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El fuego ha sido el protagonista este mes debido 
al terrible incendio que ha asolado varias em-
presas de Fuente del Jarro, pero en especial In-

dukern, la multinacional de productos químicos en 
la que se propagó y desde la que afecó a otras seis.

Lo cierto es que nos estamos acostumbrando a 
presenciar incendios en Fuente del Jarro. En los 
últimos años se han dado diversos episodios de in-
cendios muy espectaculares, aunque hasta ahora 
todos ellos tuvieron lugar en la empresa de reciclaje 
de papel Rekunion. Si el papel arde, más peligroso 
resultó esta vez al tratarse de productos químicos. 
Lamentablemente Paterna fue portada de los tele-
diarios nacionales debido a las impresionantes imá-
genes que nos dejó el incendio.

Fuego también en el Ayuntamiento. Este mes 
hemos conocido que, otra vez, la Fiscalía Provin-
cial de Valencia abre diligencias penales contra el 
gobierno municipal. Otra vez porque fueron varias 
en la pasada legislatura, a denuncias de PSOE y 
Compromís contra el PP. Ahora ha sido al contrario 
y son los populares quienes denunciaron un pre-
sunto caso de prevaricación en la aprobación de la 
encomienda de la brigada de Vías Públicas a Gespa. 
Esta empresa pública también ha sido protagonis-
ta al denunciar desde el PP y Ciudadanos diversas 
contrataciones y en especial la creación de un pues-
to de asesor del presidente que nos costará 24.000 
euros al año.

Resulta curioso que en menos de dos años los 
papeles ya se han alternado: los denunciantes han 
pasado a denunciados y viceversa. La política y los 
juzgados nuevamente entrelazados, veremos con 
qué consecuencias.

¡Fuego!

Cartas al director

Paterna al día

Sólo se pide respeto

Lo + visto en la web y las redes
Un incendio arrasa una fábrica de producto químicos en Fuente del Jarro1

Galería de imágenes y videos del incendio en una fábrica de Fuente del Jarro2

La Policía Local de Paterna pone fin a la oleada de robos en coches en el barrio de Campamento3

La Fiscalía abre diligencias de investigación penal contra el gobierno municipal por la 
encomienda a GESPA de la brigada de Vías Públicas

4

Paterna lanza recomendaciones a los vecinos para protegerse del frío5

6

paternaaldia.com

Galería de Imágenes Volta Ciclista a la Comunidad Valenciana

Son muchas las consecuencias que pro-
vocan los padres al llevar a educar a sus 
hijos a un colegio de alto nivel cerca de 
mi casa, en una zona residencial. No me 
importa en absoluto que haya un colegio 
al lado de mi casa, en la carretera hay se-
ñales que pone máxima velocidad 30 y los 
padres no les importa a qué velocidad va-

yan, no es normal que tú salgas de tu casa 
con el coche y no te dejen pasar y pasen a 
velocidades extremadamente altas por esa 
calle o es el caso de cuando saques el co-
che te piten, se enfaden y en algunos casos 
hasta te insulten. Bajo mi punto de vista 
creo que hace falta respeto tanto para la 
persona que está saliendo de su casa como 

para la velocidad. Eso que ven los niños, 
¿Es educación? La educación no sólo está 
en el colegio, también está en el día a día, 
y los padres deben predicar con el ejemplo. 
Ese respeto que tienen a ambas cosas no 
es el mejor ejemplo a seguir. Un pequeño 
esfuerzo por tu parte, será mucho para la 
humanidad. 

Puedes enviarnos las cartas a través 
de correo electrónico 

paternaaldia@grupokultea.com 
Las cartas deberán estar 

acompañadas de nombre,  
apellidos y DNI.

Cartas al director
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Estado de la nave tras el incendio

DIEGO AZNAR
o En la mañana del pasado 8 de 
febrero el municipio de Paterna y 
especialmente las zonas más próxi-
mas al Polígono Industrial Fuente 
del Jarro se mantuvieron en jaque 
durante horas a causa de un pa-
voroso incendio que combinó una 
aparatosa columna de humo con 
peligrosas explosiones de decenas 
de metros de altura visibles a cien-
tos de miles de metros de distancia. 

El siniestro se inició minutos an-
tes de las 9.30 de la mañana en la 
empresa Indukern, multinacional 
que tiene diferentes divisiones de-
dicadas a la alimentación humana, 
productos farmacéuticos (Kern 
Pharma), exportación, química in-
dustrial y veterinaria, entre otros.

Según información ofrecida 
desde la Delegación de Gobierno 
el fuego se originó cuando un ope-
rario manipulaba acetona. Mila-

grosamente, dada la magnitud del 
incendio, sólo se lamentó un único 
herido leve que fue dado de alta en 
la misma mañana del siniestro.

Más de medio centenar de efecti-
vos de bomberos y más de una vein-
tena de vehículos  procedentes de 
los parques de Paterna, Burjassot, 
Catarroja, y Torrent tuvieron que 
actuar para controlar el incendio, 
según información del Consorcio 
Provincial de Bomberos. 

La gran cantidad de tanques 
cargados con disolventes y otros 
productos químicos supusieron la 
imposibilidad de atajar el fuego 
de inmediato, por lo que su labor 
se centró en ofrecer un perímetro 
de seguridad para evitar la propa-
gación del fuego por las empresas 
adyacentes. Sin embargo y pese a la 
inmensa labor del Cuerpo de Bom-
beros, el incendio afectó a otras seis 
empresas del entorno. 

Si el fuego supuso un gran peli-
gro, también el humo fue causa de 
gran alarma. El hecho de que se tra-
tara de una empresa de productos 
químicos hizo temer en un primer 
momento por la propagación de 
una nube tóxica. Sin embargo tanto 
desde el Ayuntamiento como desde 
la Generalitat informaron que no 
se estaban detectando niveles de 
toxicidad elevados en el ambiente. 
El fuerte viento que azotó Paterna 
durante la mañana dificultó las la-
bores de extinción al tiempo que 
impulsaba la columna de humo. 
Desde el Ayuntamiento se decre-
taba a mitad mañana el cierre de 
todos los colegios e institutos de 
Paterna. También las instalacio-
nes municipales, incluidos centros 
sociales, polideportivos y el Ayun-
tamiento, fueron evacuados por 
precaución. 

Alrededor de 150 empresas  y 

3.000 trabajadores del polígono 
también fueron desalojados, aten-
diendo a las recomendaciones de 
Policía Local, que puso en marcha 
un enorme dispositivo para evitar 
la entrada de vehículos a las zonas 
de mayor conflicto y facilitar la sa-
lida del polígono a los trabajadores.

El fuego atrajo a cientos de cu-
riosos que se aproximaron hasta el 
perímetro controlado por la Policía. 
Al mismo tiempo las redes sociales 
también echaban humo y decenas 
de videos y fotografías tomadas con 
dispositivos móviles recorrían toda 
España vía facebook, twitter o ins-
tagram.

Desde Indukern, empresa en la 
que se inició el incendio, mostraban 
su pesar por el gran daño provoca-
do, así como su total disponibilidad 
para colaborar a paliar el desastre. 

En los últimos años son varios los 
incendios que han asolado al Polí-

gono Industrial Fuente del Jarro, 
lo que debe obligar a reforzar en la 
medida de lo posible la prevención 
en este núcleo empresarial emble-
ma del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Pa-
terna, una vez pasada la fase más 
peligrosa del incendio, solicitaron 
una reunión “urgente” al ministro 
de Fomento, Íñigo de la Serna, para 
que dé una solución a los accesos de 
Fuente del Jarro. Tras lo sucedido, 
el alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo apuntaba que “el túnel que 
conecta la primera y la segunda 
fase del polígono se convierte en un 
embudo en situaciones de crisis”. 
Por este motivo el alcalde volvía a 
poner el énfasis en una reivindica-
ción histórica de los empresarios y 
todos los gobiernos municipales, el 
ansiado carril de acceso y salida di-
recta desde la Fase II del Polígono 
hasta el by pass.

Un terrible incendio en Fuente del Jarro 
obliga a desalojar empresas y colegios
Más de medio centenar de bomberos luchan contra las llamas mientras se producían explosiones y una inmensa columna de humo

Instante de una de las explosiones Diego Aznar Consorcio B.



febrero 2017
5Paterna al día oooo Paterna

DIEGO AZNAR
o  El Ayuntamiento de Paterna 
se ha personado como ‘codeman-
dado’ en el Contencioso Adminis-
trativo que Puerto Mediterráneo 
mantiene contra la Generalitat 
Valenciana en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana.

Dicho pleito fue interpuesto por 
la multinacional contra la resolu-
ción de la Consellería de Vivienda 
y Obras Públicas que denegó la Ac-
tuación Territorial Estratégica del 
proyecto comercial en Paterna.

Pese a haberse personado como 
‘codemandado’ a través del asesor 
jurídico municipal, desde el Go-
bierno Municipal indicaron que la 
intención es “actuar como observa-
dores del proceso” y se debe a la 
recomendación del Consell, que 
emplazó al Consistorio a personar-
se en este proceso. 

El recurso de Eurofund INTU, 
promotor de Puerto Mediterrá-
neo, fue presentado al entender la 
promotora que la denegación del 
proyecto comercial por parte de 
la Generalitat “no es conforme a 
derecho”.

El pasado 10 de octubre la 
Consellería de Vivienda, Obras 

Públicas y Vertebración del Te-
rritorio denegaba la realización 
del proyecto Puerto Mediterrá-
neo poniendo como argumentos 
la inexistencia de garantía de 
recursos hídricos para abastecer 
el centro, además de no haberse 
respetado la distancia de 100 me-
tros respecto a la Pista de Ademuz. 
También lo denegaban por el au-
mento de la contaminación atmos-

férica debido a desplazamientos 
de vehículos.

A partir de ese momento desde 
Puerto Mediterráneo han presen-
tado nuevos informes que a su 
juicio desmienten los argumentos 
de la Consellería para denegar el 
proyecto, entendiendo que fue 
más una decisión política en lugar 
de técnica. La Confederación Hi-
drográfica del Júcar desmontó el 

argumento de la falta de recursos 
hídricos así como el riesgo de inun-
dabilidad. Después el promotor 
apeló a una  sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia valenciano de 
2009 que avala la aplicación del II 
Plan de carreteras en una senten-
cia que reduce la delimitación re-
cogida en ese plan sobre la zona 
de protección de las carreteras, 
de 50 metros para las vías con una 

intensidad media diaria superior a 
5.000 vehículos al día.  El informe 
que manejó la Consellería estable-
ció que la zona de protección de la 
CV-35 debía de tener una anchura 
de 100 metros.

¿UN NUEVO PROYECTO?
Por su parte desde el Ayuntamien-
to de Paterna no dan del todo por 
cerrada la posibilidad de que, 
mediante una modificación del 
proyecto pueda implantarse defi-
nitivamente Puerto Mediterráneo. 
Para ello sería necesario, además 
de variar los criterios del proyecto, 
una modificación del Plan General  
de Ordenación Urbana, un trámi-
te que tendría que desarrollarse en 
una concejalía que se encuentra en 
manos de Compromís per Paterna, 
grupo político que siempre se ha 
opuesto al proyecto.

Por su parte desde el PP indi-
caron que “es inexplicable que la 
pésima gestión de Sagredo y la 
obcecación de Compromís han 
convertido una inversión privada 
de 860 millones de euros y 4.000 
puestos de trabajo en un proceso 
Contencioso Administrativo en el 
que hemos terminado como code-
mandados”.

El Ayuntamiento se persona en el proceso 
Puerto Mediterráneo contra la Generalitat

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo PAD

La multinacional promotora del centro comercial inició un contencioso contra la denegación de la Consellería a validar el proyecto
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DIEGO AZNAR
o Según desveló recientemente el 
Grupo Municipal Popular la Fisca-
lía Provincial de Valencia ha abierto 
diligencias de Investigación Penal 
contra el gobierno municipal PSOE-
Compromís, en relación a una en-
comienda de 876.000 euros a la 
empresa pública GESPA destinada 
a Vías Públicas. 

Dicho acuerdo fue tomado el pa-
sado 30 de noviembre únicamente 
con votos a favor de PSOE y Com-
promís. El resto de partidos votaron 
en contra “atendiendo a los infor-
mes de los habilitados nacionales 
que recomendaban dejarlo sobre 
la mesa ya que faltaban informes 
preceptivos para su aprobación”, 
indicaron los populares.

Este sería por tanto el motivo de 
la denuncia que ahora investiga 
Fiscalía, dado que el informe de 
Secretaría General concluyó que 
“el expediente no reúne los requisi-
tos acreditativos necesarios para la 
adopción del acuerdo en los térmi-

nos que se propone”. Los populares 
añaden que “la advertencia no fue 
escuchada por los concejales del 
gobierno municipal a pesar de que 
la propia habilitada nacional se re-
iteró en el pleno instantes antes de 
la votación”. 

CONTRATACIONES EN GESPA
Los populares han añadido en su 

denuncia que “apenas unos días 
después de dicha aprobación ple-
naria la brigada ya se encontraba 
trabajando, tras un rapidísimo 
proceso de selección que también 
ha suscitado muchas dudas y en el 
cual destacaba la contratación de 
un miembro de la lista electoral de 
Compromís per Paterna”.

Desde el PP incluso intentaron 

detener la ejecución de la enco-
mienda por lo que llevaron al pa-
sado Pleno Municipal un punto 
para pedir la nulidad de dicha en-
comienda. Dicha petición fue dene-
gada por mayoría del Pleno Muni-
cipal, pero los populares recuerdan 
que la Jefa del Área e Infraestructu-
ras también apuntó la “evidencia de 
que Secretaría General e Interven-

ción han considerado insuficientes 
la justificación de la solución pro-
puesta en base a informes emitidos 
por técnicos municipales y GESPA”. 
No obstante el pleno decidió man-
tener la encomienda con votos a 
favor nuevamente de PSOE-Com-
promís, en aras al “interés público”.

Para la portavoz popular, María 
Villajos, “el proceso de puesta en 
marcha de esta brigada se realizó 
en contra del criterio de los habilita-
dos nacionales que tienen la misión 
de prestar el asesoramiento jurídico 
al gobierno municipal, motivo por 
el cual entendemos que debe escla-
recerse en todos sus extremos por 
qué el gobierno PSOE-Compromís 
decidió obviar sus informes”. Por 
otro lado, Villajos consideró que 
“el proceso de selección también 
debe ser mirado con lupa, dado que 
todos los vecinos tienen los mismo 
derechos a ocupar estas plazas y la 
presencia de afines a Compromís, 
como un miembro de su lista elec-
toral, ha levantado suspicacias”.

Fiscalía abre diligencias penales por la 
encomienda de Vías Públicas a GESPA

El alcalde y los concejales de PSOE y Compromís

El encargo a la empresa pública de esta encomienda fue aprobada con votos de PSOE y Compromís pese a informes desfavorables

Tras conocerse la admisión a 
trámite de la denuncia del PP, 
Ayuntamiento de Paterna y la em-
presa pública Gestión y Servicios 
de Paterna ofrecieron su colabo-
ración a la Fiscalía de Valencia 
“para corroborar la legalidad de la 
encomienda de 876.000 euros a 
GESPA que el consistorio aprobó 
en el pleno del mes de noviem-
bre para mejorar el servicio de 
mantenimiento de vía pública del 
municipio”. Si bien no entraron a 
valorar el informe de la Secretaria 
General que recomendó no llevar 

la encomienda a aprobación, 
tanto desde el consistorio como 
desde la firma pública defienden 
la “legalidad y transparencia de 
un procedimiento cuya necesidad 
estaba justificada por el informe 
de la jefa de contratación munici-
pal que mantiene que “por razo-
nes de seguridad de personas y 
vehículos es necesario mantener 
la encomienda de vía pública a 
GESPA y reforzarla por razones de 
interés general”.

Desde el Gobierno Local PSOE-
Compromís defienden que la 

encomienda aprobada  “mejora 
sustancialmente el mantenimien-
to y conservación de todos los 
espacios públicos de Paterna, 
aumentando los recursos mate-
riales, técnicos y humanos, ya que 
presentan muchas deficiencias 
en su firme y pavimento debido a 
la falta de inversión y de conser-
vación del anterior equipo de 
gobierno del PP durante sus años 
de mandato”. 

En cuanto al tema de la con-
tratación del capataz con cargo a 
esta encomienda de Vía Pública, 

el presidente de GESPA, Juanma 
Ramón ha declarado que “ni ocu-
pa ni ha ocupado cargo alguno 
en Compromís”, si bien no negó 
que ocupara un puesto en su lista 
electoral.  Por otro lado, afirmó 
que “esta persona lleva trabajan-
do para las empresas vinculadas 
al Ayuntamiento más de 5 años”. 
El máximo responsable de la em-
presa pública ha pedido al PP pa-
ciencia ya que “en breve saldrán a 
la luz los resultados de la audito-
ría realizada sobre GESPA y los 
paterneros y paterneras podrán 

comprobar como en la época de 
Lorenzo Agustí, en la que María 
Villajos era su mano derecha se 
gastaban el dinero de Paterna en 
comilonas, viajes al extranjero 
y con una política de personal 
opaca y con contratos blindados”, 
advirtió.  “Cada vez que abrimos 
un cajón aparecen más facturas y 
más pruebas del despilfarro en la 
que sumieron Agustí y Villajos a 
este pueblo”, ha declarado Juan-
ma Ramón quien también puso 
en duda las contrataciones de la 
época del PP en Gespa. 

Ayuntamiento y GESPA “colaborarán con la Justicia”
REACCIONES DE LOS DENUNCIADOS

PAD
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L
os primeros meses del año 
nos han recordado otra de 
las asignaturas pendientes 

que tiene Paterna, la percepción 
vecinal de la falta de agentes en 
la calle.

El trabajo diario de las perso-
nas que componen los cuerpos 
de seguridad tiene un riesgo fí-
sico añadido cuando se enfren-
tan a los infractores de la ley, 
que incluso puede desembocar 
en su fallecimiento. Eso es algo 
que saben los vecinos y por eso 
valoran y agradecen el mismo. 
Por  otra parte decir que la se-
guridad ciudadana es función 
de la Policía Nacional, aunque la 
Policía Local también tiene efec-
tivos dedicados a ella, se encarga 
de hacer cumplir las numerosas 
ordenanzas municipales que te-
nemos, además de otros menes-
teres, como el tráfico, colegios…

El aumento de robos en vehí-
culos o al menos la repercusión 
social de los mismos en medios 
de comunicación y redes socia-
les, ha hecho que los paterneros 
se vuelvan a preguntar si dis-
ponemos de suficientes medios 
para protegernos. A pesar de la 
buena noticia de las captura de 
la pareja que había ocasionado 
robos en vehículos, hay algo que 
nunca llegan a comprender los 
responsables policiales, el ve-
cino quiere ver en la calle a sus 
policías para prevenir los delitos.

Paterna tiene un problema de 
dispersión de núcleos de pobla-
ción, teniendo hasta cinco de-
finidos más los polígonos que 
albergan una población flotante 
considerable.

La policía de pueblos como 
Almassera o Rocafort se podría 
comparar con la población que 

tiene cada uno esos núcleos. Ca-
tarroja o Xirivella con el que for-
ma sólo el casco urbano. Sin em-
bargo, se ha dado el caso de que 
en todo el término municipal 
sólo haya de guardia dos o tres 
coches de policía por la noche. 
Cuando tendrían que ser como 
mínimo seis, si cada núcleo lo 
consideráramos como alguna 
de las poblaciones anteriormen-
te mencionadas.

El problema no sólo ocurre 
por la noche, en los servicios 
matinales, muchos de esos po-
licías se ven destinados a cubrir 
puestos administrativos, en juz-
gados, etc., que hace que haya 
menos policías en la calle aten-
diendo a los vecinos.

Desde hace años los vecinos 
han pedido el aumento de per-
sonal en los dos cuerpos policia-
les. El Nacional se ha ido viendo 
aumentado con los nuevos agen-
tes de la academia, no se si con 
la llegada del ultimo jefe esto ha 
seguido siendo así. En el Local 
no aumenta. En todo caso este 
aumento no es suficiente para 
las necesidades del pueblo.

Periódicamente se hace una 
Junta de Seguridad Local con la 
presencia del subdelegado el Go-
bierno, el alcalde y los mandos 
policiales, en la que se tratan es-
tadísticas que parece que a todos 
los presentes convencen. En la 
misma no acuden representan-
tes vecinales. 

Por lo que va siendo hora que 
se estudie también lo que no 
dicen las estadísticas, que en 
Paterna hacen falta más medios 
para lo que piden los vecinos, 
la prevención de los delitos y el 
hacerles sentir que se sienten se-
guros en su pueblo.

Inseguridad ciudadana

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o Los vecinos de Paterna que han 
participado en la encuesta Priori-
za que el Ayuntamiento puso en 
marcha hace unas semanas para 
hacer partícipe a la ciudadanía de 
la elección de las actuaciones que 
se van a llevar a cabo en el muni-
cipio con los 20 millones de euros 
cofinanciados entre el Ayunta-
miento y los Fondos Feder para el 
Plan Actúa, se han mostrado espe-
cialmente interesados en mejoras 
relacionadas con la movilidad y la 
accesibilidad urbana.

Los datos recabados muestran 
la especial preocupación de los pa-
terneros por mejoras relacionadas 
con la accesibilidad peatonal, con 
la evacuación de aguas pluviales y 
con la prevención de incendios en 
el bosque de la Vallesa.

Con sus votos, los vecinos tam-
bién han mostrado su deseo de 
que los fondos europeos se utilicen 
en la protección del patrimonio 
cultural y natural paternero, como 
la recuperación de las riberas del 
río Túria o la creación de circuitos 
fijos por parajes verdes del muni-
cipio así como en actuaciones de 
eficiencia energética y la moderni-
zación del municipio para optimi-
zar la relación del ciudadano con 
la administración local.

Por bloques temáticos, la ciu-
dadanía paternera se ha mostrado 
especialmente sensibilizada con 
las actuaciones relacionadas con 
la promoción de la inclusión socio-
laboral y con la mejora del entorno 
urbano.

Tal y como ha indicado la con-
cejal de Participación Ciudadana, 
Neus Herrero “a través del Plan 
Actúa hemos conseguido la impli-
cación de la sociedad paternera 
mediante las asociaciones y Juntas 
de barrio en un proceso participa-
tivo sin precedentes”. Del mismo 

modo, ha destacado que “el índice 
de participación, del 2’4%, supera 
la media en ciudades de nuestras 
características e incluso, triplica 
la de poblaciones como Valencia o 
Madrid” y ha añadido que “estos 
resultados nos alientan a conti-
nuar profundizando en las políti-
cas participativas que demanda la 
ciudadanía”.

El Ayuntamiento de Paterna 
es uno de los pocos consistorios 
de toda España que ha puesto en 
marcha un programa de partici-
pación ciudadana para que todos 
los vecinos que lo deseen puedan 
elegir qué actuaciones concretas 
quieren que se lleven a cabo para 
mejorar la ciudad a través del Plan 
Actúa, el Proyecto de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado de 
Paterna financiado con los Fondos 
FEDER bajo el lema “Una manera 
diferente de hacer Europa” y con 
el que el Ejecutivo actual preten-
de transformar el municipio en 
una ciudad inteligente, integrada 
y sostenible.

Los vecinos priorizan la 
Movilidad y Sostenibilidad 
en el Plan Actúa
El Ayuntamiento 
satisfecho pese al 2,4% 
de índice de Participación

PATERNA AL DÍA
o La creación de una plaza de 
asesor de Presidente en la em-
presa pública Gestión y Servicios 
de Paterna ha provocado que 
arreciaran las críticas contra el 
portavoz de Compromís y pre-
sidente de la entidad, Juanma 
Ramón.

Para el Partido Popular, Com-
promís per Paterna sigue incre-
mentando el gasto en Personal 
de la empresa pública Gestión 
y Servicios de Paterna, creando 
ahora un nuevo cargo completa-
mente innecesario y adjudicado 
directamente por procedimien-

to de entrevista personal y por 
promoción interna, por lo que 
no han podido optar al cargo los 
más de 6.000 parados de Pater-
na”.  

Desde el PP añaden que “la 
nueva plaza tiene una remune-
ración anual de 24.000 euros 
y no prestará ningún servicio a 
la ciudadanía de Paterna, sino 
exclusivamente al presidente 
de GESPA y portavoz de Com-
promís, Juanma Ramón”. Para 
el Grupo Municipal Popular, “es 
inadmisible que con dinero de 
la empresa pública de Servicios 
se contrate a una persona que 

sólo tendrá como misión llevar 
la agenda del presidente y co-
municarse con los altos cargos 
de la empresa, caso del Adjunto 
a Gerencia o Responsable de Re-
cursos Humanos”.

Por su parte, desde Ciudada-
nos, el concejal Jorge Ochando 
ha declarado abiertamente la 
“inmoralidad” de contratar un 
nuevo asesor e inventar un nue-
vo sueldo sin justificación nin-
guna: “el Sr. Ramón, Presidente 
de GESPA, sabe que es inmoral 
contratar a un asesor cuando en 
su día criticó estas actuaciones 
desde la oposición.”

Ochando ha comentado que 
Ciudadanos pidió una comisión 
de investigación en su día para 
tratar estas irregularidades “la 
actuación de PSOE y Compromís 
ante la comisión de investiga-
ción que solicitamos ha queda-
do en el olvido. Ahora sabemos 
el interés que tienen de no con-
vocarla” ha señalado. Desde el 
grupo municipal ha quedado cla-
ra la actuación que se tomará al 
respecto : “Ciudadanos Paterna 
está estudiando el recorrido le-
gal que pueda tener la contrata-
ción del citado asesor”, asegura 
Ochando.

El Partido Popular y Ciudadanos cargan 
contra el “asesor presidencial” de GESPA

Imagen de la asamblea celebrada en La Canyada PAD
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PATERNA AL DÍA
o Paterna ha solicitado a la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) que apoye la 
propuesta impulsada por el muni-
cipio para obtener la declaración 
de Gran Población.

Así se lo trasladó recientemente 
el alcalde, Juan Antonio Sagredo, 
al Presidente de la FEMP, Abel 
Caballero durante el encuentro 
informal que ambos mantuvie-
ron y en el que el primer edil, que 
quedó en remitirle toda la infor-
mación al respecto, le transmitió 
la importancia a nivel económico, 
organizativo y social que tendría 
para Paterna la obtención de esta 
reivindicada catalogación.

La cita de forma parte de la 
campaña de recogida de apoyos 
que el Ayuntamiento de Paterna 
está realizando a todos los nive-
les para conseguir el visto bueno 
de todos a la Proposición No de 
Ley, impulsada por los socialistas 
de Paterna y que ya ha sido apro-
bada por Les Corts Valencianes, 
para modificar la Ley 7/1985 Re-
guladora de las Bases de Régimen 
Local y lograr que se recoja como 
criterio de acceso al régimen de 

Gran Población, no sólo los datos 
de padrón municipal, sino tam-
bién el criterio del INE relativo a 
la población vinculada.

Tal y como ha recordado el al-
calde, que también ha solicitado 
al Gobierno Central que se re-
conozca la población vinculada 
del municipio, “por su peso de 
población directo e indirecto, Pa-
terna merece ser declarada Gran 
Población”. Y es que con 69.104 
personas empadronadas y una 
población vinculada no residente 
de 29.749, el municipio paterne-
ro alcanza las 98.853 personas, 
entre residentes, estudiantes y 
trabajadores.

“Solamente de población no re-
sidente y que trabaja en Paterna 

alcanzamos las 19.791 personas”, 
ha destacado el primer edil en re-
ferencia a los últimos datos ofi-
ciales sobre población vinculada 
publicados por el INE y al impor-
tante peso que, a nivel de puestos 
de trabajo, tiene el municipio con 
sus 5 parques empresariales y sus 
más de 3.000 empresas asentadas 
en el término municipal.

Pero además del gran volumen 
de trabajadores que alberga, Pa-
terna también se caracteriza, con 
un Parque Tecnológico y un Par-
que Científico, por el importante 
peso que adquiere el tejido po-
blacional estudiantil, ya que son 
6.000 las personas que, aún no 
residiendo en Paterna, estudian 
en la localidad.

Paterna busca apoyos 
para ser Gran Población
El alcalde pidió al 
presidente de la FEMP 
que apoye la propuesta

Sagredo y Caballero durante el encuentro PAD

El Ayuntamiento 
ahorra 7.760 euros 
en administración

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la aplicación informá-
tica denominada Agente SC, que 
permite recabar y compartir da-
tos y documentos de ciudadanos 
y empresas que obren en poder 
de otros organismos públicos y 
previa autorización, ha conse-
guido en los meses de noviembre 
y diciembre un ahorro de 7.760 
euros por reducción de carga ad-
ministrativa en las 262 consultas 
realizadas.

Así lo ha anunciado la concejal 
de Modernización y Tecnologías 
de la Información y la Comuni-
cación (TIC), Eva Pérez quien ha 
valorado muy positivamente esta 
herramienta informática que el 
consistorio paternero implantó re-
cientemente, que simplifica enor-
memente los trámites administra-
tivos y que implica “importantes 
beneficios y ventajas de ahorro en 
tiempo, carga de trabajo y costes 
tanto para el propio Ayuntamien-
to como para los ciudadanos”.

Eva Pérez ha señalado como 
ejemplo que, mediante esta apli-

cación, un vecino de Paterna 
que tenga que aportar como do-
cumentación la declaración del 
IRPF, presentar o verificar el DNI, 
los títulos académicos, las pen-
siones y prestaciones públicas y 
los certificados de desempleo, de 
antecedentes penales y del Regis-
tro Civil (nacimiento, defunción 
y matrimonio), ya no tendrá que 
hacerlo. Además, ha añadido que 
“estos servicios se irán viendo 
paulatinamente incrementados 
con la incorporación de nuevos 
trámites”.

Asimismo, la regidora ha indi-
cado que “esta valoración econó-
mica se basa en una medición, de 
carácter estimativo, aplicando el 
Método simplificado de medición 
de cargas administrativas y de su 
reducción a partir de tres valores: 
el coste de cumplir con la carga, 
la frecuencia con la que debe rea-
lizarse y la población que debe 
cumplirla”.

Por último, Pérez ha afirmado 
que “este ventajoso servicio forma 
parte del paquete de medidas TIC 
que el Equipo de Gobierno está 
implantado en el consistorio para 
modernizarlo y convertirlo en una 
auténtica Administración Electró-
nica y, de este modo, acercarse al 
vecino, agilizando la relación en-
tre ambas partes.

88 vecinos se benefician del 
cheque emprendedores
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
entregó a finales del pasado mes 
los diplomas que acreditan la con-
cesión del Cheque Emprendedor 
a todos aquellos paterneros que, 
durante este 2016, han iniciado 
una actividad económica en el 
municipio.

El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, acompañado por el 
concejal de Protección y Derechos 
de la Ciudadanía, Julio Fernández 

ha recibido en el salón de plenos 
del consistorio a todos aquellos 
vecinos que han emprendido un 
negocio en Paterna, contribuyen-
do con su apertura a la recupera-
ción y desarrollo económico del 
municipio.

El primer edil ha destacado “la 
apuesta del actual Equipo de Go-
bierno por el emprendedurismo”, 
al que en 2016 destinó 96.800 eu-
ros en ayudas al Cheque Empren-
dedor concediendo 88 de estas 

subvenciones, y ha anunciado que 
“para este 2017, el Ejecutivo con-
tinuará con esta línea de ayudas 
paras seguir apoyando la creación 
de nuevas oportunidades laborales 
y el inicio de la actividad empre-
sarial”. 

A este respecto el alcalde indicó 
que en el presupuesto municipal 
aprobado recientemente han dupli-
cado la partida destinada al Progra-
ma de Desarrollo Empresarial, que 
pasa de 276.770 euros a 496.770.

Este ahorro se ha 
producido gracias a la 
aplicación Agente SC

Acto de entrega de los Cheque Emprendedor PAD
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PATERNA AL DÍA
o La Policía Local de Paterna de-
tuvo recientemente a una pareja 
de jóvenes que presuntamente ha-
bían realizado diversos robos en el 
interior de vehículos del barrio de 
Campamento. Los agentes seguían 
la pista de estas dos personas desde 
hacía una semana, alertados por el 
incremento de ilícitos en los coches 
estacionados en esta zona, donde 
se había reforzado la presencia po-
licial precisamente por este motivo.
Los detenidos, ambos delincuentes 
habituales y vecinos de Paterna, 
son un varón de 43 años de edad, 
que responde a las iniciales de 
J.M.R.A. y una mujer, de 40 años, 
con las iniciales de R.C.R.

La detención se produjo en el 
mismo momento en el que ambas 
personas estaban cometiendo un 
robo en el interior de un vehículo 
estacionado en la calle Juan Ma-
gal Benzó en el cruce con la Avda. 
Cortes Valencianas, provistos de 
un alargador de cable de corriente 

eléctrica y de un radio-cd. Ante su 
sospechoso comportamiento, los 
agentes se acercaron al vehículo 

para proceder a su identificación, 
percatándose en ese momento de 
que ambos llevaban puestos guan-

tes de algodón y una mochila en 
cuyo interior había un juego de 
llaves Allen, dos llaves inglesas, 
dos llaves fijas, una linterna y un 
destornillador con la punta desdo-
blada.

Inmediatamente, y tras confesar 
los sospechosos que eran los auto-
res de ese robo así como de otros 
realizados en el interior de vehícu-
los días anteriores, los agentes pro-
cedieron a detenerlos.

Con la detención de esta pareja, 
la Policía Local de Paterna pone fin 
a la oleada de robos que se estaba 
produciendo en este barrio y que 
había causado cierta alarma entre 
los vecinos de este barrio paterne-
ro en el que residen cerca de 7.000 
personas.

La detención ha sido fruto del 
operativo coordinado entre el Cuer-
po Nacional de Policía y el Cuerpo 
de Seguridad Local que, con esta 
actuación, vuelve a demostrar la 
excelente colaboración entre am-
bas fuerzas.

Detenida una pareja acusada de la 
“oleada” de robos en Campamento

Agentes del operativo de Policía Local PAD

Los presuntos ladrones fueron sorprendidos “in fraganti” tras acceder a un vehículo en Juan Magal Benzó

PATERNA AL DÍA
o La empresa mixta Aigües de 
Paterna ha incorporado el ser-
vicio de cita previa en su oficina 
ubicada en el edificio administra-
tivo del consistorio y tiene previs-
to implantar de modo inminente 
una nueva forma de pago men-
sual fija que, bajo el la denomi-
nación de “12 Gotas”, permite 
al cliente pagar cada mes una 
cantidad fija que se determina en 
función de su consumo del año 
anterior y, pasados doce meses, 
se regulariza según su gasto real.

“De este modo, las familias pue-
den planificar mejor sus gastos y 
distribuir sus pagos habituales de 
manera uniforme. El cliente puede 
adherirse a 12 Gotas en cualquier 
momento y sin ningún coste adi-
cional a través del canal que mejor 
le convenga: internet, teléfono u 
oficina”, ha explicado la concejal 
de Infraestructuras, Núria Campos.

Respecto a los requisitos para 
poder solicitar esta nueva moda-
lidad de pago, Campos ha señala-
do que “únicamente debe tener un 
contrato con más de un año de an-
tigüedad y domiciliar sus recibos”. 
Además, ha puntualizado que “el 
cliente puede decidir el día del 
mes que quiere recibir el cobro en 
el banco”.

A esta iniciativa se suma ade-
más el fondo social de la com-
pañía destinado a ayudar en el 
pago del recibo a familias con di-
ficultades económicas y los frac-
cionamientos de la factura para 
facilitar el pago de la misma sin 
que ello suponga ningún coste 
adicional para el cliente.

Por lo que se refiere al nuevo ser-
vicio de cita previa, el usuario pue-
de solicitarla dirigiéndose a la sec-
ción ‘Tu servicio’ de la web www.
aiguesdepaterna.es o directamente 
en citaprevia.aiguesdepaterna.es.

Aigues de 
Paterna ofrece 
una tarifa 
plana a sus 
abonados

Talan una palmera de casi 25 
metros por riesgo de caída
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento, a través del 
Área de Zonas Verdes de GESPA, 
ha llevado a cabo la tala de una 
palmera de aproximadamente 25 
metros de altura debido al alto 
riesgo de caída que entrañaba.

La palmera, que estaba situada 
en la avenida Vicente Mortes, era 
de la especie phoenix dactyliphe-
ra, conocida comúnmente como 
palmera datilera. Según la con-
cejal de Infraestructuras, Núria 
Campos, “presentaba un estrecha-

miento del tronco, lo que producía 
una debilidad estructural y la con-
secuente posibilidad de fractura”.

La regidora ha puntualizado 
que al encontrarse en una avenida 
abierta estaba expuesta a fuertes 
vientos y que “en los últimos meses, 
había sufrido un desplazamiento de 
dos metros con respecto a su eje, y 
a mayores intensidades de vien-
to se esperaban desplazamientos 
mayores que comprometían la es-
tabilidad de la palmera”. Debido a 
su gran tamaño, para llevar a cabo 

la tala fue necesario el alquiler de 
una grúa de gran tonelaje que ga-
rantizaba la seguridad de los ope-
rarios. A medida que se iba talando 
la palmera cada resto iba sujeto por 
la grúa y depositado en un contene-
dor de obra. En total, se recogieron 
unos 5.000 kilos de residuos ver-
des. Además, aprovechando el al-
quiler de la grúa de gran tonelaje, 
tras la tala de la palmera se proce-
dió a cortar un vástago de pino en 
la Canyada que también presenta-
ba riesgo de caída. Imagen de los trabajos de tala PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de Aigües de Paterna,  pre-
sentó recientemente el proyecto 
constructivo para la restauración 
de la red de drenaje del barranco 
de la Font que permitirá conducir 
las aguas pluviales a lo largo de 
este barranco evitando posibles 
desbordamientos como el sucedi-
do en septiembre de 2012. 

La ejecución de este proyecto, 
que aún está a expensas de su 
aprobación definitiva,  tiene un 
presupuesto de 4,5 millones de 
euros y una duración aproxima-
da de 18 meses,  estaría dividido 
en 5 fases y tiene como objetivo 
la optimización de la geometría 
del barranco para dotarlo de una 
mayor capacidad de evacuación y 
evitar tanto desbordamientos que 
afecten al casco urbano como a la 
plataforma ferroviaria de FGV.

Para ello, el proyecto contem-
pla el recrecido de las escollera 
laterales para dar al barranco una 
mayor capacidad de acumulación 

de agua, la colocación de esco-
llera en el fondo del mismo para 
minimizar la energía del agua de 
escorrentía, el aumento del nú-
mero de pasos prefabricados de 
agua por debajo de la plataforma 
ferroviaria y la adecuación de los 
caminos y acequias afectadas con 
el fin de mejorar su respuesta fren-
te a las precipitaciones; es el caso 
del camino de Los Molinos, de la 
Acequia de la Filà, de la Acequia 
de Uncía y de la Real Acequia de 
Moncada.  

La concejal de Infraestructuras, 
Nuria Campos,  ha destacado que 

“para la elaboración del proyecto 
se ha llevado a cabo un estudio 
de integración paisajístico y se ha 
redactado un documentos am-
biental, ya que la actuación afecta 
al Parque Fluvial del Túria y a la 
Real Acequia de Moncada” y ha 
señalado que “ambos documen-
tos, junto con el resto del proyecto 
constructivo, se remitirán a todas 
las administraciones autonómicas 
afectadas, así como a la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar y a 
FGV”. Estas adminstraciones de-
berán informar del mismo antes 
de su elaboración.

4,5 millones para drenaje 
del Barranc de La Font
La actuación pretende 
evitar desbordamientos 
como el ocurrido en 2012

Instante de la presentación del proyecto PAD

Más de 200 personas 
participan en el Día de 
la donación de sangre
PATERNA AL DÍA
o El pasado mes de enero se ce-
lebró el Día de la Donación de 
Paterna organizado por  el Centro 
de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana en colaboración con el  
Ayuntamiento. 

Durante la jornada que comen-
zó a las 9:30 horas y finalizó a las 
20:30 horas, un total de 224 per-
sonas se acercaron hasta el cole-
gio Cervantes, habilitado especial-
mente para acoger las donaciones. 
De entre todos ellos, 8 personas lo 
hicieron por primera vez

El concejal de Protección y De-
rechos de la Ciudadanía, Julio 

Fernández, que acudió a la jorna-
da de donación, quiso agradecer la 
solidaridad de los paterneros “que, 
año a año, dan muestra de su com-
promiso con esta buena causa”.  

Fernández recordó que, aparte 
de esta jornada extraordinaria, los 
paterneros que lo deseen pueden 
ir a donar sangre, mensualmente, 
al Centro de Salud de El Clot y al 
Teatro Capri. Además, durante el 
año, también se instalan puntos 
de extracción en diferentes centros 
del municipio como el IES Henri 
Matisse, la Escuela Profesional La 
Salle o el Centro de Salud de La 
Canyada.

El concejal Julio Fernández durante la jornada de donación PAD
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A LA CORDA MÚSICA | Mallent y Meri 16-b | 620100449

AULA EDUCATIO | Mariana Colás 43 | 640817946 

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ | Sta. Lucia 1 bajo E | 962060373

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

ANTEA CENTRO LEVANTE | Oller 13. Nave 11. Táctica | 647992565

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

CAFETERÍA RTE. MAMA LUNA | Ramón Ramía Querol 4 | 961022435

CAIXA POPULAR | Avda. Vte. Mortes 19b | 961371366

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO | Médico Ballester, 5 | 961381335

CARNICERÍA PEDRO | Plaza  2 de Mayo, 13 | 961387452

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU | Maestro Soler, 19-1º | 961384415

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 961387990

DESGUACES UNIDOS | San Francisco De Borja 49 | 961118515

ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT | Castillo, 9 | 961382991

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

ENAVE | Oller,3 Pol.Ind.Fte.Jarro | 961341205

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

EURO CHOLLO CARMEN | Miguel Hernández, 21 | 961385813

FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ | Crtra. Manises s/nº | 961365625

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

FLOR DE AZAHAR | San Gil 1 | 678489530

FLORS I PLANTES EL PALAU | Corts Valencianes, 10 | 961388359

FOTO ESTUDIO VIER | Vicente Mortes, 33 | 961386926

GALERÍAS CORTE MODA | 1º de mayo 17 | 961825435

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412

GRUPO QUALIA | Charles Darwing, 20 | 961360340

HABITALE HOME PATERNA | Vicente Mortes, 11 | 963383434

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

JOISA CB | Juan Bautista Benlloch, 16 | 961435375

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

JOYERÍA J. BERLANGA | Médico Ballester, 10 | 961382543

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

LOW COST LED | Blasco Ibáñez 5 | 651494114

LÚDIC - CRIATURES | Cristo de la Fe, 6 | 961386643

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

MI PEQUEÑO VESTIDOR | Mayor 43 | 961116852

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

OLCA LOTERIAS | Médico Ballester, 16 | 961381164

OLOKAÏ | Mayor 24 | 963214773

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

PANELASIST | Plaza Mayor 1 bajo dcha | 961372848

PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS | San Antonio 13 | 961370537

PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA | Cuevas del Palacio, 70 | 961382280

PATERNA VISIÓN | Mayor 7 | 961371775

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 661177934

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

ROTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

S&A PUBLICIDAD | Pintor Goya,5 | 961385657

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS | Mallent y Meri 16 esq. Los Molinos | 961821056 

SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR | Vicente Mortes, 34 | 961382496

TAPIZADOS JOFRAN CB | San Antonio, 13 | 961382885

TENMAR IDIOMES | Joaquin Costa 5b | 961685431

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO | Virgen de Montiel, 19 | 961436299

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

XCHLECKER | Blasco Ibáñez 36 | 663964374

ZAFIRO TOURS PATERNA | Conde de Montornés 6 | 961383027

ZAPATERÍA NANO | Maestro Canós 16 | 960658625

ZIVING PATERNA | Vicente Mortes 68 | 960643463

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278
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oooo  Paterna al díaCanyada Verda desde 1999 creciendo contigo 

PATERNA AL DÍA
o  La situación demográfica de 
La Canyada ha pasado en las úl-
timas décadas de una población 
predominantemente vacacional 
y de fines de semana, a una po-
blación estable y continuada de 
casi once mil vecinos. Pese a este 
crecimiento, la estructura del cas-
co urbano apenas ha variado en 
los últimos veinte años, mientras 
que el número de vehículos se ha 
incrementado exponencialmente.

La intersección de las calles 
406, 419, 418, 460 y Barranco de 
Serra, es un cruce peligroso don-
de coinciden muchos cambios de 
dirección posibles y donde ya ha 
ocurrido un accidente mortal y 
con frecuencia se producen inci-
dentes o situaciones comprome-
tidas entre vehículos. El hecho de 

que circule el autobús por dos de 
estas calles supone una dificultad 
añadida.

Paterna Sí Puede consiguió el 
apoyo de todos los grupos políti-
cos en el último pleno municipal 
para avanzar en la eliminación 
de uno de los puntos negros de la 
circulación de La Canyada. La ins-
talación en el cruce de estas calles 
de una solución técnica como por 
ejemplo una pequeña rotonda, 
sería una forma eficaz de dar se-
guridad en un cruce problemáti-
co.  Ésta regularía la circulación 
de vehículos y sería una mejora 
que con un coste reducido puede 
eliminar situaciones de riesgo en 
un punto muy concurrido.

ESTUDIO CALLE 460
Dicha moción presentada por el 
Grupo Municipal Paterna Sí Pue-
de se vio a su vez reforzada por 
una enmienda que llegó desde el 
Grupo Municipal Popular. El ob-
jetivo de esta adición era pedir al 
Ayuntamiento de Paterna el de-
sarrollo de un estudio integral de 

la calle 460, una de las que más 
tráfico registra en la zona ya que 
se ve atravesada por uno de los 
dos pasos a nivel que cruzan la 
vía del metro. Por este motivo la 
calle 460 es transitada por los ve-
hículos que se desplazan al poli-
deportivo y piscina municipal, así 
como aquellos que van al Colegio 
Público El Parque. Según indica-

ron desde el Grupo Municipal Po-
pular son frecuentes los choques 
de vehículos producidos en dicha 
calle, una preocupación que ya se 
comentó en la Junta de Barrio de 
La Canyada. Desde el PP también 
enfatizaron en la necesidad de se-
guir incrementando las campañas 
de sensibilización para una con-
ducción responsable. 

Estudiarán la instalación de una 
rotonda en el acceso al Polideportivo
La propuesta realizada 
por Paterna Sí Puede se 
aprobó por unanimidad

Infografía de la zona en la que se ubicaría la rotonda PASIP

PATERNA AL DÍA
o El Grupo Municipal Popular, 
a instancias de quejas de vecinos 
de La Canyada, ha denunciado la 
“inacción y pasotismo del gobier-
no municipal en materia de pla-
gas”. Los populares advierten que 
“nuevamente han sido vecinos del 
barrio los que han tenido que dar 
la alarma ante la proliferación de 
bolsas de procesionaria en pinos 
que ocupan la vía pública”.

El Ayuntamiento periódica-
mente realiza tratamientos en el 
arbolado, a pesar de lo cual es fre-
cuente la presencia de este insecto 
que puede ser tan perjudicial para 
la salud. Para el PP es obvio que 
“el gobierno PSOE-Compromís no 
se toma en serio este problema. 
Aunque después se hagan una 
foto en la calle y digan que han 
tratado miles de pinos, la realidad 
es que siempre han de estar los ve-
cinos o los grupos de la oposición 
exigiendo este tipo de medidas.

Advierten de 
la presencia de 
bolsas de 
procesionaria 
en los pinos 

PATERNA AL DÍA
o  La Confederación Hidrográ-
fica del Júcar inauguró en 2010 
el proyecto del Parque Fluvial del 
Túria, resultando una vía verde 
que transcurre a lo largo de 30 
kilómetros junto al cauce del río, 
vertebrando y uniendo las pobla-
ciones de Vilamarxant, Benagua-
sil, Ribarroja, L’Eliana, Paterna, 
Manises, Quart de Poblet y Mis-
lata, enlazando a través del Par-
que de Cabecera con la ciudad de 
Valencia.

La obra del proyecto del Par-
que Fluvial del Túria, que estuvo 
cofinanciada con Fondos FEDER 
de la Unión Europea, supuso una 

inversión total de 18,2 millones 
de euros, sin embargo la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar no 
dispone de ninguna brigada para 
el mantenimiento del Parque Flu-
vial, por lo que esta labor  la está 
desarrollando el Ayuntamiento 
de Paterna a través de la conce-
jalía de Medio Ambiente. En este 
sentido, el concejal de Urbanismo 
y Medio ambiente, Carles Martí, 
se reunió con los responsables de 
la Consellería de Medio Ambien-
te, Julià Álvaro y Toni Marzo para 
pedir a la Consellería que aporte 
fondos e infraestructuras para el 
mantenimiento del Parque Natu-
ral. En estos momentos, la conce-

jalía que dirige Martí está traba-
jando con la dirección del Parque 
Natural y la Coordinadora de los 
Bosques del Túria para realizar 
trabajos de mantenimiento y cla-
reado del bosque.

Con la moción aprobada en el 
último pleno municipal por una-
nimidad, el Ayuntamiento pedirá 
al gobierno central un millón de 
euros para contribuir al mante-
nimiento de este parque, ya que 
hoy en día no se está realizando 
ningún tipo de mantenimiento 
periódico por parte de la Confe-
deración, lo que está provocando 
un grave deterioro de las infraes-
tructuras existentes.

Paterna pide un millón de euros al Estado 
para el mantenimiento del Parque Fluvial

El Parque Fluvial a su paso por Paterna PAD
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Una niña con su conejo tras la bendición D.A.

PATERNA AL DÍA
o Paterna celebró el pasado 29 
de enero la festividad de San 
Antonio Abad con una misa en 
la parroquia de San Pedro y la 
bendición de animales en la pla-
za del Pueblo, organizada por la 
Hermandad de San Antonio Abad 
con la colaboración del Ayunta-
miento.

Durante más de una hora, 500 
mascotas desfilaron para recibir 
la bendición de manos del nuevo 
párroco  Juan Antonio Cabanes 
Gandía. Entre los animales que 
recibieron el bautismo, había pe-
rros, gatos, peces, pájaros, cone-
jos, hamsters y animales exóticos 
como loros y hurones. 

Además, la protectora de ani-

males de Paterna, Modepran, fue 
la encargada de abrir la comitiva 
para dar a conocer algunos de los 
canes que están en adopción en 
sus instalaciones. 

Los participantes recibieron el 
acostumbrado panecillo, que tal 
y como dice la tradición, deben 
guardarse para que no falte el pan 
durante el año. 

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio aprovechó la ocasión 
para dar la bienvenida al nuevo 
párroco de San Pedro y agradecer 
a la Hermandad su implicación 
en la celebración de la festividad, 
“gracias a su esfuerzo, San Anto-
nio Abad se ha convertido en toda 
una tradición en nuestro pueblo,  
que cada año congrega a más pa-

terneros y paterneras”.  

CORREFOC INTERPEÑAS
Este año, la Federación de Inter-
peñas se unió  a la celebración 
de la festividad de San Antonio 
Abad con la realización de un co-
rrefoc que culminó con una gran 
hoguera en la recién reinagurada 
Plaza del Pueblo.

Cientos de mascotas reciben el  bautismo 
en la festividad de San Antón en Paterna

Domingo MartínezEl dimonis de Interpeñas junto a la hoguera

Miembros de la Hermandad de San Antonio Abad junto al alcalde y concejales D.A.

La Federación de Interpeñas se unió a la celebración con un correfoc que culminó con una gran hoguera en la Plaza del Pueblo

Una pareja con sus hurones D.A.
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“La faceta humana es 
la que más me gusta 
de este trabajo”

CAMILO SEGURA  | CRONISTA OFICIAL VILA DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o ¿Qué había en Paterna antes 
del archivo? ¿Qué recuerdos tie-
ne de los inicios del archivo?
Antes de la existencia del cargo de 
Archivero Municipal, la documen-
tación se iba almacenando en unas 
instalaciones del antiguo Ayunta-
miento (en la Plaza del Pueblo). 
Allí se ocupó una parte de la plan-
ta baja que, antiguamente, había 
sido vivienda del guarda así como 
una parte de los antiguos calabo-
zos. En dicho lugar permanecería, 
hasta que nos trasladamos al nue-
vo Ayuntamiento en el Palau en 
marzo de 1990.

Cuando yo me hice cargo del 
Archivo Municipal, en febrero de 
1982, había un policía local, Pablo 
Sánchez, que -de alguna manera- 
intentó hacerse cargo y ordenar 
los expedientes que había. Aun-
que no tenía criterio metodológico 
alguno, siempre le estuve agrade-
cido por el celo e interés que puso 
para la custodia de la documenta-
ción. 

Mis recuerdos más que de un 
Archivo,  eran los de un almacén 
donde había, junto a la documen-
tación, material de todo tipo: 
huchas del Domund, material 
para las Fallas, y hasta una cama 
plegable ya que recordemos que 
todavía estaba el antiguo ambu-
latorio en los bajos de la finca de 
la calle Miguel Hernández, y en el 
antiguo Ayuntamiento se aposta-
ba el médico de urgencias y tam-
bién allí se realizaban, por ejem-
plo, las curas para los heridos de 
la Cordà durante las Fiestas del 
Cristo.
o ¿Qué tipo de documentación 
guarda el archivo? ¿Cómo es el 
proceso de selección/descarte?
El Archivo se nutre de toda la do-
cumentación que emana de la ac-
tividad administrativa del Ayun-
tamiento. Más que selección, se 
trata de un proceso administrativo 
a través de la remisión de toda la 
documentación oficial, de acuerdo 
con las distintas dependencias y 
secciones, y siguiendo las normas 
aprobadas para el Reglamento del 
Archivo Municipal en 1990.

Aparte de esta documentación, 
el Archivo recibe periódicas dona-
ciones de ciudadanos. Además, 
desde el Archivo se intenta re-
copilar aquellos documentos de 
otras entidades, asociaciones, etc, 
creando un importante Archivo 
de fondo local. Además cuenta 
con secciones especiales como la 
de Antonio Ferrandis, Agustín An-
dreu, Cámara Local Agraria….
o¿Con cuantas instalaciones 
cuentan hoy en día, medios hu-
manos y técnicos para hacer su 
labor?

Hay un Archivo Administrativo, 
en el edificio del Ayuntamiento 
en el Palau y un Archivo Histórico, 
en las dependencias de Servicios 
Municipales del Polígono Fuente 
del Jarro. 

A día de hoy, el espacio resulta 
insuficiente debido al extraordina-
rio nivel de producción documen-
tal de las últimas décadas. 

Se cuenta con Archivero, Técni-
co de Archivo y Auxiliar Adminis-
trativo. 

Los medios técnicos son los 
propios de las dependencias mu-
nicipales: informáticos, etc… y 
algunos específicos del servicio, 
como termohigrómetros, plane-
ros, estanterías móviles, etc…

o De los documentos que exis-
ten en el archivo... ¿cuál sería 
históricamente el que más valor 
le daría..?
Más que los documentos en sí, 
valoramos las series documenta-
les con una cierta continuidad. 
Las más “valiosas” las ofrece su 
antigüedad, y disponemos -por 
ejemplo- de los  Presupuestos mu-
nicipales desde 1823 hasta el pre-
sente y los Padrones de habitantes 
desde 1824.  Allí se ven las calles 
existentes en cada época, lugares 
y plazas representativas, número 
de cuevas censadas, etc.

También son destacables las 
Actas Municipales, conservadas 
desde 1853, que son el mejor re-
flejo para el estudio de la actividad 
que, desde el Ayuntamiento, se ha 
realizado en Paterna a lo largo de 
los años.

Por individualizar algún docu-
mento antiguo, contamos con el 
Padrón de Riqueza de 1858, en el 
que aparecen todas las propieda-
des -también las nobiliarias- y sus 
propietarios. De ahí se obtienen 
los edificios, las casas existentes, 
las propiedades (molinos, horno, 
Palau), tipo de producción y cul-
tivos de Paterna, régimen de pro-
piedad existente, etc.

También contamos con el expe-
diente de construcción del antiguo 
Ayuntamiento (1881) o el estudio 
para la reforma y rehabilitación de 
la torre (que comienza en 1967).
oLa colaboración ciudadana es 
muy importante para el archi-
vo... ¿cuál ha sido la cesión que 
más ilusión le ha producido?
Debemos agradecer públicamen-

te a todos los ciudadanos que 
aportan documentos personales 
y familiares para incorporarlos 
al patrimonio común. Muchos de 
ellos lo hacen para que no desa-
parezcan aquellos documentos 
que tanto ha significado durante 
sus vidas. 

De la documentación que nos 
facilitan, se les entrega documen-
to acreditativo, así como el públi-
co agradecimiento y listado del 
material entregado.

Destacamos la colección de li-
bros de Fiestas del Cristo de la Fe 
y S. Vicente Ferrer (Vicente Faba-
do), documentación de Antonio 
Ferrandis (entregada por su fami-
lia) y documentación de Agustín 
Andreu (entregada por él mismo).
oTambién muchas personas 
acuden al archivo para encon-
trar documentación de sus an-
tepasados... ¿cuál ha sido la 
solicitud más curiosa que han 
recibido?
Casi a diario realizamos una bús-
queda continua en Padrones de 
Habitantes ante las solicitudes 
para la construcción familiar del 
árbol genealógico. En su momento 
también nos solicitaron, por ejem-
plo, documentación de parcelas 
rurales de los siglos XIX y XX.

Desde los años ochenta del pa-
sado siglo prestamos una extraor-
dinaria ayuda a muchísimas per-
sonas que buscaban información 
de familiares que habían fallecido 
en la Guerra Civil, tanto muertos 
en el Picadero en la retaguardia 
republicana como de los fusilados 
tras finalizar la Guerra Civil. Tam-
bién venían personas que habían 
estado en la Escuela Popular de 
Guerra, para obtener la acredi-
tación y poder recibir la pensión 
como miembros del ejército repu-
blicano.

Como curiosidad, en una oca-
sión se presentó una señora en 
el Archivo histórico y nos solicitó 
un cráneo, ya que lo necesitaba su 
hijo para hacer prácticas de medi-
cina.
o El archivo también colabora 
aportando documentación a 
personas, entidades e institucio-
nes... en relación a esta labor... 
¿de qué se sentirían más orgu-
llosos?
Nuestra labor tiene, primero, un 
carácter institucional aportando 
documentos que faciliten la ges-
tión de nuestros cargos públicos, 
también facilitamos documentos 
para homenajes, actos institucio-
nales y exposiciones temporales 
(Arquitecto Cortina, Antonio Fe-
rrandis)… aunque yo me quedo 
con la faceta humana de ayuda a 
todas aquellas personas que acu-
den al Archivo como último recur-

so para buscar el ansiado papel y, 
junto al trato humano y efectivo, 
conseguimos ayudarle. Por par-
ticularizar incidiría nuevamente 
en la extraordinaria labor no sólo 
histórica y administrativa, sino 
también de ayuda a todas aquellas 
personas que querían información 
de sus familiares desaparecidos 
durante la Guerra Civil y a las que 
pudimos ayudar desde una faceta 
profesional y también humana. 

o¿Va la digitalización del ar-
chivo tan rápido como debiera 
o cree que son necesarios más 
medios? ¿Será posible algún 
día hacerlo 100% accesible on-
line o es imposible dada la gran 
cantidad de documentación que 
existe y la celeridad con que se 
generan nuevos expedientes?
En la documentación histórica 
se ha avanzado notablemente, 
gracias al compromiso del Ayun-
tamiento y las ayudas de la Con-
selleria de Cultura. Mediante una 
subvención de la Generalitat, 
se digitalizó casi la totalidad de 
documentos anteriores a 1940. 
Actualmente, se encuentra dis-
ponible a través de la red la serie 
de Actas Municipales hasta dicho 
año.

En cuanto al acceso online, nos 
encontramos actualmente inmer-
sos en dicho proceso, ya que la Ley 
39/2015 regula cómo debe de ser 
la relación del ciudadano con la 
administración, e incide especial-
mente en los medios informáticos. 
Nuestro Ayuntamiento ya se en-
cuentra trabajando en la platafor-
ma digital, que hará posible una 
total relación del ciudadano con 

la administración de forma total-
mente electrónica. Tal y como se 
ha reiterado en numerosas oca-
siones, en este proceso el Archivo 
Municipal va a desempeñar un es-
pecial protagonismo.
o El archivo de Paterna fue en 
su momento un referente por 
la elaboración de un reglamen-
to que fue modelo a seguir por 
otros... ¿qué lo hizo tan innova-
dor?
Primero que apenas había nada 
regulado en España al respec-
to.  Y segundo, que la actividad 
administrativa y la conservación 
de la documentación producida  
quedaba normalizada mediante 
la oportuna reglamentación, y el 
compromiso de todas las partes 
implicadas en el buen funciona-
miento del Archivo, y en definiti-
va, del proceso administrativo. 

Se consiguió que funcionarios, 
cargos públicos y ciudadanos, 
adquirieran conciencia de lo im-
portante que era el Archivo y que 
si queríamos legar a la posteridad 
un buen Archivo Histórico debía-
mos comenzar a trabajar en el 
presente.
o Desde hace años hay un pro-
yecto de crear un gran archivo 
en un edificio que centralice 
toda la documentación y pue-
da ofrecer salas de estudios a 
paterneros e investigadores... 
¿cree que será posible a medio 
plazo o siempre habrá algo más 
urgente para el Ayuntamiento?
El proyecto está planteado, y se 
vienen realizando pasos positivos 
para que algún día ese objetivo 
se haga realidad. De esa manera 
contaremos con mi gran objeti-
vo desde hace años: que Paterna 
cuente con un edificio emblemá-
tico que acoja un Arxiu Històric 
de la Vila de Paterna. Allí podrán 
acudir investigadores, jóvenes his-
toriadores y ciudadanos en gene-
ral interesados en la historia de su 
pueblo. Para mí sería convertir en 
realidad un sueño.

Camilo Segura en el archivo Diego Aznar

Se cumplen 35 años 
desde que Camilo 
Segura se hiciera 
cargo del Archivo 

oooo

“Sería un sueño para 
mi la construcción 
del Arxiu Històric de 
la Vila de Paterna”

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Área de Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Paterna ha apro-
bado la reforma del exterior del 
edificio público situado en la calle 
Maestro Canós conocido popular-
mente como Centro Musical por 
haber albergado históricamente 
las instalaciones de esta escuela 
de música local.

La concejal de Infraestructuras, 
Núria Campos ha indicado que la 
facha actual es muy vieja y está 
muy deteriorada, ya que data de 
los años 60, y ha explicado que se 
va a colocar una fachada con unas 
condiciones térmicas y acústicas 
adecuadas. “Se trata de una fa-
chada acristalada con protecciones 
solares para equipararla a la parte 
de la fachada de ese mismo edifi-
cio que ya se ha reformado con la 
instalación del ascensor”, ha seña-
lado Campos. 

Las obras, que tienen una dura-
ción prevista de 2 meses y un pre-
supuesto de ejecución de 143.520 
euros, comprenden la instalación 
en la fachada de carpintería de alu-
minio anodizado plata mate, con 
lamas de control solar de madera 

wengué colocadas sobre bastido-
res de acero lacado en negro.

Desde su origen, este edificio, 
construido en 1968 y que consta 
de planta baja más dos alturas y 
ático, albergó las instalaciones del 
Centro Musical Paternense (CMP), 
que utilizaba las plantas superio-
res como lugar de ensayos de la 
Banda de Música y dependencias 

administrativas mientras que la 
planta baja era utilizada como tra-
dicional espacio de sociabilidad 
tanto para socios del CMP como 
por los vecinos del municipio. 

Actualmente, el edificio es uti-
lizado como sede del Centro Cul-
tural Andaluz, el Ateneo Cultural 
y las Amas de casa Tyrius de Pa-
terna. 

Paterna ofrece a los 
grupos musicales 
salas de ensayo por 
40 euros al mes 

Fachada del edificio del antiguo Centro Musical D. Aznar

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Juventud, pone 
a disposición de los grupos de mú-
sica del municipio tres locales de 
ensayo con un alquiler de 40 euros 
mensuales. Se trata de diferentes 
espacios del complejo Sólo Música 
ubicado en el polígono de Santa 
Rita y acondicionados para  que los 
grupos musicales puedan ensayar 
sin causar molestias a ningún veci-
no y dejar todo su material. 

“Con esta iniciativa queremos 
potenciar la expresión artística de 
los jóvenes mediante la música, 
facilitándoles un espacio en el que 
puedan ensayar sin que suponga 
un coste excesivo”, ha declarado 
el concejal  de Educación, Juven-
tud y Deportes, José Manuel Mora, 
quien ha añadido que “al compar-
tir las mismas instalaciones, se  

favorecen las interacciones socia-
les entre los jóvenes mediante un 
nexo común como es la música”.

Los grupos que quieran solicitar 
una sala deberán rellenar la ins-
tancia, que podrán encontrar en 
la web www.paterna.es, y entre-
garla  por registro de entrada en el 
consistorio, acompañada de foto-
copias del DNI de los miembros de 
la banda antes del 15 de febrero. 

Los jóvenes que quieran optar a 
una de estas salas y necesiten más 
información, pueden ponerse en 
contacto con la Casa de la Juven-
tud a través de los teléfonos 96 
137 01 03 y  96 110 04 21 en ho-
rario de tarde de lunes a viernes de 
17 a 20.30 h o los martes y jueves 
por la mañana de 11 a 13.30 h.

El plazo de presentación 
de solicitudes concluye 
el 15 de febrero

Los locales se 
encuentran ubicados 
en el Espacio Sólo 
Música

oooo

Proyectan la remodelación 
de la fachada del antiguo 
Centro Musical de Paterna
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El Ayuntamiento prepara 
la restauración de la Torre
PATERNA AL DÍA
o El equipo de gobierno ha pues-
to en marcha un plan para recu-
perar el patrimonio paternero que 
incluye la restauración de la Torre 
de Paterna, la rehabilitación de 
la Cueva del Rey Alfonso XIII así 
como la urbanización del entorno 
del parque urbano de la Torre y 
las Cuevas o la recuperación de la 
Cisterna de Paterna.

El consistorio ya dispone de un 
proyecto básico de restauración ex-
terior de la Torre y actualmente se 
encuentra tramitando la solicitud 
de una subvención a la Diputación 
de Valencia para cofinanciar la res-
tauración de este Bien de Interés 
Cultural cifrada en 88.000 euros.

La propuesta con la que trabaja 
el consistorio incluye la recupera-
ción del aspecto original del monu-
mento, eliminando todas aquellas 
intervenciones realizadas con ma-
teriales que, tanto por su composi-
ción como por su aspecto, suponen 
un menoscabo de la conservación 
y aspecto del monumento. 

“El objetivo es devolver la To-
rre a su estado original, eliminan-
do de su revestimiento exterior 
tanto las superficies colonizadas 
por hongos como los morteros de 
cemento adheridos, protegiendo 
las cornisas con mortero mixto de 

cal, cemento blanco y látex y me-
jorando la escalera y la pasarela 
de acceso a la Torre”, ha explicado 
Núria Campos. 

Del mismo modo, Carmen Gayá 
ha señalado que “este proyecto se 
enmarca en el objetivo prioritario 

de este consistorio, de poner de 
nuevo en valor la historia de Pater-
na, sus raíces más emblemáticas, y 
ponerla a disposición de vecinas y 
vecinos, y de todas aquellas perso-
nas que quieran visitar y disfrutar 
de la historia de nuestro pueblo”.

La Torre de Paterna D. Aznar

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

S
er odontólogo me llena, 
es una profesión muy 
bonita y que genera mu-

chas satisfacciones, pero tam-
bién por qué no decirlo,  muy 
estresante. Y aunque cada día 
ocurren sucesos que te suben 
la tensión hasta casi llegar al 
infarto…de vez en cuando, 
también suceden cosas que te 
dan fuerzas para resetearte, y 
comenzar de nuevo con la mis-
ma ilusión del primer día.

Un ejemplo, es una pacien-
te jovencísima que viene por 
primera vez para “arreglarse 
la boca”, me lo dice tapándo-
se la boca y me confiesa que 
no ha venido antes por ver-
güenza, por miedo  y porque 
no tiene dinero. Le informo 
que necesita extracciones de 
los dientes anteriores tanto 
de la parte de arriba como de 
la de abajo….y la tranquilizo 
diciéndole que no estará en 
ningún momento sin dientes 
durante el tratamiento, y que 
hay tratamientos adaptados a 
su presupuesto.

Cuando le realizo las ex-
tracciones dentales y le pon-
go unos dientes provisionales 
me pide mascarillas de las que 
usamos los dentistas, para ta-
parse la boca cuando se va a 
dormir, para que su marido no 
la vea sin dientes, me confiesa 
que no se puede mirar al espe-
jo cuando se quita la prótesis. 
Me transmite y soy conscien-

te de la importancia que para 
ella tienen sus dientes no sólo 
a nivel funcional en este caso 
sino, y sobre todo, a nivel es-
tético y de la responsabilidad 
que como siempre tengo entre 
manos, convencido de llegar a 
buen puerto poniendo todos 
los medios necesarios para 
ello.

No olvidaré jamás el mo-
mento en el que le pusimos 
las prótesis definitivas…se 
emocionó, me abrazó lloran-
do, dándome las gracias por 
haberle quitado el miedo, que 
estaba muy muy guapa, nos 
hizo pasar a su hijo, que estaba 
esperándola en la sala. Cuan-
do pasó, lo abrazó llorando 
diciéndole y mostrándole lo 
guapa que la habíamos deja-
do. Me cogió las manos, me 
las besó y de nuevo me dio 
las gracias…me dijo “Dios te 
bendiga esas manos”, me has 
hecho que vuelva a sonreir sin 
taparme la boca, ahora sí me 
voy a dejar hacer fotos….gra-
cias, gracias, gracias”. A mí se 
me escapó una lágrima…y se 
fue llena de felicidad.

Cada vez que tengo un día 
difícil en la clínica, recuerdo 
siempre este tipo de casos, 
que realmente son los que te 
animan a seguir trabajando 
con el corazón para nuestros 
pacientes.

Si volviera a nacer, sin duda, 
sería odontólogo.  

Relato breve  (o porqué 
me encanta mi trabajo)

La Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna hizo 
entrega el pasado 30 de enero 
del premio a la ganadora del 
Concurso de Dibujo organiza-
do por la asociación con mo-
tivo de la celebración del Día 
del Árbol. La pequeña Alma, 
recibió de manos de Paco Bel-
da, presidente de Multipaterna, 
y Concha Pinazo, un pack de 
material escolar.

CONCURSO DIBUJO

PA
D
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La autoestima

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: ya nos acom-
paña  el mes de febrero, 
el mes más corto del año. 

Como todos los meses, febrero 
tiene su color, su frase positiva y 
su refrán, y yo, en la medida que 
pueda os lo iré diciendo en cada 
artículo del Rincón de la Luna. El 
refrán de este mes (y que curiosa-
mente es la primera que vez que 
lo oigo) dice así: “Febrero, Febre-
ro, mes atunero”. Y su frase posi-
tiva, que a mí, me ha gustado mu-
cho: “Por cada estrella que brilla 
en el firmamento, existe otra de 
igual resplandor”. Bueno amigos, 
se está marchando el solsticio de 
invierno, y es estupendo reunir-
se con los amigos al atardecer, o 
cuando os apetezca (no os olvi-
déis que existe la noche) y en ella, 
que es mágica, también os podéis 
reunir… hay tantas cosas de las 
que los buenos amigos pueden 
hablar… porque  el diálogo es un 
bien muy preciado para todos los 
seres humano. 

Pues bien, como os decía an-
tes, se aleja el momento más 
oscuro del año, y pronto la luz 
primaveral nos acompañará, 
para iluminar nuestras vidas y 
todo lo que suceda en el mundo, 
la luz crecerá, y la iluminación 
y la calidez se extenderá por el 
Universo. Por eso, tenemos que 
pensar en la idea de la paz, la 
comprensión, y la armonía en-
tre todos los pueblos y seres que 
existen. Igual que la luz del Sol, 
se extiende sobre la Tierra, para 
alejarnos de la oscuridad, debe-
ríamos tomar la decisión de bo-
rrar todo lo negativo de nuestra 
mente. Piensa, en las formas en 
las que podrías promover el en-
tendimiento, siente en lo más 
hondo de tu corazón, que la paz 
no solo tiene que ser posible, si 
no también necesaria, y que las 
guerras ¡¡tienen que acabar!! 
Que la raza humana, debe de 
evolucionar y dejar atrás, éstas 
formas de actuar tan ¡¡irracio-
nales!!  Desechemos todo lo 
malo de nuestro pensamiento, 
para esto va muy bien cantar 
una canción preciosa sobre la 
paz que se llama Imagine o Give 
Peace de John Lennon. Si no te 
apetece cantar (cosa que te re-
comiendo), escucha una pacífica 
selección musical de canciones 
tradicionales, o de música como 

el de Canon de Pachelbel, o el Mar 
de Dehussy. Éstas canciones, están 
inspiradas en todas éstas ideas, y 
también tenéis otras opciones 
como por ejemplo: ir a clases de 
relajación, autoestima, poesía, 
cante y baile, lo importante, es no 
quedarse parado pensando en las 
cosas  negativas, porque amigos 
“Lo que no tiene solución, hay que 
aprender a afrontarlo”. 

Hay que repartir mucho amor, 
porque éste mes es San Valentín, el 
Patrón de los enamorados, ¡Felici-
dades a todos! También quiero feli-
citar y animar, a todas esas mujeres 
que aparte de cuidar de su casa y de 
su familia, y a pesar de sus dolen-
cias, van con toda la ilusión, a las 
clases de autoestima, informática, 
poesía, canción, etc. Antes, las mu-
jeres se quedaban en su hogar, no 
estaba bien visto que se dedicaran a 
estudiar y a aprender, afortunada-
mente han cambiado mucho las co-
sas. Yo, como directora de la poesía 
y la música, les animo a que sigan 
yendo a las clases de autoestima del 
Hogar del Jubilado C/Clot  de Joan, 
como a las de poesía y música, que 
se imparten en el Teatro Capri 
los jueves de 10 a 12 de la noche. 
¡Adelante amigas! No dejéis nunca 
lo que os beneficia y os hace crecer 
como grandes seres humanos. Mi 
enhorabuena para Inés, por divul-
gar la poesía, que por desgracia es 
para gente minoritaria, amiga mía, 
sigue leyéndoles poesía, así tal vez, 
se aficionen a ella y la quieran com-
partir con nosotras. Enhorabuena a 
su profesora, por tan buenas alum-
nas. 

LUNA DEL MES: Luna Acelerada.

EL CONSEJO: El aceite esencial de 
naranja, crea una atmósfera posi-
tiva, que eleva nuestro ánimo y es 
ideal para tratar los resfriados. 

Antes de terminar quería decíros 
que… NO TODO SON SOMBRAS. 
Cuando tu vida te parezca sombría 
y melancólica, ten presente dos he-
chos fundamentales. El primero, 
es que tras la noche llega siempre 
la mañana. El segundo, que cuan-
to más tiempo debas esperar en 
la oscuridad, más disfrutarás  del 
sencillo milagro del amanecer. Y 
eso es todo, hasta el mes que viene 
amigos. Vuestra amiga, Karmen. 
MUAK.

PATERNA AL DÍA
o Alumnos de 4º de la ESO de 
Arte del colegio el Armelar in-
auguraron el pasado día 8 de 
febrero, en la residencia Ballesol 
de Paterna, la Exposición “Arte 
como motor de cambio”. Una 
exposición que muestra los tra-
bajos que alumnos y residentes 
han realizado de forma conjunta 
durante varias jornadas de traba-
jo y que han tenido como tema 
central “los cuidados”. 

Una vez finalizada la exposi-
ción, las obras se regalarán a las 
personas mayores de la residen-
cia.

Esta actividad se enmarca den-
tro de los proyectos de Aprendi-
zaje Servicio iniciados por el cen-
tro escolar, una metodología que 
combina el aprendizaje en aula 
relacionado con un servicio a la 
comunidad o entorno cercano, 
en este caso la residencia Balle-
sol de Valterna, muy próxima al 
centro educativo. 

Durante este emotivo acto se 
realizaron  dos mesas redondas 
donde primero los responsables 

de esta iniciativa hablaron sobre 
las claves de los proyectos de 
Aprendizaje Servicio y la expe-
riencia vivida, y después,  una 
segunda mesa donde los par-
ticipantes pudieron contar su 
historia y los vínculos creados a 

través de la realización de esta 
actividad. 

Jóvenes y mayores demos-
traron durante la inauguración 
el afecto y cariño mutuo que se 
ha generado en los días que han 
compartido juntos.

Alumnos del Armelar realizan 
una exposición conjunta con 
residentes  de Ballesol

Alumnos, residentes y familiares durante la inauguración PAD

AURORA MONCHOLÍ
o Con motivo de la celebración del 
Día de la Paz, un millar de alum-
nos del Colegio el Armelar recorrió 
las calles del barrio de Terramelar, 
con instrumentos fabricados por 
ellos mismos, para reclamar un 
mundo más justo y en paz.

Todos los alumnos, desde infan-
til a bachiller, participaron ade-
más en la redacción de una carta 
que harán llegar al nuevo Director 
General de Naciones Unidas, D. 
Antonio Guterres, solicitándole 
medidas para mejorar la paz en 
el mundo pero a la vez compro-
metiéndose a realizar pequeñas 
acciones que contribuyan a ello 
desde el entorno más inmediato.

Este día de La Paz se enmarca 
en una serie de actividades para 
experimentar los valores de soli-
daridad, respeto y no violencia 
entre los miembros de la Comu-
nidad Educativa. En este sentido 

cabe destacar la presencia de me-
diadores en todas las clases, las 
Jornadas de la Solidaridad que 
se celebraron en abril, los pro-
yectos de Aprendizaje Servicio 

llevados a cabo con el Centro de 
Mayores Ballesol o el hermana-
miento del alumnado de diferen-
tes cursos realizando actividades 
conjuntas.

El colegio El Armelar celebra el 
Día de la Paz con una marcha 
y una carta a la ONU

Instante de la celebraciónn del Día de la Paz PAD
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PATERNA AL DÍA
o El pasado 5 de febrero más 
de 200 ciclistas de 24 equipos 
se dieron cita en Paterna para 
disputar la quinta y última etapa 
de la Volta a la Comunitat Valen-
ciana Gran Premi Banc  Sabadell 
2017. 

Sobre las 10 de la mañana lle-
gaban a Paterna los coches y au-
tobuses de los distintos equipos, 
que eran sorprendidos por una in-
tensa lluvia y un fuerte viento que 
provocaron un retraso en la salida 
de los corredores al control de fir-
mas, pero que no impidió que se 
diera la salida a la prueba.

El fuerte viento hizo que direc-
ción de carrera convocara antes 
de la salida a los directores de 
equipo que finalmente decidieron 
acortar el recorrido de esta últi-
ma etapa por “motivos de segu-
ridad”, por lo que los corredores 
se incorporaron directamente al 
kilómetro 79 tras un recorrido de 
5,5 kilometros por las principales 
calles de Paterma,. Una vez en 
Valencia comenzaría el circuito 
urbano de 7 kilómetros con cin-
co vueltas por la ciudad. De este 
modo se suprimía la subida al 
Alto del Oronet (3ª categoría) en 
Serra, un clásico puerto donde se 

concentran habitualmente nume-
rosos aficionados.

El corredor colombiano Nairo 
Quitana se proclamó ganador 
de esta 68ª Volta a la Comunitat 
Valenciana Gran Premi Banc Sa-
badell que concluyó en un emo-
cionante final al sprint que tuvo 
como vencedor al francés Bryan 
Coquard del Direct.

Quintana ha cumplido todos 
los pronósticos y tras el grandí-
simo espectáculo que ofreció en 
la subida de Más de la Costa, se 
ha adjudicado el maillot amarillo 
de la ronda valenciana. Además, 
coincide que es el primer ciclista 

sudámericano que gana en Va-
lencia: “Estoy muy emocionado 
por esta victoria y agradezco a la 
afición que esté hoy aquí en Va-
lencia”. Ha sido un día muy boni-
to y estoy muy feliz de comenzar 
la temporada ganando la Volta”, 
concluyó el ciclista colombiano.

Por su parte, Ángel Casero, di-
rector de la Volta, dio las gracias a 
todos los participantes porque sin 
ellos este evento no sería posible 
sin olvidarse del Banc Sabadell 
que apostó por el evento desde el 
primer momento. “Hemos tenido 
los mejores ciclistas durante estos 
días, quizás el año que viene re-

duzcamos el pelotón, pero es algo 
que tenemos que decidir desde la 
organización”. “Esperamos al año 
que viene hacerlo un poco mejor, 
matizó Ángel Casero.

Respecto al resto de premios 
el maillot de la montaña y el de 
metas volantes han sido para el 
francés Cyril Gautier (AG2R). El 
maillot de la general combinada 
ha correspondido a Philipe Gil-
bert (Quick Step), y el premio 
para el mejor joven “maillot so-
lidario Avapace” a Manuel Senni 
(BMC). Por equipos ganó el Mo-
vistar, demostrando, una vez más 
ser el mejor equipo del mundo.

Paterna acoge la salida de la última etapa 
de la Vuelta a la Comunidad Valenciana
Más de 200 corredores se dieron cita en una etapa comenzó con un recorrido neutralizado de 5,5 kilometros por las calles de Paterna

Instante de la salida de la 5ª etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana D. Aznar

Instante del corte de cinta de la etapa D. Aznar

Nairo Quintana, ganador final de la Volta D. Aznar

El ciclista paralímpico Maurice Eckhard no quiso perderse la cita D. A.
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E
l  Club de Ajedrez Laboratorio SyS – Paterna jugará en el 
Centro Cívico de Lloma Llarga los días 18 de febrero, 4 y 18 
de marzo de 2017 en horario de 17:00 a 21:00h. Os animo 

a pasar y ver a nuestros 5 equipos. De momento, los equipos A y B 
van líderes en sus categorías.

Jaque mate

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

SOLUCIÓN: 

Solución 1: Solución: 1.Cf7 Rxf7  2.dxe6+ Rxe6  3.Axb7   Temas 
tácticos: 1-ataque doble de caballo a dama y torre, lo cual provoca 
una 2-atracción del rey negro a la casilla f7, donde se puede hacer 
un 3-ataque a la descubierta del alfil blanco y su peón al rey y alfil 
negro.
Solución 2: 2.Dg8+ Rxg8  2.Ae6+ Rh8  3.Tg8++    Temas tácticos: 
1-atracción del rey negro a la casilla g8 mediante el sacrificio de 
la dama blanca en g8, provocando un 2-ataque a la descubierta de 
alfil y torre sobre el monarca, para finalmente hacer jaque mate con 
torre en g8.

Lluvia de medallas para 
el Club Karate Paterna
ARTURO OLMEDO
o  El pasado sábado, 4 de febre-
ro, se disputaron en Cheste los 
Campeonatos Provincial Infantil 
y Juvenil en jornada de mañana y 
el Campeonato Autonómico Abso-
luto en jornada de tarde. En am-
bos estuvo representado el Club 
Karate Paterna con sus mejores 
competidores obteniendo una 
cosecha de 11 medallas, 3 oros, 5 
platas y 3 bronces.

Por la mañana los oros los al-
canzaron Sergio Almela, Pablo 
Sancho y Sergio Sánchez, las pla-
tas fueron para Adrián Fuentes, 
Alba Quiles y Jorge Modesto y por 
último el bronce fue para Amanda 
Quiles. Con estas siete medallas 
Club Karate Paterna se posiciona 
entre los 3 mejores clubes de la 
provincia de Valencia en estas ca-
tegorías y coge carrerilla de cara al 
Campeonato Autonómico a dispu-

tar el 4 de marzo. 
Ya por la tarde era el turno de 

los senior que obtuvieron dos 
platas a cargo de Ángel Aibar y 
Alberto Peramo y dos bronces por 
parte de Patricia Peso y Alexan-
der García. Todos ellos pelearán 
por obtener una plaza para el 
Campeonato Nacional en distin-
tos entrenamientos de selección 
y encuentros intercomunitarios. 
Mucha suerte para ellos.  

Componentes del Club Karate Paterna posan con sus medallas PAD

Miembros del Club Karate Paterna posan con sus medallas PAD

1

2
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