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Paterna instará a que se retiren las 
placas franquistas de las viviendas
RECUENTO. 343 portales mantienen en sus fachadas carteles del 
Ministerio de Vivienda de Franco, con el yugo y las flechas

LEY MEMORIA HISTÓRICA. El Ateneo Republicano pide que se 
cumpla la norma que prohíbe escudos que exalten la Dictadura

IMPUESTOS

SOLIDARIDAD

El PSOE advierte 
que el recibo 
del agua subirá 
un 30%

Recaudan 
fondos para 
tratar a un
niño con 
lesión cerebral

Afectará a los recibos de 
Aguas de Paterna 
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El Avant Paterna 
recuerda a 
las víctimas
de Japón
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Revolución mediática por el “Rey”

o 11-14

Empresa y Empleo
o  27 personas desempleadas finalizan cursos de formación o El Parque Tecnológico 
convoca un concurso de fotos o Un quiosco electrónico permite realizar trámites con la 
Generalitat o Paterna lidera una Agrupación Económica Europea o 6ª Pasarela de Comercios

Samuel Fernández es el primer hombre en presentarse a Rey de las Fiestas y abre el debate 
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La encuesta

¿Crees que un hombre 
debería poder presentarse 
a “Rey” de las fiestas?
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Que te digan que un hombre se ha presentado 
a Rey de las Fiestas suena realmente raro. Es-
tamos acostumbrados a que en el proceso de 

elección de la Reina y sus Damas haya pocas noveda-
des (excepto en 2008) y esta noticia ha causado una 
gran expectación. Pero no sólo eso, no nos podemos 
quedar nada más que en la anécdota. A lo mejor al-
guien lo había pensado antes, pero nunca se había 
atrevido y ahora, la decisión de Samuel Fernández va 
más allá de los límites del municipio y abre un amplio 
debate sobre la igualdad.  

¿Tiene derecho un hombre a llevar la banda de 
Rey o Caballero? Nunca se ha visto, pero por qué no 
podría ser. En las últimas décadas, la sociedad ha 
apostado por la igualdad y la mujer ha ido ganando 
terreno, consiguiendo entrar en un mundo en el que 
tradicionalmente primaban los hombres. Ya no es tan 
raro ver a una mujer torera, que juegue al fútbol, a 
una costalera o a una presidenta de falla. Pero claro, 
si lo vemos desde el otro espejo la cosa cambia y, en 
general en este caso, tanto a hombres como a mujeres 
les parece raro que se cambien los roles. La tradición 
dice que la fiesta ensalza a la mujer paternera y en 
eso se basa la mayor parte de la Comisión de Fiestas. 
Pero también es cierto que hasta ahora ningún hom-
bre había tenido el interés de representar a la fiesta. 
¿Por qué no ensalzar también al hombre paternero?

Está claro que para este año Samuel no será candi-
dato, pero el debate va mucho más allá de la ocurren-
cia de un apasionado de las fiestas. Está bien que se 
consulte a diferentes órganos y que se haga una con-
sulta popular para tener en cuenta todas las posturas. 
Lo que está claro es que este joven ha abierto un antes 
y un después en la historia de la fiesta.

Debate “real”

El humor de Varona

Cartas a la directora

Paterna al día

Lo + visto 
en la web

paternaaldia.com

Autismo
El día 2 de abril se celebra el día mundial del au-
tismo y quisiera desde aquí aportar mi humilde 
opinión con el derecho que me otorga el tener un 
hijo con autismo, quisiera decirles ante todo, que 
no viven en otro mundo, que vivimos el mismo 
mundo, que están a nuestro lado, y que necesi-
tan de nuestro ánimo, nuestras sonrisas, nuestro 
buen hacer. 

Que no nos tengan lástima, que no somos infe-
lices por tener a un hijo discapacitado, que somos 
mejores gracias a ellos, que vemos las cosas con 
una luz diferente, que valoramos las cosas impor-
tantes, que un beso espontáneo de ellos es como 
conseguir el mejor contrato del mundo, que cuan-
do mi hijo dice que me quiere, aunque sea una 
frase que ha aprendido, se me llena el corazón de 
vida, que no importa que no lleguen a ser arqui-
tectos, periodistas, dibujantes, médicos… lo que 
nos importa de veras es saber que van a estar bien 

cuando no estemos. Que sean felices y aceptados. 
Porque mi hijo necesita de mí, porque yo sé como 
arroparle por las noches, qué cuentos le gustan, 
dónde llevarle los fines de semana. Y cuando yo 
me vaya, sé que mi hija  “normal” madurará y con-
ducirá un coche y formará una familia y tendrá 
amigos con los que divertirse y no será una niña 
consumida y desesperada a la que le han dicho 
que su madre no volverá. Pero mi hijo, Enrique, 
mi hijo no madura, porque es autista, cuando yo 
muera, no será un adulto todavía, no conducirá 
un coche, ni formará una familia, seguirá siendo 
un niño que no entiende por qué su madre ya no 
está ahí, qué le pasó, quién se la llevó. No se trata 
de una remota posibilidad de que se convierta en 
un niño con el corazón destrozado, sino de un he-
cho inevitable, porque no vivimos para siempre.

Pero lo que verdaderamente nos entristece, es 
el futuro incierto que les aguarda en este mun-

do, que no existen instituciones donde puedan 
ser cuidados y reciban el respeto que merecen. Y 
son las miradas de ciertas personas las que sí que 
hieren.  Tengo claro que somos así gracias a ellos, 
que volveríamos a pasar por todo, y que estamos 
dispuestos siempre a luchar, a caer y a volvernos a 
levantar, por ellos, y al menos merecen por parte 
de esta sociedad que no los miren con desprecio, 
ni con pena, sino que los miren y les SONRÍAN, 
porque sólo ellos saben apreciar una sonrisa de 
corazón. 

María José López
Madre de un un  hijo con  autismo

Puedes enviarnos las cartas a través del mail 
paternaaldia@grupokultea.com o a la direc-
ción Avda. Cortes Valencianas, 68-8 CP. 46980. 
Paterna. Valencia.

¿Crees que el auditorio es 
un sitio apropiado para 
realizar las presentaciones 
falleras de Paterna?

48,6 % No
51,4% Sí
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Samuel no podrá as-
pirar a ser “Rey de las 
Fiestas” hasta que se 
cambien las bases

Descarga Paterna 
al día, 2ª quincena 
marzo de 2011

Galería de fotos:
Especial Fallas 2011

Ofrenda 2011. Galería 
de Fotos

Sant Roc da la gran 
sorpresa con un 
triunfo histórico en 
Sección Especial
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AMPARO SANZ
o En la fachada de 343 bloques 
de viviendas de Paterna, como 
ocurre también en otros rincones 
de España, se pueden ver placas 
que llevan el símbolo de la Falan-
ge, con el yugo y las flechas. Unas 
placas del Instituto Nacional de 
la Vivienda de la época franquis-
ta, que indican que el edificio se 
construyó “al amparo del régi-
men de Viviendas de Protección 
Oficial” y que aún siguen visibles 
35 años después de la muerte del 
dictador.

Basándose en la Ley de la Me-
moria Histórica, el Ateneo Re-
publicano de Paterna solicitó al 
Ayuntamiento la retirada de las 
placas, al considerarlas antide-
mocráticas, ya que según el artí-
culo 15 de la ley, las administra-
ciones públicas deberán tomar las 
medidas oportunas para retirar 
“escudos, insignias o placas que 
sean conmemorativas de la suble-
vación militar de la Guerra Civil y 
de la represión de la Dictadura”.

Tras la petición, todos los gru-

pos políticos del Ayuntamiento 
aprobaron una propuesta para in-
formar a las comunidades de ve-
cinos sobre el contenido de la Ley 
de Memoria Histórica e instar a 
que retiren las placas franquistas.

LA MAYORÍA EN ALBORGÍ
Desde el Ateneo Republicano han 
hecho un estudio mediente el que 
han creado un censo de viviendas 

que todavía mantienen la placa y 
de los 343 patios que han detecta-
do, la mayoría de ellos se encuen-
tran en el barrio de Alborgí (106), 
seguido por Santa Rita (84), Cam-
pamento (80) y Centro (73). 

De todas ellas consideran espe-
cialmente llamativa una fachada 
de los Grupos de San Pedro, don-
de hay un grabado de gran tama-
ño.

Para evitar que la retirada de 
las placas suponga un problema 
estético para las fachadas, han 
propuesto que el Ayuntamiento 
se haga cargo de la colocación 
de una nueva placa democrática, 
pero sin ninguna simbología polí-
tica. Otra opción que plantean es 
repintar la zona afectada con la 
pintura de esa fachada de forma 
gratuita para los vecinos. 

Una de las placas que hay en la fachada de una vivienda ARPA

Fachadas con placas fanquistas
343 portales mantienen el símbolo de la Falange e incumplen la Ley de Memoria Histórica

El Parque Central tendrá 
10 nuevos paelleros

220 pinos como barrera 
acústica en La Coma

Vuelven a reclamar el 
paso de peatones de la vía

Dudas sobre las antenas 
de telefonía móvil

OBRAS REFORESTACIÓN CAMPAMENTO EN LA CALLE TRINQUET

o  El Parque Central contará con diez nue-
vos paelleros con tejado, que tendrán una 
fuente y el equipamiento de dos mesas mo-
delo pic-nic. Todo esto supondrá un coste 
de  24.405 euros,  procedentes de las mejo-
ras pendientes en el contrato de la obra de 
conducción de agua para riego del parque 
subvencionada por el Plan Confianza.

o  Red Eléctrica ha iniciado la plantación 
de árboles en Mas del Rosari para com-
pensar las talas que realizó en La Vallesa 
en 2007 y 2009. Tras dos sentencias 
judiciales, Red Eléctrica debe compensar 
la tala de casi 3.000 árboles adultos. De-
berán realizar la reforestación en cuatro 
zonas, entre ellas La Coma.

o  La Asociación de Vecinos de Campa-
mento ha vuelto a reclamar el paso para 
peatones de la calle Campanar que da 
acceso a la huerta y las viviendas que se 
encuentran al otro lado de la vía. Lo han 
hecho a través de un escrito a la gerente 
de FGV, Marisa Gracia, pero Los vecinos 
del barrio llevan reclamando desde 2007.

o  El Ayuntamiento ha aprobado recien-
temente la retirada de una antena en la 
calle San Andrés. Sin embargo, desde 
el CDP han advertido que se ha auto-
rizado la instalación de otra en la calle 
Trinquet, aunque desde el Ayuntamiento 
de Paterna han desmentido que se haya 
autorizado ningún tipo de antena.

Hace poco menos de un año, el 
9 de julio, el Ministerio de Defen-
sa procedió a tapar el escudo 
anticonstitucional de la época 
franquista que había en la facha-
da de los cuarteles militares. So-
bre el antiguo escudo colocaron 
el actual símbolo constitucional 
para cumplir así con la Ley de 
Memoria Histórica. Fue tam-
bién a raíz de una petición del 
Ateneo Republicano.

Los escudos fachas 
de los cuarteles se 
taparon hace un año

ANTECEDENTES

El Ateneo Republicano 
solicita la retirada de 
las placas al ser 
anticonstitucionales

oooo

El Ayuntamiento 
instará a los vecinos 
a retirar los símbolos 
de la Falange

oooo
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Un gran mapa muestra 
los proyectos de futuro
La Granja Julia reivindica en el acto que se cumpla su convenio

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
instalado en Auditorio Municipal 
una figuración del proyecto de 
soterramiento e integración de 
la Línea 1 de Metro Valencia a su 
paso por el municipio. En un enor-
me plano ubicado en el suelo se 
puede ver el recorrido que sigue el 
metro, así como toda la extensión 
del término. 

Dicho soporte se ha aprove-
chado también para mostrar los 
futuros proyectos a acometer 
por parte de la empresa mixta 
Desarrollo Local de Paterna, que 
ha programado un total de 39 
obras de infraestructuras para el 
municipio que se desarrollarán a 
través de la colaboración público-
privada. Por ello, la exposición se 
ha completado con algunas de las 
maquetas de dichas actuaciones, 
que incluye la construcción de 
viviendas protegidas, escuelas in-
fantiles, instalaciones deportivas, 
centro de día, tanatorio y una resi-
dencia para la tercera edad.

En el acto de apertura acom-
pañaron al alcalde el conseller de 
Infraestructuras, Mario Flores, el 

director general de Transportes, 
Vicente Dómine, y la gerente de 
FGV, Marisa Gracia.

PANCARTAS POR LOS HUERTOS
Miembros de la Granja Julia y de 
otros colectivos aprovecharon 
para sacar las pancartas y reivin-
dicar que se cumpla el convenio 
de la Escola del Turia, mediante 
el cual se ponen en marcha los 
huertos de ocio, ya que alegan 
que estaba previsto incluirlo en 
los presupuestos de 2010, pero 
no se ha materializado.

Un gran mapa de Paterna en la entrada del auditorio A.S.

PATERNA AL DÍA
o  Compromís per Paterna ca-
lifica de insostenible la actual 
situación financiera del Ayunta-
miento porque según el informe 
de Intervención, hecho público 
en el pleno ordinario del mes de 
marzo, “como deuda reconocida, 
pendiente de pago, hay más de 
30 millones de euros”. Además 
hacen hincapié en que  desde el 
último informe de hace tres me-
ses, ha habido un incremento de 
más de 10 millones de euros.

Desde el consistorio recono-
cen que desde los últimos datos 
ha habido un incremento de 11 
millones de gasto, pero “esto no 
significa que se hayan gastado 11 
millones en tres meses”. 

“En tres meses no se han ge-
nerado súbitamente 11 millones 
de deuda con proveedores. Se 
han contabilizado certificados 
de obra (Plan E, Plan Confianza 
y otras actuaciones subvenciona-
das) de cara a poder reclamarlo 
a las administraciones oportunas. 
Es decir, la mayor parte de esos 

11 millones se pagan con sub-
venciones pendientes de cobro”, 
indican desde el PP, que añaden 
que tampoco es que exista un pa-
rón en el cobro de ese dinero, ya 
que se está cobrando con puntua-
lidad. 

Para Compromís, “gracias a 
la pésima gestión de Agustí, Pa-
terna sigue inscrita en el club de 
ayuntamientos morosos”, mien-
tras que el alcalde defiende que 
“el Ayuntamiento de Paterna se 
mantiene en un nivel de endeu-
damiento aceptable en compa-
ración con el resto de adminis-
traciones locales de la provincia, 
especialmente con las de más de 
30.000 habitantes”.

“FACTURAS EN EL CAJÓN”
La regidora y candidata a la alcal-
día de Compromís per Paterna, 
Loles Ripoll, también ha desta-
cado que “el interventor es muy 
claro en su informe cuando explí-
citamente indica que en el capí-
tulo de ‘facturas de cajón’, como 
las ha definido durante toda la 
legislatura el alcalde, este ayun-
tamiento tiene 1.247.446,29 
euros”. Unas facturas que, según 
indica la coalición de izquierdas, 
están ‘pendientes de aplicar al 
presupuesto’ y ‘sin crédito dispo-
nible’.

Compromís denuncia el 
aumento de la deuda

Advierten que llega a 30 
millones de € y Agustí 
indica que ahí se incluyen 
subvenciones pendientes

El conseller de 
Infraestructuras 
acudió a la apertura

oooo
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¿
Te has enterado, Pepe, que 
un chaval quiere ser rey de 
las fiestas de Paterna?

Hombre, ¡cómo no me voy 
a enterar que con la que se 
montado!, pero ese chaval  se 
llama Samuel Fernández y es 
un fallero integral que piensa 
que en los tiempos que vivimos 
cualquiera, hombre o mujer, 
pude ser miembro de la corte 
de honor y representar a Pa-
terna como rey de las fiestas 
patronales.

Incluso el mismo colectivo 
fallero, a través de los presi-
dentes de las fallas y el mis-
mísimo presidente de la Junta 
Local, Domingo del Olmo, ani-
maban a que se produjera ese 
cambio en la estructura feste-
ra, aunque luego hayan votado 
en contra…

No sólo eso, sino que el ase-
sor jurídico del ayuntamiento 
ha dicho que recomienda que 
se cambien las bases de  elec-
ción de la Corte de Honor para 
que se pueda producir la igual-
dad real entre hombres y mu-
jeres, ya que en la actualidad 
los órganos festeros reservan 
a las reinas o falleras un papel 
meramente ceremonioso sin 
capacidad decisoria alguna.

O sea, Cosme, que el asesor 
ha puesto el dedo en la llaga al 
señalar el papel ornamental de 
esos cargos que se dan en fies-
tas, pero también en las fallas, 
porque, a ver, en las fallas hay 
presidentes y falleras mayores, 
los primeros tienen funciones 
ejecutivas  mientras las falleras 
sólo exhiben el palmito en los 
actos y celebraciones públi-
cas.

Así que el Asesor Jurídico 
Municipal lo que sugiere es 
una verdadera revolución  que 
podría afectar tanto a fallas 
como a fiestas, ¿no?

Pues de momento no, por-

que el asunto se ha paraliza-
do tras el pronunciamiento 
contrario de la Comisión de 
Fiestas, órgano consultivo del 
Ayuntamiento, que ha votado 
en masa contra la posibilidad 
de que Samuel pueda acceder 
este año a la corte de honor.

Es verdad que el tiempo ya se 
les echaba encima pero, anali-
zando en profundidad el senti-
do de los votos emitidos, pare-
ce claro que la mayoría de las 
entidades festeras no ven con 
buenos ojos que se modifiquen   
esas tradiciones decimonóni-
cas que datan del siglo XIX, se-
gún ha explicado la concejal de 
Fiestas Elena Martínez.

No obstante el alcalde se 
ha apresurado a explicar que, 
a pesar del voto emitido, son 
los órganos del Ayuntamiento 
quienes tienen la última pala-
bra y que ante lo afirmado por 
el Asesor Legal, lo mejor sería 
convocar una consulta popu-
lar que se haría después de las 
elecciones porque ahora ya es-
tamos en periodo electoral y…

Sí, que ahora mismo podría-
mos estar hablando de la crisis, 
del paro, de Libia, de Fukushi-
ma, o de los programas electo-
rales de quienes muy pronto 
van a pedir nuestro voto antes 
del 22 de Mayo, pero estamos 
en esto.

Mientras tanto y como se 
acerca la pascua, recupera-
remos la cancioncita aquella 
de: soy la reina de los mares, 
y ustedes lo van a ver, lo van a 
ver…

 

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

La reina de los mares

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o Paterna ha acogido un foro 
creado con el objetivo de pre-
parar el Encuentro Estatal de 
Defensores Locales que tendrá 
lugar en Granada el próximo mes 
de octubre. Por este motivo han 
estado presentes en el municipio 
defensores locales de más de una 
decena de municipios de comuni-
dades como Andalucía, País Vas-
co, Galicia, Cataluña, Islas Balea-
res y Comunidad Valenciana. 

Tras las conclusiones obteni-
das durantes estos días, el próxi-
mo encuentro estatal abordará 
la ética pública y el papel de los 

defensores locales, la crisis y los 
derechos sociales. 

AYUDA PARA LOS VECINOS
La defensora del Ciudadano de 
Paterna, Mari Moreno, recordó 
que esta figura, creada en Pa-
terna a principios de la legisla-

tura, tiene la misión de trabajar 
por y para el ciudadano, “siendo 
un instrumento para conseguir 
que los vecinos hagan constar 
sus quejas y sugerencias ante la 
administración, pero al mismo 
tiempo es un instrumento de 
ayuda a las administraciones 
para poder ofrecer un mejor tra-
to a los vecinos”. 

La concejala de Convivencia, 
María Villajos, agradeció que 
Paterna haya sido escogida como 
sede para este encuentro y desta-
có “la gran ayuda que nos ofrece 
para resolver los problemas del 
municipio”.

Defensores ciudadanos de toda 
España se reúnen en Paterna

PATERNA AL DÍA
o Si la tasa de basuras fue el ca-
ballo de batalla del Partido Po-
pular en las pasadas Elecciones 
Municipales, en esta precampaña, 
el Partido Socialista quiere devol-
verles el órdago con la TAMER, la 
la tasa metropolitana de basuras 
que se cobra en el recibo del agua, 
y la subida del agua. El PSPV-
PSOE ha anunciado que Agustí ha 
aprobado una subida del agua que 
oscila entre los 5 y los 350 euros 
más al trimestre y que tiene pre-
visto hacer efectiva después de 
Elecciones. 

Los socialistas han denunciado 
este incremento de las tarifas del 
agua potable en Paterna después 
de que saliera publicado un edicto 
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia el pasado 4 de febrero en el que 
se anunciaban los nuevos precios 
para 2011.

“Sin embargo, y a pesar de que el 
BOP indica que la subida del agua 

comenzaría a aplicarse a partir del 
1 de enero de 2011, lo cierto es 
que, finalmente, para no ‘ensuciar’ 
la estrategia electoral del PP con 
una subida de impuestos, Agustí 
ha decido que las nuevas tarifas 
entren en vigor el próximo mes de 
junio, coincidiendo con el recibo 
del agua del segundo trimestre del 
año”, indican los socialistas.

Sin embargo, desde el Alcaldía 
han defendido que este aumento 
de las tarifas se debe a una actua-
lización del IPC (Índice de Precios 
de Consumo).

Desde el PSOE señalan que esta 
subida del agua fue solicitada a la 

Comisión de Precios por Aigües 
de Paterna. “Una vez que la Comi-
sión aprobó esta petición al alza, 
la propuesta de subida del agua se 
remitió al Equipo del Gobierno del 
PP, que también se mostró confor-
me con la resolución”, añaden.

REPROCHES
Para los socialistas, Agustí no 
cumple su promesa de no subir 
los impuestos y lo relacionan con 
la aplicación de la TAMER. La 
candidata socialista, Lorena Ben-
lloch, considera que “la tarifa del 
agua era el último impuesto que 
le quedaba por subir a Agustí ya 
que, desde 2007, los pateneros 
pagamos más de IBI, más de tasa 
de basura y, a partir de junio,  más 
de agua”.

Esta teoría no se sostiene para 
los populares, ya que la TAMER 
no se aplica de forma local y el 
Ayuntamiento se ha comprometi-
do a devolverla. 

Los socialistas advierten 
que se subirá el recibo 
del agua un 30%
El alcalde defiende que sólo se aplicará el aumento del IPC

El PSOE recalca que 
este incremento se 
pretende hacer tras 
las Elecciones

oooo

El objetivo era 
preparar el 
encuentro estatal de 
Defensores Locales

oooo

Foto de familia de los Defensores que acudieron al encuentro, junto a la concejala de Convivencia PAD
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PATERNA AL DÍA
o La empresa municipal SUMPA, 
agente urbanizador del sector Los 
Molinos, procedió recientemente 
a comenzar el derribo de las sie-
te naves industriales sin uso que  
allí se encontraban. La actuación 
supone liberar alrededor de 9.000 
m2 de suelo destinado a la urbani-
zación y construcción de viviendas 

en esta zona de Santa Rita, con las 
pertinentes dotaciones de viales, 
jardines y espacios públicos.

Aunque la urbanización de 
esta zona no es inminente, desde 
SUMPA consideraron oportuno 
avanzar la demolición de las naves 
debido a que en los pasados meses 
fueron objeto de pequeños incen-
dios por causas desconocidas. Con 
esta actuación la zona queda libre 
de este riesgo y permanecerá lim-
pia y vallada hasta que llegue el 
momento de iniciarse la edifica-
ción de viviendas protegidas y de 
renta libre.

Comienza el derribo de 
las naves abandonadas 
del sector Los Molinos

Una máquina retroexcavadora ejecuta los trabajos de derribo PAD

En esa zona se contruirán 
viviendas protegidas y 
también de renta libre

AMPARO SANZ
o Con la precampaña electoral  
de 2011 también ha entrado en 
funcionamiento una nueva Ley 
Electoral que limita considerable-
mente las actuaciones de los par-
tidos políticos, tanto del gobierno, 
como de la oposición. 

Desde el día 29 y hasta el seis 
de mayo queda prohibida la pu-
blicidad “mediante carteles, so-
portes comerciales o inserciones 
en prensa”. Por eso, los partidos 
se han puesto ojo avizor y el Parti-
do Popular ya ha denunciado ante 
la Junta Electoral la presencia de 
carteles electorales de los distin-
tos partidos políticos y ha pedido 
la retirada de los mismos, pues se 
considera que cada partido debe 
ser responsable de retirar aque-
llos carteles que pusieron.

MESA DE PROPAGANDA DEL PSOE
También ha denunciado la pre-
sencia de una mesa de propagan-
da electoral de la candidata del 
PSOE, Lorena Benlloch, el 30 de 
marzo en la puerta del centro de 
salud auxiliar de Paterna, donde 
repartían folletos con la imagen 
de la candidata. Sin embargo, los 

socialistas consideran que esta ac-
tuación no vulnera la ley porque 
“se encuentra dentro de las actua-
ciones normales del partido” y eso 
sí se permite. Además respecto a 
la denuncia por la lona que tenían 
en una fachada de la calle Ramón 
Ramia Querol, aseguran estar 
muy tranquilos “porque la orden 
de quitar la pancarta estaba dada 
antes de que entrara el plazo de 
retirarla”.

Al partido en el gobierno la 
Ley también le afecta. Si en estas 
fechas otros años de Elecciones 
abundaban las inauguraciones, 
ahora están prohibidas hasta el 6 
de mayo y están limitados a rea-
lizar “cualquier acto organizado 
o financiado, directa o indirec-
tamente, por los poderes públi-
cos que contenga alusiones a las 
realizaciones o a los logros obte-
nidos”.

Pancartas y carteles 
cuando no tocan
El PP denuncia ante la Junta Electoral desobediencias de la normativa

Paneles de expresión libre con algunos carteles electorales PAD
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M
iren ustedes, repintar 
las paredes de los  343 
bloques de viviendas 

de Paterna  que fueron cons-
truidos como viviendas de 
Protección oficial durante el 
extinto Régimen franquista 
después de quitar las placas 
que así lo recuerdan puede, 
lejos de hacer desaparecer 
un símbolo puede seguir que-
dando un recuadro mudo que 
hable por sí mismo, seguir 
recordando  que ahí estaba la 
placa de aquellos tiempos. El 
poner en su lugar otra placa 
que diga otra cosa  (que no sé 
porque hay que poner nada), 
será recordar que ahí estaba 
la otra. Pongas lo que pongas, 
hagas lo que hagas, el recuer-
do quedará señalado. Así que 
mi propuesta es que a los nos-
tálgicos o coleccionistas se le 
regale la de su finca o la del 
bloque vecino (igual hay pe-
leas, no crean) y que se pinten 
todas las fachadas de Paterna 
del mismo color. En un tono 
granate, por ejemplo. “Ni pa 
ti ni pa mí” Así, con el tiempo, 
no se sabrá dónde había placa 
y dónde no. 

Que nadie aprecie un tono 
jocoso en mi propuesta, ningu-
no. Simplemente me tomo con 
humor la papeleta que tienen 
Ayuntamientos y vecinos para 
que se cumpla la ley de Memo-
ria histórica con toda la serie-
dad que merece. Quien no lo 
vea así, o carece de humor o la 
ley le tiene cabreado.

Símbolos 
de “Fachada”

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ Una fuente averiada 
tapada con palets
PATERNA AL DÍA
o Tres palets rodearon durante 
unos días el desagüe de la fuente 
del parque de la calle Cristo de la 
Fe, tras retirar la reja que cubría 
la fuente y que había sufrido un 
desperfecto. 

Vecinos de la zona mostraron 
sus quejas al considerar que esa 
solución provisional, aunque fue-
ra durante sólo unos días, era pe-
ligrosa para los vecinos. Compro-
mís per Paterna apoyó las quejas 
vecinales y la regidora y candi-
data a la alcaldía de Compromís 
per Paterna, Loles Ripoll, señaló 
que los vecinos del barrio Centro 
hicieron llegar su malestar “por 
la falta de respuesta municipal 
a la hora de reparar una reja de 
desagüe y poner esta solución”. 
“No sabemos si el problema es la 
desidia o que las arcas municipa-
les están tan mal que no hay nu 
dinero para poner una reja nue-
va”, añaden.

Días después de las quejas, la 
rejilla no se había reparado toda-
vía, pero se habían sustituido los 
palets por vallas metálicas, sien-
do así menos peligroso para los 
usuarios del parque.

Palets cubriendo el desagüe de la fuente Compromís

Días después las maderas se sustituyeron por vallas PAD

Compromís sigue su campaña 
de recogida de firmas por 
la enseñanza pública y ha 
conseguido en el barrio de 
la Coma-Mas del Rosari, 210 
firmas por la educación gra-
tuita y pública de los 0 a los 3 
años. Estas firmas se añaden 
a las casi 5.000 que ya han 
recogido.

FIRMAS

C
o

m
p

ro
m

ís

PATERNA AL DÍA
o Los socialistas han pedido al 
alcalde que, ante las dudas que se 
han generado, aclare que no exis-
te una bolsa de trabajo para IKEA. 
“El extendido rumor sobre la exis-
tencia de esta bolsa de trabajo ha 
llegado a tal extremo que, de un 
tiempo a esta parte, son decenas 
las personas que han acudido al 
Ayuntamiento  para incorporar 
su candidatura a los puestos de 
trabajo ‘supuestamente’ ofertados 
por la multinacional”, indica la 
candidata socialista a la Alcaldía, 
Lorena Benlloch. “Sólo cuando in-
tentan dejar su currículum se dan 
cuenta de que se trata de un sim-
ple bulo y de que no existe tal ofer-
ta de empleo”, explica Benlloch.

Desde el Ayuntamiento han 
indicado que no se ha anunciado 
nunca una bolsa de trabajo para 
IKEA y que no saben de dónde ha 
salido el rumor. Igualmente han 
recalcado que sí hay una bolsa de 
empleo para cualquier empresa 
interesada y se encuentra en el 
Servicio de Inserción e Integración 
Sociolaboral (SIIS). Allí cualquier 
vecino puede dejar su curricu-
lum.

El PSOE pide que 
se desmienta 
que hay una 
bolsa de trabajo 
para IKEACompromís denuncia la tardanza en la reparación de la rejilla
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Sin luz durante más de seis horas
La Junta de Barrio quiere que se estudien las causas de las averías que se han producido recientemente

AMPARO SANZ
o Una amplia zona de La Canya-
da se quedó sin luz durante más 
de seis horas el 24 de marzo por 
una avería que se detectó a las 
siete y media de la mañana. Sin 
embargo, según las denuncias 
vecinales no fue hasta las nueve 
de la noche cuando los técnicos 
acudieron al lugar, por lo que han 
denunciado los hechos, ya que el 
problema se ha repetido en varias 
ocasiones, según las críticas.  

“No es la primera vez que ocu-
rre en pocos meses y comienza a 
ser preocupante. Hay que recordar 
que hace unos años estalló un ais-
lante en una torre cercana al lugar 
de la avería, con el consiguiente 
susto para los vecinos”, recuerdan 
desde la Junta de Barrio.

DETALLAR LAS AVERÍAS
Tras haber intentado, sin éxito, 
conocer las causas de las averías, 

han instado al Ayuntamiento a 
que solicite a la empresa Iberdro-
la un informa pormenorizado de 
todas las averías producidas en 
los seis últimos meses, así como 
un informe de la situación técnica 
y legal en la que se encuentran las 
líneas aéreas de suministro urba-
no, especialmente las de media 
tensión, pero también otros ele-
mentos como transformadores. 

TELÉFONO GRATUITO
Igualmente reclaman que la em-
presa suministradora establezca 
un teléfono gratuito para que 
los ciudadanos puedan infor-
marse en caso de avería y piden 
al Ayuntamiento un teléfono de 
información 24 horas para avisar 
de cualquier incidencia. 

Desde la Junta de Barrio, su 
presidente, José Carot, también 
ha exigido al consistorio que “exi-
ja la retirada o minimización de 
las torres metálicas que invaden 
las aceras del barrio, haciéndolas 
intransitables e impidiendo la 
movilidad”.

Por otro lado, el Centro Demo-
crático de Paterna ha recordado 
que hace unos meses el Ayunta-
miento tenía un servicio de guar-
dia dentro de la brigada de obras, 
pero que ya no funciona. 

A los vecinos les 
preocupa que las 
líneas de suministro 
estén deterioradas

oooo

A.S.
o La Coordinadora en Defensa de 
los Bosques del Turia organizó el 
26 de marzo una replantación en 
la partida de la Corrucosa, situa-
da a unos 100 metros del incen-
dio que se produjo entre Manises 
y Paterna hace unos días. 

Miembros de la Coordinado-
ra, con la colaboración del grupo 
scout, el Ayuntamiento y la Ofi-
cina Técnica del Parque Natural 
plantaron 213 ejemplares de es-
pecie de ribera, desde la misma 
orilla del río. Alrededor de 50 
personas participaron en esta jor-
nada de replantación.

Plantan más
de 200 árboles 
en el bosque

Momento de la plantación PADCaseta de la luz donde se produjo la avería PAD
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oooo  Paterna al díaCanyada Verda

AMPARO SANZ
o En pocas semanas se cumplirán 
cuatro años desde la declaración 
del Parc Natural del Túria, el pul-
món verde de la mayor parte del 
área metropolitana y Los Verdes 
de Paterna han aprovechado para 
denunciar que la red principal de 
caminos de acceso al bosque es 
“impracticable para los vehículos 
de vigilancia y extinción terres-
tre en caso de incendio en el bos-
que”.

Afloramientos de rocas, soca-
vones o grandes desniveles son 
los problemas con los que se han 

encontrado en los diferentes ca-
minos, lo que para los Verdes no 
ayuda a minimizar el riesgo de 
propagación de los incendios y se-
gún indican así se lo trasladaron 
los bomberos en una reunión que 
mantuvieron con ellos. 

“Cada día están más deteriora-
dos los caminos porque no se ha 
realizado la mínima inversión por 
la Conselleria de Medio Ambiente, 
ni por el Ayuntamiento, que tiene 
la mayor parte del bosque y ha re-
cibido una lluvia de millones para 
obras en los últimos dos años”, 
destacan desde la formación.

CUATRO CAMINOS
En el bosque de la Vallesa y la zona 
forestal de montaña del parque 
hay cuatro caminos fundamen-
tales de acceso de los medios de 
vigilancia y de extinción: El Cami-
no del Conde, el Camí de la Pobla, 
el camino de acceso de l’Eliana al 
bosque y la vía que une el Camino 
de los Pozos con el del Palmeral. 
Sin embargo, los Verdes lamentan 
que no se hayan reformado ni se 
haya instado a los propietarios a 
hacerlo y consideran que es nece-
sario que se tomen medidas para 
solucionarlo.

Los caminos la Vallesa 
necesitan mejorar
Los Verdes denuncian que si hay un incendio es muy difícil el acceso

Un camino lleno de socavones Els Verds

El Hogar del Jubilado de La Canyada celebró el 7 de marzo su tradi-
cional comida de hermandad, que realizan días antes de la semana 
fallera. Alrededor de 80 personas, entre ellos representantes de la 
corporación municipal, acudieron a la cita. El día 18, ya en plenas fa-
llas, hicieron buñuelos y chocolate para dar buen sabor a las fiestas 
josefinas.

COMIDA DEL HOGAR DEL JUBILADO

PA
D

AMPARO SANZ
o La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado obras de mejora en el 
carril bici, con un presupuesto de 
140.786 euros. La cantidad con-
signada se destinará a mejorar la 
señalización vertical con 96 nue-
vas señales, 1.650 metros linea-
les de pintura víal, reposición de 
aceras deterioradas, la ejecución 
de 63 pasos rebajados para pea-
tones y la instalación de bandas 
reductoras para la velocidad en 
determinados cruces. 

Todo ello se realizará en los 
puntos designados por los técni-
cos municipales a lo largo de los 
4,2 km de carril bici ejecutados 
con subvención del Plan Confian-
za. Se trata de un proyecto que 
ha permitido dotar a la barrio 
de La Canyada de unos ejes que 

facilitan a los vecinos acudir en 
bicicleta de un modo seguro a las 
zonas de mayor afluencia caso de 
la estación de metro, el polide-
portivo, las zonas comerciales o 
el parque de La Pinada, pero que 
han recibido algunas críticas por 
tener deficiencias. Estos ejes tam-
bién se conectan con el carril bici 
que llega hasta el casco urbano 
de Paterna a través del polígono 
Fuente del Jarro.

El carril bici  tendrá nuevas señales 
y bandas reductoras de velocidad

Carril bici PAD

Se invertirán 140.786 euros a lo largo de 4,2 kilómetros de vía 
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SERVICIO DE INTEGRACIÓN E 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
o El pasado viernes 25 de mar-
zo se celebró el acto de clausura 
correspondiente a la 6ª edición 
de la formación impartida por 
el proyecto “Paterna ciudad in-
tegradora, ciudad responsable, 
hacia una comarca sostenible”.

En el acto, que tuvo lugar en 
el Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Paterna, veintisiete 
personas desempleadas del mu-
nicipio recibieron el diploma 
que acredita la adquisición de 
las competencias básicas para 
desempeñarse laboralmente 
en los perfiles profesionales de 
“Monitor/a de Actividades de 
Tiempo Libre Infantil y Juvenil”, 
“Auxiliar de Enfermería Geriátri-
ca”, e “Intervención en la aten-
ción higiénico-alimentaria en 
Instituciones”.

Igualmente, se reconoció la 
labor de las empresas colabora-
doras del proyecto, haciéndoles 
entrega del diploma que acredita 
su participación en la realización 
de las prácticas profesionales 
asociadas. 

El Proyecto “Paterna ciudad 
integradora, ciudad responsable, 
hacia una comarca sostenible”, 
promovido por el Ayuntamiento 

de Paterna y cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo en el 
marco del programa operativo 
adaptabilidad y empleo, inició 
sus actuaciones en octubre de 
2008. Entre sus prioridades se 
encuentra la difusión de nuevas 
formas de gestión más competi-
tivas entre las empresas del te-
rritorio y la mejora de formas de 
convivencia en los ciudadanos 
y ciudadanas de Paterna que se 
encuentran en situación de des-
empleo, a través de la formación 
profesional

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Para el correcto desarrollo de 
estas acciones, ha sido de suma 
importancia la inclusión como 
formación transversal en las ac-
ciones formativas: el desarrollo 
de la competencia intercultural 
y la igualdad de oportunidades 
entre las personas en situación 
de búsqueda de empleo de una 

parte, y la formación en Gestión 
de la Diversidad de las empresas 
del  territorio. 

Esta doble vía formativa, en-
cuentra su fundamentación en 
la firme convicción de que todas 
las necesidades a cubrir tienen 
una intervención formativa bidi-
reccional en el mercado de tra-
bajo, es decir, en la ciudadanía y 
el tejido empresarial. El trabajo 
a desarrollar, como base de la 
metodología, es trabajar conjun-
tamente ambos sectores desde 
el consenso y la concienciación 
social, así como, el respeto a la 
diversidad.

Para la realización de esta ta-
rea, el proyecto ha contado con 
un equipo multidisciplinar, pro-
pio, formado por 8 profesionales 
y también se ha contado con la 
colaboración de profesionales 
externos en el ámbito de la com-
petencia intercultural y la igual-
dad de oportunidades.

27 desempleados paterneros 
finalizan cursos de formación 
Es la sexta edición del programa que se incluye dentro del proyecto “Paterna ciudad integradora, ciudad responsable”

Grupo de vecinos que han realizado el curso tras recibir su certificado, junto al concejal de Bienestar Social y empresas colaboradoras PAD

140 personas han participado 
en seis ediciones formativas

FORMACIÓN CONTINUA

El proyecto mediante el cual 
ahora se han formado 27 per-
sonas, ha realizado 6 ediciones 
formativas, con una duración 
de 360 horas cada una. En ellas 
se ha combinado la formación 
específica con la realización de 
prácticas reales en empresa. 
Esta iniciativa tiene como ejes 
transversales: la igualdad de 
oportunidades y la competencia 
intercultural. 

Finalizadas las acciones, son 
140 las  personas desempleadas 
que han completado la forma-
ción, y 51 las contrataciones 
contabilizadas.

Con la finalidad de difundir 
nuevas formas de gestión más 
competitivas entre las empresas 
del territorio, el proyecto con-
tactó con más de 200 empresas: 
visitándolas y aproximándose 
a su situación, recopilando 
datos acerca de la diversidad 
de las personas integrantes de 

la misma. Con la información 
analizada, se procedió al diseño 
y realización de una jornada 
de sensibilización empresa-
rial denominada “Beneficios 
Empresariales de la Gestión 
de la Diversidad” que con una 
duración aproximada de 5 horas, 
tuvo lugar en febrero de 2010 y 
que contó con la asistencia de 
más de 60 personas.

Simultáneamente a la 
realización de esta jornada e 
impulsado por su respuesta, 
el proyecto ha contado con un 
instrumento de difusión propio 
entre las empresas, a fin de ser 
transmisor de conocimientos y 
buenas prácticas en materia de 
igualdad de oportunidades, di-
versidad cultural y discapacidad, 
el boletín “Infopaterna”. Editado 
en 12  números, y contando con 
la participación de entidades 
expertas en cada uno de sus 
contenidos.

Los cursos están 
financiados por el 
Fondo Social 
Europeo

oooo
La formación 
combina la teoría 
con las prácticas 
en empresas

oooo
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El Parque Tecnológico 
convoca un concurso de 
fotos en su 20 aniversario

Un quiosco electrónico permite 
realizar trámites con la Generalitat

Las asociaciones de 
comerciantes Multipaterna 
y PUC  recibirán 14.500 euros

PATERNA AL DÍA
o La Entidad de Conservación 
“València Parc Tecnològic”, ha 
convocado un certamen fotográ-
fico dentro de los actos organiza-
dos para conmemorar el 20º Ani-
versario del Parque Tecnológico. 
Este certamen tiene como misión 
premiar las mejores imágenes to-
madas del Parque Tecnológico y 
de su singular entorno, para tratar 
de acercarse a la historia asociada 
al mismo y de cómo han transcu-
rrido esos veinte años desde su 
fundación.

En la organización del certa-
men ha colaborado el Instituto 
Tecnológico de Óptica, Color e 
Imagen (AIDO) y está patrocina-
do por CANON, por lo que los tres 
primeros premios serán cámaras 
de fotos.

El concurso acepta fotografías 
que transmitan la esencia de una 
mini-ciudad empresarial en la que 
conviven más de 8.000 trabajado-
res en más de 450 empresas.

Aunque no se aceptan fotos del 
interior de empresas, la técnica 
es libre y se permiten imágenes 
en blanco y negro, color...

Podrán participar todas las per-
sonas, aficionadas o profesionales 
de la fotografía, mayores de edad, 
de cualquier nacionalidad, siem-

pre que sean los autores de las 
imágenes presentadas y posean 
los derechos de las mismas.

Cada concursante podrá pre-
sentar hasta un máximo de tres 
fotografías, que serán inéditas, no 
publicadas, no premiadas en otros 
concursos anteriores y estar libres 
de derechos.

El plazo de presentación de 
las obras será hasta el 29 de abril 
para las entregas en mano y has-
ta el día 28 si se envía por correo 
postal. Para más información so-
bre la forma de envío de las obras 
se puede consultar la página web 
www.ptvalencia.es o llamar al te-
léfono 961318074.

Las obras seleccionadas como 
finalistas se expondrán en la Sala 
de Recepción del Edificio Central 
del Parque Tecnológico.

PATERNA AL DÍA
o El secretario autonómico de Ad-
ministraciones Públicas, Rafael Pe-
set, presentó en el nuevo quiosco 
de administración electrónica ins-
talado en la planta baja del edificio 
consistorial. 

El nuevo servicio presentado 
permite realizar desde el Ayunta-
miento los trámites que se hacen 
habitualmente en las oficinas del 
PROP, sin tener que desplazarse 
hasta la ciudad de Valencia. 

Se trata de una pantalla táctil de 
uso sencillo e intuitivo que permi-
te realizar trámites diversos ante la 
administración autonómica, desde 
solicitar determinadas licencias, 
realizar el pago de tasas o solicitar 
justificantes, además de conocer 
convocatorias de becas, subven-
ciones y también consultar ofertas 
de empleo público. 

El quiosco de administración 
electrónica está dotado de un siste-
ma que permite también escanear 
documentos para poder completar 
determinadas tramitaciones.

El secretario autonómico ha in-
dicado que la puesta en marcha de 
este servicio es para ofrecer al veci-
no un servicio cercano y de calidad 
que le permita realizar sus trámites 
con la Administración de una for-
ma cómoda, rápida y sencilla.

Premiará las imágenes que mejor capten la esencia de la zona empresarial

Con el sistema se accede a servicios que ofrecen las oficinas PROP

El nuevo sistema 
instalado permite 
consultar ofertas 
de empleo público

oooo

Imagen de uno de los puentes de acceso al polígono PAD

Puesta en marcha del quiosco electrónico PAD

PATERNA AL DÍA
o Las dos asociaciones de comer-
ciantes de Paterna, Multipaterna 
y Paterna Unió de Comerç (PUC), 
representadas por sus presiden-
tas Dioni Tera y Vicenta Roig han 
firmado un convenio de colabo-
ración con el Ayuntamiento. 

El objetivo del convenio es po-
tenciar las actividades e inicia-
tivas en beneficio de la dinami-
zación del comercio local. Dicha 

colaboración supone una sub-
vención directa de 14.500 euros 
que se repartirán entre ambas 
entidades. 

Además, el Ayuntamiento, a 
través de la Agencia para el Fo-
mento de las Iniciativas Comer-
ciales se compromete a prestar 
asesoramiento y apoyo técnico a 
los comercios ya sea en procesos 
de modernización, renovación o 
reforma de equipamientos. Por 
su parte las asociaciones firman-
tes se comprometen a divulgar 
la información de interés para 
los comerciantes y promoción de 
campañas municipales de fomen-
to del comercio local.

Momento de la firma del convenio PAD
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Se repartirán la 
subvención que será para 
potenciar el comercio

Los tres primeros 
premios del 
concurso serán 
cámaras de fotos

oooo
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Paterna liderará la creación de una  
Agrupación Económica Europea

Hacer negocios en un ambiente distendido

PATERNA AL DÍA
o Paterna ha logrado convencer 
al equipo de trabajo de la Plata-
forma Interregional de Colabo-
radores Europeos (Interregional 
Partnership Plaftorm) para enca-
bezar el desarrollo de un proyec-
to piloto para la creación de una 
Agrupación de Interés Económico 
a nivel comunitario, dentro del 
programa  europeo “Interreg”. 
Junto con la región alemana Sajo-
nia-Anhalt, Paterna se encargará 
de definir los modelos de gestión 
para esta nueva entidad.

Esta decisión se ha anuncia-
do coincidiendo con la visita a 
Paterna de representantes de 
diferentes países europeos para 
participar en unas jornadas sobre 
“Buenas prácticas en políticas de 
internacionalización de interme-
diarios públicos en innovación”. 
Asimismo, los representantes 
aprovecharon para visitar las zo-
nas empresariales del municipio 
y ver todo su potencia. Entre los 
visitantes se encontraba la repre-
sentante del Ministerio de Econo-
mía y Trabajo de Sachsen-Anhalt, 
en Alemania, Heide Schmidt.

Tras dos jornadas intensas de 
trabajo, los representantes de Le-
tonia, Alemania y Hungría cono-
cieron de primera mano el poten-
cial de la innovación y tecnología 
local con la visita a los institutos 

tecnológicos AIDIMA y AINIA, así 
como al polígono industrial Fuen-
te del Jarro.

Esta primera experiencia de 
“turismo industrial” contó con la 
presencia del Secretario Autonó-
mico de relaciones con el Estado y 
la Unión Europea, Rafael Ripoll.

Con el apoyo de la Fundación 
Comunidad Valenciana-Región 
Europea, Paterna da de esta ma-
nera un salto hacia Europa enca-

bezando este ambicioso proyecto, 
que permitirá fortalecer las rela-
ciones empresariales con el resto 

de asociados exportando un mo-
delo asociativo consolidado.

El Ayuntamiento organizó la 

jornada de “Buenas prácticas en 
políticas de internacionalización 
de intermediarios públicos en 
innovación” como parte de un 
proyecto a través del cual preten-
de obtener financiación europea 
para desarrollar diversos proyec-
tos.

INTERNACIONALIZACIÓN
Este proyecto está enmarcado 
en los programas europeos “In-
terreg” y el “Interregional Part-
nership Platform”, de los que Pa-
terna forma parte. El alcalde del 
municipio, Lorenzo Agustí, fue el 
encargado de inaugurar estas jor-
nadas remarcando la necesidad 
de “crear grupos de trabajo en 
esta línea para mejorar las capa-
cidades de innovación y afrontar 
la crisis a través de la internacio-
nalización empresarial”. 

En este sentido, Agustí recordó 
la importancia de la creación del 
parque empresarial Fuente del 
Jarro, “clave en la presencia de 
Paterna en Europa ya que, con 
más de medio millar de empresas 
y 10.000 empleados, es uno de los 
conglomerados industriales más 
importantes de la Unión”. El alcal-
de destacó el modelo económico 
alemán, que ha sido capaz de salir 
de la crisis gracias a la inversión 
en Investigación y Desarrollo y al 
impulso de las exportaciones.

Representantes europeos visitan los parques empresariales del municipio  para conocer su potencial

Nace en Asivalco el Club de Networking, donde las empresas establecen contactos y pueden conseguir nuevos clientes

Representantes europeos en la visita al instituto del mueble AIDIMA PAD

El modelo de gestión 
europeo se decidirá 
junto a una región 
alemana

oooo
Se organizaron unas 
jornadas en Paterna 
para favorecer la 
internacionalización

oooo

Paterna al día
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AMPARO SANZ
o Establecer contactos empre-
sariales en un corto espacio de 
tiempo o intercambiar negocios 
es el objetivo del Club de Networ-
king que se ha puesto en marcha 
en la Asociación de Empresarios 
del Polígono Fuente del Jarro 
(Asivalco).

Normalmente, conseguir quin-
ce contactos, llegar hasta los res-
ponsables de la empresa y ofrecer 
los productos es una tarea de me-
ses. Con los encuentros del Club 
de Networking se pretende con-
seguir esto en cada reunión. 

El 31 de marzo tuvo lugar en 
las instalaciones de Asivalco la 
primera sesión de este club, ges-
tionado por Kairo Consultores, 
donde acudieron representadas 
50 empresas, tanto del polígono 
Fuente del Jarro como del Parque 
Empresarial, del Parque Tecno-
lógico y otras empresas valencia-
nas. 

Allí se conocieron, intercam-
biaron tarjetas y se pusieron en 

contacto para poder llevar a cabo 
futuros negocios en común. Es-
tán previstos 11 eventos anuales 
como este y que en cada uno de 
ellos asistan 20 nuevos partici-
pantes. “No vienen a vender, pero 
sí a realizar el contacto. A partir 
de ahí continúan las gestiones 

por parte de cada participante”, 
señala Enrique Bort, director del 
Club. 

En los encuentros de Networ-
king, además de los intercambios 
entre los empresarios, habrá con-
ferencias relacionadas con las es-
trategias comerciales.

“El club se nutre de la informa-
ción de los participantes, gracias 
a esta, conseguiremos mejorar en 
cada evento, queremos fomentar 
la relación entre los socios del 
club y garantizar los contactos 
que ellos nos soliciten”, indican 
desde la organización del club de 

relaciones empresariales.
Un club, al que hay que apun-

tarse previamente y que contará 
también con una página web, 
clubdenetworking.com, donde 
los socios podrán comunicarse 
entre ellos y a su vez con la orga-
nización del club.

Imagen de la primera conferencia sobre estrategias empresariales PAD Primera toma de contacto entre dos empresarios PAD
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AMPARO SANZ
o Un año más, La Concejalía de 
Comercio del Ayuntamiento de 
Paterna, ha organizado la Pasa-
rela de Comercios, que este año 
cumple su sexta edición. 26 co-
mercios locales de todo tipo se 
subirán a la pasarela para dar a 
conocer sus mejores productos 
y servicios de esta nueva tempo-
rada.

Las últimas tendencias des-
filarán el 16 de abril en la Cova 
Gran a partir de las nueve de la 
noche.  Y este año el desfile será 
especial y se convertirá en todo 
un espectáculo, ya que partiendo 
de Paterna, la pasarela deleitará 
con un recorrido alrededor del 
mundo, donde ciudades y países 
emblemáticos como París, Italia 
o Nueva York serán los escapara-
tes de los comercios del munici-
pio.Además habrá música en di-
recto e incluso escenas teatrales 
que sorprenderán a los asistentes 
al acto.

Moda, calzado, decoración, 
fotografía, música, despachos 
de abogados, salud y belleza, 
inmobiliarias y otros servicios se 
darán cita en este evento que se 
ha convertido en todo un clásico 
y que cada año gana en populari-
dad y asistencia de público.

Desde la concejalía de Comer-
cio destacan que además del 

espectáculo que se está prepa-
rando, una de las mayores no-
vedades es que un gran número 
de los comercios que se han ani-
mado a participar lo hacen por 
primera vez, coincidiendo con 
su primer año de vida. 

En la organización de la Pa-
sarela colaboran la Generalitat 
Valenciana, la Agencia para el 
Fomento de la Innovación Co-
mercial (AFIC), las asociaciones 
de comerciantes Multipaterna y 
Paterna Unió de Comerç (PUC).
La entrada, como otros años, 
será gratuita.

PATERNA AL DÍA
o  La AVEN destinará 60.000 
euros para la puesta en marcha 
de la Oficina de Movilidad en el 
Parque Tecnológico. 

Esta Oficina de Movilidad será 
la encargada de la gestión del ser-
vicio de Car-Pooling o de vehículo 
compartido del Parque Tecnoló-
gico, actualmente en funciona-
miento, la realización de estudios 
de aparcamiento y propuestas de 
soluciones y mejoras así como de 
la movilidad ciclista y propuestas 
para el desarrollo de la misma. 

El ahorro estimado de combus-
tible producido por las medidas 
que la Oficina de Movilidad adop-
te en un futuro, podría llegar a los 
100.000 litros de combustible y la 
reducción de emisiones a 270 to-
neladas de CO2 al año. 

Asimismo, se prevé que lleve a 
cabo un estudio de la ordenación 
del tráfico rodado, de la movili-

dad en autobús público de un 
nuevo sistema de Van-Pooling de 
la asistencia en materia de movi-
lidad a las propias empresas del 
Parque Tecnológico. También 
realizará acciones formativas en 
materia de movilidad y ahorro 
energético, con campañas de pu-
blicidad e información. 

18.000 DESPLAZAMIENTOS AL DÍA
Los estudios de movilidad reali-
zados tanto en el municipio de 
Paterna (Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible) como en el propio 
Parque Tecnológico (Estudio de 
Transporte al Trabajo) han evi-
denciado los graves problemas 
de movilidad existentes. Se trata 
de un área productiva que aloja 
a más de 400 empresas con un 
total de 7.562 trabajadores, que 
recibe diariamente alrededor de 
18.000 desplazamientos con un 
porcentaje de motorizados supe-

rior al 87%.
El presidente de la Entidad de 

Conservación del Parque Tec-
nológico, Francisco Izquierdo, 
agradeció a la AVEN y al Ayunta-
miento el apoyo continuado a los 

distintos proyectos realizados en 
el Parque Tecnológico y mostró 
su voluntad para continuar cola-
borando en el futuro para seguir 
mejorando las condiciones de 
este espacio.

El primer edil recordó que Pa-
terna, como municipio firmante 
del pacto de alcaldes por el aho-
rro energético adquirió en Bruse-
las el compromiso de reducir sus 
emisiones contaminantes un 20% 
desde el año 2008 a 2020, motivo 
por el cual se han impulsado este 
tipo de medidas, que conllevan 
además un importante ahorro de 
costes a medio plazo. 

El director general de la Ener-
gía, Antonio Cejalvo consideró 
que “es fundamental desarrollar 
acciones de eficiencia energética 
en el sector transporte, ya que es 
el mayor consumidor de energía 
“. “Por ello estamos impulsando 
todas aquellas iniciativas que 
supongan un menor uso de los 
vehículos privados en favor del 
transporte públicos, sistemas 
alternativos de desplazamiento 
como las bicicletas, los coches 
compartidos”, añadió.

La Pasarela de los Comercios se 
prepara para dar la vuelta al mundo

Una oficina de movilidad en el Parque Tecnológico 
ayudará a ahorrar 100.000 litros de combustible

El 16 de abril será el desfile en la Cova Gran y el espectáculo se tematizará en diferentes países

La Agencia Valenciana de la Energía destinará 60.000 euros para poner en marcha este servicio en el polígono

La cifra
oooo
26
comercios participarán 
en esta sexta edición 
de la Pasarela

o Joyería Amblar
o Valentín Decoración
o Vestimentas T.  Martínez
o Little Kings
o A la Corda Música
o Blue Music
o Arenas Fotografía
o Inmobiliaria Concha Pinazo
o Ángeles Barroso
o Calzados Trío
o Camur
o Chiachio
o ClinikDent
o El Punto Inglés
o Ferretería Alborchí
o José Puchau
o Elisabeth Lapuente
o Flores El Palau
o Librería Papelería Sambori
o Mabe
o Sánchez Gascó Abogados
o Melenitas
o Óptica Herrero
o Pinturas José Antonio 
García
o Spa Amparo Andrés
o Gabinete de estética Sara. 
Sara Moreno

comercios
PARTICIPANTES

Cartel promocional de la Pasarela de la Moda PAD

Este año participará 
hasta un despacho 
de abogados y 
una inmobiliaria

oooo

Firma del convenio PAD
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Las Reinas de los 
últimos años opinan

Paterna al día oooo Cultura y Sociedad

Samuel, el joven que quiere reinar
Ha sido el primer hombre que presenta su candidatura para ser el Rey de las Fiestas de Paterna, aunque por 
el momento la Comisión de Fiestas no quiere cambiar las bases para que un varón pueda ocupar el cargo

AMPARO SANZ
o Con su iniciativa ha creado una 
gran revolución mediática y ha 
abierto un debate en el pueblo. 
Ha sido el primer hombre que ha 
presentado su candidatura para 
ser Rey de las Fiestas de Paterna 
y su historia ha aparecido en los 
medios provinciales, nacionales, 
en televisiones, radios... 

Sabía que su decisión de pre-
sentarse iba a sorprender, pero 
no esperaba que tanto. Ahora le 
reconocen por la calle y destaca 
que ha recibido muchas muestras 
de apoyo y de cariño por parte de 
la gente. “Si no les parece bien 
mi idea me lo dicen con respeto, 
pero es mucha más la gente que 
me apoya. Por ejemplo, el otro 
día un hombre de 90 años me dijo 
que estaba conmigo”, destaca 
Samuel. 

Sin embargo, en las actuales ba-
ses, aunque en los requisitos no se 
exige ser mujer, siempre se habla 
en género femenino y el concurso 
está referido literalmente a “Rei-
na o Damas de Honor”, por lo que 
difícilmente entra la intervención 
de un hombre como candidato. 

Ahí está el conflicto y, aunque 
un informe del asesor jurídico va-
lora la necesidad de adaptar las 
bases al siglo XXI para “que que-
pa la posibilidad de que aspiren 
tanto hombres como mujeres”, 
la Comisión de Fiestas ha decidio 
por amplia mayoría (17 votos en 
contra, cuatro a favor y dos abs-
tenciones) que no se abra el de-
bate para modificar las bases, ya 
que consideran que la tradición 
manda y no cabe la opción de 
que un hombre ocupe el cargo. La 
Comisión de Fiestas está formada 
por los partidos políticos, la Real 
Cofradía, Intercomparsas, la Jun-
ta Local y las peñas de tiradores 
y la mayoría coincide en dejar las 

cosas como están. 
Pero este resultado no es vincu-

lante, ya que este debate se trató 
en la Comisión de Fiestas como 
órgano consultivo y el alcalde, 
Lorenzo Agustí, anunció que pe-
dirá informes a instituciones tanto 
valencianas como a nivel nacional 

y europeo, así como la puesta en 
marcha de una consulta popular.

“LAS TRADICIONES CAMBIAN”
Este joven paternero, de 20 años 
y muy vinculado con el mundo de 
la fiesta, defiende a capa y espada 
que un hombre pueda representar 
a la fiesta. Apela a la igualdad y a 
los que alegan a la tradición para 
justificar que el cargo debe recaer 
en una mujer, les argumenta que 
muchas tradiciones han cambia-
do. “Los costaleros antes sólo po-
dían ser hombres o hay compar-
sas en las que no podían desfilar 
mujeres y ya no es así.?”, justifica 

Samuel.
A su vez añade que en ningún 

momento quiere “que se quite la 
figura de la Reina”, pero sí plan-
tea que haya posibilidad de que 
se incluya la figura del Rey y los 
Caballeros de Honor”. 

FALLERO MAYOR, NO
Ser Rey de las Fiestas o Caballe-
ro de Honor es para él una gran 
ilusión desde que lo vivió de cerca 
cuando varias amigas suyas ocu-
paron el puesto. Pero asegura que 
nunca se le ocurriría presentarse a 
‘Fallero Mayor’. “En las Fallas ya 
está el hombre representado, con 
la figura del presidente, pero en 
las Fiestas Mayores no existe esa 
figura como tal y creo que tene-
mos el mismo derecho”, añade.

Es fallero de Vicente Lerma ‘El 
Clot’ desde 2007, miembro del 
Centro Cultural Andaluz y compo-
nente del cuadro de baile, ha sido 
Abanderado de la comparsa Gue-
rreras de Tadmir, ha salido en el 
boato de Marrackech, en el ballet 
de la comparsa Piratas y ha porta-
do el guión de las Clavariesas de 
la Virgen de Agosto en 2010.

CAMBIO EN 2008
En 2008 ya hubo un cambio en la 
elección de la Corte de Honor y, 
tras haber elegido a las 9 chicas 
correspondientes, el alcalde anun-
ció la inclusión de Ana Adelaida 
Micó, una joven discapacitada 
que se había presentado al cargo 
en numerosas ocasiones. 

Pero Samuel no quiere compa-
raciones ni que se haga con él una 
excepción. Lo que quiere es que 
se cambien las bases del concurso 
para que de ahora en adelante los 
hombres también puedan optar a 
representar a la fiesta. Ahora falta 
ver lo que se vota en la consulta 
popular.

El alcalde anuncia 
una consulta popular 
para conocer la 
opinión del pueblo

oooo

Samuel Fernández junto a la Torre de Paterna PAD

o  “Todo el mundo tiene 
derecho a presentarse, dentro 
de los límites que impongan 
las bases. Lo que pido en este 
asunto es que se haga con el 
máximo respeto a Paterna”

o  “Por tradicion la figura de la 
Reina ha estado representada 
por mujeres. Si la comision de 
fiestas decidiera cambiar las 
bases o la consulta popular, 
habría que aceptarlo”

o  “No estoy en contra de que 
se presente un hombre porque 
también pueden tener ilusión, 
pero propondría que fuera un 
cargo doble, con la Reina y las 
Damas y los acompañantes”

BÁRBARA GARCÍA-Reina 2008

ANA BORT-Reina 2009

SARA FABADO-Reina 2010
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El Ayuntamiento dota 
a Protección Civil de 
dos desfibriladores

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento ha entrega-
do a Protección Civil dos equipos 
compuestos de desfibriladores au-
tomáticos y pulsioxímetros. 

El pulsioxímetro es un aparato 
que mide la frecuencia cardiaca 
y el nivel de oxígeno en sangre, 
una información vital para deci-
dir la intervención a efectuar en 
primeros auxilios. El desfibrilador 
automático es un aparato electró-
nico portátil, que diagnostica y 

trata la parada cardiorrespiratoria 
cuando es debida a la fibrilación 
ventricular. 

Estos aparatos se han integrado 
en dos vehículos para utilizarlos 
en casos de emergencia. Los res-
ponsables de su utilización han 
recibido los pertinentes cursos 
para poder utilizarlo. Desde el co-
lectivo de voluntarios mostraron 
su satisfacción por el hecho de 
contar con dos aparatos que les 
permitirán mejorar su capacidad 
de respuesta en situaciones de 
emergencia. Actualmente Protec-
ción Civil está formada por 35 vo-
luntarios, que colaboran en múl-
tiples eventos que tienen lugar en 
la localidad.

Servirán para mejorar la 
capacidad de respuesta 
de los voluntarios 

Momento de la entrega de los nuevos aparatos PAD

AMPARO SANZ
o Tomás F.Esteve es vecino de 
Paterna, tiene 5 años y tiene una 
lesión cerebral severa. Está sien-
do tratado en Philadelphia y para 
ayudar a costear el tratamiento y 
ayudar a la familia a que pueda 
pagar el próximo viaje a Estados 
Unidos, Fundar Paterna y la aso-
ciación Formación Humanitaria 
Integral, han impulsado una gala 
benéfica que han llamado ‘Una 
sonrisa para Tomás’. 

La gala tendrá lugar el 9 de abril  
consistirá en una cena en un co-
nocido restaurante de la localidad 
y parte del cubierto, que cuesta 
25 euros, así como los ingresos de 
la rifa, se destinarán al proyecto.  
También habrá actuaciones de un 
mago y un mentalista. 

Los interesados en acudir pue-
den ponerse en contacto con 
los organizadores a través del 
teléfono 961103753 y también 
pueden colaborar a través del 
número de cuenta 2100 6064 95 
0100003391.

Tomás sufrió durante el primer 
mes de vida una infección vírica 
que le causó una lesión cerebral 
severa. Tras recibir varios tra-
tamientos, la Fundación Bertín 
Osborne le recomendó una tera-
pia que se hace en Philadelphia 

donde tiene que acudir cada seis 
meses para que le hagan el segui-
miento. El programa equivalente 
a seis meses cuesta 6.500 dóla-
res.

La madre de Tomás agradece 
la colaboración de múltiples per-

sonas que se han involucrado con 
su pequeño, ya que además de la 
gala se han hecho múltiples ini-
ciativas, entre ellas una merien-
da de Pascua que el próximo 28 
de abril realizará la asociación de 
mujeres de La Canyada.

Recaudan fondos para tratar 
a un niño con lesión cerebral
Fundar y Formación Humanitaria harán una gala benéfica para ayudar a costear el tratamiento

El Cor Harmonia cantará 
en la Trobada de Ibi
PATERNA AL DÍA
o  E l  C o r  H a r m o n i a  d e 
L’Associació Coral de Paterna tie-
ne previsto participar en la Tro-
bada de coros de la Comunidad 
Valenciana programada para los  
días 9 y 10 de abril por la Fede-
ración de coros. Con este motivo, 
el sábado 2 de abril, en el Colegio 

Villar Palasí de Paterna, se cele-
bró una Pretrobada con la parti-
cipación de la Coral de Moncada,  
de la Agrupación Coral de Beni-
calap, de la Coral Nessun Dorma 
de Mislata y del Cor Harmonia de 
Paterna donde ensayaron las par-
tituras que se interpretarán en la 
Trobada de Ibi. 

La sede del PSPV-PSOE ha acogido una muestra de la indumentaria 
típica valenciana, manchega y andaluza a través de la exposición 
de más de 20 trajes regionales de estas autonomías. El Centro 
Cultural Andaluz, el Centro Cultural Castilla La Mancha ‘Rocinante’ 
y el Grup de Danses Xafarnat cedieron los trajes que se exhibieron 
y permitieron ver de cerca la riqueza cultural de las diferentes 
comunidades.

EXPOSICIÓN DE TRAJES REGIONALES

P
SP

V
-P

SO
E

Miembros de las asociaciones organizadoras, junto a Tomás y su madre PAD

Tosca
De Giacomo Puccini
Gran Teatro. 9 de abril | 19 horas

Atles
17 de abril | 19 horas | Gran Teatro. 

Velada poética
Grupo de teatro La Escena
9 abril | 19 horas | Centro Social
La Canyada
10 abril | 19 horas | Teatro Capri

Ópera

Teatro

Exposiciones
Mujeres del Mundo
De Nora Pastor. Hasta el 1 de marzo. 
Espai Cultural Coves del Batà

Agrupación de 
acuarelistas de Paterna
Hasta el 8 de abril
Gran Teatro 

´XVI Concurs cartells Mo-
ros i Cristians de Paterna”
Gran Teatro | Del 14 de abril 
al 2 de mayo

Paisatges interiors, de 
elenamartí
Centro Social La Canyada 
Hasta el 29 de abril

Agenda
oooo

oooo

oooo
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Dos mayores de la residencia con la falla PAD

PATERNA AL DÍA
o La Federación Provincial de 
pensionistas de Valencia celebró 
el sábado 26 de marzo en Pater-
na la clausura de sus Olimpiadas 
anuales. Se dieron cita alrededor 
de 5.000 mayores, que disfruta-
ron de una gran cantidad de ac-
tividades a lo largo de la mañana 
como exhibiciones de gimnasia, 
de bailes y danzas a cargo del 
grupo de danza “Xafarnat” y el 
centro cultural andaluz, música 
de “tabal i dolçaina” por parte de 
la Colla Gatzara, una actuación 
de la Rondalla de CEAM de Pa-
terna...

Los asistentes también disfru-
taron del desfile de moros y cris-
tianos gracias a la colaboración 
de Intercomparsas, así como de 
visitas turísticas a emplazamien-
tos característicos del municipio. 
La comida tuvo lugar en la Ave-
nida Europay a las Olimpiadas 
acudieron distintas personalida-
des que no quisieron perderse el 
evento, caso de Angélica Such, 
Consellera de Bienestar Social; 
Juan Cotino, vicepresidente ter-
cero del Consell, así como alcal-
des de otras localidades.

Paterna acoge la clausura de 
las Olimpiadas de Mayores

Los consellers Angélica Such y Juan Cotino, durante su visita a las jornadas PAD

Exhibición de canto en la Cova Gran PAD

PATERNA AL DÍA
o Un año más, la Asociación 
Cultural Ateneo Republicano de 
Paterna, vuelve a organizar sus 
Jornadas Republicanas enmar-
cadas este año en el 80 aniver-
sario de la proclamación de la 
II República y contarán con una 
exposición sobre ‘El legado de la 
Guerrilla’ en el centro Social La 
Canyada, que se inaugurará el 6 
de mayo.

Pero las jornadas comenzaron 
el día 31 de marzo con un ciclo 
documental. Ese día, el 7 y el 15 
de abril se podrá visualizar una 
película relacionada con la Repú-
blica en el centro polivalente de 
Alborgí.

NUEVA SEDE
Las jornadas también contarán 
con la inauguración de la nue-
va sede de la entidad, en la calle 
Cardenal Benlloch, la visita guia-
da por la Valencia republicana, 
el día 8 de mayo y el homenaje a 
los fusilados por el franquismo, 
el día 17 de abril. El 12 de abril 
habrá una charla en el Capri que 
debatirá el proceso de creación 
de una III República.

PATERNA AL DÍA
o Los grupos interesados en pre-
sentar las solicitudes para ensayar 
en el Espacio Sólo Música podrán 
hacerlo hasta el 6 de abril. Las sa-
las estarán abiertas 24 horas de 
lunes a domingo, y podrán acce-
der a ellas un total de 12 grupos 
(4 por sala) que deberán acordar 
un horario de uso para cada uno 
de los espacios. 

Cualquier grupo de música, 
con al menos un componente 
empadronado en Paterna, puede 
presentar su solicitud.

Las Jornadas 
Republicanas 
incluirán una 
exposición de la 
guerrilla

Selección de 
grupos para 
el Espacio 
Sólo Música 

Desfile de moros y cristianos PAD

Más de 5.000 personas acuden a la cita donde hubo actuaciones, comida y desfile de moros y cristianos

PATERNA AL DÍA
o Un año más, la residencia 
Ballesol Valterna ha celebrado 
las fiestas falleras por todo lo 
alto. Durante las dos primeras 
semanas del mes de marzo los 
residentes disfrutaron de las fa-
llas y de todos los actos falleros: 
exaltación de la Fallera Mayor y 
su corte de honor; la plantá; la 
ofrenda de flores a la Virgen de 
los Desamparados y la tradicio-
nal cremá de fallas acompañada 
del tradicional chocolate con bu-
ñuelos.

Ballesol Valterna volvió a con-
tar un año más con el apoyo del 
Ayuntamiento y de la Junta Local 
Fallera de Paterna, ya que contó 
con la presencia de su presiden-

te Domingo del Olmo, las Falle-
ras Mayores de Paterna: Marina 
Minguet y Noelia Ruiz, así como 
también de las concejalas Elena 
Martínez  y Marisa Ferre. 

EL AVE, EL TABACO Y LA CRISIS
La temática elegida para los mo-
numentos fueron la llegada del 
AVE a Valencia, la ley antitabaco 
y la crisis económica. Los ninots 
fueron elaborados por los propios 
residentes que se sienten orgullo-
sos de su falla y así lo corrobora 
el estandarte a la participación 
que cada año recibe la falla de la 
residencia Ballesol Valterna de 
parte de la Junta Local Fallera de 
Paterna en reconocimiento a la 
labor de los residentes.  

Los mayores de Ballesol también celebran las fallas
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PATERNA AL DÍA
o Una explosión de alegría em-
bargó a los componentes de la 
comisión de Sant Roc cuando se 
conoció la decisión del jurado en 
Categoría Especial. Tenían razo-
nes para ello, ya que es la primera 
vez que esta comisión de 29 años 
de historia se alza con el preciado 
título del Primer Premio a la ‘Falla 
Gran’. Ernesto Sancho, presiden-
te de la comisión, y Laura Soria-
no, Fallera Mayor, no pudieron 
contener las lágrimas y decenas 
de falleros se abrazaban entre 
gritos y una inmensa algarabía. 

“No lo esperábamos, pero ha 
sido una enorme alegría”, indica-
ba el presidente que hacía histo-
ria para Sant Roc en su segundo 
año de mandato. La falla que ha 
pasado a la historia de esta co-
misión llevaba por lema “Humor 
satíric” y era obra del artista Luis 
Herrero Gargallo. El segundo 
premio en categoría especial fue 
para Dos de Mayo, mientras que 
el tercero fue para Campamento. 
En Sección 1ª las tres comisiones 
ganadoras fueron Colom D’Or 
seguida por La Amistad y Enric 
Valor.

Dos de Mayo se tuvo que con-
formar con el segundo premio 
en categoría Especial, pero logró 
mantener su dominio en la falla 
infantil. Las comisiones Vicen-
te Mortes y Plaza Puerta del Sol 
de La Canyada completaron el 
segundo y tercer premio. En Sec-
ción 1ª el triunfo fue para Cristo 
de la Fe, seguida por Grupos de la 
Merced y Terramelar.

Por lo que respecta a la Crítica 
Local, la Comisión Jacinto Be-
navente Alborgí volvió a destacar 
en una categoría a la que ha to-
mado la medida. La Falla Vicente 
Mortes y Nova Paterna completa-
ron el podio de este premio que 
reconoce capacidad para la sátira 
de las Fallas de Paterna. 

En premios al Llibret, Jacinto 
Benavente Alborxí ha logrado el 
primer premio otorgado por el 
Ayuntamiento, así como el pre-
mio al uso del valenciano, mien-
tras que Mariano Benlliure obte-
nía el que otorga la Junta Local 
Fallera.

PREMIOS INFANTILES

San Roque consigue su primer
gran triunfo en 29 años de historia

1º Sant Roc | 2º Dos de Mayo | 3º Campamento

1º Colom d’Or | 2º L’Amistat | 3º Enric Valor

Categoría Especial

Categoría Primera

1º Dos de Mayo | 2º Vicente Mortes | 3º Puerta del Sol

Categoría Especial

1º Cristo de la Fe | Grupos de la Merced | Terramelar

Categoría Primera

PREMIOS GRANDES

Dos de Mayo

PREMIOS CRÍTICA LOCAL PREMIOS LLIBRET

1º Alborxí 2º Vicente Mortes

Sant Roc

1º Alborxí
2º Dos de Mayo

3º Mariano Benlliure

1º Mariano Benlliure
2º 
3º

Ayuntamiento

Junta Local
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o Chocolate con buñuelos en La Salle

o Entrega de premios

o La mascletà en el Parque Central

o Mariano Benlliure y Alborxí recogieron 
los Premios de llibret de Conselleria

o Ofrenda en la Plaza del Pueblo

o Y llegó la Cremà

IMÁGENES DE ESTAS FALLAS

PATERNA AL DÍA
o El centro de día para mayores 
“El Molí”, celebró el 18 de marzo 
la cremà de su falla. La falla tenía 
como lema “Nuestras vidas ponen 
color al mundo” y fue concebida 
y realizada por las personas ma-
yores que acuden a diario al cen-
tro, con ayuda de los animadores 
sociales y culturales que trabajan 
allí. Con este lema los mayores 
quisieron dejar claro que todavía 
les queda mucho por vivir, por 
experimentar, todavía pueden 
emocionarse y divertirse, y que 
contemos con ellos para dar color 

y alegría al presente y sabiduría al 
futuro.

Fue un momento muy emocio-
nante para todos. Se escuchó y 
cantó el himno de Valencia, y al-
gunos de los usuarios se atrevie-
ron a bailar un pasodoble. De este 
modo los responsables del centro 
de dia “El Molí” y los usuarios se 
alegraron de poder formar parte 
de la vida cultural y festiva de Pa-
terna y el objetivo es ahora conti-
nuar por este camino de participa-
ción e implicación con la sociedad 
de Paterna, fiestas y tradiciones…
¡poniéndoles color!.

La residencia El Molí 
celebra su cremà

Momentos antes de la Cremà de la falla de la residencia PAD
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PATERNA AL DÍA
o Desde muy pequeña a Rosa Mª 
Alarcón le apasionaba la lectura y 
recuerda cuando se quedaba horas 
y horas leyendo las historias de los 
libros de lenguaje. Con estos an-
tecedentes no es de extrañar que 
siga vinculada al mundo de la li-
teratura, pero ahora lo hace como 
autora y editora de sus propios 
libros.

Precisamente, el próximo 
siete de abril esta paternera 
de 32 años presentará su úl-
tima obra, ‘Vía Azul’, en el 
teatro Capri a partir de las 
ocho de la tarde. Este libro 
es la primera parte de una 
saga, que como ella misma 
dice, tiene algo de sobrena-
tural, pero donde destaca el 
amor entre los dos protago-
nistas. 

Aunque su pasión es es-
cribir, Rosa es decoradora 
y le encantaría poder dedi-
carse profesionalmente a la 
escritura, aunque lo ve muy 
complicado. Mientras le lle-
ga esa oportunidad, escribe 
en los ratos libres y sobre 
todo por la noche, cuando 
se ha acabado su rutina dia-
ria. 

La escritura del libro le 
ha llevado año y medio y se 
ha inspirado en cosas que le 
pasan en el día a día. “Hay 

muchos momentos que me llevan 
a escribir este libro. Me inspiro en 
personas del día a día, gente que 
veo y que pienso que igual no son 
lo que parecen”, señala.

Aunque siempre ha escrito re-
lato corto y algunos apuntes, con 
su primera novela ‘Bajo el Velo de 
Maya’ ya ha participado en concur-
sos literarios, pero ha sido con ‘Vía 
Azul’, con la que ha decidido darse 
a conocer. Ahora está preparando 
‘Un chico llamado Dahn’ un libro 
de literatura juvenil romántica y la 
segunda parte de ‘Vía Azul’.

oooo  Paterna al díaCultura y Sociedad

COLABORA CON TUS FOTOGRAFÍAS
El Archivo Municipal inicia una campaña de recogida de fotografías. Si deseas que tus recuerdos sobre 
Paterna formen parte de la colección del Archivo, puedes hacerlo cediéndonos una copia de tus imágenes. 
Ponte en contacto con nosotros: arxiu@ayto-paterna.es o al tlf.: 961379608.

Paterna ha ostentado históricamente una larga 
tradición en el ámbito deportivo de la pilota valen-
ciana. La existencia de calles como la calle del Trin-
quete nos retrotraen a un pasado en el que nuestra 
Villa contaba con un trinquet para uso y disfrute 
de paterneros y foráneos, en el que también tenía 
lugar la celebración de diversas competiciones.

La foto adjunta ha sido entregada al Archivo 

Municipal por Rafael Damián, y en ella aparece 
Paco Cabanes “el Genovés” en una partida celebra-
da en el Carrer Major. Vino acompañado de otros 
profesionales como “Paquito”, “Sanchis” y “Oltra”, 
y el evento tuvo lugar en las Fiestas del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer de 1978, siendo 
Clavario Mayor Aureli López, a su vez destacado 
miembro del Club Paterna de Pilota Valenciana.

Des de l’arxiu municipal

Camilo SEGURA 

Félix GÁMEZ 

Pilota valenciana

El Cristo antiguo regresa a la
Parroquia de San Pedro
CAMILO SEGURA ARTIAGA
Cronista Oficial de la Villa

E
l pasado día 14 de marzo, lu-
nes, tuvo lugar un aconteci-
miento de gran trascenden-

cia para la comunidad de fieles y 
para Paterna toda. Las cenizas del 
Cristo antiguo, incendiado en ju-
lio de 1936, eran depositadas en 
la Parroquia de San Pedro, dando 
así cumplida observancia a los 
deseos manifestados por sus pro-
pietarios. 

En efecto, en la madrugada del 
22 de julio de 1936, y cuando ya 
se extinguía la pira en la que ardió 
la imagen del Cristo, la paterne-
ra Angelita Andreu recogió una 
pequeña cantidad de cenizas, las 
cuales serían custodiadas por la 
familia hasta el día de hoy. Los ac-
tuales legatarios, Agustín Andreu 
y Amparo Andreu, manifestaron 
su interés de que las cenizas fue-
ran trasladadas a la Parroquia de 
S. Pedro.

Tras las oportunas gestiones 
administrativas plasmadas en una 
escritura pública en la que inter-
vinieron los ya citados herederos, 
junto a nuestro Párroco D. José 
Luis Sanchis y D. Antonio Baviera 
como Presidente de la Real Cofra-
día-, tuvo lugar la referida entrega 

oficial a la Parroquia. Primero D. 
José Luis ofició una sencilla pero 
conmovedora eucaristía y luego 
la pequeña urna sería introducida 
a los pies del Cristo en el cama-
rín, quedando una pequeña placa 
como testimonio del evento.

Con los ecos de las campanas 
de fondo, los miembros de la Jun-
ta Directiva de la Real Cofradía, 
la Camarera del Cristo de la Fe y 
Amparo Andreu fuimos testigos 
de una ceremonia discreta y emo-
tiva, vivenciando una experiencia 
de recogimiento, dotada de un 
profundo sentimiento de fe. Y así 
sin acritud ni animadversión al-
guna sino, antes al contrario, con 
gran devoción y respeto, el Cristo 
de la Fe que fue venerado por tan-
tas generaciones de paterneros y 
paterneras, regresó setenta y cin-
co años después, al camarín del 
que salió durante una guerra civil 
que enfrentó a hermanos y que 
nunca debió haber ocurrido.

Bendiciendo las cenizas PAD

La Cofradía abre el plazo 
para presentar candidatos 
para las medallas de oro

PATERNA AL DÍA
o La Junta Directiva la Real 
Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Fe ha abierto el plazo, has-
ta el próximo 10 de mayo, para 
que los miembros de la entidad 
presenten las candidaturas para 
otorgar las distinciones de Me-
dalla de Oro, Medalla de Plata y 

nombrar a los Cofrades de Honor 
en este ejercicio.

CON CURRICULUM VITAE
La proposición deberá ir acompa-
ñada por un curriculum vitae de la 
persona u organismo para el que 
solicita la correspondiente distin-
ción, y deberá llegar a la siguiente 
dirección Real Cofradía del Stmo. 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer. Apartado de Correos num. 
78. 46980-PATERNA (Valencia). 
Con todas las propuestas se deba-
tirá cuál merece la distinción.

Las propuestas se 
podrán hacer hasta el 
día 10 de mayo

La paternera Rosa Mª 
Alarcón presentará su 
libro ‘Vía Azul’ en el Capri

Será el día siete de abril 
de ocho a nueve

Rosa, con su libro PAD
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AMPARO SANZ
o Con el objetivo de recordar 
a las víctimas del trágico terre-
moto ocurrido recientemente en 
Japón, el Avant Paterna organizó 
un acto solidario, en el que tam-
bién participó el Paterna C.F. y el 
EMDA de Alaquás. 

Antes de comenzar los parti-
dos homenaje, los niños de los 
equipos de Paterna portaron la 
bandera del país nipón hasta el 
centro del campo. Allí, y tras ha-
cerse la foto de rigor, rodearon 
la bandera con cuatro balones de 
fútbol, demostrando así que las 
víctimas  y los sucesos acaecidos 
estaban en la mente de todos los 
presentes. 

Los encuentros que se disputa-
ron entre los equipos ya estaban 
organizados en forma de derbi 

entre equipos, pero tras el terre-
moto primó el homenaje. 

Desde el club recuerdan que 
algunos equipos a nivel europeo 
ya habían hecho encuentros de 
este estilo y consideraron que 
era necesario que en el ámbito 
local también se realizara algo 
similar. 

En su primer año de vida, des-
de el Avant Paterna destacan que 
no quieren quedarse en ser sólo 

un club deportivo para niños, 
sino que también quieren tener 
nuevas iniciativas como han sido 
estos partidos conmemorativos.

Esta iniciativa solidaria se une 
a otras que ya han realizado otros 
clubes de Paterna como la Unión 
Deportiva, que recaudó ropa de-

portiva para el Sahara y Mozam-
bique, así como la recaudación 
de donativos por el terremoto de 
Haití.

El Avant Paterna recuerda a las 
víctimas de la catástrofe de Japón
Se disputaron tres encuentros homenaje en los que participaron también el Paterna C.F. y el EMDA de Alaquàs

Jugadores del Avant Paterna y el Paterna C.F. con la bandera de Japón antes de comenzar el partido Diego Aznar

Antes del partido 
los niños sacaron 
al campo una 
bandera de Japón

oooo

El pasado sábado 26 de marzo, los miembros del Club de Cazado-
res La Perdiz de Paterna, organizaron una entrega de premios y 
regalos correspondiente al concurso social de palomas a brazo que 
se celebra todos los años. Los Servicios Deportivos Municipales del 
Ayuntamiento de Paterna colaboraron en la entrega de trofeos para 
los ganadores. La organización repartió trofeos para los tres prime-
ros clasificados y tres más para el primero de Veteranos, el primero 
de Junior y el de Damas. 

CLUB DE PALOMAS LA PERDIZ

G
.p

re
n

sa
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PATERNA AL DÍA
o La Esgrima en Paterna tiene un 
buen año y sus deportistas lo de-
muestran en cada competición. 
El joven paternero, Manuel Bar-
gues, del club Sala de Armas de 
Paterna quedó en sexto lugar, en 
la final del Campeonato de Espa-
ña M-17. Un encuentro nacional 
al que acudieron los 24 mejores 
tiradores nacionales de cada una 
de las armas, espada, florete y 
sable.

Bargues es un gran deportista 
de Paterna y ha conseguido bue-
nos resultados en lo que va de 
año. El pasado 29 de enero con-
siguió clasificarse para la final en 
la prueba celebrada en Amposta 
consiguiendo un quinto puesto 
entre los 115 tiradores que par-
ticiparon. Tan sólo 24 consiguie-
ron clasificarse.

El resto de algunos integrantes 

del club, como Alex Sancho, Car-
los Real o Jorge Madolell, ten-
drán su oportunidad en la fase 
nacional M-15 que tendrá lugar 

los próximos 9 y 10 de abril en 
Valldadolid. Ahí participarán por 
su clasificación tanto individual 
como por equipos.

José y Amparo triunfan 
en el baile deportivo

Manuel Bargues queda 
sexto de España en esgrima
El deportista paternero obtuvo este resultado en la categoría M-17

Una competición de esgrima PAD

Jose Puig y Amparo Andreu, durante la competición PAD

Un centenar de 
niños acuden al 
V Trofeo Fallas 
de Natación
Escolar 

Héctor Garzó 
gana la primera 
carrera de 
motos de la 
temporada

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de los Servicios Deportivos 
Municipales, organizó el quinto 
trofeo de Fallas Natación Escolar 
en la piscina climatizada munici-
pal el pasado 11 de marzo. 

Se trata de una competición 
anual interna de natación esco-
lar en la que pueden participar 
todos los alumnos de las escuelas 
deportivas municipales que ten-
gan entre 7 y 14 años y donde este 
año participaron casi un centenar 
de niños. 

Esta competición, de carácter 
interno, se divide en dos pruebas 
y cuatro categorías, independien-
temente que sean niños o niñas. 
Los niños, dependiendo de su 
edad, se dividen en Prebenjamín, 
Benjamín, Alevín e Infantil y na-
daron en estilo libre y espalda.  

PATERNA AL DÍA
o El piloto paternero Héctor Gar-
zó obtuvo la Pole Positión a 1’2 
seg de su inmediato seguidor en 
la primera jornada de la Liga In-
terescuelas que se celebró en Ma-
llorca. El paternero ganó la prue-
ba que se disputó el 5 de marzo y 
se destacó más de medio circuito 
al segundo clasificado.

La liga en la que corre Garzó, 
que ya fue campeón en categoría 
MiniGP 4T,  este año es de carác-
ter nacional y enfrenta a un total 
de seis escuelas de toda España. 
La próxima carrera será en el cir-
cuito de Paterna el 30 de marzo. 

Con estos resultados ha empe-
zado una buena temporada para 
el joven paternero y esperamos 
que siga esta racha.

PATERNA AL DÍA
o Jose Puig y Amparo Andreu 
son unos campeones en baile 
deportivo. El segundo fin de 
semana de marzo se celebró en 
Castelldefels el Campeonato de 
España de Baile Estándar y Jose 
y Amparo quedaron vencedores 
dentro de su categoría, Senior II. 
Bailaron vals inglés, tango, vals 
vienés, slow fox y quick step, y 
ganaron en todas las modalida-
des. 

Esta posición les ha permiti-
do acumular más puntos para el 
ranking internacional. Estos dos 
bailarines, que compiten en la ca-
tegoría de mayores de 45 años, 
llevan bailando juntos más de 
seis y pertenecen al club d’Esplai 
de Baile Deportivo de la Canya-
da. 

De este club local se presen-
taron varios alumnos y queda-
ron en muy buenas posiciones. 
El presidente del club, Enrique 
Lluch, también bailarín profe-
sional, acudió para acompañar 
a sus alumnos y se mostró muy 
orgulloso de los avances de sus 
alumnos. Jose y Amparo ya 
han quedado dos veces cam-
peones de Valencia.

MUNDIAL DE BAILE
La próxima cita será para el 29 y 
30 de abril en Palma de Mallor-
ca. Allí tendrá lugar el campeo-
nato Mundial de Baile Estándar 
de Senior II, donde se presentan 
varios alumnos de esa categoría 
del club de Enrique Lluch. 

Fútbol
oooo

Clasificación: 1ª Regional

60
49
45
44
43
43
39
38
37
37
36
35
32
30
30
28
28

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

SC Requena
CD Cheste
CD Utiel
CD Buñol
Quart de Poblet
Torre Levante
Torrente CF
FBM Moncada
Paterna CF
Parreta CF
CD Masamagrell
Godella CF
Llíria CF
CF Crack’s
Foios CD
Atl. Vallbonense
Alboraya UD
Burjassot CF -B-

oooo

Clasificación: Regional P.

Paterna C.F.

U.D. Paterna

47
45

40
39
38
37
36
35
29
28
28
28
28
25
18
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

CF Chiva
CDFB La Eliana
UD Paterna
Tavern. Blanques
CP Marchalenes
UD Almassera
S.Antonio Benag.
Sport. Ribarroja
Mislata UF
FBAC Benaguasil
Vilamarxant CF
UD Náquera
CD Malilla
FBM Moncada B
Ribarroja CF B CE 
Univ. Valencia

Durante la carrera PAD
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           Donaciones de sangre

13 abril. Parque Tecnológico. Edificio Rector (empleados) C/Leonardo Da Vinci, nº48 salida 9 de 09:30 a 14:00 horas.
18 abril. Polígono Fuente del Jarro (empleados) C/Ciudad de Liria, nº5 de 09:00 a 13:30 horas.
19 abril. Valterna. Polideportivo Sur de 17:00 a 20:30 horas.
Más información sobre los diferentes puntos de donación en la web www.centro-transfusion.san.gva.es

4 Abril 
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
5 Abril
C. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
6 Abril
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
7 Abril
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
8 Abril
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
9 Abril
San Roque, 9 | 96 138 22 79
10 Abril
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
11 Abril
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
12 Abril
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
13 Abril
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
14 Abril
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
15 Abril
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
16 Abril
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
17 Abril
C. Benlloch, 22 | 96 137 28 09

18 Abril
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
19 Abril
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
20 Abril
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
21 Abril
San Roque, 9 | 96 138 22 79
22 Abril
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
23 Abril
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
24 Abril
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
25 Abril
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
26 Abril
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
27 Abril
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
28 Abril
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
29 Abril
C. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
30 Abril
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
1 Mayo
Aldaya, 2 | 96 138 36 16

            Farmacias de guardia           Teléfonos de interés

Aigües de l’Horta
96 138 91 48
Atención Social La Coma
96 363 63 52
Ayuntamiento
96 137 96 00
Biblioteca Campamento
96 137 00 04
Biblioteca La Canyada
96 132 17 74
Biblioteca La Coma
96 305 35 23
Casa de la Juventud
96 137 01 03
Cementerio
96 138 20 52
Centro Mayores de Terramelar
96 138 86 21
Centro de Salud
96 197 42 00

Centro de Salud La Canyada 
96 161 40 50
Centro de Salud de La Coma
96 390 45 09
Centro Polivalente
96 138 60 05
Correos
96 138 18 82
Emergencias
112
EMT
96 352 83 99
Equipo Social La Coma
96 390 13 71
Escuela para adultos
96 138 17 66
Espai Coves del Batà
96 138 48 30
F. Ayuda Contra la Drogadicción  
900 161 515

Guardia Civil de Tráfico
96 369 58 99
Guardia Civil Atestados
96 360 12 50
Hidroeléctrica averías
96 154 01 11
Hogar del Jubilado Clot de Joan  
96 138 65 37
Hogar del Jubilado (La Coma)  
96 305 35 27
Hogar del Jubilado Santa Gema  
96 390 47 20
Hogar Jubilado Campamento  
96 137 02 11
Hogar del Jubilado La Canyada  
96 110 15 02
Hospital Arnau de Vilanova 
96 386 85 00
Juzgados Instruc. (nº 1, 2 y 5)  
96 138 86 21

Juzgados Instrucción (nº 3)
 96 137 28 75
Juzgados Instrucción (nº 4)
 96 137 15 34
Pabellón Municipal
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada)
092 
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52 
Policía Nacional
96 136 51 60
Polideportivo
96 138 20 59
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

Soluciones

Sudokus Fácil Crucigrama Fácil

Sitúa los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de la 
misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

Coloca las definiciones en la plantilla dividida en casillas blancas verticales y horizontales

ACERTIJO MATEMÁTICO
Veinte en números romanos es XX, si le agregamos un uno en medio, nos queda XIX  (19) (solución acertijo de la 
quincena anterior)
“Dos pastores que se encuentran:
- ¿Por que no me das una de tus ovejas, así tendremos igual cantidad?
- Mejor dame tu una de las tuyas y así tendré el doble de ovejas que tú.
¿Cuantas ovejas tenía cada pastor?”
La respuesta, en el próximo periódico.

HORIZONTALES
3. Decidido, que emprende con reso-

lución acciones dificultosas. 

5. Proposición o demanda que 

requiere una respuesta. 6. Propietario 

de una empresa o negocio. 8. Que tie-

ne arrugas. 10. Iglesia notable por su 

antigüedad, extensión o grandeza.

11. No cristiano. 13. En la antigua 

Roma, esclavo liberado.

VERTICALES
1. Composición poética parecida a 

la serranilla. 2. Hacer mucho ruido 

una cosa. 4. Instrumento para trazar 

circunferencias. 5. Sitio en que se 

guardan los perros. 7. Vara con puño 

que sirve para apoyarse al andar. 

9. Sutil, delicado, menudo, delgado.

12. Título que recibe el superior de un 

monsterio.

3 7 4 2 9 8 1 5 6
9 2 5 3 1 6 7 8 4
8 6 1 4 7 5 2 9 3
7 9 6 5 4 1 3 2 8
2 5 3 9 8 7 4 6 1
1 4 8 6 3 2 5 7 9
4 8 2 7 6 3 9 1 5
6 3 7 1 5 9 8 4 2
5 1 9 8 2 4 6 3 7

7 4 2 8 5
9 4

1 4 5 2
9 5 4 1 2
5 6
4 6 3 2 7

2 7 3 9
6 2

1 8 4 3
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