…, si sigues leyendo.

No hace mucho en este 
periódico se publicó la noti-
cia de las molestias de malos 
olores que sufrían vecinos y 
escolares de la zona del insti-
tuto de La Canyada. Algunos 
de ellos decían haber sufrido 
“nauseas, mareos y cefaleas” 
por ello. Compromís tras una 
reunión con algunos vecinos 
afectados, acusó al Equipo de 
Gobierno del PP de “negligen-
cia continuada”, pues el caso 
viene del 2012. Y los popula-
res a Compromís de “mentir”, 
pues se había actuado desde 
entonces con expedientes que 
todavía siguen abiertos en Me-
dio Ambiente y en el juzgado. 
Se han realizado mediciones, 
una de ellas por la Universi-
dad de Valencia y otra de la 
empresa origen de los olores, 
sin que sean concluyentes de 
que exista peligro. Ahora los 
vecinos quieren otra medición 
independiente que el consis-
torio se ha ofrecido a pagar. 
Mientras los alumnos un día 
concreto de este mes no pudie-
ron hacer gimnasia por ello, ya 
que esos malos olores no ocu-
rren siempre.

Los malos olores no son algo 
nuevo en Paterna, la cercanía 
de industrias siempre ha traí-
do este tipo de contaminación 
“olfativa” cada vez mas regu-
lada por leyes nacionales o au-

tonómicas. ¡Y menos mal que 
cerraron el basurero!, algunos 
recordarán los días de quema. 
Hay colegios y vecinos del casco 
urbano cercanos a la huerta que 
también “sufren” esas molestias 
cuando se abonan los campos o 
se queman los rastrojos, segu-
ramente no se quejan porque 
lo ven de lo más normal y no es 
continuado, exactamente igual 
que el caso del barrio de La Can-
yada.

El Ayuntamiento de Paterna 
no tiene ninguna ordenanza 
específica al respecto. Existen 
quejas de vecinos de chime-
neas o barbacoas de plantas 
bajas que llenan de humo y ce-
niza las casas adyacentes.  Que 
impiden tener las ventanas 
abiertas para que no se llene 
de humo tu casa y que dificul-
tan respirar en tu propio hogar, 
con la molestia en la pituitaria 
que eso provoca a veces duran-
te días si se ha impregnado la 
ropa o cortinas.

Mientras que el consistorio 
puede prohibir hacer un con-
curso de paellas en el casco 
urbano por riesgo de incendio 
según le convenga, no puede 
hacerlo para evitar estas mo-
lestias por carecer de base legal 
municipal.

Nuestros gobernantes muni-
cipales tendrán que ir pensando 
en regular este tipo de activida-
des en una ordenanza que re-
coja todas estas situaciones de 
forma única o incluirlas en otra.

Como ya se ha dicho  muchas 
veces: “Los derechos de un veci-
no termina donde empiezan los 
de otro”.

¡Qué mal huele!

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

DIEGO AZNAR
o Desde el Ateneo Repúblicano 
de Paterna han vuelto a reclamar 
la retirada definitiva y sustitución 
de todas las placas falangistas exis-
tentes en Paterna y parece que em-
plizan a perder la paciencia. Desde 
el colectivo recuerdan que “hace ya 
tres años que iniciamos este traba-
jo y pese a lo mucho que se ha he-
cho se sigue dilatando el proceso”. 
Desde ARPA recuerdan que tras 
reuniones políticas y explicaciones 

a vecinos, se han comprado las pla-
cas y hasta ya se ha confeccionado 
el mural que sustituirá al grabado 
ubicado en  los Grupos San Pedro, 
pero “cuando todo parece estar lis-
to para empezar a retirar las placas 
y el grabado, de repente, el gobier-
no del PP vuelve a posponerlo todo 
con excusas rocambolescas que 
persiguen alargar el proceso”.
Desde el Ateneo Republicano de 
Paterna indican que  a pesar de que 
la Ley de Memoria Histórica lo am-

para, hemos intentado, desde un 
primer momento, realizar una la-
bor pedagógica con la ciudadanía, 
consultar su opinión para saber si 
el proyecto cuenta con un respaldo 
mayoritario, y así ha sido, por las 
cartas favorables recibidas.
“Pero ya está bien”, afirman, y 
advierten que la ciudadanía ha 
comenzado a retirar las placas an-
ticonstitucionales por iniciativa 
propia ante la pasividad e inacción 
de los responsables municipales”.

El Ateneo Republicano exige la 
retirada de placas falangistas

DIEGO AZNAR
o La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, llevó al Pleno Munici-
pal del mes de octubre la decisión 
de iniciar el procedimiento de 
revisión de oficio del acto admi-
nistrativo ordenado por el Pleno 
del Ayuntamiento el 18 de mayo 
de 2007 y formular propuesta 
de nulidad parcial del mismo en 
cuanto a la cesión de una parcela 
de uso docente de 4.015 m2 a la 
Fundación para la Innovación y la 
Infancia. 

Dicha cesión, llevada a Ple-
no por el gobierno formado por 
la coalición PSOE-EU a escasas 
fechas de las Elecciones Munici-
pales de 2007, suponía el aporte 
que hizo el Ayuntamiento a esta 
entidad para la construcción de 
la Escuela Infantil que se puso en 
marcha años después en el Parque 

Tecnológico. 
La decisión de incoar la revi-

sión de oficio se basa en el infor-
me del Área de Patrimonio en el 
que se advierte que “la parcela 
de la Fundación estaba califica-
da como demanial de servicio 
público y si bien se modificó el 
uso de la misma admitiéndose 
el uso docente no se cambió el 
estándar urbanístico pasando 
de dotación pública a privada”. 
El mismo informe añade que “la 
naturaleza demanial de la par-
cela municipal no es compatible 
con su cesión ya sea en uso o en 
propiedad”, por lo que “el vicio 
de que adolece esta cesión con-
siste en que no se produjo la des-
afectación expresa de la parcela 
municipal del servicio público, 
para su posterior aportación a la 
Fundación”.

La alcaldesa ha dado orden de 
trasladar el expediente al Consejo 
Jurídico Consultivo de la Genera-
litat Valenciana, supremo órgano 
consultivo de las administracio-
nes públicas de la Comunidad 
Valenciana, con el objetivo de 
que proceda a informar sobre el 
mismo.

Por su parte, desde el grupo 
socialista,  su portavoz en Pa-
terna Juan Antonio Sagredo ha 
pedido al equipo de gobierno 
del Partido Popular  “que reali-
ce todas las gestiones oportunas 
para que el Centro de Innovación 
para la Infancia sea de titulari-
dad municipal”. Dicha entidad 
se encuentra actualmente en 
fase de liquidación, por lo que 
desde el Partido Socialista piden 
más información para valorar la 
situación.

El Ayuntamiento revisa  la 
cesión de una parcela que  
realizó el gobierno anterior
El suelo entregado para la guardería del P.T. era un “bien demanial”
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La apertura ha 
supuesto una 
inversión de 37 
millones de euros

oooo

Bauhaus Paterna abrirá sus puertas el 
7 de noviembre con grandes sorteos
El pasado mes de octubre se inauguraron las calles adyacentes que lo conectarán con el centro de ocio Heron City

PATERNA AL DÍA
o Empieza la cuenta atrás para 
la apertura de BAUHAUS Pater-
na que, con 17.000m2 de super-
ficie comercial, se convertirá en 
el centro de bricolaje y materia-
les de construcción más grande 
de España. El especialista en 
productos para la casa, el taller 
y el jardín abrirá las puertas de 
su primera tienda en la Comuni-
dad Valenciana, el próximo 7 de 
noviembre.

La fecha se dio a conocer du-
rante la inauguración, el pasado 
mes de octubre, de las tres calles 
que se han creado con motivo de 
la construcción de este centro. 
Durante el acto, el Director Ge-
neral de BAUHAUS en España, 
Bart Ginneberge, explicó que el 
viernes 7 se celebrará una fiesta 
abierta al gran público, de 6 a 8 
de la mañana, como preámbulo 
de la apertura oficial de puertas 
a partir de las 8:00 horas. Du-
rante esta fiesta se celebrará el 
sorteo de 20 cheques de 1.000 
euros para gastar en la nueva 
tienda entre todos aquellos que 
acudan con su carretilla.

Ginneberge aseguró que “es-
tamos muy contentos por inau-
gurar estas calles porque ello sig-
nifica que ya queda menos para 
que abramos las puertas de nues-
tra nueva tienda”. Los tres viales 
nuevos que se han inaugurado 
con motivo de esta apertura no 
sólo servirán de acceso al nuevo 
centro BAUHAUS sino también 
conectarán la calle Sueca con el 

parque comercial “Heron City” 
y Kinepolis, convirtiéndose así 
en un eje vertebrador de acceso 
a todos los establecimientos de 
esta área.

Las vías públicas, cuya cons-
trucción ha supuesto una in-
versión de más de 1,7 millones 
de euros y que ha sido posible 
gracias a la implantación de 
BAUHAUS en Paterna, llevan el 
nombre de personalidades muy 
vinculadas al municipio. Concre-
tamente, el nuevo centro estará 
ubicado en la calle Adelina Jaba-
loyas Blasco 1-17, entre las vías 
Silvia Nadal Benavent y María 
Moros Agües.

El centro BAUHAUS Paterna, 
que ha supuesto una inversión 
de 37 millones de euros, ofre-
cerá más de 120.000 productos 
distribuidos en 15 secciones 
diferentes. Una de las mayores 
innovaciones será el Drive-In de 
más de 4.000m2 en el que los 
clientes podrán entrar con su 
coche para cargar con facilidad 
toda su compra – una novedad 
absoluta dentro del sector. Asi-
mismo, también destacan las 
secciones especializadas como 
el “CityGarden”, que ofrecerá 

en casi 3.500m2 más de 15.000 
productos de jardinería, o “NAU-
TIC”, dedicada a productos náu-
ticos.

VINCULADAS A   PATERNA
La alcaldesa de Paterna Elena 
Martínez, que presidió el acto 
de inauguración, destacó que 
las calles que se han construido 
con motivo de la llegada de BAU-
HAUS en Paterna llevan el nom-
bre de “tres mujeres muy impor-
tantes y referentes en nuestra 
localidad”.

Adelina Jabaloyas Blasco “fue 
una persona muy entregada y 
que tuvo mucha dedicación con 
Paterna”, afirmó Elena Martinez. 
De hecho, Adelina se convirtió a 
finales de octubre de 1980 en la 
primera concejala de la demo-
cracia en Paterna. En sus pri-
meros tres años como política, 
ocupó la Ponencia de Relaciones 
Públicas y Participación Ciuda-
dana y se encargó de potenciar 
las relaciones entre el Ayunta-
miento y las distintas asociacio-
nes locales festivas y culturales. 
Tras las elecciones del 8 de mayo 
de 1983, Adelina Jabaloyas se 
encargó de la delegación de Fies-

tas y Actividades Recreativas, la 
cual ocupó hasta el año de 1987. 
Su labor en el Ayuntamiento de 
Paterna impactó, sobre todo, en 
el colectivo de la Tercera Edad.

Silvia Nadal Benavent, por 
su parte, fue la comadrona por 
antonomasia de Paterna. “Doña 
Silvia, como era conocida po-
pularmente, tuvo un papel fun-
damental en un momento muy 
importante en la historia de Pa-
terna”, señaló la alcaldesa del 
municipio. Su recuerdo todavía 
perdura entre una generación 
cuyas madres no acudían a hos-
pital alguno para dar a luz, sino 
que disponían de todos los pre-
parativos en sus propias casas.

Respecto a  María  Moros 
Agües, Elena Martínez destacó 
que se trataba de una “mujer 
muy luchadora y protectora con 
el pueblo” mientras que Santia-
go Salvador, uno de sus familia-
res,  recordó a María como “una 
mujer muy humana, fuerte y 
trabajadora”. Salvador también 
destacó que “para la familia es 
un honor y un orgullo que una 
calle de Paterna lleve su nom-
bre”.

La actividad laboral, social y 

familiar de María Moros se en-
cuentra estrechamente ligada a 
su marido, Francisco Salvador 
Calatrava y la fábrica de Galletas 
Río. La prematura muerte de su 
marido en 1929, hizo que María 
se quedara  viuda, con tres hijos 
de corta edad, y una fábrica que 
llevar adelante. Lejos de ame-
drentarse, María Moros logró 
que la fábrica fuera creciendo y 
contratando a un mayor número 
de trabajadores y trabajadoras, 
fundamentalmente vecinos de 
Paterna. Por todo ello, María 
Moros recibió la Medalla al Mé-
rito del Trabajo en 1967, coinci-
diendo con el 50º aniversario de 
la creación de Galletas Río.

SOBRE BAUHAUS
BAUHAUS lleva más de 50 años 
siendo el referente y el especia-
lista para la casa, taller y jardín 
y cuenta actualmente con más 
de 250 centros en 17 países eu-
ropeos. Además, la compañía 
apuesta en temas de decoración: 
diseño, calidad y buen precio 
para ofrecer al cliente la oferta 
más atractiva en un solo espacio 
con más de 120.000 productos.

BAUHAUS llegó a España hace 
25 años importando el concep-
to “do it yourself”, totalmente 
novedoso en aquel momento y 
ofreciendo bajo un mismo techo 
todos los productos que el clien-
te buscaba. Actualmente cuenta 
con centros en Barcelona, Gavá, 
Tarragona, Girona, Málaga y 
Mallorca.

La tienda de Paterna 
será el centro de 
bricolaje más grande 
de España

oooo
Bauhaus contará con 
3.500 m2 dedicados 
a productos de 
jardinería

oooo

Imagen del Centro Bauhaus en Paterna D. Aznar D. AznarElena Martínez corta la cinta que inaugura las calles
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• A LA CORDA MÚSICA
• ALMACENES PATERNA
• AMERICAN BRITISH SCHOOL
• ANDRES SERRANO SÁNCHEZ
• ASADOR EL PALACIO
• ANGKOR
• AUTOESCUELA EUROPATERNA
• CALZADOS JUAN RAMÓN
• CALZADOS RUS
• CAMUR. MODA
• CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO
• CARNICERÍA PEDRO
• CLINICA DENTAL OCLUSION LAB
• CLINICA DENTAL RICARDO ANDREU
• CLINICA DENTAL SATORRES 
• CLINICA MEDICA-ESTÉTICA HEMAR
• COMPUTER NET
• COPISTERIA PATERNA –LA REPRO-
• CUADROS JOSÉ VIVÓ
• DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA
• DESPACHO DE PAN GARCÍA
• ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT
• ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS
• ENAVE
• EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES
• ESTACION DE SERVICIO TRES CAMINOS
• ESTAMOS DE UÑAS
• EURO CHOLLO CARMEN
• FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ
• FERRETERÍA ALBORCHÍ
• FERRETERÍA FERRO
• FLOR DE AZAHAR

• FLORS I PLANTES EL PALAU
• FOTO ESTUDIO VIER 
• FRAGANZIA STORE
• FUNERARIA MORENO
• GALERÍAS CORTE MODA
• GIMNASIO PALMA
• GRAFICAS ALCAÑIZ
• HABITALE PATERNA
• HELADERÍA MIRAPARC
• HERRERA PELUQUEROS
• HORNO ALBORCHÍ
• HORNO DEL ROSARIO
• INMOBILIARIA CONCHA PINAZO
• INMOBILIARIA PRIMER GRUPO
• JOISA CB
• JOYERÍA FINA LA NINA
• JOYERÍA 4 CANTON’S
• JOYERÍA J. BERLANGA
• JTL RODES
• KENUS INFORMÁTICA
• KIOSCO LA POLERA
• LA RANA LOCA
• LÚDIC - CRIATURES
• MADI CORTINAS
• MAPRE
• MERKECARTUCHOS
• MOTOTECNIX
• MUEBLES GARBEL
• CENTRAL ÓPTICAS
• NEXO GLOBAL MANAGEMENT
• NÒVIES NANI
• OLCA LOTERIAS

• OPEN XARXES COOP.
• ÓPTICA HERRERO
• ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU
• PANADERÍA VALERO BARONA
• PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS
• PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA
• PATERNA VISION
• PERFUMARTE
• PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA
• PLAYTOWN SOMNIS
• REALCE HAYR SL
• ROTULOS CARDONA
• S&A PUBLICIDAD
• SALÓN ARCO IRIS
• SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS
• SEGUROS GRAU CORREDURÍA
• SOLUCIONES ODONTOLÓGICAS SENÍS
• SUMINISTROS FON GAS
• SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR
• TAPIZADOS JOFRAN CB
• TEN JOYEROS
• TENMAR IDIOMES
• TOLDOS Y PERSIANAS PAQUITA
• TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU
• TORBAUTO MOTORS
• VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO
• VALENTINA JOYERÍA
• VIP CALZADOS
• VISTALIA CENTRAL ÓPTICA
• VITALICIO SEGUROS
• ZAPATERÍA NANO
• ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR

COMPRA EN LOS COMERCIOS ASOCIADOS 
A MULTIPATERNA. TODO SON VENTAJAS.

DIEGO AZNAR
o   La Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna cerró el 
pasado 31 de octubre su Semana 
Fantásmica con una gran fiesta en 
la que los juegos para los más pe-
queños y los flashmob fueron los 
protagonistas. Multipaterna insta-

ló distintas carpas con juegos a lo 
largo de la explanada de la Torre 
en la que los más pequeños po-
dían cuñar sus tarjetas  al superar 
una prueba. Una vez completada 
la tarjeta de participación, los par-
ticipantes pudieron canjearla por 
un regalo.

Con la llegada de la noche, 
comenzaron los flashmob, en 
los que el grupo “El Palau” for-
mado por integrantes de la aca-
demia de baile del municipio, se 
alzaron con el triunfo y con los 
600 euros de premio en dinero 
Multipaterna. 

Además, durante la fiesta se 
celebró el sorteo de un premio 
de 1.000 euros en dinero Multi-
paterna entre todos los clientes 
que durante la Semana Fantás-
mica realizaron sus compras en 
los comercios asociados. Dolores 
Guillem, fue la ganadora gracias 

a haber realizado sus compras en 
Carnicería Hermanos  Bernabeu. 
El próximo jueves 6 de noviem-
bre, Dolores, junto al presidente 
de Multipaterna Paco Belda, reco-
rrerá los comercios asociados para 
gastar el premio de 1.000 euros 
entre al menos 6 de ellos. 

Multipaterna cierra la Semana Fantásmica 
con una gran fiesta repleta de premios 
Dolores Guillem se hizo con el premio de 1.000 € y el grupo “El Palau”  ganó los 600 € del concurso de flashmob

Cientos de personas se acercaron a vivir una “tarde de miedo” con Multipaterna PAD PADUna “pequeña bruja” lanza un disco para obtener su sello
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o El próximo domingo 9 de no-
viembre a las 18 horas, el audi-
torio Antonio Cabeza acogerá la 
gala de presentación del Cambio 
de look de Juani Hernández. Ade-
más se podrán ver “dos cambios 
de look express” que se han rea-
lizado a dos vecinas que también 
se presentaron al casting de esta 
segunda edición. Una de ellas fue 
premiada por la votación de los 
seguidores de facebook y la otra 
quedó como segunda favorita y 
por ello también la premiaron los 
comercios organizadores.

Durante la gala actuarán la Es-
cuela de Danza Elisabeth Lapuen-
te, el Grupo Polifónico de Bena-
guasil, el Grupo de Teatro de la 
Escuela Municipal de Paterna y 
Dinamic (Ganadores de Tu si que 
vales en 2012). 

la velada estará dirigida por la 
presentadora Raquel Romero, que 
repite experiencia tras haber pre-
sentado la primera edición.

La gala tendrá carácter benéfi-
co, destinándose la recaudación 
íntegra a la mejora del Centro de 
Estimulación Temprana del Pa-
tronato Intermunicipal Francisco 
Esteve de Paterna.

Las entrada tendrán un precio 

de 3 euros y pueden adquirirse 
en los comercios participantes en 
esta iniciativa. Además habrá una 
“fila 0” para todos aquellos que 
quieran colaborar con esta inicia-
tiva aunque no puedan asistir a la 
gala.

Durante la presentación los 
números de las entradas servirán 
como boletos para la rifa de cua-
tro cestas de productos aportados 
por los comercios participantes. 
Además “contaremos con mas 
sorpresas por lo que nadie puede 
perdérsela” indicaban desde la or-
ganización.

Con esta iniciativa,los comer-
cios participantes pretenden mos-
trar a todos los vecinos las amplias 
posibilidades comerciales que se 
pueden encontrar en Paterna sin 
necesidad de salir del municipio. 
El año pasado el “cambio de look” 
de Pepi Sánchez fue espectacular 
¿vas a perderte el nuevo aspecto 
de Juani Hernández?

Metamorfosis cerrará su segunda edición 
con una gala en favor del Francisco Esteve
La presentación del “Cambio de look” de Juani será el 9 de noviembre en el Auditorio Antonio Cabeza de Paterna

Las entradas pueden 
adquirirse en  
los comercios 
participantes por  3€

oooo

COMERCIOS PATICIPANTES
oooo
Frank Oliver  Estilistes

Chiachio Moda

Nieves Soto Psicóloga Sexóloga

Laura Avendaño Nutricionista
Aleixandre, orgullosos de la nostra terra

Pescadería Ximo
Laura Gázquez  Centro Estética

Arenas Fotografía

Sonrisas Sanas

El Punto Inglés - Gloria Barroso

Sabores

Realce

Fraganzia Store

Esport Paterna



noviembre 2014
13Paterna al día oooo  Empresa y Empleoo



14
noviembre 2014

oooo  Paterna al díaCanyada Verda desde 1999 creciendo contigo 

DIEGO AZNAR
o Por orden de la teniente alcal-
de de Servicios Municipales, y con 
el respaldo de la alcaldesa de Pa-
terna, Elena Martínez, la empresa 
responsable de la construcción de 
las balsas de laminación de la ca-
lle 133 ha paralizado el desarrollo 
de seis  de estas infraestructuras 
ideadas para recoger el agua de 
la lluvia. Las otras tres, cuya eje-
cución ya estaba muy adelantada, 
se van a desarrollar porque los 
vecinos no han puesto objección 
a las mismas.  Esta es la primera 
conclusión del informe presentado 
por los vecinos de la zona, que tras 
la reunión mantenida con técnicos 
municipales y representantes polí-
ticos a principios del mes pasado, 
se comprometieron a realizar un 
documento en el que se recogieran 
sus prioridades.

La primera de ellas, según dicho 
informes es “no hacer las balsas de 
laminación”, a excepción de las tres 
ya iniciadas.  

La segunda prioridad es  demo-
ler las aceras de las calles 133, 131, 
138 y 136 en el lado que toca a las 
zonas verdes. Dicha actuación ya se 
está realizando.

A continuación, los vecinos pi-
den nivelar la tierra removida du-
rante las primeras obras en la calle 
133 y demás, en las que se modifi-
có la superficie de la zona verde, 
para que permita la entrada de 
agua a ésta. Eliminar la base que 
circunda las dos rotondas situadas 
al final de la calle 238, en el inicio 
de Calle 133, para que pueda dis-
currir el agua hacia la zona verde 
sin estos obstáculos. Aumentar el 
número de imbornales a lo largo 
de la Calle 133, de mayor tamaño.  
Ampliar los canales de drenaje ya 
construidos con rejilla Tramex 
y/o cambiar las rejillas por otras 

de mayor malla. Construir otros 
2 canales transversales de gran 
tamaño cubiertos por Tramex en 
la C/ 133, uno por debajo de la C/ 
205 y otro antes del nº 20. Además, 
solicitan ejecutar en la Calle 136, 
donde confluye con la Calle 140 y 
la 135, un gran imbornal cubierto 
con Tramex que se canalizará a la 
zona verde o al canal de drenaje ya 
existente. También advierten de la 
necesidad de “evitar que la inclina-
ción de las aceras y del asfaltado de 
la calzada faciliten la entrada de 
agua a las casas”.

Otra de las cuestiones conside-
radas clave es construir el cajón 
bajo las vías del ferrocarril, Calle 
17 cruce con la133, eliminando 
los tres tubos existentes al final 
del canal abierto, ejecutados con 
el proyecto “que nos causó la inun-
dación al taponarse por los restos 
de obra, materiales, contenedores, 
etc”, así como sustituir el asfaltado 
de la calle 17 por Tramex. Con ello 
mejorará la capacidad de desagüe 
hasta alcanzar un caudal máximo 
de 8 m3/segundo según conclusio-
nes del proyecto. La ampliación del 
cajón bajo las vías del ferrocarril es 
una actuación que ya se está reali-
zando, dado que estaba contempla-
da en el proyecto anterior.

Los técnicos responsables de 
la obra están valorando todas es-
tas propuestas vecinales de cara 
a una futura reunión en la que se 
pretenden alcanzar un consenso 
definitivo sobre el futuro de esta 
actuación. Los vecinos insisten que 
la obra anterior de ampliación de la 
calle 133 no se hizo correctamente 
y ello provocó las inundaciones del 
año 2012, aunque desde la Aigües 
de Paterna insisten en que se hu-
biera producido igualmente pues 
la intensidad de las mismas fue “un 
acontecimiento histórico”. 

Paralizan la construcción de 6 de las 9 balsas 
de laminación de aguas de la calle 133
Es una prioridad expuesta por los vecinos en el documento entregado al Ayuntamiento para alcanzar un acuerdo

Imagen de una de las balsas de laminación que ya se ha empezado a ejecutar D.A. 

Estado de la construcción del cajón bajo las vías del ferrocarril D.A. 
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Manos Unidas, Multipaterna y Mujeres de La 
Canyada, reciben la insignia de oro de la Villa 

PATERNA AL DÍA
o El pasado 8 de octubre se ce-
lebró el pleno Institucional con 
motivo de la festividad del 9 de 
octubre. Como cada año se apro-
vechó la efeméride para entregar 
la insignia de oro de la Villa de 
Paterna a distintos colectivos que 
destacan por su labor en el muni-
cipio. Este año los galardonados 
fueron  Manos Unidas, Multi-
paterna y la Asociación Mujeres 
de La Canyada. Por otro lado 
también se entregó  el reconoci-
miento al mérito lingüístico, que 
fue  otorgado a la Comisión Plaza 
Puerta del Sol de La Canyada.

Manos Unidas de Paterna tra-
baja por los más desfavorecidos 
organizando las tradicionales Ce-
nas del Hambre en Paterna y de-
sarrollando multitud de proyec-
tos destinados a países en vías de 
desarrollo, apoyando a mujeres 
para la comercialización de pro-
ductos básicos, la construcción 
de escuelas en la India o colabo-
rando en campañas en contra del 
tráfico de seres humanos.

La Asociación Mujeres de La 
Canyada, a punto de cumplir 

20 años de existencia, está ple-
namente involucrada en la vida 
social paternera. Además de de-
sarrollar talleres y cursos forma-
tivos, mantiene una importante 
vertiente solidaria, como lo de-
muestra el proyecto desarrollado 
para la alfabetización de mujeres 
en Iberoamérica y Ruanda. Tam-
bién desarrollan proyectos a nivel 
de Paterna en el ámbito de la in-

fancia y la tercera edad.
Multipaterna es un colectivo 

que surgió a mediados de la déca-
da de los ochenta con el objetivo 
de ofrecer una respuesta al desa-
rrollo comercial de Paterna, forta-
leciendo el comercio tradicional y 
pieza básica de la economía local. 
Desarrollan anualmente gran 
cantidad de actuaciones con este 
objetivo, que compatibilizan con 

una intensa labor solidaria, como 
la recogida de alimentos, donati-
vos y tómbolas a favor de colecti-
vos sociales, así como patrocinio 
de eventos festivos o deportivos.

Finalmente, la Comisión Pla-
za Puerta del Sol de La Canyada 
fue galardonada con la distinción 
al mérito lingüístico, otorgado a 
propuesta de la Comisió de L’Us 
del Valencià y en reconocimien-

to a su labor de divulgación de la 
lengua valenciana.

Recogieron  la insignia de oro 
de la Villa Paco Belda por Multi-
paterna, Manolita De Vicente por 
Manos Unidas, Pilar Monzones por 
la Asociación Mujeres de La Caña-
da y Gloria Cabezuelo por la Falla 
Plaza Puerta del Sol de La Cañada.

La alcaldesa de Paterna, en 
nombre de toda la Corporación 
Municipal, destacó lo que los 
distintos colectivos tienen en co-
mún, que hacen de la solidaridad 
una de sus señas de identidad y 
dan prestigio al pueblo de Pater-
na. Respecto a la festividad del 
9 d’octubre, la alcaldesa desta-
có  que “es un día para recordar 
nuestros orígenes, para reafir-
mar nuestras señas de identidad 
propias, sentirnos orgullosos de 
ser valencianos pero también de 
reclamar y reivindicar nuestros 
derechos como pueblo”.

Al finalizar el acto tuvo lugar 
la tradicional Dansà que como en 
años anteriores protagonizaron 
los colectivos Grup de Danses Xa-
farnat y Colla Gatzara de Tabal i 
dolçaina.

La Falla Puerta del Sol de La Cañada recibió durante la celebración del Pleno Institucional la distinción al mérito lingüístico

La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, junto a los premiados Diego Aznar

Paterna celebra el 9 
de octubre con una 
procesión cívica
PATERNA AL DÍA
o Además del habitual Pleno Ins-
titucional que se celebró el día 8 
de octubre y en el que se entrega-
ron las insignias de Oro de la Vi-
lla, el 9 de octubre se celebró una 
Procesión Cívica que se desarrolló 
a instancias de cinco entidades 
del municipio: Federación de In-
tercomparsas de Moros y Cristia-
nos, Federación de Interpenyes, 
Junta Local Fallera, Centro Musi-
cal Paternense y Real Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer. Los presidentes 
de estos colectivos fueron los en-
cargados de transportar la Senye-

ra, tras recogerla a las puertas del 
Ayuntamiento donde permanecía 
custodiada por la Corporación 
Municipal. El acto finalizó en la 
plaza del Pueblo dónde se realizó 
una ofrenda floral a la imagen del 
Rey Jaume I El Conqueridor.

La alcaldesa de Paterna, Ele-
na Martínez, indicó  que “es una 
enorme alegría que entidades im-
portantísimas del municipio  ha-
yan impulsado la celebración de la 
procesión cívica con la que hemos 
la oportunidad de recordar nues-
tros orígenes como pueblo y reivin-
dicar nuestra señas de identidad, 
así como nuestra cultura propia”. Miembros de las distintas entidades participantes tras realizar la ofrenda floral D. Aznar



noviembre 2014
17Cultura y SociedadPaterna al día oooo

PATERNA AL DÍA
o  La Junta Local de Cáncer de 
Paterna, una de las más activas 
de la provincia como demuestran 
cada año los datos de recaudación 
de fondos a través de las cuesta-
ciones, celebró el pasado sábado 
su Gala Anual en la que recaudó 
6.400 euros para luchar contra la 
enfermedad.

Un año más el acto tuvo lugar 

en el Acuartelamiento Daoiz y 
Velarde, que cedió las instalacio-
nes para acoger el evento. Más 
de 400 vecinos de Paterna y de-
cenas de asociaciones acudieron 
a la llamada de la Junta Local del 
Cáncer. Además gran cantidad de 
comercios, asociaciones, artistas 
y vecinos a nivel particular rega-
laron objetos para la rifa que tuvo 
lugar con posterioridad. La parte 

musical corrió de parte de Emilio 
Solo, que es ya un asiduo de los ac-
tos solidarios en el municipio. El 
cantante hizo disfrutar a los asis-
tentes con sus canciones y tuvo 
que repetir ante las aclamaciones 
de un público entregado. 

La gala de este año fue especial 
debido a que supuso la despedida 
de la actual presidenta y su Junta 
Directiva, que tras ocho años de 

entrega a esta causa dejarán paso 
a un nuevo equipo que tomará 
el relevo próximamente. Paulina 
Ocón recibió el cariño y agrade-
cimiento de sus compañeros de la 
Junta Local del Cáncer, de la ciu-
dadanía de Paterna y del Ayunta-
miento, La presidenta agradeció 
“la solidaridad de todos los que 
cada año colaboran para que en-
tre todos podamos apoyar la lucha 

contra el cáncer”. La alcaldesa de 
Paterna, Elena Martínez, reiteró el 
mismo agradecimiento a la socie-
dad paternera, destacando a todos 
los miembros de la Junta Directi-
va por la labor desarrollada en los 
últimos 8 años. La alcaldesa indi-
có que “la Junta Local del Cáncer 
con Paulina Ocón a la cabeza es un 
ejemplo de la solidaridad del Pue-
blo de Paterna”.

La Junta Local del Cáncer  de Paterna
recauda 6.400 euros en su Gala Anual
Paulina Ocón y su Junta Directiva dejaron su cargo tras ocho años de entrega y dedicación a la lucha contra el cáncer

PADLa Gala fue, como en años anteriores, un éxito de asistencia PADElena Martínez entrega un socarrat a Paulina Ocón

Aunque las parroquias de Paterna celebraron la festividad del 
Domund el domingo 19 de octubre, las damas  de la asociación, 
aprovechando la concurrencia de gentes  en el “mercado popular” 
de los martes,  sacaron a la calle las mesas petitorias y  las huchas 
de los “chinitos” para aumentar en los posible la recaudación del 
domingo. 

Gracias a esa extraordinaria aportación pudimos saber que tan 
solo en la parroquia de san Pedro Apóstol la recaudación total 
ascendió a 3.606 € y cantidades algo inferiores en las demás parro-
quias.  D. Jose Luis Llopis, como Arcipreste de la Vicaria, agradeció 
el entusiasmo y la entrega  puesto por las damas del DOMUND de 
las diferentes parroquias de  Paterna a tenor de las recaudaciones 
obtenidas.

EL DOMUND EN PATERNA
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PATERNA AL DÍA
o El pasado 25 de octubre, el 
asociacionismo paternero se dio 
cita por primera vez en el Parque 
Central. El nuevo emplazamiento 
del Mercado de Asociaciones per-
mitió realizar un mayor número 
de actividades, mayor desahogo 
para los asistentes y para las ac-
tividades a desarrollar. El tras-
lado desde el Parque de Alborgí, 
donde tradicionalmente se venía 
desarrollando fue considerado un 
éxito por parte de la Concejalía de 
Juventud, organizadora del even-
to, aunque diversas asociaciones 
que se dieron cita en el evento, 
consideraron que la afluencia 
había sido algo menor que en 
ediciones anteriores. Pese a todo, 
nada impidió  que el municipio 
volviera a exhibir  una gran can-

tidad y diversidad de colectivos 
que acudieron a la cita para mos-
trar sus actividades. Asociaciones 
culturales, vecinales, de Mujer, 
colectivos solidarios, defensores 
de los animales, casas regionales, 
de carácter lúdico o político, entre 
otros compartieron una jornada 
repleta de actividades. 

La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, recorrió todos los espa-
cios con el objetivo de saludar y 
felicitar a los colectivos presentes. 
La alcaldesa destacó la labor que 
realizan todos los colectivos aso-
ciativos que “enriquecen al muni-
cipio con su labor” y animó espe-
cialmente a los colectivos la labor 
solidaria que realizan muchos de 
ellos, así como de defensa de las 
tradiciones y cultura paternera.

El asociacionismo 
paternero se dio 
cita en el Parque 
Central

D.A.La Saga Skywalkerm otro de los “Clásicos” de este evento

más imágenes

Fue la primera vez que se 
celebró este encuentro 
en el Parque Central

D. AznarVista de algunas de las casetas de distintas asociaciones

D. AznarEl Grupo de Dansa Xafarnat durante una exhibición

D. AznarEl Centro Cultural Castilla la Mancha no quiso faltar a la cita

D.A.Vicente Sales junto a miembros de Multipaterna

Entidades de todo 
tipo mostraron la 
variedad asociativa 
del municipio

oooo
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DOMINGO M. MARTÍNEZ
oLa Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento visitó el 
domingo 19 de octubre Yátova, 
pueblo que se vio afectado por un 
incendio forestal en julio de 2012, 
realizando una ruta turística por 
el mismo, probando su gastrono-
mía con una suculenta comida y 
asistiendo al visionado de un docu-
mental sobre el incendio, además 
de visitar la zona mas afectada por 
el mismo, para concienciar a los 
vecinos sobre la importancia de 
extremar las precauciones cuando 
visiten el monte.

La próxima excursión de la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio de 
Campamento de Paterna se rea-
lizará el domingo 16 noviembre a 
Dos Aguas con una ruta turística, 
gastronómica y medioambiental, 
por tan solo 10 euros para todos 
los vecinos y 9 euros para los so-

cios. Incluyendo visitas guiadas y 
comida con 1º y 2º plato, bebida 
y postre. Los vecinos se pueden 
apuntar el Bar Plaza 41 en la calle 
Joan Magal Benzó 41, al lado de 
la estación de Campamento por 
las mañanas, hasta el 12 de no-
viembre.

La AVV Campamento cumple 10 

años en noviembre, por los que du-
rante todo el año ha realizado acti-
vidades para todos los vecinos para 
celebrarlo. Como colofón  realizará  
un acto especial sobre el barrio  en 
el mes de su décimo aniversario de  
cuyos detalles se  informará a través 
de su página web y en su perfil de 
Facebook.

La AVV Campamento visitó 
Yátova y prepara otra 
excursión a Dos Aguas

Vecinos de Campamento en Yátova PAD

La Espiga Dorada

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: Ya tenemos 
al mes de noviembre con 
nosotros. ¡Noviembre!, 

el mes de los recuerdos, de las 
ausencias y de la “Almas Dormi-
das”. A pesar de ésta fiesta paga-
na como es: Halloween, donde 
todo el mundo se disfraza, can-
ta, baila, ríe, etc. etc.   Yo quiero 
seguir con mi Juan Tenorio, y 
nuestras antiguas costumbres, 
recordando a los seres queridos, 
que ya no están entre nosotros. 
Porque a pesar de haberse ido 
de viaje, siempre están  conmi-
go. Pero eso no quiere decir, que 
no me guste que la gente se lo 
pase bien y se divierta. Yo, pre-
fiero seguir con mi melancolía, 
y como dijo el poeta: ¡Oh! Rey 
de los cielos, llévales a los que 
descansan, el agua de vida, para 
que sus almas estén en paz, es-
perando, el baño en el mar, 
de su nueva vida (Rimbaud).                                                                                                               
Éste mes, voy a dedicarle un 
poema a una persona muy es-
pecial, y que se ha marchado a 
su viaje eterno. La poesía la he 
titulado:

LA ESPIGA DORADA      
Querido Paco:

Como paloma mensajera
te fuiste al cielo,

dejando aquí en la Tierra
la “Espiga Dorada”,

de tu alma, y de tus anhelos.
Tu presencia,

fue un manantial de agua 
clara

donde se bañaban las ilusio-
nes

de todos los que te acompa-
ñaban.

Eras, como un junco erguido,
bueno, bondadoso y elegante,

un gran señor, un buen 
esposo,

y un excelentísimo ¡padre!.
Hiciste la maleta

Aún sin tú, querer marcharte,
dejando un halo de melan-

colía
en el jardín,

donde el amor alimentaste.
Hoy, veo una estancia vacía,

vacía de tu presencia
pero llena, de un recuerdo 

imborrable.
Supongo, que ya habrás 

llegado
al final de tu viaje,

y que allí, habrán verdes 
prados

llenos de hermosas flores
de bonitos colores.

Elige, una casa preciosa
y cuando puedas,

que tu espíritu nos traiga
un ramo, de diminutas viole-

tas.
Báñate, en el mar de las aguas 

plateadas,
de nuestro inmenso Universo,
pues ellas, harán que el color 

de tus ojos
vuelvan a brillar de nuevo.
Llévale a Nuestro Cristo “El 

Morenet”
un ramo de olorosas rosas 

blancas,
para que llene nuestros cora-

zones
del “Cristal de la esperanza”.
Cuídate mucho “Ojos verdes”,
porque yo, siempre que cante 

ésta copla,
recordaré tu cara y tus ojos,
mirándome sorprendido y 

lleno
de una tranquilidad perfu-

mada.
Recuerdo, a mi preciosa Mari,
mirándote orgullosa, repleta

de un amor ¡Incalculable!;
porque tenía a su lado,

a un hombre bueno y adorable.
Te deseo, que seas feliz en tu 

nueva morada,
y que la música de la vida, 

siempre te anime y te acompañe 
cada día, y cada madrugada.

Con mucho cariño, para Paco 
Roca Fonollosa, amantísimo es-
poso de mi amiga: Mª Antonia 
Moreno. Os quiere: 

Karmen Plá Cremades.

PATERNA AL DÍA
o La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, acompañada por el sub-
delegado del Gobierno, Juan Car-
los Valderrama, el presidente de la 
Asociación Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado Víctimas del 
Terrorismo, junto a gran cantidad 
de vecinos y miembros de Policía 
Nacional, Guardia Civil y estamen-
to militar, inauguró el pasado mes 
de octubre el monumento dedica-
do a las víctimas del terrorismo.

El monumento es obra del ve-
cino de Paterna José Guzman 
Miralles, realizado en gres y con 
detalles típicos de la cerámica 
tradicional paternera en colores 
blanco y azul y se ha instalado en 
la rotonda de confluencia de calles 
‘Rei en Jaume’, ‘Rabossar’ y ‘Tir de 
Colom’, frente a la entrada princi-
pal del Parque Central tal y como 
aprobó la Corporación Municipal 
en sesión plenaria del 26 de sep-
tiembre de 2009.  

La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, recordó que “el traba-
jo que desarrollan los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado 
es esencial en nuestra democra-
cia, por lo que siempre estamos en 
deuda con ellos y sobre todo con 
aquellos que han sufrido la lacra 
dura, terrible e incomprensible del 

terrorismo”.
El presidente de la Asociación 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado Víctimas del Terroris-
mo, Francisco Zaragoza, pidió 
que el monumento sirva para “re-
cordar a los héroes asesinados por 
el terrorismo y también a los que 
sobrevivieron”.

Por su parte, el subdelegado 
del Gobierno, Juan Carlos Val-
derrama, mostró la necesidad de 
“seguir defendiendo los derechos 

y libertades de los ciudadanos con 
memoria, dignidad, justicia y ver-
dad”.

Al acto se sumaron gran canti-
dad de vecinos, representantes po-
líticos, y amigos de la Asociación 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado Víctimas del Terroris-
mo, que mostraron su apoyo a 
este colectivo y depositaron una 
ofrenda floral junto al monumen-
to en recuerdo a las víctimas del 
terrorismo.

Inauguran el monumento a 
las Víctimas del Terrorismo

Elena Martínez junto al presidente de la asociación tras destapar la placa

La inscripción para visitar 
Dos Aguas se podrá 
realizar hasta el día 12

PAD
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M
uchos de los problemas 
estéticos que afectan a 
nuestros pacientes, tie-

nen solución con tratamientos 
estéticos no invasivos. Este 
tipo de soluciones se realiza 
con composites, que son mate-
riales con características muy 
similares a los tejidos dentales 
tanto en dureza, como en color 
y naturalidad.

Estos tratamientos resultan 
más sencillos de lo que poda-
mos creer y todos ellos se pue-
den realizar en una sesión de 
una forma no agresiva, y ade-
más resultan indoloros.
Los tratamientos más habitua-
les son los siguientes:
- Reparación de dientes rotos o 
envejecidos.
- Cambio de empastes antiesté-
ticos o estropeados.
- Cierre de los espacios que 
haya entre los dientes.
- Aumento del borde de los 
dientes, con el que consegui-
mos un efecto rejuvenecedor 
de la sonrisa inmediato.
- Carillas estéticas para modi-
ficar forma y color de uno o 
varios dientes.
- Reponer una pieza ausente.

El continuo avance de la 
tecnología y de los materiales 
dentales permite que la fiabili-
dad de este tipo de trabajos sea 
cada vez mayor, permanecien-
do su estética y función inalte-
rable durante mucho tiempo.
También es importante saber 
que ante cualquier fractura la 

reparación es sencilla y se rea-
liza en la clínica sin mayores 
complicaciones.

EL CONSUMOS DE AGUA EM-
BOTELLADA EN LA INFANCIA  
PREVIENE DEFECTOS EN EL 
ESMALTE DENTAL
En la revista especializada en 
el sector dental Gaceta Den-
tal se expone que, según una 
investigación realizada en la 
Universidad de Granada, el 
consumo de agua embotellada 
durante la infancia previene la 
aparición de defectos en el de-
sarrollo del esmalte dental, así 
como también previene las al-
teraciones en la mineralización 
de los tejidos duros dentales 
durante el período de forma-
ción de los dientes. Además, 
este trabajo también pone de 
manifiesto que los niños que 
reciben medicación habitual 
durante los primeros años de 
vida tienen más del doble de 
riesgo de padecer defectos en 
el desarrollo del esmalte que 
el resto.

Odontología estética
no invasiva

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

PATERNA AL DÍA
o El próximo viernes 14 de no-
viembre, el Gran Teatro Antonio 
Ferrandis acogerá la inauguración 
de la segunda Semana Cultural or-
ganizada por Junta Local Fallera de 
Paterna.

Una semana en la que las char-
las y los talleres serán los protago-

nistas, comenzando con “Pintes, 
Joies i Arracades” que se cele-
brará el lunes 17 en el casal de la 
falla Campamento. El martes 18 
a las 20 horas llegará el turno de 
“Indumentaria Masculina” que se 
celebrará en el casal de la Falla Vi-
cente Mortes, para un día más tar-
de acudir al casal de la falla Plaça 

Dos de Maig con “Telas y Tejidos”. 
El día 20 “Peinado y maquillaje” 
llegarán al casal de la Falla Jacinto 
Benavente.

La Semana Cultural concluirá 
con el acto de clausura que tendrá 
lugar el viernes 21 de noviembre a 
las 19:30 horas en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis.

Charlas y talleres en la II 
Semana Cultural de Junta 
Local Fallera de Paterna

El pasado 1 de noviembre los socialistas de 
Paterna  se reunieron  en el cementerio de 
Paterna para homenajear, como cada año en 
esta fecha, a los republicanos fusilados. 
Durante el encuentro, en el que se dieron 
cita numerosos militantes, simpatizantes 
socialistas y vecinos del pueblo, el candidato 
y portavoz socialista Juan Antonio Sagre-
do estuvo acompañado por el secretario 
general del PSPV de la provincia de Valencia 
y secretario general adjunto del grupo par-
lamentario socialista en Les Corts, José Luis 
Ábalos y por el coordinador del Grupo por 
la Recuperación de la Memoria Histórica de 
Valencia, Matias Alonso.

HOMENAJE A LOS REPUBLICANOS FUSILADOS

PA
D

Bajo el lema “Ven a compartir 
una sonrisa”,  la Asociación de 
Voluntarios de ”la Caixa” de 
Valencia organizó una excur-
sión en el Parque Natural de la 
Albufera de Valencia además 
de una visita a la población de 
El Palmar con más de 50 niños 
y niñas en riesgo de exclusión 
social de Paterna.  Todos ellos, 
realizaron la ruta del arroz y 
pudieron disfrutar de un paseo 
en barca.

EXCURSIÓN A LA ALBUFERA

PA
D
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Héctor Garzó logra el título de Pre Moto 3 
en la Copa de España de Velocidad

DIEGO AZNAR
o El Circuito de Navarra acogió el 
pasado 25 y 26 de octubre la sép-
tima y última prueba del RFME 
Copa de España de Velocidad.

El Circuito de Los Arcos dilu-
cidó los ganadores en todas las 
categorías en el que sin duda es 
el año en el que se ha afianzado 
la Copa de España de Velocidad.

Tras la realización de los en-

trenamientos cronometrados el 
sábado llegó la carrera de Pre 
Moto-3 con todo por decidir, ya 
que el campeonato aún no tenía 
dueño. Garzó, líder provisional, 
logró la pole por delante de Marc 
García y Alejandro Ruiz. Marc 
García lideró la prueba casi de 
principio a fin y se alzó con la 
victoria. Por detrás Francesc Pé-
rez, Vicente Pérez, Aleix Viu y el 

propio Héctor Garzó mantuvie-
ron una espectacular lucha y no 
fue hasta la última vuelta cuando 
se resolvió todo. Aleix tuvo pro-
blemas mecánicos, dejó aceite en 
pista y Vicente y Héctor se fueron 
al suelo, al igual que Victor Rodrí-
guez que marchaba un poco más 
atrás. Con esto ni Pérez ni Garzó 
pudieron acabar la carrera, sí lo 
hizo Viu que se igualó a puntos en 

la tabla con Héctor pero por ma-
yor número de segundos puestos 
Garzó se alzó finalmente con el 
título.

“Íbamos muy apretados en el 
campeonato, ha habido caídas 
pero sobre todos nos hemos di-
vertido y hemos trabajado mu-
cho. Hemos salido bastante bien 
pero me costaba estar en el grupo 
porque había motos superiores a 

la mía. Intentaba tirar en las cur-
vas como podía y al final un per-
cance en la última curva me ha 
impedido seguir” indicaba Garzó 
al término de la prueba.

Con la consecución de este 
Campeonato, Garzó pone el bro-
che de oro a una trayectoria que 
comenzó en Categoría de Mini-
motos de la Cuna de Campeones 
en 2008.

Garzó durante una de las pruebas del Campeonato de España de Velocidad PADHéctor Garzó subiendo al podio PAD

El título se decidió en la séptima y última prueba del campeonato tras una durísima lucha entre varios pilotos



noviembre 2014
24 Publicidad oooo Paterna al día


