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6 de Diciembre. Cauce del Turia.
Unos de los actos de inicio de campaña se celebró 
coincidiendo con el día de la Constitución en el antiguo 
cauce del Turia, allí estuvimos con la ilusión y las ganas 
por el cambio.
 
Nos esperaban unas semanas emocionantes de mucha 
dedicación y trabajo, pero también de compañerismo, 
amistad y  en definitiva ganas de que todo el esfuerzo 
que hemos realizado desde el principio, hace ya casi un 
año como CCM y más de año y medio como círculo, se 
viera    finalmente reflejado en las  calles y en las urnas.
 
El día estuvo un poco nublado, pero nada 
que pudiera con nuestras ganas de cambio.

11 de Diciembre. Apoyo a la Asocia-
ción AFENMVA.

AFENMVA, Asociación de Familiares y Enfermos Neu-
romusculares de Valencia. Son una asociación sin ánimo 
de lucro creada para dar respuesta a las necesidades del 
colectivo de enfermos neuromusculares y sus familias.

AFENMVA cuenta con un centro, cedido por la 
Conselleria de Bienestar Social y ubicado en el ba-
rrio de La Coma, donde los alumnos aprenden 
diseño gráfico e ilustración, realizando proyec-
tos para distintas entidades y empresas privadas.

12 de Diciembre. Acto festivo de cam-
paña en la Plaza del Pueblo. 

Uno de los Actos más lúdicos de nuestra cam-
paña conjunta fue la matinal del pasado Sába-
do 12 de diciembre, Donde en la Plaza del Pue-
blo tuvo lugar un acto con colchonetas para los 
niños, música, y cocas de llanda con chocolate.

Ya se pudo observar por la afluencia de Público que en 
Paterna la gente estaba por el cambio en nuestro País. 
En cualquier caso  ... otra forma de hacer Política y de en-
tender la Campaña ya se podía vislumbrar en el ambiente

El viernes 11 y sábado 12 de diciembre (de 11 a 21.30 aprox.) estuvieron en el centro de Carrefour de Paterna, ven-
diendo, calendarios, libretas y tazas que hicieron para la ocasión. Allí estuvieron compañeros del CCM y del círculo 
apoyando como siempre con nuestra presencia este tipo de Actos y Asociaciones locales.

El Acto contó con la presencia y el apoyo; además de todos nosotros, de miembros de la Compromís; así como 
otros miembros de Podemos como por ejemplo Jaime Paulino; y nuestra Vecina de Paterna y Diputada en las Cor-
tes Valencianas Beatriz Gascó, entre otros.
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Jueves 17 de diciembre. Teatro Capri. Acto central de Campaña en Paterna.

22 de diciembre. El trabajo y la reivindi-
cación siguen en el pleno Municipal.

Nuestros Concejales electos pusieron contra las cuer-
das en el último pleno al Sr. Alcalde, al reivindicar el 
expolio municipal sobre la liquidación de la SUMPA.

Nos tuvimos que enterar por la prensa que la liquida-
ción de Sumpa, en concurso de acreedores por crédi-
tos impagados de 40 millones de euros, puede acabar 
perdiendo  en subasta una parcela valorada en varios

En nuestra ciudad, el Acto principal de Campaña en la comarca se realizó en 
el Teatro Capri, con lleno absoluto. Al acto asistieron primeras figuras políticas 
del País como Vicent Marzà, conseller de Educación y Cultura; Joan Ribó, Al-
calde de València; Josep Lluís Albinyana, primer Presidente del Consell Preau-
tonómico y candidato al Senado y Maria Josep Amigó, Vicepresidenta de la 
Diputació de València, el Secretario General de Podemos en el País Valen-
ciano, Antonio Montiel y la candidata al Congreso, Lola Bañón. Nuestra Com-
pañera y Secretaria General Beatriz Serrano hizo las veces de presentadora

Domingo 20 de diciembre El Gran día. Apoderados e In-
terventores llenaron las mesas.

Un día histórico para el Cambio en España. Y En Paterna más todavía pues-
to que los resultados así lo corroboran, habiendo sido la fuerza política más 
votada en el municipio con 10.414 votos, por encima del bipartidismo tradi-
cional.

Allí estuvimos como apoderados e interventores durante todo el día ayudan-
do a la gente a votar, vigilando el cumplimiento de la legislación electoral, y 
colaborando a que la jornada se desarrollara con normalidad y sin incidentes. 
Después del cierre de los colegios, también estuvimos colaborando en el re-
cuento y esperando las primeras noticias de resultados.

millones de euros a precio de mercado que se pretende subastar en solo 150.000 euros. ¿Quien está detrás de esta 
operación inmobiliaria? ¿La actual gerente de Sumpa, que sigue desde 2013 cobrando a costa de todas las y los 
contribuyentes de Paterna, es la responsable de este perjuicio a todos nosotros? ¿Qué explicaciones va a dar?.

Gracias a las preguntas de Paterna Sí Puede el señor alcalde se vio obligado a informar en el pleno que va a tomar 
cartas en el asunto.


