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Sancionan a la empresa responsable de
la limpieza viaria con 359.000 euros
SENTENCIA . El Ayuntamiento pretendía retirar el servicio a la
adjudicataria, que tiene contrato hasta 2020, pero el Juez deja en
una sanción económica el castigo por incumplimiento en el servicio

DEBATE. La alcaldesa, Elena Martinez, exige “una mejora del servicio”. El PSOE emplaza a “negociar mejores condiciones” y
Compromís afirma que “no se ha controlado a la empresa”
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El Polígono Fuente del Jarro
celebra su 40 aniversario

o 10-11

PLUVIALES

Convocada una
reunión con los
vecinos para
decidir sobre el
proyecto de la
o 14
calle 133
MOVIMIENTO VECINAL

La Asociación
de Vecinos de
Campamento
celebra su 10º
aniversario
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KARATE

El Club Karate
Paterna se hace
con dos
medallas en el
Campeonato
de España
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Opinión
Editorial

Pasos significativos

L

a alcaldesa, Elena Martínez, decidió acudir a la
Fiscalía para denunciar posibles irregularidades
en la gestión de la Fundación Pública responsable de la construcción y funcionamiento de la escuela
infantil del Parque Tecnológico. Dicha medida no hay
que tomarla a la ligera dado que el Ayuntamiento es
miembro del Patronato de la Fundación. Si bien el Consistorio no se ocupaba de la gestión de la entidad, en el
caso de que se detectara alguna irregularidad podría
ser corresponsable de la situación, tal y como la oposición se ha apresurado a denunciar. No obstante es una
cuestión a valorar el hecho de que haya sido la propia
alcaldesa la que se ha adelantado a los acontecimientos y ha pedido que se depuren responsabilidades.
Otra cuestión destacada es el hecho de que Paterna
esté procediendo a la retirada de las placas del Instituto Nacional de la Vivienda por contener símbolos de
corte franquista. La medida viene obligada por una
Ley, la de la Memoria Histórica, y no debería chocar
su cumplimiento. Si llama la atención es porque según
apuntan desde el Ateneo Republicano, Paterna es el
segundo municipio de España en llevarlo a cabo tras
Barcelona... y por tanto el primero del Partido Popular, lo cual es mucho decir.
Pero la noticia que acapara nuestra portada es el hecho de que el Ayuntamiento puede haber terminado
su particular guerra con FCC, la empresa responsable
de la recogida de basura y limpieza urbana. Y parece
que termina con victoria moral para el Consistorio según la sentencia judicial, aunque no completa pues se
pretendía la revocación del servicio.
También queremos destacar el 40 aniversario del
Polígono Fuente del Jarro y los 10 años de la A.VV. de
Campamento. Vaya desde aquí nuestra enhorabuena.
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Trabajadores municipales inician la retirada de placas del antiguo Instituto Nacional de la vivienda en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica

Lo + visto
en la web

“

otros trabajos más importantes y más productivos que realizar?. ¿No hay bordillos que arreglar que le pueden hacer daño a algún
ciudadano y las placas no?, no entiendo estas cosas. Las viviendas las contruyó quien las construyó y también es historia.
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Emilio Giménez: Dos años esperando, y les parece poco. Si quereis esperamos a que venga otra dictadura....asi nos valen las placas.

en marcha La
2 Ponen
Gran Cesta de Héctor

“

Fermín Segovia: Respeto las ideas y lo que se votó con la mayoría del pleno. Pero los trabajadores “municipales” GESPA , ¿no tienen

”

Que pais señor...por cierto, en esta zona de España, da la puta casualidad que se habla Valenciano o Catalan, ya que son lenguas hermanas. Que cosas...

”

Inician la retirada de
placas del antiguo
Instituto Nacional de
la vivienda

para recaudar fondos
para ayudar al pequeño Héctor
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Condenan a FCC a indemnizar a Paterna
con 359.000 euros por incumplimiento
El Ayuntamiento no puede proceder a la retirada de la contrata y la empresa seguirá prestando el servicio hasta el 2020
PATERNA AL DÍA

o La contrata de limpieza viaria

y recogida de Residuos Sólidos Urbanos supone un coste superior a
los cuatro millones de euros anuales y fue aprobada por el gobierno
PSOE-EU en 2006 hasta el año
2020. Desde la llegada del Partido
Popular al Ayuntamiento la relación con FCC, la empresa que tiene
la adjudicación del servicio ha sido
complicada hasta el punto de que
el anterior alcalde, Lorenzo Agustí,
inició los trámites para retirarles la
contrata por incumplimientos del
servicio.
Recientemente el Juzgado de lo
Contencioso número 6 de Valencia
ha reconocido el incumplimiento
en la prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos cometido por la empresa concesionaria, a la que le ha impuesto

la obligación de pagar la suma de
359.137 euros más intereses. No
obstante el fallo judicial reconoce
el incumplimiento, sanciona a la
empresa pero anula la resolución
del contrato por lo que FCC continuará prestando el servicio.
El incumplimiento no fue detectado hasta 2011 y puso de manifiesto que el servicio de recogida
que debía trabajar en los polígonos industriales lo hacía durante
menos horas, medios y trabajadores de las acordadas. La empresa
concesionaria estaba facturando
un sobrecoste que ahora deberá
devolver al Consistorio.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, ha indicado que “los
responsables públicos tenemos la
obligación de velar por el bien de
la ciudadanía y al observar un incumplimiento debemos actuar con

la máxima contundencia posible”.
Martínez añadió que aunque FCC
seguirá con la contrata “esperamos
conseguir una mejora considerable del servicio”.
Desde el PSOE, Sagredo consideró “ridícula” la multa económica a la concesionaria ya que,
en su opinión, “esa cantidad de
dinero se podía haber conseguido
renegociado las condiciones del
contrato con FCC”. Desde el PP
no tardaron en recordarle que la
contrata fue aprobada por el gobierno PSOE-EU “siendo Francisco Borruey alcalde y trabajador de
FCC en excedencia”. Desde Compromís se instaba al gobierno a
“asumir ahora su responsabilidad
por no haber ejercido su tarea de
control a FCC como contratista del
servicio de recogida de basura en
Paterna”.

La alcaldesa lleva al Fiscal
la gestión de la FIICV
PATERNA AL DÍA

o La alcaldesa de Paterna, Ele-

na Martínez, sorprendió este mes
al tomar la iniciativa de llevar a
la Fiscalía posibles irregularidades en la gestión de la Fundación
para la Innovación de la Infancia,
que se ocupó de la construcción
de la guardería del Parque Tecnológico y de su gestión sobre suelo
cedido por el Ayuntamiento.
La alcaldesa compareció en el
Pleno Municipal para contestar a
las preguntas de los grupos de la
oposición. Martínez reiteró su de-

cisión de llevar dicho expediente
a la Fiscalía para aclarar el traspaso efectuado por la FIICV por
importe de 427.000 euros a AIDICO, de los cuales se devolvieron
166.000 euros.
La alcaldesa ha explicado que
ha dado orden a tres funcionarios
municipales para que procedan a
la recopilación de toda la información precisa para aclarar las
dudas planteadas y se ha comprometido a ofrecer periódicamente
cualquier novedad que se vaya
obteniendo.

Elena Martínez reiteró que el
ex alcalde Lorenzo Agustí, fue el
primero en pedir explicaciones
al detectar estas transferencias,
y añadió que además se había
adherido al escrito presentado
ante la Fiscalía. Martínez añadió
que dio el paso de llevar el tema
a la Fiscalía “por responsabilidad
y cuando tuvo los datos precisos
para hacerlo”. La alcaldesa recordó que también se ha llevado al
Consell JurÍdic Consultiu la cesión de la parcela que el gobierno
anterior realizó a la Fundación.

Uno de los camiones de recogida de residuos en Paterma

PAD

REACCIONES

La oposición pide control y
exige responsabilidades
Tras la presentación del escrito
ante la Fiscalía por parte de la
alcaldesa los tres grupos de la
oposición han instado a Elena
Martínez ha ofrecer información
detallada y han exigido responsabilidades.
Desde el PSOE, Juan Antonio
Sagredo ha advertido que “apoyaremos todas las denuncias de
irregularidades e ilegalidades!,
pero advierte que !después de
7 años como gobierno, ningún
miembro del PP están exentos

de responsabilidades”. Desde
Compromis, Juanma Ramón,
considera que “el Ayuntamiento
de Paterna ha estado haciendo una omisión absoluta de
control de la Fundación como
miembro del patronato, con un
claro abandono de funciones”.
Por parte de EUPV su portavoz,
Javier Parra recordó la anulación
de una visita de la Infanta Elena a
la guardería y preguntó si la Casa
Real tenía alguna información
sobre una posible irregularidad.
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Retiran placas franquistas por la
Ley de Memoria Histórica
Afecta a un mural en los bloques de San Pedro y 343 placas del Instituto Nacional de Vivienda
PATERNA AL DÍA

ATENEO REPUBLICANO

o El Ayuntamiento de Paterna

inició este mes la sustitución de
las placas alusivas al Instituto
Nacional de la Vivienda en cumplimiento de la moción relativa
a la Ley de la Memoria Histórica
que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos
en marzo de 2011. Dicho acuerdo
fue instado desde el Ateneo Republicano de Paterna y supone la eliminación paulatina de más de 300
placas con simbología franquista
que persisten en el municipio.
Se da la circunstancia de que se
trata de un expediente cuya tramitación fue iniciada por la actual
alcaldesa, Elena Martínez, cuando
desarrollaba funciones de teniente alcalde del área de Promoción,
Dinamización y Convivencia. La
tramitación ha sido culminada
por Sara Álvaro que actualmente
ocupa esa responsabilidad.
El Ateneo Republicano de Paterna organizó un acto con motivo
de la presentación del mural de los
grupos de San Pedro, una composición realizada por los alumnos
del Programa de Cualificación
Profesional Inicial de Paterna, y

Segunda ciudad de
España en retirar
estas placas

Un operario coloca una de las nuevas placas

que sustituye con temas paterneros a otro de idénticas proporciones que contenía símbolos pre
constitucionales. A continuación
se trasladaron a una calle próxima
en la que trabajadores municipales sustituyeron las cuatro primeras placas del Instituto Nacional
de la Vivienda por otras confeccionadas por el Ayuntamiento.
Al acto acudieron los concejales del PP así como ediles de
Compromís, PSOE y de EUPV. En
nombre del Equipo de Gobierno,

PAD

el concejal Jesús Giménez, indicó que “el proceso, aunque largo,
ha buscado el máximo consenso
por parte de las comunidades de
vecinos afectadas y por ello debemos estar todos satisfechos”.
Giménez mostró su esperanza de
que las nuevas placas sirvan para
recordar que “con respeto a todos
los pareceres y pensamientos, podemos seguir construyendo una
sociedad mejor, más plural, más
participativa y plenamente democrática”.

Desde el Ateneo Republicano,
indicaron que “aunque nos
hubiera gustado que se hubiera
iniciado antes, sin duda es un
día importante para nuestro
pueblo, que se convierte así, que
sepamos, en la segunda ciudad
española, tras Barcelona, que
retira dichas placas”. Para este
colectivo “uno de nuestros objetivos ha sido, es y será que nuestro municipio, tal y como dicta
la Ley de Memoria Histórica y la
lógica democrática, quede libre
de cualquier tipo de símbolo, o
placa, que exalte la dictadura
franquista”. Recuerdan además
que “ya se consiguió en su momento que Defensa retirara los
dos escudos anticonstitucionales del Acuartelamiento Militar;
ahora, continuamos con placas
y los grabados”.
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Subvenciones
del 75 al 100%
del billete de
bus a parados
y jubilados
PATERNA AL DÍA

o La alcaldesa de Paterna Elena

Martínez ha dado orden de introducir para 2015 una subvención
que irá desde el 75% al 100% para
que desempleados y jubilados
puedan utilizar gratuitamente o a
un coste simbólico de 25 céntimos
de euro el transporte municipal
de autobús. En principio el precio
del billete quedaría establecido en
25 céntimos para estos colectivos
aunque se hará bonificación progresiva hasta el 100% para aquellos ciudadanos que necesitan utilizar el transporte de autobús para
sus desplazamientos y no cobren
ningún tipo de prestación.
La medida se quiere hacer extensiva a otros colectivos que se
encuentren en una situación económica complicada como vecinos
que cobran pensiones no contributivas y otros colectivos que
puedan encontrarse en riesgo de
exclusión social como personas
en situación de violencia de género, para lo cual se están haciendo
los pertinentes estudios desde el
área de Servicios Sociales y desde
la Concejalía de Movilidad.
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Sagredo abre la carrera electoral
con el proyecto “Paterna es gran”
El PSOE organiza un gran acto para pedir un cambio legislativo que dé más recursos a Paterna
DIEGO AZNAR

o El PSOE realizó recientemente

un acto en el que su candidato a la
Alcaldía recibió el apoyo del líder
de los socialistas valencianos, Ximo
Puig, así como de pesos pesados
del partido a nivel comarcal y autonómico como el diputadonacional, José Luis Ábalos, la alcaldesa
de Quart, Carmen Martínez, o el
presidente del grupo socialista en
la Diputación, José Ruiz.
Bajo el lema “Paterna és Gran”,
Juan Antonio Sagredo ha anunciado su intención de que Paterna sea
declarada Gran Ciudad y ha indicado que aspira a conseguirlo modificando la Ley 7/1985 Reguladora
de las Bases de Régimen Local en
su artículo 121 referente al ámbito
de aplicación del régimen especial
de Gran Población.
Los socialistas indican ser conscientes de que actualmente Paterna no supera los 75.000 habitantes
censados que son necesarios para
poder optar a la referida designación, pero añaden que su partido
ha preparado una Proposición no
de Ley, respaldada por el Grupo
Parlamentario Socialista, que llevarán, primero a Las Cortes Valen-

Sagredo y Puig en el acto de presentación del proyecto

cianas y después al Congreso de los
Diputados “para conseguir que el
título de Gran Población tenga en
consideración la carga real de población que soporta un municipio,
y no sólo la población empadronada en el mismo”.
El propósito de Sagredo con esta
iniciativa, bautizada como “Cláusula Villa de Paterna”, es conseguir que, a la hora de conceder el

PAD

régimen organizativo de ‘Municipio de Gran Población’, aparte de
los vecinos censados en el padrón
municipal, se tenga en cuenta la
“población vinculada”, es decir, al
conjunto de personas que tienen
algún tipo de vinculación con el
municipio, bien porque residen,
trabajan o estudian allí o porque
pasan periodos de tiempo al año
en ese lugar.

Ciudadanos se presenta de la
mano de Carolina Punset
PATERNA AL DÍA

o Carolina Punset,abogada, con-

cejala de Urbanismo en Altea y
posible candidata de Ciudadanos
a la presidencia de la Generalita
explicó en la Casa de la Cultura
el potencial que tiene para gene-

rar puestos de trabajo, el “empleo
verde”. Punset lo definió como
una batería inmensa de sectores
como la gestión de residuos, la
agricultura y ganadería ecológica, la consultoría ambiental,
el tratamiento y depuración de

aguas, la rehabilitación y eficiencia energética, etc. Por su parte
el coordinador de Ciudadanos
en Paterna, Jorge Ibáñez se comprometió a hacer una “política
constructiva basada en las necesidades reales de los ciudadanos”.

“Y es que - como ha explicado el
líder socialista local - aunque a día
de hoy Paterna cuenta con 68.011
habitantes empadronados, teniendo en cuenta su población vinculada, el número de habitantes asciende a 96.333, cifra de personas que
además de hacer un uso y disfrute
de los servicios e infraestructuras
del municipio, le permitiría recibir
la pretendida designación”.
Por todo lo expuesto, el candidato socialista ha puntualizado que
“la consecución de esta propuesta
histórica para Paterna es una cuestión de voluntad política, de diálogo y de negociación”. “Si conseguimos que Paterna sea catalogada
como Gran Población, daremos
un giro de 180º a la organización
estructural y administrativa de
nuestro municipio”, ha anunciado
Sagredo para seguidamente destacar que, entre otras cosas, “Paterna
participaría en la recaudación de
los impuestos estatales consiguiendo unos ingresos fiscales anuales
de 2.617.500 euros, tendría una
financiación más justa, habría una
mayor participación vecinal en los
asuntos públicos y pasaríamos de
tener barrios a tener distritos”.

Juanma Ramón
presenta su
candidatura a
las primarias
de Compromís
PATERNA AL DÍA

o El portavoz municipal de Com-

promís en Paterna, Juanma Ramón, anunció, en la reunión de la
Asamblea General de Compromís
en el municipio, su intención de
presentarse como candidato a las
primarias para encabezar la lista
municipal de 2015. Según dijo
Juanma Ramón, “estamos ante un
momento histórico, sin precedentes en nuestro pueblo, porque será
la ciudadanía quien decida quién
tiene que ser el candidato a la alcaldía y además elaborará la lista
de las personas que tienen que gobernar el Ayuntamiento.
Para Ramón “el objetivo para
2015 es rescatar Paterna de la
alternancia bipartidista, con un
proyecto político que se basa en el
empoderamiento de las personas,
en la transparencia, en la decencia
y en la honradez política, luchando
contra el austericidio y el saqueo
organizado del PP”. Ramón confía
en “dar un viraje de 180 grados a
las prioridades del gobierno actual,
para destinar los recursos adecuados a garantizar los derechos sociales a la ciudadanía del municipio,
así como un urbanismo sostenible”.

Nace el Foro Demócrata
Paterna como nueva
alternativa electoral
PATERNA AL DÍA

o Recientemente ha nacido en Pa-

terna un nuevo colectivo que quiere ser alternativa electoral desde la
base de la reivindicación ciudadana. Se trata de un grupo de vecinos
que dicen estar cansados del rumbo

actual de la política y han decidido
que “ha llegado el momento de
arremangarse y ponerse manos a
la obra”. El partido tiene estructura
nacional y confían en poder cambiar muchas cosas a partir de las
próximas elecciones.
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El Ayuntamiento avanza a
900 familias el cobro de la
Renta Garantizada
PATERNA AL DÍA

El gobierno local reduce
medio millón de deuda y
1,7 millones de intereses
La decisión supone que
el Consistorio renuncie a
comprar terrenos militares

o El Ayuntamiento de Paterna ha

decidido anticipar el cobro de la
Renta Garantizada de Ciudadanía
a los cerca de 900 familias que tenían derecho a recibirla. A finales
de noviembre adelantó los primeros 927.000 y en diciembre está
previstos otro medio millón, completando el total de 1,5 millones de
euros que corresponde a vecinos de
Paterna. La Renta Garantizada de
Ciudadanía es una prestación de la
Generalitat para personas que por
causa de prolongado desempleo
carecen de recursos para mantener
su bienestar personal y familiar.
Desde el Equipo de Gobierno
destacan que “el anticipo de estas
cantidades económicas por parte
del Ayuntamiento es posible debido a que en contra de lo que dice la
oposición mantenemos saneadas
las cuentas públicas y estamos por
tanto en disposición de afrontar su
anticipo para esta cuestión a la que
ha dado máxima prioridad”.
El anticipo se realiza a cuenta
del ingreso que recibirá por parte
de la Conselleria de Bienestar Social, dada la “urgente necesidad de

PATERNA AL DÍA

La alcaldesa firmando el pago

las mismas por parte de sus beneficiarios”, apuntan. El Ayuntamiento
de Paterna es el municipio más activo en la tramitación de esta ayuda de la Generalitat Valenciana,
tramitando en el año 2013 y 2014
solicitudes de Renta Garantizada
de Ciudadanía por un importe de
2,7 millones de euros. La alcaldesa, Elena Martínez, ha recordado
que “nos preocupamos por ofrecer
a los vecinos más afectados por

El Consistorio entrega
diez pisos rehabilitados y
prepara otras actuaciones
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha finalizado la rehabilitación de
las diez viviendas propiedad de la
Entidad de Infraestructuras de la
Generalitat Valenciana y ya ha iniciado la cesión a familias en riesgo
de exclusión social. El Consistorio
ha invertido alrededor de 25.000
euros en una actuación nunca
realizada, ya que no son pisos de
propiedad municipal. No obstante
el Equipo de Gobierno consideró
oportuno pedir su cesión para repararlos y destinarlos a programas
de realojo así como para familias
con menores discapacitados, monoparentales o casos de violencia
de género.
Las familias a las que se les
adjudicarán estas viviendas responden a propuestas de urgencia efectuados por los servicios
sociales municipales. Junto a
esta decena existen otras 15 familias con necesidades a las que
se les entregará una vivienda en
los próximos meses. Para ello el
Ayuntamiento está iniciando los
trámites para el acondicionamiento de otros cinco pisos en el
casco urbano, con un presupuesto cercano a los 50.000 euros
que serán financiados a través

de la Diputación de Valencia. Por
otro lado, en el borrador del Presupuesto Municipal de 2015 se
ha incluido una partida de otros
40.000 euros para proceder a
actuaciones de rehabilitación de
otra docena de viviendas propiedad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana a las que se le va a pedir su
uso para ser entregadas a estas
familias.
EU: POSIBLE DESAHUCIO

Por otro lado, el portavoz de Esquerra Unida de Paterna, Javier
Parra. denunció recientemente
que “la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), el
antiguo IVVSA, ha declarado la
guerra total a los afectados por
la vivienda pública y social, con
métodos de dudosa legalidad y
violando los derechos humanos,
al desahuciar a familias en una situación especialmente vulnerable
como la que será desahuciada en
La Coma el próximo 18 de diciembre”. Además, Parra denunció que
el objetivo último del PP es acabar
paulatinamente con el barrio de
La Coma, degradándolo y expulsando a las familias para especular”.

PAD

la crisis la mayor cobertura posible y ello implica tanto triplicar
las ayudas que se ofrecen desde
el Ayuntamiento como conseguir
recursos de otras administraciones
y adelantar el pago de las mismas,
porque ayudar a estos vecinos es
nuestra prioridad”. La alcaldesa
tuvo que firmar personalmente
124 talones para beneficiarios de
la renta, mientras el resto lo cobró
por transferencia bancaria.
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o La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, explicó a los portavoces de la oposición el destino del
superávit de un millón de euros
resultante de la liquidación del
presupuesto 2013. Finalmente el
Ayuntamiento no procederá por
el momento a la compra de los terrenos militares de Defensa para
la instalación de la Zona Franca,
actuación por la que además de
destinar el millón de euros de superávit debería obtener un préstamo de otros 9 millones de euros,
según dejó previsto el ex alcalde
de Paterna, Lorenzo Agustí.
Por contra la alcaldesa explicó
que destinará 1.033.000 euros
a la reducción de la deuda, incluyendo el pago de expropiaciones con sentencia pendientes
de ejecutar desde el año 1994.
Dicha cantidad, procedente del
superávit de la liquidación del
presupuesto del año 2013, por
imperativo legal debe destinarse
a Inversiones Financieramente

Sostenibles o a la reducción del
endeudamiento.
En concreto, 352.000 euros
se destinarán a la adquisición de
terrenos para vías públicas mientras que otros 144.000 se invertirán en la gestión de patrimonio
afectado al servicio público. Los
535.000 euros restantes se destinarán a la reducción del endeudamiento neto.
Por otro lado el Consistorio va
a proceder a la refinanciación de
15’2 millones de euros del Plan de
Pago a Proveedores, lo que permitirá un ahorro financiero total de
1.739.000 euros. La alcaldesa indicó que se está tratando de refinanciar otros cinco millones de euros
de deuda para obtener un mayor
ahorro en el pago de intereses.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, ha indicado que “la gestión del Equipo de Gobierno hace
hincapié en dos vectores fundamentales, como son ofrecer el
mejor servicio a los ciudadanos
de la manera más eficaz posible,
con especial énfasis en la protección de los sectores de población
más desfavorecidos y a la vez seguir mejorando la gestión para
poder reinvertirlo en actuaciones
que benefician a la ciudadanía”.
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En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Paterna un gran pueblo que
no llega a gran ciudad
Instante de la marcha por “La Mola”

PAD

150 personas inauguran la
“ruta de la Mola” y piden la
conservación del espacio
Es el lugar en el que se ubicarían Puerto Mediterráneo y la Zona Franca
DIEGO AZNAR

o Unas 150 personas convoca-

das por la Asamblea del 22M de
Paterna inauguraron el pasado
domingo día 23 “La Ruta de la
Mola”, que recorrió cerca de 10
kilómetros y que transcurrió entre
el Ayuntamiento de Paterna y el
paraje de “La Mola”, espacio natural en el que se pretende desarro-

llar los proyectos impulsados por
el PP de “Puerto Mediterráneo” y
la Zona Franca.
La marcha partió a las 10 de la
mañana y recorrió los puntos más
significativos de la ruta, realizando diversas paradas, entre otras,
en El Terrer, y culminó en pleno
paraje de La Mola, donde tuvo
lugar un almuerzo popular orga-

nizado por la Plataforma Paterna
Respira.
Desde la Asamblea del 22M se
hizo un llamamiento a que este
sea “el primer paso para una movilización cada vez mayor ante lo
que consideran “pelotazos”, y se
hizo un llamamiento a reforzar
espacios unitarios como el 22M
desde donde “golpear juntos”

ALIANZA PSOE-EU-COMPROMÍS

Contra Puerto Mediterráneo
Durante el pasado pleno desde EU se presentó una
moción en la cual se ponía de manifiesto su postura en contra de los proyectos Puerto Mediterráneo
y Zona Franca debido a que a su juicio supondría
la destrucción de un entorno natural que merece
ser protegido. Desde EUPV también defienden
que la hipotética creación de puestos de trabajo
que podría derivarse de la construcción del macro
centro comercial no sería positiva para Paterna
porque “por cada puesto de trabajo creado en un
centro comercial se destruyen dos del pequeño
comercio”.
A dicha moción se adhirieron Compromís y

PSOE. Si bien la postura de Compromís era clara
debido a que mantienen una tesis similar a la de
EU en la cuestión de Puerto Mediterráneo y la
Zona Franca, desde EU no tenían tan clara la postura del PSOE. Por ello el portavoz de EU, Javier
Parra, retó al socialista, Juan Antonio Sagredo, a
sumarse a la propuesta, acusándole de haber mantenido hasta la fecha una “postura ambigua”. El
portavoz socialistas, sin embargo, cogió el guante
e indicó que su partido no tiene dudas en la cuestión y se alineó con la postura de EU y Compromís
en contra de ambos proyectos. La mayoría del PP,
no obstante, evitó que prosperara la moción.

S

í, para muchos Paterna
sigue siendo un pueblo,
grande, pero pueblo, a pesar del crecimiento constante
en habitantes por la fiebre de la
construcción entre el año 1990 y
el 2007 en que comenzó la crisis.
Recientemente el PSOE ha
pedido que se tuviesen en cuenta otros factores para convertir a
Paterna en Gran Ciudad que no
fuera sólo el número de habitantes censados, (75.000), y así
conseguir más financiación estatal. A muchos le parecerá curioso
que precisamente fuese este partido el que lo pidiese. Durante
su mandato, que ha sido desde
prácticamente el inicio de la democracia en 1979, hasta el 2007,
su última legislatura acompañado de EU, (excepto dos años en
1995 que gobernó el PP). Durante ese tiempo, y con la idea de llegar no a ese número de habitantes, sino a 100.000, realizaron
un movimiento inmobiliario sin
igual, llegando a crear un barrio
entero, Lloma Llarga, sin los
servicios básicos, como colegios
públicos, policía, centro de salud,
etc. Eso sí con dos polideportivos
con piscina en una zona en que la
mayoría de los edificios la tienen.
Sumando además la permisividad de construir en La Canyada
en cualquier sitio, (que estamos
pagando ahora), el sector de Los
Molinos, La Coma…
El movimiento asociativo vecinal y participativo empezaba
a protestar pidiendo más servicios y voz en el plan socialista de
convertir a Paterna en ciudad.
La situación habría continuado si la crisis del ladrillo no hu-

biese caído como un mazazo rompiendo todos los esquemas. Hay
que recordar que el PP al conseguir la alcaldía en 2007 ya tenía
proyectos inmobiliarios pensados
y algunos proyectados posteriormente con la empresa municipal
SUMPA ahora en quiebra, los Pabellones Militares, continuación
de Los Molinos, La Coma, campo
de tiro militar…
Todo lo anterior ha conllevado
que Paterna creciera desmesuradamente en población sin los
servicios necesarios para vivir en
un municipio extenso y disperso
que abarca 9 barrios, en el que
se ha tenido que invertir en crear
algunas de esas dotaciones que
faltaban. Todavía falta mucho
que hacer, por lo que más ayuda
estatal vendría muy bien, el PP
manifestó que recibirían encantados la propuesta socialista para
estudiar si es viable, aunque posteriormente rechazó una moción
para pedir más fondos estatales.
Por lo que habrá que esperar el
desarrollo de la Proposición No
de Ley presentada en Las Cortes.
Actualmente somos 68.000 habitantes censados y en cada uno
de esos 9 barrios sigue vigente
el sentimiento de pueblo, sobre
todo en el casco urbano que abarca 4 de esos barrios. Pero a su vez
tiene los “aires” de ciudad necesarios para quien quiera pasar desapercibido en una ciudad dormitorio o vivir de forma cosmopolita.
Quizás también habría que preguntar a todos los vecinos hasta
donde quieren llegar, porque lo
que está claro es que queremos
calidad de vida en Paterna, sea un
gran pueblo o una gran ciudad.
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COMPRA EN LOS COMERCIOS ASOCIADOS
A MULTIPATERNA. TODO SON VENTAJAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A LA CORDA MÚSICA
ALMACENES PATERNA
AMERICAN BRITISH SCHOOL
ANDRES SERRANO SÁNCHEZ
ASADOR EL PALACIO
ANGKOR RELOJERÍA
AUTOESCUELA EUROPATERNA
CALZADOS JUAN RAMÓN
CALZADOS RUS
CAMUR. MODA
CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO
CARNICERÍA PEDRO
CENTRO ESTÉTICA LAURA GÁZQUEZ
CLINICA DENTAL OCLUSION LAB
CLINICA DENTAL RICARDO ANDREU
CLINICA DENTAL SATORRES
CLINICA MEDICA-ESTÉTICA HEMAR
COMPUTER NET
COPACABANA
COPISTERIA PATERNA –LA REPROCUADROS JOSÉ VIVÓ
DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA
DESPACHO DE PAN GARCÍA
EL FARFALAR
ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT
ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS
ELS MIRACLES SABORS TRADICIONALS
ENAVE
EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES
ESTACION DE SERVICIO TRES CAMINOS
ESTAMOS DE UÑAS
EURO CHOLLO CARMEN
FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FARMACIA PLAZA MAYOR
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
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
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
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
ZAFIRO TOURS PATERNA
ZAPATERÍA NANO
ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR
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Multipaterna entrega los 1.000 euros de
premio del sorteo de la Semana Fantásmica

Dolores Guillem sólo tuvo que comprar en uno de los comercios asociados, Carnicería Hnos. Bernabeu, para conseguir el premio
DIEGO AZNAR

o El pasado 31 de octubre, con

motivo de la festividad de Halloween, la Asociación de Comercios y Servicios Multipaterna
organizó su segunda “Semana
Fantásmica”. Dentro de las distintas actividades que preparó
Multipaterna para la Semana
Fantásmica se realizó un sorteo
de 1.000 euros entre los clientes
que habían realizado compras

en comercios asociados.
Dolores Guillem fue la afortunada que, gracias a realizar sus
compras en Carnicería Hermanos Benabeu, obtuvo el premio
de 1.000 euros. El pasado 5 de
noviembre el presidente de Multipaterna, Paco Belda y la SecretarÌa de la asociaciín, María
José, recogieron a Dolores en su
domicilio y recorrieron los distintos comercios asociados que

ella había elegido y en los que
pudo disfrutar comprando sin
tener que preocuparse de pagar
la factura.
Artículos de menaje, un taladro inalámbrico, calzado, perfumes, productos de carnicería, un
anillo, un reloj o incluso décimos
de lotería para el sorteo de Navidad fueron algunos de los artículos en los que Dolores decidió
gastar los 1.000 euros de pre-

mio. Almacenes Paterna, Ferretería Alborchí, Zapaterías Nano,
Perfumarte Paterna, Carnicería
Hermanos Bernabeu, Electrodomésticos David Guillot, Joyería
Berlanga y la Administración de
Loterías nº2 de Paterna, fueron
los comercios asociados elegidos
por Dolores para gastar su premio.
Esta acción de Multipaterna
se enmarca dentro de las múl-

tiples iniciativas de promoción
del comercio local emprendidas
por la asociación, tratando de
mostrar a los vecinos de Paterna la riqueza del comercio de
municipio y ofreciendo ventajas
tanto a clientes, al comprar en
los comercios asociados, como
a comerciantes, promocionando
sus comercios a través de las distintas actividades y promociones
que realizan a lo largo del año.

Almacenes Paterna

Ferretería Alborchí

Zapaterías Nano

Perfumarte Paterna

Carnicería Hnos. Bernabeu

Joyería Berlanga

Electrodomésticos David Guillot

Administración Loterías Nº2

Multipaterna premia a sus asociados en
la VII Gala de los Comercios de Paterna
Ferretería Alborchí, Flors i Plantes el Palau, Gráficas Alcañiz, Funeraria Moreno, Angkor y Protección Civil fueron galardonados
DIEGO AZNAR

o El Salón Arco Iris acogió el

pasado 21 de noviembre la séptima Gala del Comercio de Paterna. El acto, organizado por la
Asociación de Comercios y Servicios Multipaterna sirvió para
reconocer la labor de varios comercios asociados que fueron los
protagonistas de la noche.
Los galardonados la edición
de 2014 fueron: Ferretería Alborchí, que obtuvo de nuevo el
premio al mejor stand de la Feria Comercial y Flors i Plantes el
Palau, que se hizó con el segundo
premio. Gráficas Alcañiz recibió
el premio al comercio colaborador por su años de colaboración con la asociación. el premio

Salones Arco Iris acogió un año más la Gala del Comercio

para el Relevo Generacional fue
en esta ocasión para Funeraria

Moreno, mientras que Relojería
Angkor recibió el premio al co-

D. Aznar

mercio con mayor antigüedad de
la asociación.

Por otra parte, Protección Civil recibió un Premio Honorífico por su trabajo por Paterna y
colaboración con los distintos
actos públicos que realiza Multipaterna.
Durante la gala se proyectó un
video con imágenes repasando
las distintas iniciativas emprendidas desde la Asociación de
Comerciantes durante el último
ejercicio.
De esta forma, Multipaterna reconoce la labor de los comercios
asociados. Una labor de vital importancia, que permite a Paterna
disfrutar de productos y servicios
de calidad, con asesoramiento
profesional, sin necesidad de tener que salir a buscarlos a otros

municipios.
Desde la Junta Directiva de
Multipaterna quisieron “agradecer a todos nuestros asociados su
asistencia un año más a la Gala
del Comercio.” Igualmente, quisieron “agradecer la asistencia
a nuestra séptima Gala del Comercio a la Directora General
de Comercio y Consumo, Silvia

o
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Ordiñaga, a la alcaldesa de Paterna, Elena Martínez , a la Concejal de Comercio de Paterna,
María Villajos y a los presidentes
y representantes de COVACO,
Unión Gremial, Facenord y Asociación de Burjassot, así como a
los representantes políticos del
Partido Socialista y Compromís
que nos apoyaron en una noche

tan importante para el comercio
local de Paterna”.
INSIGNIA ORO VILLA DE PATERNA

Además este año la Gala sirvió
para que los comercios asociados
celebraran juntos el reconocimiento que han recibido por parte del Ayuntamiento de Paterna,
que les ha otorgado la Insignia

de Oro de la Villa de Paterna por
ofrecer una respuesta al desarrollo comercial de Paterna, fortaleciendo el comercio tradicional,
pieza básica de la economía local
y por la gran cantidad de actuaciones que realizan con este objetivo, que compatibilizan con una
intensa labor solidaria, como la
recogida de alimentos, donativos

11

y tómbolas a favor de colectivos
sociales, así como patrocinio de
eventos festivos o deportivos.
Como recuerdo, los comercios
asociados asistentes a la gala rcibieron un pequeño marco con
una replica del pergamino en el
que se certifica el reconocimiento del Ayuntamiento a la labor de
Multipaterna.

Foto de familia de los comercios premiados

D. Aznar

Paco Belda, Presidente de Multipaterna durante su intervención

Al final de la Gala pudimos ver el gran trabajo que los comercios de Paterna han realizado con Juani

D. Aznar

Los comerciantes entregando el material en el Francisco Esteve D. Aznar

D.A.

Metamorfosis cambio de look llena el auditorio
con su gala final en favor del Francisco Esteve
Los organizadores han demostrado la calidad de los profesionales que podemos encontrar en el comercio de Paterna
DIEGO AZNAR

o El Auditorio Antonio Cabeza

de Paterna acogió el pasado 9 de
noviembre la Gala Final de la segunda edición de Metamorfosis
Cambio de Look . Una original iniciativa de un grupo de comerciantes del municipio con la que han
pretendido mostrar la excelente
preparación de los profesionales
que se pueden encontrar sin necesidad de salir de Paterna.
Tras varios meses de castings,
videos y mucho trabajo llegó
el momento final. El auditorio

estaba repleto para asistir a la
presentación del nuevo look de
Juani Hernández. La Escuela
de Danza Elisabeth Lapuente, el
Grupo Polifónico de Benaguasil,
el Grupo de Teatro de la Escuela
Municipal de Paterna y Dinamic
(los acróbatas Ganadores de Tú si
que vales en 2012) amenizaron la
gala con sus actuaciones mientras
se acercaba el momento de conocer el cambio.
Una vez finalizadas las actuaciones, y presentadas otras dos
participantes a las que los orga-

nizadores les habían realizado un
“cambio de look express” pudimos
ver la nueva imagen de Juani.
Con la felicidad reflejada en
su rostro, Juani dio las gracias a
todos los comercios participantes por su apoyo y su gran trabajo. A su vez, todos los comercios
se mostraron muy satisfechos
con la actitud de Juani durante
todo el concurso y con los resultados obtenidos que, sin duda,
reflejan la gran profesionalidad
de los comerciantes del municipio.

GALA SOLIDARIA

Pero si algo ha caracterizado a la
iniciativa Metamorfosis Cambio
de Look ha sido su solidaridad. En
las dos ediciones celebradas hasta
la fecha, la gala final ha tenido carácter solidario. En esta ocasión la
recaudación obtenida durante la
gala fue destinada íntegramente
a la compra de material informático para el Centro de Estimulación
Temprana del Patronato Intermunicipal Francisco Esteve.
El pasado día 18 de noviembre,
algunos de los comercios orga-

nizadores se acercaron hasta el
Patronato Francisco Esteve para
hacer entrega de un proyector,
ordenadores, una cámara digital,
un escáner o unas tablets, entre
otro material.
La directora del centro, Concha
Teruel, agradeció a los comerciantes la iniciativa y destacó la importancia de este tipo de donaciones
que les permiten, en tiempos de
recortes, disponer de recursos que
les pueden ayudar tremendamente en el trabajo diario que realizan
con los usuarios del centro.

o
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Autoridades estatales, autonómicas y locales junto a los galardonados

PAD

El polígono a comienzos de la década de los 70

J. Ibañez

Fuente del Jarro celebra su 40 aniversario
como referente económico de la Comunitat
Asivalco homenajea a 17 empresas pioneras que siguen en actividad tras 40 años, a su presidente y su gerente de honor

Galardonados

PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Empresarios

del Polígono Industrial Fuente del
Jarro, Asivalco, conmemoró el pasado 2 de diciembre los cuarenta
años de existencia de este núcleo
empresarial que se ha convertido
en uno de los principales motores
económicos de la Comunitat Valenciana. Al acto acudieron multitud de empresarios entre los que
se encontraban los representantes
de las 17 empresas pioneras que
llevan en activo desde el origen
del polígono Fuente del Jarro.
También fueron galardonados de
un modo especial el histórico presidente de honor de Asivalco, José
Luis Abad, y la gerente de la entidad durante treinta años, Concha
Azcoiti. El Delegado del Gobierno,
Serafín Castellano, la consellera
de Infraestructuras, Isabel Bonig,
y la alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, mostraron el respaldo
de las administraciones Estatal,
Autonómica y Local a los empresarios de Fuente del Jarro y al importante “ejemplo de economía
productiva” que han constituido
a lo largo de cuatro décadas.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, puso el acento en la visión de futuro que en su día tuvo
Gerardo Salvador, alcalde de Paterna en la década de los sesenta
e impulsor del polígono Fuente
del Jarro”. Martínez recordó que
en su momento fue una “idea revolucionaria el hecho de convertir
una tierra de secano en un espacio
para albergar empresas”. Martínez recordó que este espíritu emprendedor ha hecho de Paterna
uno de los municipio más industriales de España, “siendo el resto
de parques empresariales del municipio hijos del Polígono Industrial Fuente del Jarro”. Martínez
reconoció que “no son tiempos
fáciles para las empresas”, pero
valoró que “si algo caracteriza a
los empresarios de Fuente del Jarro es su capacidad para innovar

oooo
- Bombas Borja
- Cárnicas Serrano
- Decco Ibérica P. Cosecha

Imagen aérea del Polígono Industrial Fuente del Jarro

y adaptarse”, en este sentido la
alcaldesa les emplazó a “seguir
luchando porque es muy importante cuanto hacéis”.
El presidente de Asivalco, Santiago Salvador, quiso tener palabras de agradecimiento a los empresarios de Fuente del Jarro y a
las personas que han trabajado a
lo largo de estas cuatro décadas.
Salvador quiso valorar “tanto a
las empresas galardonadas como
también a aquellas que no han podido estar hoy aquí”. En este sentido Salvador reivindicó “el papel
de los empresarios que arriesgando nuestro patrimonio generamos
empleo y pagamos impuestos; es
nuestra misión”, apuntó.
La consellera de Industria, Isabel Bonig, trasladó a los empresarios la felicitación del presidente
de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, y destacó Fuente del
Jarro como “un parque industrial
ejemplar en la transformación y
en la gestión durante 40 años de
continua adaptación”. La conse-

llera añadió que “no hay progreso
sin iniciativa, sobre todo por parte del ámbito privado, y no habría
sociedad del bienestar sin empresarios”.
Por su parte el delegado del
Gobierno, Serafín Castellano, resumió los cuarenta años de Fuente del Jarro como “el éxito de una
historia empresarial digna de
servir como ejemplo en toda España”. El delegado del Gobierno
valoró el esfuerzo reivindicativo
de sus dirigentes que permitió
que “hoy sea uno de los polígonos
con mayor número de servicios
para empresas y trabajadores”,
motivo por el cual trasladó la felicitación del Gobierno de España.
Castellano aprovechó el acto para
recordar la necesidad de seguir
desarrollando reformas imprescindibles para “salir de la crisis y
apoyar la iniciativa empresarial”.
EL POLÍGONO MEJOR DOTADO Y
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

Fuente del Jarro es uno de los po-

zeppelinvalencia.com

lígonos empresariales mejor dotados de España. Alberga alrededor
de 436 empresas de 40 sectores
distintos. Cuenta con una amplísima cartera de servicios que
van desde oficina de correos a
una guardería infantil, pasando
por parque de Bomberos, centro
médico, entidades bancarias. En
los últimos años ha incorporado
servicios como la videovigilancia,
central de compras o instalación
integral de fibra óptica, todo ello
a favor de las empresas y asociados. En colaboración con el
Ayuntamiento de Paterna, desde
el año pasado el polígono industrial cuenta con un refuerzo de
las actuaciones de seguridad y
mantenimiento de vías públicas
y jardines, así como la mejora del
asfaltado en sus vías principales.
A la constante evolución de Fuente del Jarro hay que sumarle su
privilegiado enclave estratégico,
rodeado de las principales vías de
comunicación terrestres, y muy
próximo a infraestructuras clave

- Fellar
- Higinio Montaner
Aguado
- Huecograbado Fina
- Industrias Afrasa
- J. Ruiz e Hijos
- José Cebriá
- Lisart Industria Levantina
- Ricardo López Escribá
- Sambeat Coop. Valenciana
- Sánchez Plá
- Talleres Verca
- Teñidos y Plásticos
- Teyvi
- Vento Maquinaria
Industrial S. Coop. V.

como el Aeropuerto y el Puerto
de Valencia.
HISTORIA

Los orígenes del Polígono Industrial Fuente del Jarro se remontan
al año 1960, en el que el entonces Alcalde de Paterna, Gerardo
Salvador, pensó en fomentar la
industria y el empleo, en una población básicamente agrícola y
por aquel entonces excedentaria
en mano de obra, a la vez que ponía en valor terrenos de secano situados al oeste del casco urbano.
Con el apoyo de Vicente Mortes,
quién fue ministro de Vivienda

o
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Imágenes del día de la inauguración de la empresa Bolsos Rafael Esteve en los años 70

entre 1969 y 1973, y, también
nacido en Paterna, se dio luz verde al proyecto de la Primera Fase
en 1965.
El crecimiento urbanístico de la
ciudad de Valencia de mediados
de los 60 generó la necesidad de
reubicar más de mil empresas que
estaban quedando rodeadas por
bloques de viviendas en diferentes barrios de la capital.
En 1967 se autoriza el polígono y en 1974 el Ministerio de la
Vivienda hace entrega provisional
del mismo al Ayuntamiento, procediéndose a la inauguración del
alumbrado.
Desde su fundación, los empresarios vieron la necesidad de
constituir una asociación para
resolver los problemas de índole
colectiva surgiendo así primero
ASIVAL, como Agrupación Sindical de todos los usuarios del Polígono, y ya en 1980, se constituye
la Entidad Urbanística Colaboradora, ASIVALCO, ambas fruto
del esfuerzo solidario de todos
los empresarios, desde el que se
han ido consiguiendo todos los
servicios que han ido mejorando
progresivamente el equipamiento
común del entorno.
Así, desde 1975 Fuente del
Jarro ya dispuso de un servicio
de Correos, culminado años más
tarde con una oficina de Correos

Apeadero de Fuente del Jarro en 1960, al fondo terrenos donde se ubicaría la segunda fase

propia. A este servicio le siguieron
un Parque de Bomberos, un centro médico, entidades bancarias,
un centro de información, una
escuela infantil y diversas obras
de modernización a las que se
suman, recientemente, la fibra
óptica, una central de compras,

un servicio de videovigilancia y
nuevos accesos; en definitiva, el
Parque Empresarial Fuente del
Jarro cuenta con los mayores servicios que un polígono puede concentrar en favor de las empresas.
Todo ello gracias a la gestión de
ASIVAL, o ASIVALCO, sus presi-

Construcción del by pass bordenado la segunda fase del Poligono Fuente del Jarro | 1.988

J. Ibáñez

J. Ibáñez

dentes José Grima Martínez, Ángel Amutio Polo, Francisco Lázaro
Pradas, José Luis Abad Ugarte y
Santiago Salvador; sus gerentes
Concha Azcoiti y Joaquín Ballester, juntas directivas, asambleas y
la plantilla de trabajadores, quienes se esfuerzan, cada día, para

hacer de este parque empresarial
un área donde se refuerza con servicios comunes la competitividad
de las empresas.
En 1990, el Ayuntamiento de
Paterna modificó el PGOU, ampliando los usos terciarios a los
industriales, base de la posterior
conversión del polígono industrial
en un completo parque empresarial. Otro hito importante, fue la
renovación de asfalto, medianas o
señalización vial que se acometió
en el año 2000, fruto del convenio
firmado entre Ayuntamiento, Sepes y ASIVALCO.
Al éxito en la implantación de
empresas también ha contribuido
la excelente ubicación de este parque empresarial dentro del Área
Metropolitana de Valencia, a 10
km de Valencia, al lado del aeropuerto y rodeado de autovías,
infraestructuras que han ido mejorando sus comunicaciones a lo
largo de su historia.
La gran concentración de empresas de muy diversos sectores
ha favorecido en estos 40 años
los intercambios comerciales entre las mismas, encontrando todo
tipo de proveedores de productos
y servicios, destacando en las últimas décadas el notable incremento del sector terciario: hostelería,
comercio, logística, ocio, instaladores, etc.…

Fuente del Jarro en su lugar de origen | 1.958

J. Ibañez
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El Ayuntamiento busca el máximo consenso
con los vecinos para el proyecto de la 133
Proponen que el parque de la c/ 133 esté dotado de zonas deportivas, juegos infantiles y de esparcimiento vecinal
DIEGO AZNAR

o El parque de la calle 133 de La

Canyada, además de un sistema
de drenaje sostenible para la recogida de pluviales, ofrecerá a los
vecinos amplias zonas de esparcimiento, uso deportivo y juegos infantiles. Con ello el Ayuntamiento persigue un doble objetivo,
evitar inundaciones a los vecinos
de la zona y convertir una zona
silvestre en un parque con mayor
arbolado y espacios útiles para el
uso vecinal.
El sistema de drenaje supone la
creación de un conjunto de espacios de retención de agua con una
capacidad de hasta 15.000 m3,
que evitarán que en momentos
de lluvia intensa el agua discurra
por escorrentía inundando las
viviendas del entorno y aliviando los problemas que se generan
también en Barranco del Rubio.
Al inicio de la construcción de
estos espacios surgieron dudas
vecinales que han pospuesto la
creación de seis de las siete balsas
previstas. Desde el Ayuntamiento de Paterna se está haciendo
un esfuerzo para consensuar
el proyecto con los vecinos así
como aumentar las mejoras que
como parque ofrecerá este zona.
De este modo, los espacios de retención de agua contendrán en
su interior pistas polideportivas,
como es el caso de un campo de
fútbol 7 de 40 por 20 metros, una
pista de voleibol y dos pistas de
petanca. Además se ha propuesto
la creación de una zona de picnic
con mesas y bancos de hormigón.
También otra con juegos infantiles incluida una tirolina y otro
espacio diferenciado con función
de pipicán, solicitado por los propios vecinos. Cabe destacar que
los espacios que conforman el sistema de drenaje sólo retendrán el
agua en caso de lluvia extrema,
vaciándose en menos de dos horas desde la finalización de la
tormenta, por lo que el parque
nunca pierde su condición de espacio de esparcimiento vecinal.
Los espacios son completamente
accesibles incluso para personas
con movilidad reducida y existirá un itinerario que las comunica, un camino de 2’80 metros de
anchura ligeramente elevado respecto al fondo de la balsa y que
se habilitará con terrizo y tratamientos de resina.
Otra de las características que
tendrá el nuevo parque es que
contendrá extensa y variada vegetación y en ningún caso una
merma del número de árboles
existentes. En concreto existen
289 árboles de distintas especies afectados por la actuación.
De ellos un total de 213 se van
a respetar íntegramente, 26 van
a ser transplantados, mientras
que únicamente medio centenar
han de ser necesariamente eli-

minados para poder hacer la actuación. Por contra se van plantar otras 155 especies arbóreas
que tendrán en común su fácil
adaptación al terreno y escasa
necesidad de riego. En algunos
casos serán árboles con capacidad para soportar el encharcamiento, como chopos, olmos y
fresnos, pero también pinos de
diversas clases, también encinas, aligustres o abedules. Dotar
al conjunto de una superficie cespitosa que no requiera un excesivo mantenimiento de jardinería
ni elevado gasto hídrico también
está contemplado para reforzar
la idea de parque urbano. No
obstante se instalará un sistema
de riego por goteo y mediante
difusores para apoyar el asentamiento del arbolado.

oooo

Los vecinos están
convocados el día 10
para decidir sobre el
proyecto

oooo

Las tres balsas
soportaron bien las
lluvias de 28 litros m2
en 24 horas

PRÓXIMA ASAMBLEA VECINAL

La concejala de Servicios, Marisa
Ferre, a instancias de la alcaldesa, Elena Martínez, ha convocado a los vecinos a una reunión el
miércoles de la semana próxima,
10 de diciembre, para acabar de
decidir el futuro del proyecto.
La cita tendrá lugar en el centro
social de La Canyada a partir de
las 19 horas y acudirán técnicos
y responsables municipales. Desde el Equipo de Gobierno el compromiso es alcanzar el máximo
consenso posible para culminar
las obras a gusto de los vecinos
y para ello se lleva semanas en
comunicación con los representantes vecinales.
Aunque la efectividad del sistema de drenaje para evitar inundaciones se puso de manifiesto
recientemente pese a que sólo se
han excavado tres balsas por el
momento los informes técnicos
señalan la idoneidad de culminar
el proyecto con el mayor número
de espacios de retención de agua
posibles para tener garantías de
cara a una tormenta mayor que
la del pasado fin de semana, que
dejó 28 litros por metro cuadrado
en 24 horas.

Imagen de una de las balsas de laminación durante las últimas lluvias
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Miden la calidad del aire en
el entorno del Instituto por
los olores molestos
DIEGO AZNAR

o Un numeroso grupo de vecinos
de La Canyada sigue preocupado
por las emisiones procedentes
presuntamente de una empresa
de látex y polímeros acrílicos de
Fuente del Jarro. Hay quien piensa que además de muy molesto el
olor puede suponer problemas de
salud, pues lo achacan a casos de
mareos y cefaleas. Sin embargo
hasta la fecha los estudios realizados no han arrojado una conclusión que lleve a pensar en un
problema de toxicidad.
Sin embargo estos vecinos y
particularmente padres de los
alumnos del Instituto de La Canyada han logrado que la Consellería de Medio Ambiente haya
instalado en el instituto una unidad móvil de medición que va a
registrar las partículas que llegan al aire y su intensidad para
saber si son o no perjudiciales y
están dentro de los rangos que
marca la Organización Mundial
de la Salud. Dicha unidad móvil
estará hasta final de año en el
centro educativo. Además desde
la Dirección General de Medio
Ambiente indicaron que se va a

Sempre als nostres
cors …JULI
COR LA CANYADA
Los vecinos se manifestaron frente a la empresa

revisar de oficio el permiso con
que cuenta la empresa para su
actividad, con el objetivo de cerciorar que todo está correcto.
Por parte del Ayuntamiento se
ha dado parte a la Consellería de
Sanidad y Salud Pública para trasladarles las molestias y afectaciones relatadas y se ha contactado
con la Facultat de Química para
realizar un estudio complementario al de la Conselleria que ofrezca más datos. La teniente alcalde,
María Villajos está realizando el
acompañamiento a los vecinos

D.A.

afectados con el objetivo de encontrar una solución al problema.
Por su parte la empresa descarta cualquier problema de
toxicidad y manifiesta que sus
trabajadores son su principal
preocupación y no sufren ningún
problema médico. Además realizaron un estudio olfatométrico
que entregaron a la Consellería.
Desde Compromís reclamaron
la aplicación de la ordenanza de
convivencia para sancionar a la
empresa por las molestias generadas.

o Amb

cançons que ell
s´estimava , d´aquesta manera,
el passat día 8 de novembre al
tanatori de Bétera , el Cor de la
Canyada i tots els seus cors ens
acomiadàvem del nostre Mestre
: Juli Hurtado Llopis , director
fundador de la coral Allegro
de l´ONCE de València, Cor de
l´Eliana , Cor de la Canyada i l´
Escola Coral de Torrent .
Tots els que hem tingut la sort de
conèixer-lo, savem del seu carisma, de la seua especial manera
de transmetre la música, del seu
entusiasme per tot el que feia .
Juli ens ha ensenyat no només a
cantar, també a gaudir d´una ex-

periència comunal que ens fa sentir millor i ens dóna la possibilitat
de compartir allò que en uneix a
altres cors i amb les persones que
ens escolten.
Ell ens ha ensenyat el camí i ara
nosaltres continuarem cantant,
amb l´ajuda del nostre actual director Christian García, persona
molt propera a ell. Ja ho hem fet
el passat día 21 novembre en un
acte solidari per a València Acull
, i ho farem el proper día 21 de
desembre, a les 19:30 h, en el
concert de Nadal a l´església de
la Canyada
Perquè sempre estaràs als nostres
cors Juli, a cada assaig, a cada
cançó, a cada concert …
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La A.VV. de Campamento cumple 10 años
de trabajo por su barrio y por Paterna
La entidad vecinal ha conseguido logros importantes en materia de sanidad, infraestructuras y dinamización social
DOMINGO M. MARTÍNEZ

o La Asociación de Vecinos del

Barrio de Campamento fue fundada un once de noviembre de 2004
por una docena de vecinos interesados en beneficiar a su barrio y su
municipio con su trabajo para solicitar las mejoras necesarias para
el mismo y para Paterna. Tras su
legalización y pasados unos meses se nombró presidenta a Teresa Pitxer, a la que sustituyó el 26
de octubre de 2005, Domingo M.
Martínez, actual presidente de la
entidad vecinal.
SANIDAD

Pionera en lo que entonces se
llamaba “Nuevas Tecnologías
de la Información”, crearon un
portal web interactivo donde poder conocer las inquietudes de
los vecinos, mucho antes que se
desarrollaran las redes sociales
más famosas en España. Desde el
principio la asociación inició varias campañas por ese medio para
reivindicar la principales peticiones de los vecinos, Campaña de
Sanidad Digna y “Es tu calle, no la
cagues”, son algunos ejemplos. La
primera finalizó recientemente y
la segunda sigue aún vigor. Además ya se pedía la expansión del
barrio hacia los cuarteles, conseguida en parte con la obtención de
los pabellones militares, proyecto
que se ha paralizado por la crisis.
La asociación realizó una intensa campaña para conseguir un
centro de salud en el barrio, siendo el resultado de las campañas de
sanidad obtener el centro de salud
en Campamento y un centro sanitario integrado para Paterna, con
especialidades repartidas entre el
mismo y el centro principal de Clot
de Joan y un gimnasio de rehabilitación. También se consiguió que
Paterna fuera de las pioneras en
conseguir una mejor atención en
las citas de Medicina General y rebajando el tiempo de las mismas,

Imagen de la actual Junta Directiva de la Asociación

así como la espera en el médico.
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

La asociación además ha trabajado y obtenido mejoras en uno de
los pasos a nivel del barrio con la
urbanización de la zona al aprovechar un corral propiedad del
Ayuntamiento, además de conseguir un parque biosaludable en
un terreno de FGV, cerrando uno
de los pasos subterráneos de la estación que causaba molestias a los
vecinos y mejorando el aspecto del
vallado de las vías.
También ha participado en mejorar la circulación a la entrada de
Paterna por Campamento, producida en las horas punta escolares,
mediante la sugerencia de eliminar el aparcamiento en esa zona
en el horario escolar. Otro reto
fue renovar la urbanización e iluminación de las calles al otro lado
de la vía como también conseguir
que los niños puedan jugar en los
dos parques del barrio más seguros. La urbanización y realización

de un pipicán de una zona del barrio y el cambio de lugar de otro,
situado en el centro de un parque
infantil fue parte de su campaña
“Es tu calle, no la cagues” con la
que sigue intentando educar a los
vecinos para que sus mascotas no
causen problemas a los demás,
realizando sugerencias al Ayuntamiento. Además siguen vigentes
las campañas Stop Bichos y Stop
Cacas. En la primera el vecino informa mediante un correo electrónico de la presencia de cucarachas
o ratas en la segunda avisa de las
posibles molestias causadas por
las mascotas.
Junto con el centro de salud de
Cortes Valencianas en 2009, consiguieron que se dejara sitio, en el
chalet que lo ubica, para un Centro Cívico en el barrio donde poderse reunir las asociaciones del
mismo, sin necesidad de ir a otros
barrios. El Centro se estrenó con
la cena de Navidad y se completó
con un Telecentro ubicado en él
dos años después. “Aunque los ho-

PAD

rarios de apertura del mismo impiden el normal funcionamiento de
un verdadero centro cívico, ya hay
muchas asociaciones que lo usan”
indican desde el colectivo.

La AVV de Campamento creó el
Rastro Anticrisis Solidario, para
que los vecinos tuvieran una ayuda para llegar a fin de mes, con
apenas 12 puestos de inicio y
este mes se ha vuelto a ampliar la
zona del mismo por la demanda,
llegando a 208 puestos, gracias a
la labor de su coordinador, Juan
Bouchaud, actual Tesorero, y colaboradores como Andrea Moya.
Este grupo de vecinos sugirió la
mejora de la matriculación de la
Escuela de Verano para evitar las
molestias que estaba ocasionando
a los vecinos en forma de grandes
colas en la puerta del Ayuntamiento. También luchó porque todos
los niños tuvieran plaza escolar
en el barrio y reclamó una escuela infantil municipal, que se iba a
realizar en los pabellones y que no
se llegó a construir por la crisis.
Actualmente participa en el Consejo Escolar Municipal de Paterna.
En el año 2012, el Partido Socialista de Paterna reconoció la labor
de esta asociación concediéndole
el Premio Sintonía a la Justicia Social por su labor independiente y
voluntaria para mejorar el barrio.

UNA ASOCIACIÓN “MUY SOCIAL”

La asociación de vecinos del Barrio de Campamento no sólo ha
realizado mejoras en el barrio,
también consiguió que se formará la primera asociación de separados y divorciados de Paterna,
SEDIPA. Ayudó a la creación del
primer Espacio de Encuentro Intercultural de Paterna. Y trabajó
intensamente en la creación de
la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Paterna, (FAVEPA),
siendo su primer presidente el de
la entidad vecinal, Domingo M.
Martinez. Promovió la creación de
un Banco del tiempo que el Ayuntamiento cerró tras despedir por la
crisis a los trabajadores de GESPA
que se encargaban de él, no dando la posibilidad de ser gestionado
por la asociación posteriormente.

SEGURIDAD

Tras conocer la falta de efectivos y
medios que tenía la Policía Nacional en Paterna, desde el año 2006
esta entidad vecinal lleva pidiendo
más efectivos al Ministerio del Interior y Delegación del Gobierno,
llegando agentes de las promociones anualmente y aumentando la
plantilla en 68 agentes desde el
2003. También realiza campañas
de seguridad en Semana Santa
y verano en colaboración con la
Comisaría de Policía Nacional de
Paterna.
Con su reivindicación lograron
la mejorara de la gestión para la
obtención y renovación del DNI
antes de construir la nueva comisaría, dotando la oficina con más
funcionarios y posteriormente de
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Instante de la celebración del Día del Vecino

un nuevo local, para más adelante
implantar la cita previa.
La asociación vecinal ha sugerido mejoras en la organización
de la Policía Local para que hayan
más agentes en la calles y colaborado con la misma promoviendo la
utilización del correo electrónico
como medio de colaboración vecinal ante las infracciones.
LABOR DE FISCALIZACIÓN

Durante todo este tiempo han participado en realizar sugerencias
a las presupuestos municipales,
“cuando les han dejado y han tenido tiempo para hacerlo”, afirman.
Sin descuidar la fiscalización del
Ayuntamiento y otros organismos
supramunicipales en el tema de
impuestos y tasas: Supresión de la
Tasa de Basura municipal, aumento de la TAMER, bajada del IBI,
etc. Además han vigilado de cerca
las inversiones en el barrio y colaborado en los Presupuestos Participativos, sin dejar de reclamar lo
que pertenece a Campamento.

tamiento la hizo realidad a través
de GESPA, pero que con los recortes desapareció y volvió a crearse
este año a través de Unidad de
Conflictos Vecinales de la Policía
Local. Actualmente participan en
la Junta de Barrio y FAVEPA con
los vocales Luis Berga y Vicente
Martínez. En el consejo de Medio
Ambiente con Pilar García. Y en
la Confederación de Asociaciones
de Vecinos de la Comunidad Valenciana, (CAVECOVA), con Adela
Muñoz.
MÁS DE MIL ESCRITOS ENVIADOS

Durante estos 10 años, los distintos secretarios que han pasado por
la asociación han realizado más de
un millar de documentos a organismos municipales, autonómicos y nacionales. Labor que sigue
haciendo el actual Secretario,
Valeriano Cuadros, ayudado por
distintos colaboradores, realizan
instancias y escritos reivindicando
mejoras en aparcamiento, limpieza, pluviales, iluminación, fiestas,
reparaciones, ordenanzas, etc.

DINAMIZACIÓN DEL BARRIO

Han sido cientos las actividades
que han realizado durante estos
años: Excursiones, talleres para
niños, meriendas, comidas, cenas,
charlas, baile, fiestas de Navidad,
enamorados, carnavales, verano y
Halloween. Concursos de dibujo,
campeonato de parchís, concurso
de karaoke, Mercado de Asociaciones..., y con la creación de un
nuevo cargo: la Delegada de Actividades, que actualmente ocupa
Isabel Balastegui, se ha conseguido incrementar año tras año las
actividades en el barrio, siempre
con la ayuda de los vocales Boni
Martínez y Carmen Sánchez.
Pero no sólo la relación de los
vecinos se produce mediante las
actividades, la más cotidiana se
realiza en las comunidades de
edificios. Consciente de ello, desde el año 2010 celebran el Día
Europeo del Vecino dentro de la
campaña de Comunidades de vecinos y propietarios, realizando en
colaboración con la Policía Local
y CAVE-COVA el primer Decálogo
del Buen Vecino de España, con
una serie de consejos para unas
buenas relaciones comunitarias.
Además solicitaron la creación
de un Mediador Vecinal, el Ayun-

RECONOCIMIENTOS

La Asociación de Vecinos del Barrio de Campamento ha querido
agradecer su labor a los vecinos o
entidades que han desarrollado alguna actividad especial y notoria
creando en 2006 el cargo de Socio
de Honor, siendo ese año este periódico, Paterna al Día, el galardonado. En posteriores años Marisa
Gracia de FGV; Lorenzo Agustí,
alcalde de Paterna; la pintora Milagro Ferrer; el filatélico Antonio
Benet; la Asociación de Fiestas
del Barrio; Paco Ruiz, presidente de la Junta de Barrio; Camilo
Segura, cronista de la Villa y este
año el fotógrafo local, José Ibáñez
han logrado el título de Socios de
Honor.
También han entregado diplomas a los comisarios de la Policía
Nacional de Paterna, Antonio López en 2008 y Juan Carlos García
en 2014, tras retirarse por su labor
y colaboración con la entidad. Y
a la ex-concejala de Sanidad del
2003-2007, M.Carmen Martínez,
por su labor y colaboración con la
entidad y el barrio.
El presidente de la Asociación
de Vecinos del Barrio de Campamento, Domingo M. Martínez,

PAD Vecinos del Campamento reclamando la apertura del barrio hacia los cuarteles

quiere “agradecer a todos los socios y vecinos que han pasado,
seguido y apoyado durante estos
10 años a nuestra asociación, por
haber hecho posible llegar a este
décimo aniversario y en especial a
los cargos de la Junta de Gobierno y cargos de organismos que
nos han representado, por su esfuerzo dedicando tiempo de ocio
y familiar, para conseguir mejorar
Campamento y Paterna de forma
desinteresada. También a todos
los cargos políticos que han escuchado nuestras peticiones y a los
medios de comunicación por haberse hecho eco de ellas”.

Edificio que alberga el centro cívico y el de salud del barrio
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El Centro Musical Paternense
celebra Santa Cecilia
PATERNA AL DÍA

o Del 15 al 23 de noviembre, am-

Comercios de Paterna
muestran su lado más
solidario con “La Gran
Cesta de Héctor”
Héctor es un niño
paternero que padece
esclerosis tuberosa

Instante del traslado de Santa Cecilia

PATERNA AL DÍA

o Los comercios de Paterna,
con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna a través de
la Concejalía de Comercio, han
organizado un sorteo muy especial que se enmarca dentro de las
actividades programadas por la
asociación Nadals a Paterna para
las próximas fiestas navideñas.
Bajo el nombre de “La Gran Cesta
de Héctor”, los diferentes negocios del municipio buscan recaudar fondos para ayudar a Héctor
Zapata, un niño paternero que
padece esclerosis tuberosa. Para
ello, cada negocio participante
donará un producto, confeccionando entre todos una gran cesta
de regalos, que por el momento
está valorada en más de mil euros
y que se sorteará el domingo 21
de diciembre a las 18 de la tarde
en el belén viviente de la Plaza
del Pueblo.
Para participar en el sorteo,
los vecinos de Paterna podrán
adquirir los boletos en cualquiera de los comercios o entidades
participantes por sólo dos euros.
Los establecimientos contarán
con huchas especialmente reservadas para el sorteo de manera
que el dinero irá de manera integra a la familia del pequeño
Héctor.
Con motivo del sorteo solidario se ha creado una página en
facebook en el que día a día se informará de todas las novedades
sobre el evento así como sobre
los comercios participantes y sus
aportaciones a la gran cesta solidaria. Además, durante todo el

bos inclusive, el Centro Musical Paternese ha honrado a Santa Cecilia
con su semana músico-cultural,
como ya es tradicional en Paterna.
La presente edición han contado
como novedad con el patrocinio
de la Asociación de Comerciantes
MULTIPATERNA, para el premio
de Fin de Grado Elemental que obtuvo el alumno José Munsuri (especialidad de Saxofón), de la Asociación de Comercios PUC, para el
Premio Grupo Instrumental “José
Marqués” con el que se alzaron el
cuarteto de metal formado por los

mes de diciembre, la cesta estará
expuesta en la Oficina de Turismo
de Paterna, situada en la Calle
Médico Ballester 23-B, junto al
Ayuntamiento.
MÁS DE 1000 EUROS EN REGALOS

Hasta la fecha más de una veintena de comercios de todo tipo
se han unido a esta iniciativa
solidaria, desde restaurantes,
centros de estética, floristerías,
tiendas de ropa, ferreterías,
bodegas, joyerías… hasta ludotecas o incluso academias de
estudios aportando cada uno de
ellos un obsequio o servicio de
su negocio para colaborar con el
pequeño Héctor. Lotes de vinos
y cava, vales para un servicio de
peluquería completo o un tratamiento facial, cenas para dos
personas, bolsos, relojes o regalos para niños son sólo algunos
de los obsequios que conforman
la cesta navideña de los comercios de Paterna, “La Gran Cesta
de Héctor”.
El plazo para que los comercios
colaboren en esta acción solidaria sigue abierto. Los interesados
pueden informarse en la Agencia
para el Fomento de la Innovación
Comercial (AFIC) en el teléfono
96 137 96 90 o en la dirección de
correo electrónico cortes.mar@
ayto-paterna.es

Trompetas: Adrián Pastor y Jesús
Arnau, Trombón: Pablo Roig y
Tuba: Cristian Fernández, así como
el patrocinio de la Ludoteca Joc de
Jocs para el concurso de dibujo
cuyo Premio Especial se le concedió
a la alumna Eva Fernández Dorado.
Los festejos comenzaron con la
Batucada y Globotà a cargo de los
alumnos de la Escuela de Educandos que tuvo lugar en la puerta
del auditorio “Antonio Cabeza”
el sábado 15 de noviembre, y los
conciertos musicales a cargo de la
Banda Juvenil bajo la dirección de
Amadeo Guillot, Banda de Iniciación Directora Mª Ángeles Ros, Jo-

ven Orquesta y Coro director Edgar
Carrión, y Banda Sinfónica bajo la
dirección de Llorenç Mendoza, los
cuales tuvieron una gran acogida
por parte de público y músicos.
En esta ocasión también contaron
con la colaboración de la Xaranga
“El Dólar” con un concierto acústico el sábado 22, de música alegre
y festera que dio pie a que el público asistente se pusiese a bailar. El
Grup de Danses Xafarnat de Paterna y Danses i Rondalla Repicó de
Manises con la representación de
“Galanteries i Floretes” pusieron el
colofón a los actos programados el
día 23.

R.B.A.
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Un acuarelista paternero
en el 250 Aniversario de
la inauguración del Real
Colegio de Artillería
Pruden López participará en la exposición conmemorativa con 3 acuarelas
PRUDEN LÓPEZ

o La ciudad de Paterna ha estado

arraigada a la milicia y en concreto
al arma de Artillería desde 1835,
año en el que se construyeron las
primeras instalaciones de lo que
es hoy el Acuartelamiento Daoíz
y Velarde, la zona donde se ubicaron se empezó a denominar,
entonces, como “Campamento”
continuando en la actualidad con
esa denominación, siendo uno de
los barrios más representativos de
esta población.
Ya por 1836 se destinaron a los
primeros oficiales que habían cursado sus estudios en el Real Colegio de Artillería de Segovia, pasando junto con sus familias a formar
parte de los vecinos de este barrio
y posteriormente, fueron también
oficiales y suboficiales procedentes de la Academia de Artillería
también de Segovia, siendo así
durante generaciones y promociones hasta 1994 que fue cuando
se disolvió la última Unidad de
Artillería en la Plaza de Paterna,
pasando sus oficiales, suboficiales
y militares de tropa profesional
flamante Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 81, en Marines.
Por orden del Rey Carlos III
este Real Colegio, se inauguró
en el Alcázar de Segovia el 16 de
mayo de 1764, bajo la dirección
del Conde D. Félix Gazola, convirtiéndose entonces en el único
centro de formación para los
oficiales del arma, representando hoy, la institución de enseñanza militar más antigua del mundo
que aún permanece en activo, le
seguiría la Real Academia noruega, de 1780 aproximadamente, y
West Point, de 1803.
En estos 250 años, ha sido
parte importante en la industrialización de España, siendo la
primera escuela de ingeniería española con formación científica y

técnica, tanto universitaria (de la
Escuela de Industriales, fundada
por Luxán, se derivan casi todas
las ingenierías actuales) como de
formación profesional (a partir de
las Escuelas de Aprendices de los
Centros y Fábricas).
Cabe destacar la dirección del
mismo a cargo del ilustre profesor don Luis de Proust, descubridor de la “Ley de las proporciones
definidas”, dándole un carácter
eminentemente técnico, debiendo dominar los artilleros ciencias
como las cálculo, física, química,
astronomía, geometría, mecánica,
fortificación, dibujo, esgrima, etc...
Escuela de héroes que con el
levantamiento popular del 2 de
mayo de 1808, liderado por los
capitanes de artillería Daóiz y Velarde, se inicia la Guerra de la Independencia española frente a las
tropas imperiales de Napoleón I.
El 6 de Marzo de 1862 un voraz incendio destruyó la práctica
totalidad del Alcázar segoviano,
trasladándose, al exconvento de
San Francisco, ubicación en la que
permanece hasta nuestros días. El
cambio de denominación a Academia de Artillería se haría en 1867.
En la actualidad la Academia
es un centro docente militar cuya
misión es la formación y el perfeccionamiento de todos los oficiales
y suboficiales del Arma de Artillería. Con un exigente programa de
estudios, apoyado en modernos
gabinetes y laboratorios, proporciona a sus alumnos una cuidada
formación moral, militar, científica, técnica y física.
La Academia posee la “Medalla
de Oro de la Ciudad” desde 1956
y también la Medalla de Oro de la
provincia por parte de la Diputación Provincial de Segovia.
La ciudad desde 1952, concede a los cadetes que finalizan sus
estudios el título de “Segovianos

Honorarios”.
Dentro de la programación cultural que se ha diseñado para la
celebración del 250 aniversario
de la inauguración del Real Colegio de Artillería de Segovia se realizará una exposición de pintura
bajo el título de “La Artillería y el
Arte” en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, pudiendo
ver obras relacionadas de artistas
tales como Cusachs, Bonnin, Colmeiro, Víctor Morelli, Mariano
Bertuchi, Dalmau, Marinas, Mariano Benlliure.
El acuarelista de Paterna, Prudencio López, ha tenido el honor
de ser uno de los invitados a participar en la exposición. Lo hará con
tres acuarelas de gran formato para
ilustrar esa relación histórica a través de esta exposición temática.
La inauguración tendrá lugar en
el Centro Conde Duque, Calle del

Imagen de una de las acuarelas que participará en la exposición

Conde Duque, 9 -11 de Madrid, el
17 de diciembre a las 19 horas y la
exposición se podrá visitar desde
el 17 de diciembre hasta el 1 de febrero con el siguiente horario: de

martes a sábado: de 10:30 a 14:00
y de 17:30 a 21:00 h. Domingos y
festivos: de 10:30 a 14:00 h. Cerrado: Lunes y 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
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Antonio Benet presenta una
exposición de sellos única sobre
la Virgen de los Desamparados

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Deporte y Salud Dental

PATERNA AL DÍA

o El paternero Antonio Benet, re-

conocido experto en filatelia, presentó ayer la exposición “Hechos
relacionados con la imagen de
Nuestra Señora Virgen de los Desamparados”. Se trata de una muestra de filatelia y de documentos
relacionados con la ‘Mare de Deu’
que ha sido expuesta anteriormente
en Argentina, Portugal y en Austria,
pero nunca en España. Algunos de
estos documentos son únicos y varias de las piezas son de una antigüedad casi centenaria.
Dos sellos conforman el eje a partir del cual se estructura la exposición, el emitido en 1954 con motivo del Año Mariano y el de 1973
en la serie Plan Sur. Junto a éstos
se encuentran en la exposición una
serie de documentos singulares,
como la Bula del Papa Juan XXIII a
la que se han añadido sellos correspondientes a santos valencianos y
viñetas del año 1923. También es
un documento único el desarrollado con motivo de las Bodas de Oro
de la Coronación del Virgen, ya que
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Antonio Benet junto a la exposición

tiene la particularidad de que sobre
él estamparon sus firma tanto el
alcalde de Valencia del año 1923,
Juan Artal, como el del año 1973,
Vicente López Roset. Igualmente es
muy destacado el documento de las
Bodas de Plata de la Coronación de
la Virgen, del año 1948.
Antonio Benet estuvo acompañado durante la inauguración por
vecinos de Paterna, familiares y

PAD

amigos, así como por el presidente
de la Federación Valenciana de Filatelia, Luis Urrutia, y el vicepresidente, José Martínez. La concejala
de Cultura, Inmaculada Rodríguez, acudió al acto y agradeció
a Antonio Benet el hecho de que
una vez más escoja Paterna para
desarrollar una muestra de sellos
y documentos de enorme valor
histórico.

El pasado viernes tuvo lugar la Clausura de la II
Semana Cultural organizada por la Junta Local
Fallera de Paterna. Un breve acto donde se
pudo disfrutar de un desfile de indumentaria del
siglo XVIII organizado por Sergio Descalzo de
la Tienda El Farfalar de Paterna. Así finalizaba
una semana repleta de talleres y charlas que
nos hacían conocer aún mejor nuestras raíces
y tradiciones en Indumentaria, de la mano de
Artesania Bertomeu, Rafael Catalá y El Farfalar
Sergio Descalzo. También se procedió a la realización de una rifa de una tela de fallera entre
todos los participantes de la semana. El acto
finalizó con las palabras de la Alcadesa de la Villa
Elena Martínez y el Presidente de Junta Local
Gregorio Buendia.

Berna Expósito | Fotoexpo

CLAUSURA SEMANA CULTURAL JUNTA LOCAL FALLERA

studios recientes han demostrado una cierta relación entre la práctica de
deportes de alta resistencia de
forma asidua y el riesgo de caries. Dado que éste es un grupo
de población que va en aumento
por prácticas que están tan de
moda como el running o el ciclismo, conviene conocer los riesgos
que comporta en cuanto a salud
dental y como prevenirlos.
La causa por la que en este
grupo de gente el riesgo de caries y erosiones dentales es mayor parece ser el alto consumo
de azúcares que contienen las
comidas, bebidas deportivas,
geles y barras energéticas durante los entrenamientos. Estos
azúcares son transformados por
las bacterias de la boca en ácidos
que actúan sobre la superficie
del esmalte produciendo su erosión, además generalmente estas
prácticas deportivas suelen darse
entre horas por lo que en ocasiones al no coincidir con las comidas se descuida la higiene bucal.
Por otro lado, a todo esto podría
sumarse el hecho de que durante el entrenamiento se respira
habitualmente por la boca lo que
supone una reducción del flujo
salival que incide en una mayor
desprotección de la misma.
En lo que se refiere a los deportistas de élite, un estudio reciente ha demostrado que hay
un nivel de salud bastante pobre
y un aumento importante en
el riesgo de caries. Los motivos
principalmente serían los mencionados con anterioridad a lo
cual habría que sumar otro factor de gran importancia como es
el estrés.

Por otro lado, desde el punto
de vista de la competición hay
que tener en cuenta que una
simple caries puede alterar el
normal devenir de la misma, y es
que aunque pueda sonar exagerado muchos de estos trastornos
pueden derivar en infecciones
bucales a nivel de los dientes y
la encía que si pasan al hueso
pueden transmitirse a través de
todo el cuerpo inclusive la región
muscular afectando sin duda al
rendimiento deportivo. Además
, este tipo de situaciones pueden
conllevar una tardía recuperación muscular ya que cuando se
produce el rompimiento de las fibras musculares en aquellas personas que hacen ejercicios para
desarrollar la fibra muscular, la
reparación del músculo puede
ser más lenta.
Otro punto a destacar es que
las personas que practican deportes extremos y padecen caries que pueden afectar al nervio
al aumentar la presión arterial y
el nivel de pulsaciones durante el
ejercicio también producirán un
aumento de la pulsación dentro
del diente con lo que una inflamación leve del nervio puede
pasar a aguda con el dolor que
comporta.
Todos estos factores son fáciles
de prevenir adoptando las medidas de higiene adecuadas. Entre
ellas adquirir el hábito de realizarse un buen cepillado tras los
entrenamientos con un dentífrico fluorado, asimismo destacar
la importancia del uso del hilo
dental, enjuagues de flúor para
complementar el cuidado bucal
y ayudar a la prevención, y visitas
regulares al dentista.
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El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Navidad
Capitanes, abanderadas y presidentes junto a la alcaldesa y la presidenta de Intercomparasas

D. Aznar

Tayma y Artal de Luna presentan
a capitanes y abanderadas Mora
y Cristiana para el ejercicio 2015
PATERNA AL DÍA

o La Federación de Moros y Cris-

tianos de Paterna Intercomparsas
celebró recientemente en el Teatro Capri la presentación de sus
cargos festeros para las Fiestas
de Moros y Cristianos correspondientes al ejercicio 2015.
Como ya es conocido Tayma
será la comparsa encargada de
representar la Capitanía Mora
correspondiendo a Marí Carmen
Montero el honor de ostentar la
Capitanía Mora, mientras que
Paula Martínez representará el

papel de abanderada de la Media
Luna. Por parte del bando Cristiano la Capitanía corresponde a la
comparsa Artal de Luna, siendo
Juan Olmo el capitán y Olga Flors
su abanderada.
Yolanda Asensio, presidenta de
Tayma y Enrique Montaner, presidente de Artal de Luna también
formaron parte de este acto de
presentación de las nuevas capitanas y abanderadas de los Moros
y Cristianos del 2015.
La presidenta de Intercomparsas, María Ángeles Salvador,

felicitó a las comparsas que protagonizarán los festejos de Moros
y Cristianos y puso el acento en
la unidad de todos los colectivos
festeros del municipio para seguir
engrandeciendo esta parte de la
cultura Paternera. Por su parte la
alcaldesa, Elena Martínez, animó
a los comparseros a seguir trabajando en pro de Paterna, y les felicitó por “haber conformado uno
de los pilares principales sobre los
que se asientan nuestras Fiestas
Mayores en honor al Santíssim
Crist de la Fe y San Vicent Ferrer”.

Las parroquias de Paterna
inician la campaña de Navidad
FÉLIX GARRIDO

o Al comienzo del Adviento, las

parroquias de Paterna han iniciado
la campaña de Navidad anunciando en los pórticos de las iglesias las
diferentes actividades para recaudar fondos y hacer más llevadera la
Navidad a los necesitados de la Villa. En todas las parroquias se están
vendiendo calendarios con la imagen del patrón el santísimo Cristo
de la Fe cuyos beneficios irán destinados a las Cáritas respectivas. Los

3.000 ejemplares editados parece
ser que se quedarán cortos ante la
demanda de los fieles.
“Les dones del Centre parroquial” de san Pedro Apóstol han
organizado una rifa benéfica, ofreciendo las labores de bordado y
pintura realizadas por las alumnas
de los diferentes cursos. El día 17
de diciembre tienen previsto realizar una Merienda Solidaria en el
Centro Parroquial donde se rifarán
los trabajos seleccionados.

Cáritas de la parroquia de la
Virgen de los Desamparados ha
abierto la “Operación Kilo” por la
que se solicitan alimentos no perecederos para distribuidos estas
Navidades entre los más necesitados de la barriada. Los feligreses
de la parroquia de santa Rita han
comenzado a depositar en el altar
mayor bolsas de alimentos, atendiendo la solicitud de su párroco y
respondiendo a la puesta en marcha de la “operación bolsa”.

H

ola amigos: Ya estamos
en diciembre, mes de la
Navidad. Y, aunque hay
gente que tiene diversas formas
de ver, y celebrar las Fiestas Navideñas porque no creen, o dicen
que son un invento, yo creo que
con la que está cayendo, es bueno tenerlas en cuenta. Porque a
pesar de todos los sufrimientos,
ya sean por la falta de todos los
seres queridos que ya no están
con nosotros, como por los que
no tienen trabajo y pasan hambre, por los enfermos, por los
presos, en fin, por todos ellos, es
bueno dar ambiente y colorido a
la fiesta. Parece que estos días, al
oír los villancicos, ver las luces
que adornan casi todas las estancias, los árboles, los Belenes,
a mí me da la sensación, de que
en estos días se congelan un poco
las penas. La ilusión ,la alegría, y
la esperanza, no cuestan dinero,
y alegran mucho nuestra alma, y
nuestro corazón. Si hay que llorar, pues se llora, y hay que reír,
se ríe, todo es bueno para nuestro cerebro, y para nuestro cuerpo. No hay que mirar hacia atrás
ni para coger impulso, ¡siempre!
hacia delante. He leído unas
cosas muy interesantes sobre la
Navidad. Hay una historia muy
curiosa sobre la tarjeta postal.
Hay expertos en la materia que
aseguran, que el uso de las tarjetas navideñas, se debe a un inglés
miembro de la Real Academia de
Bellas Artes llamado Dobson. El
Sr. Dobson, juzgaba demasiado frío el mensaje de “la tarjeta
de visita” que se utilizaba, para
felicitar las Fiestas de Navidad.
Entonces pensó en adornar las
tarjetas con dibujos, colores, brillantitos, etc. y la iniciativa, tuvo
un verdadero éxito, tanto que
surgieron muchos imitadores,
comercializándose muy pronto,
y rápidamente se extendió por
toda Europa. Es una costumbre

que no convendría olvidar, ya
que es un detalle muy bonito y
cariñoso. Claro, que ahora con
los móviles, estamos arreglados,
ya que si las tarjetas de visita eran
frías, no veas los SMS, y todas
las nuevas tecnologías que hay.
Afortunadamente, aún hay gente
que manda tarjetas por Navidad.
Y lo que no debería de faltar en
ningún hogar, es el Belén, con
sus figuritas y su río hecho con
papel de plata, los Reyes Magos
y el Palacio de Herodes. Si no hay
bastante espacio, por lo menos
poned el Nacimiento con el buey,
y la mula, ya que nos ocupa menos sitio, y da gusto ver a ese pequeño Niño, con esa sonrisa que
nos llena de una gran felicidad.
Os tengo que decir que cuando
yo era muy pequeña, mis padre
eran tan pobres que no tenían ni
casa, ni para comer, con lo cual
tuvimos que irnos a vivir a las
Cuevas de mis abuelos paternos,
y después en las de mis abuelos
maternos, y yo, no recuerdo haber tenido ni árbol, ni Belén, ni
turrón ni nada. Mi madre hacía
una “gachas” con un poco de harina y manteca de cerdo que le
daban, y así celebrábamos nuestra Navidad. También, recuerdo que mi madre, ponía una luz
delante de una ramita de romero
que había cogido en el monte; yo,
le preguntaba que por qué ponía
aquella luz, y aquella ramita,y
ella me decía: “Porque ha nacido
el Niño Jesús”. Es gracioso, pero
yo creía que ese Jesús que mi madre me decía, sería algún niño de
la vecindad que había nacido, lo
que no entendía, era por qué mi
madre lo celebraba.
¡¡Felices Fiestas y Próspero
Año Nuevo!!. Vuestra amiga: Karmen, MUAK.
LUNA DEL MES: Luna de las noches largas.
EL CONSEJO: Encender una vela
rosa, fomenta amor y amistad.
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Dos medallas para Club
Karate Paterna en el
Campeonato de España

Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

“La Partida Inmortal”

ARTURO OLMEDO

o El pasado fin de semana, 22-23

de noviembre, se disputó el Campeonato de España de karate de
las categorías cadete, junior y sub
21 en las modalidades de kumite
(combate) y kata (técnica) en el
Quijote Arena de Ciudad Real. La
delegación de la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana
acudió a esta cita con 60 representantes, 6 de ellos competidores
miembros del Club Karate Paterna.
La representación paternense
la componían: Patricia Peso, Fco.
José Valdivia, Pablo Sánchez, Sergio Renovell, Javier Monzó y Alberto Peramo. Los cuatro primeros
acudían a la cita como campeones
autonómicos y los dos últimos
consiguieron su plaza realizando
una buena preselección.
Ya en el Campeonato de España todos realizaron un buen papel, pero dos de ellos consiguieron las tan preciadas medallas
nacionales. Patricia Peso consiguió llegar a la final de la categoría junior -48 kg, perdiendo
ajustadamente por 1-0 contra la
representante de Cataluña. Suma

E

sta nueva sección de ajedrez pretende ser un pasatiempos
para aquellos lectores amantes de los desafíos y la lógica.
Así pues, en esta primera columna mostramos una posición de la conocida Partida Inmortal que jugó Adolf Anderssen
(blancas) contra Lionel Kieseritzky (negras) en 1851.
Después de entregar sus dos torres a cambio de tener una mayor actividad de sus piezas en el centro del tablero, Anderssen
encontró una forma magistral de rematar el encuentro.
Juegan blancas y hacen jaque mate en 3 jugadas.
PISTA: las 3 jugadas de Anderssen con blancas son jaque (la última

es jaque mate).

Miembros del Club participantes en el Campeonato y su entrenador PAD

ya dos medallas nacionales consecutivas, pues la temporada anterior ya consiguió la medalla de
bronce en la categoría de cadete.
Por su parte, Fco. José Valdivia
participó en la categoría sub 21
+84 kg y no pudo llegar a la final
al perder contra el competidor
de Canarias que posteriormente
quedaría campeón de la categoría. En la repesca ganó sus dos

encuentros por 8-0 y obtuvo
finalmente la medalla de bronce,
tercera en su palmarés que se suman a un oro y un bronce logrados anteriormente.
Se cierra así el ciclo de las categorías de la actual temporada de
14 a 20 años con un balance de
récord para el Club Karate Paterna que sigue superándose temporada tras temporada.

El Nou Basquet presenta
sus 19 equipos y homenajea
a su “capitán eterno”
Boronat recibió el
reconocimiento tras 20
años en el club

Sergio Fernández Ayuso
(Club Ajedrez Paterna - EDAPA)

Si te gusta el ajedrez y quieres dar clases o formar parte de nuestro club puedes ponerte en contacto con nosotros por correo electrónico en clubajedrezpaterna@gmail.com y te informaremos de
como disfrutar con nosotros de la pasión por el ajedrez.

SOLUCIÓN: 1.Cxg7+ Rd8 2.Df6+!! Cxf6

DOMINGO M. MARTÍNEZ

o Nou Basquet Paterna presen-

tó el pasado mes de noviembre a
sus 19 equipos para la temporada
2014-2015. Los jugadores de cada
uno de los equipos fueron llamados uno a uno y ovacionados por
familiares, amigos y aficionados
que llenaron las gradas del Pabellón Municipal.
La presentación también sirvió
para rendir homenaje al “capitán
eterno” del primer equipo, Javier
Boronat “Boro” , que tras casi una
veintena de años deja el club. El
homenajeado recibió recuerdos
del Ayuntamiento, de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana y del propio club
de manos de su presidente, Alfonso Brage, que entregó enmarcada
la camiseta que había llevado durante todo este tiempo.
Brage aprovechó su discurso
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“Boro” posa con la camiseta durante el homenaje

para pedir más patrocinadores,
para dar las gracias a los actuales y pedir al Ayuntamiento una
reestructuración de horarios en
los pabellones tras el aumento de
jugadores este año. El concejal de
Deportes, Vicente Sales, “cogió el
guante lanzado” y se comprometió

PAD

a estudiar la petición.
Tras la presentación se disputaron dos partidos, uno de la liga
EBA con el Power Electronics Paterna, que venció al Benidorm por
69-62, y otro de la Primera División con el Senior del Nou Basquet
Paterna.
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