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El Ayuntamiento se rebela contra la 
Tamer y estudiará salirse del EMTRE
COSTES. Se realizará un estudio para ver si es posible abaratar el 
coste de tratamiento de residuos: En el caso de conseguir un mejor 
precio se intentará abandonar el EMTRE.

COBRO DE LA TASA. Por acuerdo de PP y PSO, el Ayuntamiento 
pedirá al EMTRE que saque  del recibo del agua el pago de la 
tasa, tal y como venían demandando los vecinos
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Las fallas 2012 han terminado. Estas han sido 
unas fallas que se recordarán principalmente 
por dos gestos muy distintos. Uno negativo, 

que fue la actuación de algunos miembros de la falla 
Dos de Mayo en la entrega de premios, pisoteando y 
arrojando al suelo los estandartes con los premios. 
Nos parece un gesto que, independientemente de las 
razones que lo motivaran, está fuera de lugar y es 
una falta de respeto hacia la fiesta y el resto de falle-
ros. Y otro claramente positivo que es la “germanor” 
que todas las fallas de Paterna han demostrado de 
nuevo  tanto con la colaboración para la falla muni-
cipal como con la donación de ninots a Grupos de La 
Merced, que vio como le robaban su falla infantil el 
mismo día 19. 

Fallas aparte, Paterna recupera su actividad nor-
mal y este mes la actualidad municipal viene carga-
da de noticias. La liquidación del presupuesto con 
un superávit de 3,1 millones de euros, la llegada de 
la firma alemana Bauhaus o la polémica que está 
suscitando la construcción del tanatorio dentro 
del casco urbano del municipio, son algunos de los 
temas que trataremos en este  primer número de 
abril. Pero quizá una de los temas  más importan-
tes, por ser una de las principales reivindicaciones 
vecinales, es la decisión del pleno municipal de 
realizar un estudio para valorar la posibilidad de 
desvincularse del EMTRE. Una medida con la que 
el consistorio quiere intentar reducir el coste del 
tratamiento de residuos que todos los vecinos de 
Paterna estamos pagando actualmente en el recibo 
del agua. Paralelamente a la realización de este es-
tudio se va a solicitar al EMTRE una reducción de 
los precios que se están aplicando, así como que el 
pago de la tasa se saque del recibo del agua. 

Rebelión

El humor de Varona

Cartas al director

Paterna al día

Sobre la ampliación del CEIP Sanchis Guarner
Escépticos ante la noticia de la próxima amplia-
ción de las aulas de infantil del Ceip Sanchis 
Guarner y después de muchas legislaturas, nos 
complace que por fin se tomen medidas para dar 
solución a un problema que entorpece la inser-
ción y la educación en nuestro barrio. Sabemos 
que son muchas las familias que durante muchos 
años se han visto obligadas a matricular a sus hi-
jos en otros centros, dentro y fuera del munici-
pio. Excluidos de plaza y del derecho de matricu-
lar a nuestros hijos en valenciano y como única 
alternativa desplazarnos a otros centros. 

Arrastramos muchos años de lucha y desenga-
ño reclamando la ampliación y mejora del cole-
gio, sobretodo esa segunda línea en valenciano 
que nunca llega y ha sido parte culpa provocan-
do las fugas de nuestros niños a otros centros.
Cabe decir que si bien ha habido muchos infor-
mes sobre el tema, en los cuales, se hace hincapié 

en  nuestro crecimiento demográfico,  no se han 
tenido en cuenta hasta ahora. 

El ejercicio anterior, durante las vacaciones de 
Pascua, tuvimos una reunión con el alcalde Sr. 
Lorenzo Agustí, en la cual había compromiso de 
que el colegio “en septiembre estaría ampliado 
en infantil” como mínimo. Nuestro escepticismo, 
en balanza con nuestra esperanza, provocó un “ 
a ver qué pasa”, y pasó. Llego septiembre y “ni un 
ladrillo”, pero en un CEM (Consejo Escolar Mu-
nicipal), por fin y tras algún careo, sale a la luz la 
necesidad y así queda reflejado en el documento.

Aprovechar para recordar a nuestro alcalde 
que nosotros ya dábamos por edificado y en fun-
cionamiento el edificio de infantil. Así mismo, 
le agradecería mantuviera su palabra y para el 
ejercicio 2012-2013 tuviésemos la oportunidad 
de poder disponer de nuevas instalaciones, ¡no 
a los barracones!, y de esa manera matricular a 

la mayor parte de esas 109 plazas en posible de-
manda según censo por que de no ser así ya me 
explica como será el nuevo ejercicio con solo 26 
plazas en oferta. 

“A verlas venir”, cuando lo veamos edificado, 
en funcionamiento y los niños matriculados, 
bajaremos la guardia, mientras tanto continua-
remos reclamando e insistiendo en que nuestro 
barrio necesita una ampliación, una mejora y al-
ternativa en la educación.

Concepción León  
Ampa Ceip Sanchis Guarner

Puedes enviarnos las cartas a través del mail 
paternaaldia@grupokultea.com o a la direc-
ción Av. Corts Valencianes, 68-8 CP. 46980. 
Paterna. Valencia.
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Paterna cierra el presupuesto 2011 
con un superávit de 3,1 millones 
El consistorio vuelve a cerrar con un resultado positivo después de dos años marcados por el déficit

DIEGO AZNAR
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
cerrado el ejercicio 2011 con un 
resultado favorable de 3.135.000 
euros sobre las previsiones de 
ingresos y gastos reflejadas en el 
presupuesto municipal. Dicho re-
sultado positivo devuelve al con-
sistorio paternero a la senda del 
superávit que se alcanzó en los 
años 2007 y 2008.

La liquidación del presupuesto 
municipal del 2011 refleja un re-
sultado de 55,2 millones de euros 
de ingresos por 52 millones de 
gastos. Un superávit que pone de 
manifiesto la apuesta municipal 
por el recorte en el gasto y la opti-
mización de los ingresos. 

Comparándolo con el ejercicio 
2010 se ha logrado una reducción 
de 5,6 millones de euros en el gas-
to corriente, lo que supone un 10% 
del total. El mayor esfuerzo de con-
tención del gasto se aprecia en el 
capítulo II, correspondiente a Bie-
nes y Servicios, con una reducción 
de 13,3% que supone 3,9 millones 
de euros de ahorro. En el capítulo 
de Personal, las medidas empren-
didas por el Equipo de Gobierno, 
han supuesto un recorte del 11,5% 

reduciendo este capítulo en 2,3 mi-
llones de euros. El único capítulo 
que no se reduce dentro del apar-
tado de Gastos, corresponde a la 
amortización de préstamos que en 
2011 han supuesto 2,7 millones 
de euros, tratándose de préstamos 
obtenidos con anterioridad a 2007. 
Por lo que se refiere a los Ingresos, 
se ha producido un incremento de 
los mismos de 3,5 millones de eu-
ros respecto al ejercicio anterior. 
Cabe destacar en este sentido el 
Plan de Inspección que ha permi-
tido incrementar por primera vez 
en cuatro años el capítulo II, ligado 
al impuesto de construcciones. Si 
bien los 1,9 millones recaudados 
en 2011 quedan lejos de los más 
de seis millones de euros que se in-
gresaban cada año antes de 2008.

Otro indicador positivo al cie-
rre del ejercicio 2011 es el Ahorro 
Neto, que como en el caso del re-
sultado general vuelve a ser posi-
tivo como en los ejercicios 2007 y 
2008, quedando en 1,5 millones 
de euros, así como la reducción de 
la deuda pendiente, que queda en 
el 47,99% descendiendo desde el 
51,65 que marcaba en 2010.

A pesar de que el ejercicio 2011 
supone revertir la situación de los 
dos años anteriores, el concejal 
responsable de Hacienda, Ma-
nuel Palma, insiste en “la necesi-
dad de mantener las medidas de 
contención del gasto y optimizar 
en lo posible la capacidad de ge-
nerar ingresos”. El Ayuntamiento 
de Paterna mantiene producto de 
ejercicios anteriores marcados por 

la difícil coyuntura económica un 
remanente de Tesorería negativo 
de 13 millones de euros. En con-
secuencia el Ayuntamiento ya pre-
supuestó para el presente ejercicio 
2012 un superávit inicial de 7,5 
millones de euros y de cara a 2013 
se marcará el objetivo de compen-
sar el resto para alcanzar la esta-
bilidad presupuestaria a mediados 
de la presente legislatura. El alcal-

de, Lorenzo Agustí, destacó que su 
Equipo de Gobierno es “plenamen-
te consciente de la dificultad que 
entraña la gestión municipal en 
estos años, pero estamos convenci-
dos de que el camino emprendido 
nos permitirá equilibrar nuestras 
cuentas a corto plazo”.  

Desde el consistorio recuerdan 
que las medidas de contención 
del gasto que exige el Gobierno de 
España y que deben presentar los 
Ayuntamientos a través de sus res-
pectivos Planes de Ajuste antes de 
que finalice marzo, “son decisiones 
que este Equipo de Gobierno ya de-
sarrolló en 2011 y que están reco-
gidas en el presupuesto de 2012”. 

La portavoz municipal de Com-
promís, Loles Ripoll, subrayaba 
que “el tan señalado ‘superávit’ de 
3.100.000 no existe, puesto que 
por imperativo legal habían de ha-
ber ahorrado 5.600.000 euros para 
nivelar el déficit del año anterior”. 
Además concluía afirmando que 
“desde el Ayuntamiento intentan 
vendernos que se han realizado los 
ajustes presupuestarios, cuando la 
realidad es que lo único que han 
hecho ha sido subir los impuestos”. 

oINGRESOS CORRIENTES
Impuestos Directos
Derivados Construcción
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V

oGASTOS CORRIENTES
Personal
Bienes y Servicios
Capítulo III
Capítulo IV
Amortización de préstamos

TABLA COMPARATIVA DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIOS 2010 -2011

3.572.219 €
   2.543.636 €

236.627 €
-661.184 €

1.478.008 €
-24.868 €

-5.615.912 €
  -2.387.937 €
-3.966.198 €

-32.894 €
-176.409 €
947.526 €

2010 2011 DIF.
55.209.549 €
   30.637.856 €

1.902.663 €
5.736.852 €

16.491.883 €
440.293 €

52.073.934 €
   18.368.614 €

25.909.631 €
1.033.272 €
3.990.661 €
2.771.755 €

51.637.330 €
   28.094.220 €

1.666.035 €
6.398.037 €
15.013.875 €

465.162 €

57.689.846 €
   20.756.552 €

29.875.829 €
1.066.166 €
4.167.070 €
1.824.229 €
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PP Y PSOE de acuerdo en exigir que la 
TAMER no se pague en el recibo del agua
Además de solicitar que se saque la tasa del recibo del agua se va a estudiar la posibilidad de salirse del EMTRE

PATERNA AL DÍA
o El Pleno del Ayuntamiento 
aprobó en su sesión del 28 de mar-
zo iniciar un estudio jurídico, téc-
nico y económico que determine la 
viabilidad de la puesta en marcha 
de un sistema de gestión de los Re-
siduos Sólidos urbanos del Muni-
cipio alternativo al que presta ac-
tualmente el EMTRE. La propuesta 
de iniciar el estudio ha salido ade-
lante  con votos favorables de los 
concejales populares y socialistas, 
mientras que EU y Compromís se 
abstuvieron. Dicho estudio se rea-
lizará a fin de encontrar para los 
vecinos de Paterna una alternativa 
menos gravosa que la actual Tasa 
por prestación del servicio metro-
politano de tratamiento y elimina-
ción de residuos urbanos, TAMER, 
que cobra la Entidad Metropolita-
na de Tratamiento de Residuos  in-
cluido en el recibo del agua. 

De hecho fueron varios los veci-
nos de Paterna que se acercaron al 
pasado Pleno Municipal para de-
nunciar la subida en el recibo del 
agua, en muchos casos triplicando 
lo que pagaban antes de la intro-
ducción de esta nueva tasa por par-

te del EMTRE en el recibo del agua
La moción presentada inicial-

mente por el PSOE y enmendada 
por el Partido Popular reafirma la 
postura del Equipo de Gobierno 
mostrada en el Pleno Municipal 
celebrado el pasado 25 de enero, 
cuando elevaron una reivindica-
ción que les hizo llegar la Asocia-
ción de Vecinos de Campamento. 
En ese momento el Pleno aprobaba 
una moción en contra de que el re-
cibo del tratamiento de RSU se pa-
gara incluido en el recibo del agua.  
En dicha moción se solicitaba tam-
bién que se reconsidere el incre-
mento de la tasa aprobado por el 
EMTRE el pasado verano, así como 
se solicitaba la implantación de un 
sistema progresivo en función de la 
generación per cápita. También se 
solicitaba en dicha moción que la 
Generalitat Valenciana satisfaciera 
la cantidad que adeuda al EMTRE. 

ESTUDIO ECONÓMICO
El Ayuntamiento se reafirmó en el 
pasado Pleno en todos estos plan-
teamientos, a los que añadió la 
decisión del Equipo de Gobierno 
de iniciar los estudios que aclaren 

las condiciones necesarias que 
deberán darse para una posible 
salida del EMTRE. Se trata del 
primer municipio de la comar-
ca de L’Horta, de entre todos los 
que componen el EMTRE, que da 
este paso que supone en la prác-
tica una sublevación contra esta 
entidad controlada por el Partido 
Popular. 

El concejal de Infraestructuras, 
Alfonso Romero, ha recalcado que 
dicho paso se daría siempre que el 

resultado de este estudio concluya 
que “es un proyecto viable que su-
pondrá un beneficio para los veci-
nos de Paterna”. 

Así el Ayuntamiento de Paterna 
iniciará un proceso de estudio que 
evalúe el coste del tratamiento de 
la basura que genera el munici-
pio, así como los costes y condi-
ciones técnicas necesarias para 
la implantación de un sistema de 
gestión integral de la recogida y 
tratamiento de RSU.

El alcalde, Lorenzo Agustí, ha 
recordado que “al margen de in-
tereses de partido siempre hemos 
defendido los intereses vecinales. 
Por ello hemos mantenido una pos-
tura clara y meridiana respecto a la 
cuestión del tratamiento de los Re-
siduos Sólidos Urbanos. Nos opusi-
mos a la creación de la tasa de ba-
suras municipal cuando estábamos 
en la oposición y la derogamos al 
acceder al gobierno. Mostramos 
nuestra protesta a la creación de 
la TAMER en el EMTRE y nuestro 
representante en la Entidad Metro-
politana votó en contra de la subi-
da de esta tasa en agosto de 2011”, 
recordó. El primer edil ha conside-
rado que “es necesario que el ciu-
dadano que ha visto triplicada su 
factura del agua por la inclusión de 
la TAMER sepa exactamente lo que 
está pagando. Además mantene-
mos el compromiso de hacer todo 
lo posible para que los vecinos de 
Paterna paguen lo menos posible 
por este concepto, motivo por el 
cual nos planteamos la posibilidad 
de poner en marcha una fórmula 
de gestión alternativa a la que nos 
ofrece el EMTRE” destacó Agustí.

Imagen del momento de la votación de la moción PAD



6 Paterna 1ª quincena abril 2012 
oooo  Paterna al día

La apertura de un tanatorio en el 
casco urbano alza críticas vecinales
Se han realizado varias manifestaciones vecinales para solicitar que el tanatorio se instale fuera del casco urbano

PATERNA AL DÍA
o El Tanatorio de Paterna es 
una reivindicación histórica, 
una de las principales demandas 
vecinales desde hace años. En la 
legislatura 2003-3007 se concur-
só la creación y puesta en mar-
cha de un servicio de Tanatorio 
crematorio para su instalación 
en el polígono Táctica, en un so-
lar próximo al Ayuntamiento en 
la calle Corretger. 

La concesión de la obra y servi-
cio público se realizó según acuer-
do plenario de 25 de enero de 
2007 y fue presentado por Fran-
cisco Borruey. Se concedió a la 
U.T.E. compuesta por las empre-
sas Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC), Albia Gestión de 
Servicios y Gesmap. Según dicho 
acuerdo, las mercantiles construi-
rían la instalación y la explotarían 
durante 43 años. Una vez pasado 
este tiempo, el edificio revertía al 
Ayuntamiento de Paterna.

La realidad es que la UTE no 
cumplió los términos de la con-
cesión, no inició las obras y tam-
poco desembolsó el canon que 
debía percibir el Ayuntamiento. 
Por motivos totalmente ajenos al 
consistorio,  renunciaron a cum-
plir sus compromisos y perdieron 
la adjudicación.

El proyecto del tanatorio se 
retoma por parte del Ayunta-
miento a través de la Empresa 
Mixta Desarrollo Local de Pater-
na, creada en 2011 y participada 
por Ayuntamiento,  Assignia y 
Acciona. Se reserva el suelo ne-
cesario para su implantación y se 
programa su construcción para 
el año 2013.

A finales de 2011 en el Pleno 
Municipal se aprueba un cambio 
del Plan General de Ordenación 
Urbana,  a través del cual se per-
mite el uso de crematorio en el 
polígono Táctica. A instancias de 

una alegación vecinal se aprue-
ba el uso de tanatorio en el casco 
urbano, en ningún caso crema-
torio, siempre que la instalación 
cumpla con una serie de requisi-
tos. Este acuerdo plenario salió 
adelante con el voto favorable de 
PP, PSOE, EU y con la abstención 
de Compromís.

POLÉMICA VECINAL
Si bien esta decisión no causó 
polémica tras su aprobación ha 
sido cuando se ha presentado un 
proyecto de tanatorio en la calle 
Viriato de Santa Rita cuando han 
arreciado las críticas de un grupo 
de vecinos, secundadas por los 
grupos de la oposición. Desde el 
PSOE consideraron “inapropiada 
la instalación de un tanatorio en 
el casco urbano, más teniendo en 
cuenta la cercanía de un parque 
público”. Compromís per Paterna 
recuerda que fue el único grupo 
que no votó a favor de permitir 
este uso en el casco urbano y con-
sidera deliberado el “olvido” del 
Equipo de Gobierno del proyecto 
de tanatorio público. Finalmente 
EU reclamó un referéndum vincu-

lante a través del cual los vecinos 
del municipio decidan si les pare-
ce o no oportuna la existencia de 
un tanatorio en el casco urbano, 
aunque su moción fue rechazada.

Por su parte, desde el Equipo 
de Gobierno, la concejala res-
ponsable del área de Sostenibi-
lidad María Villajos ha atendido 
en las últimas semanas a distin-
tos vecinos que le han mostrado 
sus reparos a la instalación del 
tanatorio por las molestias que 
pudiera causar.

El Equipo de gobierno mos-
tró su comprensión a los reparos 
que puedan mostrar los vecinos, 
que tenían de plazo hasta finales 
de marzo para presentar sus ale-
gaciones contra la solicitud de 
licencia de instalación del tana-
torio. “En caso de que se conce-
da licencia, el consistorio velará 
escrupulosamente por el cumpli-
miento de las condiciones para su 
instalación”, indicaron desde el 
Equipo de Gobierno. “Por ejem-
plo, los féretros siempre entrarán 
y saldrán del tanatorio dentro del 
coche, en ningún caso estarán en 
la calle a la vista de los viandan-

tes”, matizan. Ésta es una de las 
principales quejas mostradas por 
los vecinos. “No habrá malos olo-
res pues no se trata de cremato-
rio”, añaden. La Policía local debe 
certificar la existencia de plazas 
de aparcamiento, etc… “Seremos 
todo lo estrictos que debemos ser 
pues somos sensibles a las quejas 
vecinales”, indican desde el Equi-
po de Gobierno.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN
Por otro lado desde el Equipo de 
gobierno censuraron la actitud 
mostrada por la oposición, que 
“hace apenas dos meses no tuvie-
ron ningún reparo a la hora de 
votar a favor de la instalación de 
un tanatorio en el casco urbano y 
dos meses después lo rechazan”. 
Desde el Equipo de Gobierno 
reclaman a la oposición “más se-
riedad y rigor a la hora de tomar 
decisiones y ser consecuente con 
las mismas. Es una irresponsabi-
lidad impropia de su cargo apro-
bar una modificación en un sen-
tido y apenas dos meses después 
pedir justo lo contrario”. 

Desde el Equipo de Gobierno 

Requisitos
oooo
1

2

3

Su ubicación queda 
limitada a la planta baja 
de edificios, cuando se 
trate de edificios exclusi-
vos para el uso tanatorio 
podrán tener más de una 
planta.

Es incompatible su ubica-
ción en edificaciones en 
las que existan viviendas 
en planta baja.

Deberán disponer dos 
accesos diferenciados, 
uno destinado al acceso 
peatonal y otro al acceso 
rodado, debiendo dispo-
ner en el interior del local 
del espacio necesario 
para el aparcamiento 
de vehículos vinculados 
a la actividad, así como 
para la realización de las 
operaciones propias de la 
misma.

4 No se podrá utilizar 
elementos comunes de la 
edificación en que se ins-
tale para el funcional de 
la actividad, no pudiendo 
compartir acceso, áreas 
de aparcamiento… 

EL PSOE solicita que se
contruya una guardería

Compromís denuncia la 
continuidad de las obras

Compromís pide que la 
Iglesia pague el IBI

EU exige la presencia de 
los concejales en el pleno

o  El PSOE presentó una moción para la 
construcción de un centro de educación 
infantil en los terrenos que se quedará el 
ayuntamiento en  el llamado PAI de las 
Monjas. La moción fue rechazada por los 
populares ya que los ingresos obtenidos  
de derechos urbanísticos por el Ayunta-
miento están destinados a compromisos 
pendientes.

o  Compromís denunció en el pasado 
pleno que el equipo de gobierno ha 
tardado un mes en hacer efectiva la 
suspensión de licencias en la parcela 
donde se ubica la Vila Romana. Desde 
la formación consideran que esto puede 
causar unos daños irreparables a los 
restos romanos encontrados que pongan 
en peligro su museización.

o  El grupo municipal Compromís per 
Paterna presentó en el pasado pleno del 
mes de marzo una moción para instar 
al Gobierno de España a realizar los 
cambios normativos necesarios para 
poder exigir a la Iglesia Católica el pago 
del Impuesto de Bienes Inmuebles. La 
moción fue rechazada con los votos en 
contra del Partido Popular.

o  EU presentó en el pasado pleno una 
moción para que los concejales no 
pudieran ausentarse en el apartado de 
ruegos y preguntas de forma injustifica-
da, mas aún si algún concejal o vecino 
deseaba efectuarles alguna consulta. En 
el caso de ausentarse de forma justifica-
da, se deberá dar respuesta a la consulta 
en la siguiente sesión. 

PAi DE LAS MONJAS VILA ROMANA IMPUESTOS RUEGOS Y PREGUNTAS

Pancarta situada a la esquina de  las calles Viriato y Vicente Mortes D.A.

recuerdan a la oposición que 
una licencia de actividad, para 
la instalación de cualquier nego-
cio, sea un tanatorio o cualquier 
otro, es un procedimiento re-
glado a través de una ordenan-
za. Es decir “no es potestad del 
Ayuntamiento concederla o no; 
se concede siempre que cumpla 
con los criterios recogidos en 
la ordenanza y se deniega en el 
caso contrario, pues actuar de 
otro modo sería prevaricar”.
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Un incendio en una vivienda 
obliga a desalojar una finca 
El incendio tuvo lugar el día 19 de marzo en la avenida de las Cortes Valencianas

PATERNA AL DÍA
o  El pasado 19 de marzo alre-
dedor de  las 14:45,  se produjo 
un incendio en la avenida de las 
Cortes Valencianas a la altura del 
número 122. El incendio tuvo lu-
gar en una vivienda del primer 
piso, en el que se encontraba una 
mujer con sus tres hijos menores. 
Al parecer manipulaban un en-
cendedor y ese fue el origen del 
fuego que se propagó por el salón, 
provocando una intensa humare-
da y daños de consideración en el 
interior de la vivienda.

Toda la finca tuvo que ser des-
alojada , alrededor de una veinte-
na de viviendas, a excepción de 
algunos pisos superiores ya que 
por decisión de bomberos se con-
sideró que era preferible que per-
manecieran confinados dentro de 
las viviendas. En el desalojo cola-
boraron efectivos de Policía Local 
y Policía Nacional. Para los tra-
bajos de extinción acudieron tres 
camiones de bomberos mientras 
que dos ambulancias atendían a 
los vecinos.

A lo largo del día pudieron vol-
ver a sus viviendas todos los in-

quilinos a excepción del número 
5, en el que se declaró el incendio, 
y el inmediatamente superior. 
Por orden del aparejador muni-
cipal que inspeccionó la finca, se 
procedió a apuntalar el piso en el 
que se originó el incendio. Algu-
nas viviendas de las plantas bajas 
también se vieron afectadas por el 
agua de los bomberos.

Una mujer de avanzada edad 
fue trasladada al hospital Arnau 
de Vilanova para ser inspeccio-
nada por los médicos sin más 
consecuencias y cuatro agentes 
de Policía Local fueron asistidos 
por inhalación de humo, dos en 
el centro de salud y otros dos en 
el Centro de Rehabilitación de Le-
vante, aunque pudieron incorpo-
rarse al trabajo inmediatamente. Los bomberos a los pies de la finca Berna Expósito | Fotoexpo

Cuatro agentes 
tuvieron que ser 
atendidos por 
inhalación de humos

oooo
PATERNA AL DÍA
o El grupo municipal Compro-
mís per Paterna presentó una 
moción en el pasado pleno del 
mes de marzo para que se reti-
rara el nombre  a los colegios Vi-
cente Mortes y Villar Palasí. Esta 
solicitud se basa en el artículo 15 
de la Ley de Memória Histórica 
que dice que ‘Las administracio-
nes públicas, en el ejercicio de 
sus competencias, tomarán las 
medidas oportunas para retirar 
escudos, insignias, placas y otros 
objetos o menciones conmemora-
tivas de exaltación personal o co-
lectiva, de la revuelta militar de la 
Guerra Civil y de la represión de 
la Dictadura’”.

Desde Compromís afirman 
que el  Partido Popular “está in-
cumpliendo sistemáticamente 
la Ley de Memoria Histórica, ya 
que continúan manteniéndose 
referencias al franquismo en el 
municipio, y cuando se les da la 
posibilidad de que esto cambie, 
ellos la rechazan con argumentos 
muy poco consistentes”. Además 
criticaron que el PP se dedicase a 
“exaltar las bondades de los mi-
nistros franquistas”. 

Los colegios 
Vicente Mortes 
y Villar Palasí 
mantendrán 
su nombre



8
1ª quincena abril 2012 

oooo  Paterna al díaPaterna

Llueven dátiles

E
s lo que pasa con las pal-
meras que cada tempora-
da nos llenan de dátiles, 

sabrosos y nutritivos a menos 
que te caigan en un ojo y te lo 
dejen a la funerala.

Y todo porque nuestro al-
calde, Lorenzo Agustí, que se 
declaró a sí mismo como “vi-
sionario de la política” tuvo el 
acierto? de fichar a un  conoci-
do empresario local para dirigir 
la economía municipal, rota 
por su predecesora que dejó la 
contabilidad con un importan-
te agujero.

Yo coincido en lo de “visio-
nario” puesto que Agustí se 
adelantó con su elección a lo 
que luego harían en Grecia y 
en Italia al sustituir sus respec-
tivos presidentes políticos por 
sendos expertos “tecnócratas”.

Ya sé que Manuel Palma no 
tiene nada que ver con Leh-
man Brothers como aquellos, 
aunque tenga relación con la 
banca de inversión o que tenga 
un conglomerado de empresas 
valorado públicamente en  67 
millones, porque a diferencia 
de aquellos, nuestro concejal 
de hacienda fue presidente de 
un club de futbol, incluso in-
tentó ser empresario taurino, 
todo muy español.

Y que se puede esperar de 
un profesional de los negocios 
que llega al ayuntamiento lla-
mado a “arreglar el desagui-
sado económico”? pues que 
aplique las recetas que los em-
presarios conocen bien para 
mantener a flote sus empre-
sas, y su fortuna si es posible, 
cuando caen las ventas o caen 
los beneficios.

Se trata de un “método de 
manual”, si vendes menos ba-
jas costos: gastos de estructura 
(agua, luz, etc.) pero también 
en personal y prescindes de 
empleados. Pues eso es lo que, 
a grandes rasgos, se viene apli-
cando con los presupuestos 

municipales desde que depen-
den de él.

Bueno, no exactamente de él, 
ya que necesita de la mayoría 
política del partido que lo sus-
tenta, pero de eso ya se encarga 
el jefe local.

En este caso a la receta del 
manual de reducir plantilla el 
Partido Popular ha utilizado 
simultáneamente otra herra-
mienta, subirnos los impuestos, 
llámense IBI, servicios deporti-
vos, tasas, etc.

De hecho, según he leído en 
un análisis crítico sobre el re-
sultado del ejercicio anterior, 
la escasa recuperación sobre 
el objetivo del déficit acumu-
lado en 2011 ha sido debida 
fundamentalmente a la subida 
del IBI, y estamos hablando de 
2011 porque en el próximo mes 
de Mayo, el recibo de la contri-
bución dicen que se disparará.

¿Hombre, pues eso no es lo 
que habían dicho que harían!, 
ya pero incluso en esto Loren-
zo Agustí ha demostrado sus 
cualidades de “visionario” por-
que también se anticipó, en su 
incumplimiento electoral, a lo 
que meses más tarde ha hecho 
Rajoy y de lo que estos días de 
reforma laboral, huelgas y pre-
supuestos postergados, estamos 
hablando….y sufriendo.

Y suerte, que en Paterna es-
tamos hablando de los frutos de 
las palmeras datileras porque 
hay otras que producen cocos. 
¡huuy, por poco!

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o Los vecinos de Terramelar ma-
nifestaron este mes su preocupa-
ción por la posibilidad de que el 
autobús de la línea 62 de la Em-
presa Municipal de Transportes 
de Valencia deje de prestar servi-
cio en el barrio. Compromís llevó 
esta reivindicación al consistorio 
indicando que “deben primar los 
intereses de la ciudadanía por 
delante de otros y el ayuntamieto 
ha de luchar para que la línea 62, 
que da servicio hasta el barrio de 
Terramelar, continúe haciéndolo 
del mismo modo que lo hace hasta 
ahora. Porque no podemos per-
mitir que Terramelar se quede sin 
ningún tipo de conexión directa 
con la ciudad, al igual que tampoco 
se pueden pagar ahora los 70.000 
euros que pide el ayuntamiento de 
Valencia por seguir con el servicio 
de esta línea de autobús”.  

GARANTÍA DE SERVICIO
El Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Paterna ha hecho 
pública su decisión de que los ve-
cinos del barrio no vean alterado 
en ningún caso la frecuencia de 
los autobuses que dan servicio al 
barrio. Por este motivo la teniente 
alcalde del área de Sostenibilidad, 
María Villajos, acudió el pasado 
lunes día 7 de marzo a la Junta de 

Barrio de Terramelar para escuchar 
la opinión de los vecinos. La conce-
jala les indicó que el Ayuntamiento 
tenía dos posibilidades, negociar 
con el Ayuntamiento de Valencia 
para que mantenga esta línea en las 
mismas condiciones o mantener el 

servicio a través de los autobuses 
municipales. Los vecinos se mani-
festaron mayoritariamente pidien-
do al Ayuntamiento de Paterna que 
negocie con el de Valencia para que 
se mantenga el servicio que actual-
mente prestan autobuses de la ciu-
dad de Valencia. La concejala reco-
gió esta opinión y ya se ha iniciado 
la negociación con el consistorio 
valenciano para que se mantenga 
el servicio.  “Entendemos que para 
Terramelar este servicio es básico e 
insustituible y debe mantenerse en 
las mismas condiciones”, indicó la 
teniente alcalde, María Villajos.

Vecinos de Terramelar 
exigen la continuidad de 
la línea 62 de la EMT
Actualmente esta línea es la única conexión de Terramelar con Valencia

La línea 62 a su paso por Terramelar Diego Aznar

El Ayuntamiento 
de Valencia solicita 
70.000 euros por 
mantener el servicio 

oooo

PATERNA AL DÍA
o Paterna vivió la jornada de 
huelga general celebrada el pa-
sado 29 de marzo con relativa 
tranquilidad y sin tener que la-
mentar ningún incidente de gra-
vedad. Los trabajadores de los 
polígonos industriales del muni-
cipio fueron los que secundaron 
la huelga en mayor porcentaje, 
como se podía apreciar por la 
ausencia de coches en las prin-
cipales calles de los mismos.  El 
pequeño comercio por su parte 
abrió sus puertas casi con total 
normalidad.

Los piquetes informativos pro-
vocaron retenciones de tráfico en 
la rotonda de salida del polígono 
Fuente del Jarro, aunque no se 
llegó a cortar el tráfico totalmente 

en ningún momento. Las cerradu-
ras de algunos edificios municipa-
les, sobre todo de las instalaciones 
deportivas, amanecieron tapadas 
con silicona y algunas puertas ce-
rradas con candados para evitar el 
acceso de los trabajadores . 

La noche previa a la huelga ge-

neral la policía retiró de algunas 
calles de los polígonos neumáticos 
que supuestamente se habían re-
partido con el fin de quemarlos y 
cortar las calles. Pese a esto, algu-
nos piquetes consiguieron incen-
diar neumáticos en algunas de las 
principales vías de los polígonos.

Paterna vive la jornada de 
huelga sin incidentes graves
La huelga se hizo notar 
más en los polígonos que 
en el pequeño comercio

Piquete informativo en la rotonda del Polígono D.A:

o
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PATERNA AL DÍA
o  El PSPV-PSOE denuncia el ex-
cesivo retraso que sufren los pa-
terneros beneficiarios de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía para 
cobrar dicha prestación econó-
mica debido a los problemas de 
financiación del Consell. 

Los socialistas alertan de esta 
problemática después de aten-
der las quejas de diferentes ve-
cinos que, con la ayuda aproba-
da, están desesperados porque 
ven que van pasando los meses 
y la prestación no les llega. Y es 
que en Paterna hay familias que 
presentaron la solicitud en 2010 
y que todavía están esperando 
a cobrarla a pesar de que la ley 
dice que”el abono de esta presta-
ción se realizará desde el primer 
día del mes siguiente al de la fe-
cha de efectos de la aprobación 
de la solicitud”.

Paterna es el municipio de la 
Comunidad Valenciana que más 
prestaciones económicas de este 

tipo tiene reconocidas y, por tan-
to, al que más dinero se le debe 
por este concepto. Concretamen-
te, desde agosto de 2010 hasta 
la fecha, Paterna tiene 422 reso-
luciones de renta garantizada de 
ciudadanía aprobadas y pendien-
tes de pago. Para satisfacerlas, 
la conselleria de Justicia y Bien-
estar Social debería transferir al 
consistorio paternero algo más 
1.139.400 euros. 

En este sentido, los socialistas 
recuerdan la importancia de la 
Renta Garantizada de Ciudada-
nía y solicitan a Agustí que recla-
me a sus compañeros de partido, 
ya que esta ayuda se concede a 
familias que han agotado todas 
las prestaciones y que no tienen 
ningún tipo de sustento econó-
mico. “Se trata de ayudar a so-
brevivir temporalmente a aque-
llas personas que, por diferentes 
circunstancias de la vida, son más 
frágiles y vulnerables en un mo-
mento dado”. 

El PSOE critica el retraso en 
el pago de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía

DIEGO AZNAR
o El Ayuntamiento de Paterna 
modificará las obras incluidas en 
el Plan Confianza de la Generalitat 
renunciando a desarrollar parte 
de las expropiaciones del proyecto 
de soterramiento de la Linea 1 de 
Metrovalencia a cambio de desti-
nar 609.000 euros al proyecto y 
construcción de una segunda línea 
educativa en el colegio Sanchis 
Guarner ubicado en Santa Rita.

La ampliación de las instala-
ciones del CEIP Sanchis Guarner 
supone una antigua reivindica-
ción municipal que a día de hoy 
se considera “urgente” para evitar 
la instalación de aulas prefabrica-
das en el municipio. Actualmente 
el centro cuenta con una línea, 
constituida por dos unidades de 
infantil y seis unidades de pri-
maria. Las necesidades del barrio 
requieren la constitución de dos 
líneas completas.

Así lo justifica en su informe el 
técnico de educación que afirma 
que “para el próximo curso se es-
pera que nuevamente se superen 
las posibilidades de escolariza-
ción”. Por otro lado a juicio del 
técnico municipal la ampliación 
de aulas en otros centros, no es la 
solución óptima. Por ello estima 
que “la construcción de una se-
gunda línea para el Sanchis Guar-
ner supone una gran necesidad 
para el conjunto de la escolariza-
ción del casco urbano para garan-
tizar una mayor oferta, para cen-
trarla en los núcleos de demanda, 
y para evitar una escolarización 
desequilibrada.”

La intención de la Corporación 
Municipal es la licitación de un 
contrato de servicios para la re-
dacción de un anteproyecto que 
estudie el emplazamiento más 
adecuado de las 3 aulas de edu-
cación infantil en la parcela, y que 
estudie el futuro crecimiento del 
centro capaz de albergar 6 aulas 
de Educación Infantil, 12 aulas de 
educación primaria, un gimnasio 
y un comedor, así como disponer 

El Sanchis Guarner se 
ampliará a través del 
Plan Confianza
Las obras del Aulario Infantil serán las primeras en ejecutarse 

Imagen de la entrada al Centro PAD

La empresa constructora del 
colegio de Lloma Llarga se ha 
comprometido a retomar las 
obras en el mes de junio, tras ha-
berlas paralizado en los últimos 
meses por no haber cobrado las 
certificaciones de obra emitidas 
a la Generalitat. La empresa 
espera cobrar este verano, tras 
haberse acogido al Real Decre-
to de pago a proveedores del 
Gobierno. De este modo confían 

continuar las obras con norma-
lidad y finalizar la actuación en 
diciembre de 2013. No obstante 
el Ayuntamiento ha arrancado 
de la empresa el compromiso 
de que aunque se retrasaran los 
pagos en los meses de junio y 
julio la empresa construirá las 
dos aulas de infantil necesarias 
para iniciar el curso 2012-2013 
asumiendo el centro la demanda 
existente en el barrio.

Las obras se reanudarán en Junio

COLEGIO LLOMA LLARGA

de los espacios de patio y recreo 
adecuados y compatibilizar las 
actuaciones con las instalaciones 
existentes. Todo ello requiere de la 
elaboración de un anteproyecto ca-
paz de marcar el plan de desarrollo 
futuro de todo el centro educativo. 
De este modo el contrato de servi-
cios deberá desarrollar el antepro-
yecto de la totalidad de la parcela 
educativa, y el proyecto básico y de 
ejecución de la edificación de 3 au-
las de educación infantil. Se estima 
la ejecución del proyecto en cinco 
meses y medio, de modo que una 

de las cuestiones que se valorarán 
en el concurso será “el empleo de 
soluciones constructivas prefabri-
cadas que supongan una reducción 
de los plazos constructivos”.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí recordó que “el crecimiento 
de la demanda de plazas educati-
vas en el municipio nos obliga to-
dos los años a ampliar o modificar 
instalaciones en los colegios para 
evitar la aparición de aulas prefa-
bricadas. Este año volveremos a 
realizar el esfuerzo necesario para 
cumplir con este objetivo”.

PATERNA AL DÍA
o  El Equipo de Gobierno ha 

tenido que reducir en 240.000 
euros más su presupuesto de 
Personal, tras haber reducido 3 
millones de euros respecto al año 
anterior. Dicha reducción se llevó 
a cabo a instancias de Delegación 
de Gobierno, que consideraba 
que tras la aprobación de la nue-
va Relación de Puestos de Trabajo 
se habían producido incrementos 
de sueldo en algunos funciona-
rios. A juicio de la Delegación de 
Gobierno dichos incrementos no 
estaba justificados pues suponían 

una  vulneración el Real Decreto-
ley 20/2011, de 30 de diciem-
bre para la corrección del déficit 
público que establece que para 
2012 las retribuciones de perso-
nal al servicio del sector público 
no podía experimentar ningún 
incremento. Desde Delegación 
de Gobieno instaron a anular los 
presupuestos en su integridad, 
aunque finalmente aceptaron 
que únicamente se modificara el 
capítulo de personal.

Desde el Equipo de Gobierno 
indicaron que pese a haber re-
ducido 3 millones de euros en el 
capítulo de personal no tenían 
inconveniente en hacer nuevos 
ajustes para obtener el visto bue-
no de Delegación, modificación 
que se efectuó en el Pleno del mes 
de marzo.

La partida de personal se 
reduce en 240.000 € más 
a instancias de Delegación

Delegación pidió anular 
el presupuesto aunque al 
final sólo se modificó
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PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí,  firmó el pasado día 12 
con representantes de la mercantil 
Werkhaus, Grupo Bertolín y Mon-
jas Dominicas Hermanas de Santa 
Catalina el convenio para la im-
plantación de un centro Bauhaus 
en el municipio. 

La implantación supone una in-
versión estimada de 37 millones 
de euros y ocupará 32.000 m2 de 
suelo junto a la Pista de Ademuz, 
entre Más del Rosari La Coma y 
el complejo de Ocio Heron City. 
Alrededor de 12.000 m2 se desti-
narán a aparcamientos y 20.000 
al edificio comercial. Durante el 
presente 2012 se tramitarán las 
licencias necesarias tanto para la 
construcción del nuevo convento 
de las Hermanas de Santa Catalina 
que ocupa actualmente la parcela, 
como las correspondientes para 
la construcción de la tienda de la 
multinacional. Se estima en 18 me-
ses el periodo de tiempo necesario 
para las obras, por lo que la fecha 
de apertura del centro se prevé 
para el segundo semestre de 2014.

El director general de Bauhaus 
en España, Bart Ginneberge, ha 
mostrado la intención de la empre-
sa de crear “un edificio moderno, 
atractivo para el cliente y respe-
tuoso con el medio ambiente, ca-
paz de ahorrar energía a través de 
la instalación de una azotea verde 
con sistema de placas voltaicas y 
reutilización de aguas pluviales”. 
Ginneberge ha mostrado la volun-
tad de la empresa  de generar un 
efecto positivo en la economía lo-
cal a través de la inversión y crea-

ción de puestos de trabajo estables. 
El alcalde de Paterna, Lorenzo 

Agustí, puso el acento en dicho 
efecto positivo que supone la im-
plantación de esta multinacio-
nal en Paterna. El Ayuntamiento 
recibirá 2 millones de euros en 
concepto de canon de aprovecha-
miento urbanístico, así como una 
parcela de 800 m2 de uso terciario. 
Además la implantación generará 
según estimaciones de la empre-
sa alrededor de 200 puestos de 
trabajo directos y otro centenar 
indirectos. La empresa se com-
promete con el Ayuntamiento a 

incorporar preferentemente a per-
sonas residentes en el municipio 
de Paterna. “Hoy es un día para 
felicitarnos todos por la apuesta 
por Paterna que ha realizado esta 
empresa, consciente de que este es 

el emplazamiento idóneo por su si-
tuación estratégica y proximidad a 
grandes infraestructuras viarias”, 
destacó el primer edil.

Bauhaus, con más de 200 cen-
tros en toda Europa es pionera en 
el surtido para la casa, taller y jar-
dín. La de Paterna será la quinta 
superficie comercial en España, la 
mayor en tamaño y la primera de 
la Comunidad Valenciana. Bau-
haus fortalece con esta operación 
su plan de expansión, que inclu-
ye asimismo la apertura durante 
este año de su primera tienda en 
Madrid.

Bauhaus invertirá 37 millones de euros 
para la apertura de su tienda en Paterna
Supondrá un efecto dinamizador de la economía local con la creación de 300 empleos directos e indirectos

Empresa y Empleoo 1ª quincena abril 2012 
Paterna al día

La empresa dará 
prioridad en los
puestos de trabajo a 
vecinos de Paterna

oooo

Agustí junto al director general de Bauhaus, la directora de Bertolín y la madre superiora D.A.

Las cifras

oooo

32.000 m2

37 millones

300

2014

ocupará el centro entre 
aparcamiento y edificio 
comercial

de euros supone la 
inversión estimada

puestos de trabajo se 
crearán entre directos
e indirectos

es la fecha estimada de 
apertura del centro que 
podría empezar a 
construirse este año

2 millones
de euros recibirá el 
Ayuntamiento en
concepto de canon 
urbanístico

Plano de la zona comercial y de ocio donde se situará el centro

El conocido PAI de las Monjas se 
aprobó en el año 2006 y todo 
parecía indicar que se desarro-
llaría entre 2007 y 2008, pero 
quedó paralizado tres años por 
causa de la crisis. La ubicación 
estratégica de estos terrenos jun-
to a Heron City provocó que en
los años 2006 y 2007 despertara 
interés por parte de distintas 
firmas, lo que hacía presagiar un 
gran impacto económico para 
el municipio. Se estimaba en ese 
momento que el Ayuntamiento 
recibiría una compensación
de 5 millones de euros en con-
cepto de aprovechamiento urba-
nístico. Sin embargo la llegada 

de la crisis supuso que ninguna 
firma apostará por desarrollar 
el proyecto hasta la llegada de 
la multinacional Bauhaus que 
reactivó el proceso en 2011. Sin 
embargo la reactivación del
proyecto en la coyuntura 
económica actual provocó que 
las promotoras del PAI hayan 
optado por adjudicar una parcela 
al Ayuntamiento, haciendo parte 
del pago en especie. Por este 
motivo el Ayuntamiento obtiene 
una parcela de 800 m2 y “sólo” 
dos millones de euros en lugar
de los cinco que podría haber 
obtenido si la operación hubiera
fraguado en 2006.

Un proyecto frenado por la crisis

PAI DE LAS MONJAS
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Aprobadas nuevas 
acciones para el 
fomento del empleo
Se han aprobado dos nuevos convenios

PATERNA AL DÍA
o  El Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Paterna en el 
pasado pleno municipal de mar-
zo aprobó distintas acciones des-
tinadas a favorecer la creación 
de empleo entre colectivos que 
tienen más difícil su acceso al 
mercado laboral. Se trata de un 
convenio a firmar con una enti-
dad bancaria y otro de carácter 
social que tendrán el objetivo de 
apoyar la puesta en práctica de 
nuevos proyectos empresariales, 
así como la formación de perso-
nas con discapacidad.  

PROGRAMA “EMPLEO CON APOYO”
El Ayuntamiento aprobó la reno-
vación del convenio con el Patro-
nato Intermunicipal Francisco 
Esteve destinado a la continua-
ción del proyecto “Empleo con 
Apoyo”. Se trata de una medida 
promovida desde la dirección 
de este centro de atención a per-
sonas con discapacidad física, 
psíquica o sensorial. El proyecto 
engloba un conjunto de acciones 
de orientación y acompañamien-
to individualizado en el puesto 
de trabajo, prestado por prepa-
radores laborales especializados.  
Se trata de un proyecto financia-

do junto con el Ayuntamiento 
de Quart de Poblet, en el cual 
el consistorio Paternero invierte 
16.747 euros dirigidos principal-
mente a la contratación de un 
técnico y orientador laboral. 

OBTENCIÓN DE MICROCRÉDITOS
El Ayuntamiento de Paterna 
aprobó también la firma de un 
convenio con Caixa Popular di-
rigido a ofrecer alternativas de 
financiación a través de micro-
créditos que se destinarán al 
fomento del autoempleo y la in-
serción sociolaboral. A través de 
este convenio el Ayuntamiento 
se compromete a servir de enla-
ce entre los posibles beneficia-
rios de este tipo de financiación, 
asesorando técnicamente a los 
solicitantes y elaborando infor-
mes sobre la viabilidad de sus 
proyectos. El Area de Garantía 
Social y Empleo dirigirá a la en-
tidad bancaria propuestas para 
la obtención de los microcrédi-
tos. Los beneficiarios serán mi-
croempresas o personas físicas 
que tengan previsto abrir un 
negocio en Paterna, financian-
do hasta el 95% de la inversión 
a realizar con un máximo de 
25.000 euros. 

La Pasarela de los Comercios llegará a
la Cova Gran el sábado 21 de abril
La Cova  Gran será de nuevo el escenario de este multitudinario evento que este año alcanza su séptima edición

Imagen de las Pasarela de los Comercios 2011 Diego Aznar

DIEGO AZNAR
o El próximo sábado 21 de abril 
a las 21 horas tendrá lugar, en la 
Cova Gran de Paterna, la séptima 
edición de la Pasarela de los Co-
mercios que un año más organiza 
el Ayuntamiento de Paterna en 
colaboración con las asociaciones 
de comerciantes del municipio. 

Más de veinte comercios de la 
localidad mostrarán la riqueza 
y variedad del comercio tradi-
cional a un público que estamos 
seguros que, como en ediciones 
anteriores,  abarrotará este es-
pectacular recinto y disfrutará 
con los pases y actuaciones pre-
paradas por los comerciantes. 

Como novedad, nos comen-
tan desde la organización, que 
habrá cambios en el escenario. 
Con estas modificaciones se pre-
tende facilitar la presentación de 
los productos de una forma más 
cómoda y favoreciendo de este 

modo las actuaciones y coreogra-
fías con las que los comerciantes 
muestran sus productos al públi-
co asistente.

Además este año, el evento se 
aprovechará para celebrar el 25 
aniversario de la Asociación de 
Comercios y Servicios Multipa-
terna. Una asociación que desde 
su nacimiento se ha dedicado a 
luchar por y para el pequeño co-
mercio de Paterna. Y que realiza 
a lo largo del año diversas activi-
dades orientadas a la promoción 
del comercio local.

El Parque Tecnológico de 
Paterna organiza su I Torneo 
Solidario de Pádel
A beneficio de las ONG Farmamundi e Intermón Oxfam

PATERNA AL DÍA
o La Entidad de Conservación del 
Parque Tecnológico organiza el I 
Torneo Solidario del Pádel el fin 
de semana del 21 y 22 de abril 
a beneficio de las ONG Farma-
mundi e Intermón Oxfam, ambas 
organizaciones con sede en el 
Parque Tecnológico. La iniciativa 
pretende fusionar deporte, solida-
ridad e impulsar el hermanamien-
to entre todos los trabajadores de 
las distintas empresas presentes 
en el vivero empresarial valencia-
no, que aglutina a 450 empresas. 

El campeonato se celebrará en 
unas instalaciones en el propio 
parque tecnológico y el precio de 
inscripción será de 20 euros por 
persona. Los fondos recaudados 
se destinarán a los proyectos que 
las dos ONG tienen en la zona del 
Cuerno de África, concretamente 
en campos de refugiados de Ke-
nia y Somalia. 

SANIDAD Y ALIMENTACIÓN
La emergencia humanitaria en el 
Cuerno de África se prevé larga. 
Más de 13 millones de personas en 
la región carecen de agua, comida 
y servicios sanitarios básicos. La 
combinación de distintos aspec-

tos como la sequía, el deterioro 
del ganado, el conflicto, las malas 
cosechas y el encarecimiento de 
los alimentos han llevado a la re-
gión a la peor crisis humanitaria 
del siglo XXI. Según Naciones Uni-
das, decenas de miles de personas 
ya han fallecido –más de la mitad 
niños- y cerca de 250.000 perso-
nas en Somalia están en riesgo de 
muerte si no se continúa con la 
intervención humanitaria.

En Intermón Oxfam trabajan 
en Somalia donde llevan a cabo 
el mayor programa de salud pú-
blica del país, que proporciona 
agua potable a 250.000 somalíes 
desplazados en los campos en las 
afueras de Mogadiscio. Además, 
prestan apoyo al programa local 
de alimentación terapéutica para 
menores y madres, que cada se-
mana alimenta a más de 3.000 

niños y niñas con desnutrición 
severa y que reciben tratamien-
to durante dos meses para evitar 
que sufran una crisis nutricional.

Asimismo, Farmamundi par-
ticipa en la atención médica de 
emergencia en el campo de refu-
giados de Daadab en Kenia des-
de julio de 2011, donde ayudan 
a paliar la crisis alimentaria pro-
curando asistencia médica, ali-
mentos y bienes de primera ne-
cesidad a más de 5.600 personas.

La situación en el Cuerno de 
África es alarmante. La hambruna 
y la inseguridad han obligado a 
miles de somalíes a abandonar su 
país en busca de refugio en Kenia. 
“Lo más preocupante es que los ni-
ños y las madres son los más afec-
tados por esta crisis. Ellos tienen 
que caminar más de 200 km desde 
Somalia para tratar de llegar a los 
campamentos de refugiados en 
Kenia, donde existe la esperan-
za de conseguir alimentos, agua, 
atención médica y seguridad”, 
explica la directora en Kenia de 
Foundation for Health and Social 
Economic Development África, 
Eunice A. Ngwawe, ONG local con 
la que trabaja Farmamundi en el 
terreno.

El campeonato se 
celebrará el fin de 
semana del 21 y 
22 de abril 

oooo

Habrá cambios en el 
escenario para 
facilitar coreografías 
y presentaciones

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
dará un nuevo apoyo a los hos-
teleros del municipio a los que 
rebajará por segundo año con-
secutivo la tasa de ocupación 
de la vía pública mediante la 
instalación de mesas y sillas. En 
2012 los hosteleros de Paterna 
pagarán un 75% menos de los 
que lo hacían en 2010. El Equi-
po de Gobierno pretende llevar 
dicha modificación al pleno or-
dinario correspondiente al mes 
de marzo.

A raíz de la entrada en vigor 
de la denominada “Ley del Taba-
co”, en enero de 2011, el Ayun-
tamiento de Paterna apoyó a los 
hosteleros del municipio exi-
miendo del pago durante varios 
meses y dejándolo en 16 euros 
anuales por m2 ocupado en la 
acera. 

El Ayuntamiento, tras mante-
ner recientemente un encuentro 
con representantes  de la Asocia-
ción de Hosteleros de Paterna, 

consideró que debía hacer un 
nuevo esfuerzo para beneficiar 
a este sector del que dependen 
muchas familias de Paterna. Por 
este motivo el Equipo de Gobier-
no aprobará una rebaja de la 
tasa que quedará establecida en 
5,7 euros anuales por m2 ocu-
pado. “Somos conscientes de las 

Se rebaja de nuevo la tasa de ocupación 
de la vía pública por mesas y sillas

Asivalco apoya la mejora de la eficiencia
energética en el Polígono Fuente del Jarro 

Terraza situada junto al Ayuntamiento Diego Aznar

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, participó en una jornada 
celebrada en la sede de la Asocia-
ción de Empresarios de Fuente 
del Jarro, Asivalco, a cargo de 
CO2zero entidad certificadora de 
empresas que compensan y redu-
cen sus emisiones de CO2.

El alcalde de Paterna agra-
deció a Asivalco su sensibilidad 
medioambiental a la hora de in-
centivar entre sus empresarios 
la aplicación de medidas para 
compensar y reducir sus emi-
siones contaminantes. “Paterna 
ciudad de empresas no puede 
renunciar a mantener siempre 
una voluntad de respeto al me-
dio ambiente”, indicó el primer 
edil. Agustí recordó que el mu-
nicipio de Paterna adquirió el 
compromiso de reducir un 20% 
sus emisiones contaminantes de 
cara al 2020. “Debemos de feli-
citar este tipo de iniciativas y a 
agradecer los esfuerzos desarro-
llados en esta materia”, concluyó 
el primer edil.

Asivalco inició en 2010 la acre-
ditación como entidad que com-
pensa y reduce sus emisiones 

contaminantes, siendo la prime-
ra asociación de España de sus 
características en cumplir dicho 
compromiso, y apoyando de este 
modo la creación de un polígono 
ambientalmente más responsa-
ble. Abonos Artal, Jumival y Spa-
movil son tres empresas paterne-
ras que esta mañana certificaban 
su compromiso por la eficiencia 
energética. 

El proceso se inicia con un 
diagnóstico de la empresa de-
nominado “huella de CO2” que 
permite descubrir el consumo 
energético y a continuación se 
plasman las medidas que se 
pueden desarrollar para redu-
cirlo mediante placas fotovol-
taicas, aprovechamiento eólico 
así como acciones de reforesta-
ción para compensar al medio 
ambiente.

Los hosteleros pagan un 75% menos que en 2010 por la ocupación de la vía pública

La modificación se   
aprobó en el pleno 
correspondiente
al mes de marzo 

oooo

La tasa quedará 
establecida en 5,7 
euros anuales por 
m2 ocupado

oooo

Representantes de las empresas que acudieron a la jornada P.T.

Agustí agradece el esfuerzo de los empresarios y su interés por reducir emisiones contaminantes

La asociación apoya 
así la creación de 
polígonos responsa-
bles ambientalmente

oooo

dificultades que atraviesa el sec-
tor y hemos estimado oportuno 
realizar un esfuerzo para mos-
trar nuestro respaldo”, indicó 
la concejala de Sostenibilidad, 
María Villajos.

En paralelo a la medida adop-
tada respecto a la tasa y para dar 
más facilidades a los hosteleros 
el Ayuntamiento permite la ins-
talación de mesas en las calza-
das, siempre que se justifique la 

existencia de plazas de aparca-
miento a menos de 200 metros y 
habilitando las necesarias medi-
das protectoras para conductores 
y viandantes, caso de tarimas, 
mamparas o macetones.
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“La reducción en la tasa de las terrazas 
es uno de nuetros principales logros”

JUAN CARMONA | PRESIDENTE ASOCIACIÓN PATERNA GASTRONÓMICA

DIEGO AZNAR
o Desde comienzo de año te 
has convertido en el tercer pre-
sidente de la asociación¿Qué 
esperas aportar?
Sobre todo en estos primeros 
meses estoy haciendo una tarea 
muy fuerte para captar asocia-
dos y hacer así una organización 
más fuerte. En estos últimos dos 
meses hemos pasado de tener 
dieciocho asociados a alcanzar 
casi los cincuenta, que es uno de 
los primeros objetivos que me he 
marcado. Para ello estoy reco-
rriendo Paterna visitando a todos 
los hosteleros y explicándoles el 
trabajo que estamos haciendo y 
las ventajas de asociarse.
o ¿Cuáles son los principales 
problemas a los que se enfren-
tan en la actualidad los hostele-
ros paterneros?
El problema fundamental es la 
crisis, que hace que mucha gente 
no pueda salir de casa como an-
tes. Ahora que estoy visitando a 
compañeros hosteleros muchos 
me comentan que están a punto 
de cerrar, algunos simplemente 
esperan que les venza en contra-
to para terminar su actividad y 
otros tienen el local en traspaso. 
Realmente estamos viviendo una 
situación muy dura.
o ¿Es esta época la de mayor 
crisis económica que has vivido 
como hostelero?
Sin duda alguna nunca había vivi-
do una situación de crisis tan fuer-
te como la que está viviendo en 
estos últimos años la hostelería.
o ¿Qué le dirías a aquellos hos-

teleros que aún no se han su-
mado a la asociación? ¿Cómo 
les animarías para que se deci-
dieran a participar en este pro-
yecto?

Estamos tratando de hacer una 
asociación fuerte, cuantos más 
seamos podremos conseguir me-
jores precios de los proveedores y 
tendremos la posibilidad de  aco-

meter proyectos más ambiciosos. 
Además siempre es bueno com-
partir ideas y ver la mejor forma 
de afrontar muchos problemas 
que son comunes a todos los hos-

teleros.
o ¿Cuáles crees que han sido 
hasta el momento los logros 
más importantes de la Asocia-
ción Paterna Gastronómica?
El tema de las terrazas por ejem-
plo ha sido algo muy importante 
que hemos conseguido. Contac-
tamos con el Ayuntamiento y se 
concienció de los problemas que 
estamos teniendo en la hostele-
ría y se ha realizado una reduc-
ción muy importante de la tasa 
que pagamos por el montaje de 
las terrazas. Esto sin duda es un 
beneficio muy importante para 
todos los hosteleros de Paterna.
o ¿Cuáles son las principales 
acciones que tenéis preparadas 
para este año?
La verdad es que estamos prepa-
rando distintos proyectos para 
este año, aunque por el momento 
no podemos contar nada os los ire-
mos presentando conforme estén 
listos. Pero serán varias acciones 
que tendrán como objetivo atraer 
a la gente a nuestros locales y mos-
trarles la variedad gatronómica 
que pueden encontrar en Paterna.
o ¿Este año habrá Feria Gastro-
nómica?
Desde el Ayuntamiento este año 
nos han asociado con comercio. 
No era posible hacer dos ferias 
por lo que se han unificado la feria 
comercial y la gastronómica para 
de este modo reducir los costes y 
poder hacer una gran feria con-
junta. Además para esta edición 
se modificará la fecha, ya que está 
previsto que la feria se celebre en 
la segunda quincena de Junio.

Juan Carmona lleva toda una vida dedicada a la hostelería, 
siempre en Paterna. Comenzó con 12 años ayudando en el bar de 
sus tíos. De los 14 a los 16 trabajó en un bar en la Canyada para 
posteriromente trabajar hasta los 18 en el Bar Jumillanos. Desde 
entonces ha estado trabajando en el establecimiento que actual-
mente regenta desde hace 35 años, el Bar Jaen. En su opinión esta-
mos ante la crisis más dura que ha vivido como hostelero. De ahí 

la importancia que en su opinión tiene que los hosteleros se 
asocien para aportar ideas y tratar de buscar conjuntamente 
soluciones a sus problemas comunes.
Desde el pasado mes de enero ha tomado el relevo a Toni 
Cano como presidente de la Asociación Hostelera Paterna 
Gastronómica y hasta el momento se ha fijado como principal 
prioridad la captación de nuevos asociados.

Juan en la barra del Bar Jaen Diego Aznar

“Este año se unirán 
la feria comercial y la 
feria gastronímica en 
una sola”

oooo
“Esta es sin duda la 
crisis más importante 
que he vivido como 
hostelero”

oooo
“Estamos realizando 
una importante labor 
de captación de 
asociados”

oooo

Comienzan las obras de acondicionamiento de 
accesibilidad y drenaje en el Parque Tecnológico
PATERNA AL DÍA
o El Parque Tecnológico ha inicia-
do las obras de acondicionamiento 
de accesibilidad en las aceras, pro-
movidas por el Ayuntamiento de 
Paterna, y las obras de la mejora 
del drenaje del Parque Tecnológi-
co, promovidas por SEPES.

La primera actuación de acce-
sibilidad en las aceras, sólo afec-
tará a la calle Benjamín Franklin. 

La segunda obra de mejora del 
drenaje, comprende actuaciones 
en varias calles del Parque y en zo-
nas ajardinadas, con el objeto de 
mejorar la captación de las aguas 

pluviales y evitar el arrastre de tie-
rras desde los jardines en los epi-
sodios de lluvias. También se rea-
lizarán obras de mejora en la balsa 
general de recogida de aguas. Las 
obras en los viales consisten bási-
camente en la colocación de nue-
vos imbornales transversales y 

longitudinales que reforzarán el 
drenaje existente; los viales en los 
que se actúa son los siguientes: C/
Leonardo da Vinci, C/Nicolás Co-
pérnico, Ronda Isaac Peral, Ronda 
de Guillermo Marconi, Ronda Nar-
ciso Monturiol y Ronda de Auguste 
y Louis Lumiere.

Durante las obras se procurará 
que la afección al tráfico sea mí-
nima, para lo que se acometerán 
las obras por tramos, siendo ne-
cesario restringir el aparcamien-
to temporalmente en algunas 
zonas y realizar algunos desvíos 
provisionales.
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PATERNA AL DÍA
o El pasado viernes 16 de marzo 
alrededor de las 16:30 horas se 
produjo un incendio en el solar 
situado a la entrada del barrio 
entre las calles 29 y 292, junto al 
esqueleto de la finca inacabada 
en la Canyada. Según testigos 
consultados tres menores se en-
contraban en la zona disparando 
petardos. Uno de los cohetes sa-
lío en dirección a la zona arbo-
lada prendiendo las hierbas  y 
causando de este modo el inicio 
del fuego. Fueron los propios jó-
venes los que al percatarse de la 
situación dieron el aviso a emer-
gencias.

Al lugar se desplazaron la efec-
tivos de la Policía Nacional y un 
equipo de bomberos que pudo 
controlar el incendio sin que 
causara demasiados problemas. 
Tampoco hubo necesidad de 
desalojar las viviendas situadas 
a escasos metros del incendio. 
Los pinos que se encontraban en 
estos terrenos no se vieron afec-
tados por las llamas gracias a la 
acción de los bomberos y única-
mente se produjo la quema de 
matorral.

Tres jóvenes provocan un incendio en 
un solar situado al inicio de la calle 29
Se encontraban tirando petardos junto a este solar cuando uno de los cohetes salió disparado e inició el incendio

Los bomberos durante las labores de extinción Diego Aznar Esqueleto de la finca junto a la que se produjo el incendio Diego Aznar
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PATERNA AL DÍA
o Cáritas Parroquial de La Ca-
ñada, entidad que atiende se-
manalmente a medio centenar 
de familias desfavorecidas del 
municipio en colaboración con 
los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Paterna, celebró el 
pasado sábado 10 de marzo la 
primera cena del hambre con el 
objetivo de recaudar fondos. La 
convocatoria fue un éxito dándo-
se cita en los locales ubicados en 
los bajos de la parroquia alrede-
dor de un centenar de personas 
que colaboraron solidariamente 
con esta causa. Los ingredientes 
con los que se conformó el menú 
fueron cedidos de manera gratui-
ta y solidaria por diversas perso-
nas colaboradoras y consistió en 
pan, aceite y naranjas.

Al finalizar la cena se con-
tabilizaron un total de 1.255 
euros que pasan a la cuenta de 
Cáritas Parroquial, desde la cual 
se adquieren alimentos que se 
entregan semanalmente a las fa-
milias más necesitadas, así como 
se efectúan pagos puntuales de 
urgencia que permiten a estas 

familias salir de situaciones de 
apuro.

Desde Cáritas Parroquial de La 
Canyada agradecieron el apoyo 
recibido para la celebración de 
este encuentro, así como la soli-
daridad demostrada por más de 
un centenar de vecinos.

Muy especialmente se agra-
deció la colaboración del Horno 
Virgen de los Desamparados, 
que aportó el pan. El aceite fue 
donado por María Monzó, mien-
tras que las naranjas fueron en-
tregadas por la familia Blat & 
Calatrava. 

La defensora del ciudadano, 
Mari Moreno, acudió a un acto 
que estuvo también respaldado 
por distintos grupos políticos 
con representación en el Ayun-
tamiento de Paterna.

Una de las mesas de la cena del hambre de Cáritas la Cañada PAD

Consiguió reunir a más de 100 personas

Licenciada en Ciencias 

Químicas con más 

de 10 años de 

experiencia 

da clases particulares 

de repaso de 

Física, Química y 

Matemáticas de ESO y 

Bachiller

Sólo Zona La Canyada 

Tel. 639 87 86 54

Cáritas La Cañada recauda 
1.255 euros en su primera 
cena del hambre

PATERNA AL DÍA
o El pasado 4 de marzo de rea-
lizó el “Bingo Solidario - Proyec-
to Ambulancia” en el Colegio 
Palma. Se trata de un proyecto 
que presentaron dos exalumnas 
con el fin de conseguir una nue-
va ambulancia para los Adivasis, 
los indígenas de la India. Gente 
que vive en 34 pequeños pobla-
dos sin derecho a la educación 
ni posibilidad de acceder a un 
trabajo remunerado, sin posibili-
dad de crecer o evolucionar. Ana 
y Celia trabajan como voluntarias 
con ellos en sus vacaciones y so-
licitaron la ayuda del centro para 
conseguir el dinero para comprar 
esa ambulancia.
La excelente respuesta que tuvo 
el evento solidario propició que 
se pudieran recaudar 3.500 eu-
ros, que unidos a lo recaudado 
con otras acciones solidarias rea-
lizadas por el centro , ha permiti-
do que ya se haya obtenido algo 
más de la mitad de los 11.000 eu-
ros que vale el ambulancia.
Desde el centro quieren dar las 
gracias a todos los participantes 
así como a las empresas que ha 
realizado donaciones desintere-
sadas para este proyecto.

Ya se ha recaudado más de la mitad del valor del ambulancia

El bingo solidario consigue 
recaudar 3.500 euros

El bingo solidario fue un éxito de participación PAD

La entidad atiende 
cada semana a 
medio centenar 
de familias

oooo
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Esther Ferrer Verdejo, elegida Reina 
de las Fiestas de Paterna 2012
Lucía Hernández, Marta Cerdán, Ana Gualda y Sandra Cortés serán las  Damas de las Corte de Honor 2012

PATERNA AL DÍA
o Esther Ferrer Verdejo es des-
de el pasado sábado la Reina de 
las Fiestas de Paterna para el año 
2012. Como viene siendo tradi-
ción ha sido el alcalde de la Vila 
de Paterna, Lorenzo Agustí, quien 
ha anunciado la decisión del jura-
do en un abarrotado Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento.

Esther tiene 21 años y es vecina 
del barrio de Campament, trabaja 
como educadora en una escuela 
infantil mientras prepara oposi-
ciones de magisterio. Es festera 
con gran arraigo familiar pues su 
padre, Salvador Ferrer, fue Clava-
rio Mayor de las Fiestas en el año 
1987 y miembro fundador de la 
comparsa Jaume I. Por este motivo 
Esther ha desfilado muchos años 
integrada en la filà “les Jaume-
tes”, compuesta por hijas de esta 
ilustre comisión conformada úni-
camente por hombres. En el año 
2009 interpretó el papel de “Na 
Violant d’Hongria”, papel clave de 
la representación que escenifica la 
entrega de Paterna al Rey Jaume I 
y que cada año pone punto y final 
a las Fiestas de Moros y Cristianos 
en el municipio. Su madre, María 
Amparo Verdejo, fue miembro de 
la Corte de Honor de la Reina de 
las Fiestas a los 17 años. Además 
Esther fue fallera de la Comisión 
Sant Roc durante 11 años. Le gus-
ta la pólvora y ha participado en 
el pasacalle de cohetes de Lujo, 
nunca ha participado en la Cordà 
pero al respecto afirma que “todo 
se andará”. Confiesa que el sueño 
de ser Reina de las Fiestas lo te-
nía en la cabeza “desde hace dos 
o tres años pero por unos motivos 
u otros lo llevaba postergando”. 
Afirma que se presentó por “pura 

convicción personal, aunque el he-
cho de que mi familia me apoyara 
al cien por cien es importante”. 
Lucía Hernández Bueso, Marta 
Cerdán Martínez, Ana Gualda 
Brisa y Sandra Cortés Cremades 
acompañarán a Esther como Da-
mas de la Corte de Honor 2012.

Si bien la elección de la nue-
va Reina de las Fiestas ha sido 
el momento culminante del acto 
desarrollado esta mañana, no ha 
sido el único instante emotivo. 
Minutos antes de la elección de la 
Reina de las Fiestas de 2012 lle-
gaba el momento en que Yolanda 
Villora Ruiz, Reina de las Fies-
tas 2012, se despedía del cargo 
acompañada por su Corte de Ho-
nor. Yolanda ha pronunciado un 
emotivo discurso dirigido a dar 
“gracias a todos aquellos que tra-
bajáis por las Fiestas de Paterna y 
nos trasladáis la importancia y el 
sentimiento asociado a la trilogía 
foc, festa i fe”, indicó una emocio-
nadísima Yolanda. 

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, se ha dirigido a toda la 
comunidad festera y en especial 
a la Comisión de Fiestas, para 
agradecerles que sigan trabajan-
do por mantener la grandeza de 
los festejos que se viven en Pa-
terna cada segunda quincena del 
mes de agosto. “Los recortes nos 
obligan a todos a esforzarnos más, 
pero vosotros sois un ejemplo de 
que ese trabajo sirve para mante-
ner nuestras tradiciones intactas”, 
afirmó el primer edil. Un ejemplo 
de los recortes es que este año se 
tomó la decisión de reducir de 8 
a 4 las integrantes de la Corte de 
Honor de la Reina de las Fiestas, 
así como la vestimenta que costea 
el Ayuntamiento.

Esther recibe aplausos del alcalde ante su Corte de Honor, concejala de Cultura y Reina de 2011 PAD

Abiertas las inscripciones 
para los talleres de adultos  
del Ayuntamiento 

PATERNA AL DÍA
o Corte y confección, manuali-
dades, bailes de salón, pintura 
o gimnasia de mantenimiento. 
Estas son las posibilidades que el 
área de Garantía Social y Empleo 
del Ayuntamiento de Paterna ha 
puesto en marcha para la tem-
porada de talleres de mayores y 
adultos.

El precio de los talleres para 
esta edición de 2012 será de 30 

euros para los adultos, mientras 
que para los mayores el precio se 
reducirá hasta los 15 euros. Las 
inscripciones podrán realizarse  
en el Servicio de Información y 
Atención al Ciudadano (SIAC) 
del 2 al 5 de abril, en horario de 
8:00h. a 13:30 h. por orden de 
inscripción.

Todos los talleres de adultos 
comenzarán el martes 17 de abril 
en los centros Vil·la Campament, 
Centro Polivalente Valentín Her-
náez, Teatro Capri, Centro Poli-
valente Alborgí, Centro Social la 
Canyada, Centro Cívico Terra-
melar, Centro Cívico el Cura y la 
Cova 100.

El precio de los talleres es 
de 30 € para los adultos 
y 15 € para los mayores
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PATERNA AL DÍA
o La Comisión de Sant Roc ha 
logrado en su treinta aniversario 
un doblete histórico, al reeditar 
el triunfo logrado en 2011 en la 
Sección Especial de monumentos 
grandes y poner el broche de oro 
al hacerse con el primer premio 
del monumento infantil, también 
en Sección Especial. 

“Ha sido un triunfo muy tra-
bajado, parece increíble pero 
hay mucho sacrificio detrás para 
poder plantar estos dos buenos 
monumentos”, confesaba Ernesto 
Sánchez, presidente de Sant Roc. 
“Este año nos propusimos repetir 
el triunfo, los falleros querían un 
buen monumento y para ello han 
trabajado; hemos renunciado a 
determinados actos, hemos lo-
grado patrocinadores…Me siento 
muy orgulloso de estos falleros”, 
indicó el presidente visiblemente 
emocionado. 

Por su parte la Fallera Mayor, 
María José Correa, indicaba que 
“ha sido una apuesta de esta Co-
misión, con el apoyo de todos sus 
falleros. Es nuestro 30 aniversario 
y hemos conseguido el doblete, 
algo increíble”, destacó. Idéntica 
felicidad irradiaba la Fallera Ma-
yor Infantil, Nerea Scherezade 
Ramos, que confesaba que al es-
cuchar la decisión del jurado “no 
podía creer que habíamos logrado 
los dos primeros premios, porque 
hay muchas fallas bonitas, aun-
que tenía la esperanza de poder 
ganar”. De hecho la Falla Infantil 
de Sant Roc, obra del artista José 
Badía Roca que planta su vigésimo 
segunda falla para esta Comisión 
bajo el lema ‘un guiny a la pau’, ha 
acaparado no sólo el primer pre-
mio, sino también el de Ingenio y 
Gracia, así como el ‘Ninot Indul-
tat’. El monumento grande es obra 
del artista Luis Herrero Gargallo, y 
tiene por lema ‘menjar a la carta’.

FALLA SOLIDARIA
Además de haber conseguido los 
principales premios de las Fallas 
de 2012, la Comisión de Sant Roc 
destaca por una iniciativa solida-
ria, ya que instalaron una urna 
junto a la Falla Infantil para re-

PREMIOS INFANTILES

San Roque logra un doblete
histórico en Sección Especial

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

1º Colom d’Or | 2º La Canyada | 3º Mariano Benlliure

Categoría Especial

Categoría Primera

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

Categoría Especial

1º Mariano Benlliure | 2º La Canyada | 3º Colom d’Or

Categoría Primera

PREMIOS GRANDES

San Roc Sant Roc

caudar dinero para el Patronato 
Intermunicipal Francisco Esteve. 

Por lo que respecta al resto de 
premios, la Comisión Campamen-
to se hizo con el segundo premio 
en Categoría Especial del monu-
mento grande, quedando Dos 
de Mayo en tercer lugar. Vicente 
Mortes lograba el primer premio 
de Ingenio y Gracia. En sección 
Primera, el triunfo fue para Colom 
D’or, seguido de Puerta del Sol La 
Cañada y Mariano Benlliure. Res-

pecto al monumento Infantil, Dos 
de Mayo y Campamento se repar-
tían el segundo y tercer puesto en 
Sección Especial, mientras Maria-
no Benlliure, La Canyada y Colom 
D’Or completaban por ese orden 
los tres premios en Primera.   

Por lo que respecta a la Crí-
tica Local, la Comisión Jacinto 
Benavente Alborxí ha vuelto a 
destacar en una categoría a la 
que sigue acumulando triunfos, 
seguido de Vicente Mortes y Llo-
ma Llarga Valterna.  

Mariano Benlliure logró el pri-
mer premio de Llibrets otorgado 
por el Ayuntamiento, seguido por 
Sant Roc y La Canyada.

Finalmente, Dos de Mayo se ha 
alzado con el premio a la Ilumi-
nación, seguido por Vicente Mor-
tes y Mariano Benlliure.

El acto de la entrega de premios 
de las fallas 2012 se vio empa-
ñado por la actuación de la falla 
dos de Mayo. Miembros de la 
comisión llegaron a las puertas 
del ayuntamiento con gritos de 
“manos arriba, esto es un atraco”. 
Tras recoger los estandartes, al-
gunos miembros de la comisión 
los pisaron y posteriormente los 
arrojaron al suelo y los dejaron 
allí antes de abandonar la plaza. 
Será la Junta de Incidencias la 
que decidirá ahora si hay o no 
sanción para la comisión. 

Dos de Mayo tira los estandartes 
ENTREGA DE PREMIOS

Es el segundo año 
consecutivo que San 
Roc consigue el 
primer premio

oooo
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o Concurso de Paellas en Carrefour

o Entrega de premios

o La mascletà en el Parque Central

IMÁGENES DE ESTAS FALLAS

o El PSOE entrega el premio Tro de Bac a 
la mejor crítica política local 

o Ofrenda en la Plaza del Pueblo

o Y llegó la Cremà

Ya pasó marzo

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: Ya ha pasado 
el mes de Marzo, ese mes 
maravilloso donde las 

flores, la pólvora, el chocolate y 
los buñuelos, han acompañado 
a la gente, a las falleras, y a los 
falleros, en estos días tan llenos 
de alegría y de ilusión; ya que 
las fiestas falleras son únicas 
en todo el mundo. Por eso, los 
valencianos, nos sentimos or-
gullosos de poder ofrecer a to-
dos los que nos visitan y pasean 
por nuestras calles, una belleza 
tanto inigualable, como mágica. 
Es, como si un estallido de estre-
llas , hubiesen bajado a la tierra 
para iluminar nuestras calles y 
nuestros barrios, con esas fallas 
tan impresionantes que miran 
al cielo con un encanto espe-
cial, aunque ellas sepan, que el 
día de San José, serán pasto de 
las llamas y del fuego purifica-
dor que las elevará al más allá, 
para renacer el siguiente año, 
con más fuerza aún si cabe. 

Para mí, éste mes siempre ha 
sido muy alegre y un poco mági-
co, pero éste año estoy un poco 
triste y melancólica, tal vez sea 
porque me estoy haciendo ma-
yor, o que sé yo, en fin amigos,  
que hay temporadas que la vida 
nos cambia un poco y vamos per-
diendo personas y cosas y enton-
ces,” la tristeza brota de nuestros 
corazones igual que la rosa abre 
sus pétalos en su rosal”. 

Pero, todo no va a ser negati-
vo, en la vida todo nace y todo 
muere. La tierra, despierta de su 
sueño profundo, no sólo en el 
plano astral, si no también en el 
físico.  Es el momento del equi-
librio entre la luz, y la oscuridad  
cuando el ciclo, está a punto de 
inclinarse hacia el reino de la 
luz  un poco más cada día, hasta 
el solsticio del verano.

También, a parte de las fies-
tas, es un mes con el que se 
comparte la buena suerte. 

Siempre se ha dicho, que el 
mes de Marzo es el mes de la 
fuerza y de la renovación, de 
quemar lo viejo, para dar paso 
a lo nuevo y encima nos rega-
la la primavera. Y, aunque su 
vecino el mes de Abril, a veces 
nos taiga “aguas mil”, ya esta-
mos en la estación de la luz ¡la 
primavera!. Os tengo que decir, 

que no a todo el mundo le sienta 
bien la primavera, porque igual 
que despiertan las flores del frío 
invierno, suelen despertar algu-
nas dolencias y alergias, pero 
tened paciencia, porque “no hay 
mal que cien años dure” .Salid 
todo lo que podáis,  si no podéis 
por el día pues por la noche, que 
por cierto, os recomiendo que 
vengáis a nuestro “Recital la 
Voz del Poeta”, que se celebra 
el vienes día 13 de Abril, a las 
7 de la tarde, en el Teatro Capri 
C/ Ernesto Ferrando, o C/ del 
Batán, de Paterna; allí oyendo 
poesía y música, mejoraréis un 
montón .

Hay  que sembrar Paterna de 
poesía y de música, ¿sabías que 
el día 21 de Marzo fue el Día 
Mundial de la Poesía?, es un día 
reconocido  por la UNESCO, y 
que nos recomienda que lo ce-
lebremos, lo divulguemos y so-
bretodo, que lo compartamos 
con Asociaciones, amigos y en-
tidades, hay que darle el lugar 
que la poesía se merece.

El día Mundial de la Poesía, 
se funda en París en una reu-
nión de la UNESCO en el año 
1999, pero se empieza a con-
memorar en todo el mundo, a 
partir del año 2000.

El lenguaje poético, constitu-
ye  pues, otra faceta posible del 
diálogo entre culturas.

Libre circulación de las ideas 
por medio de la palabra, crea-
tividad, e innovación, sobre el 
poder del lenguaje y el flore-
cimiento de las capacidades 
creadoras de cada persona, 
por medio de la poesía. En su 
diario, el gran pintor Delacroix 
dijo: “No hay arte sin poesía”. 
Se recomienda,  celebrar ese 
día apoyados, y ayudados, por 
Comisiones Nacionales, insti-
tuciones públicas y privadas 
pertinentes, escuelas, Ayunta-
mientos, comunidades poéti-
cas, medios de comunicación, 
autoridades locales etc. Así es 
que, os espero a todos,  el día 
13 de Abril, como os he dicho 
antes en el Teatro Capri, para 
celebrar ese bonito día, os re-
partiremos poesías y tomare-
mos juntos, una “mistelita”.Y, 
nada más amigos, hasta pronto. 
Vuestra amiga: Karmen
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traslado del Santísimo al Monumento. Quedará la 
Iglesia abierta para la oración. ucaristía
PARROQUIA MARE DEL REDENTOR
19:00 h. Celebración de la Cena del Señor y 
reserva en el Monumento.

20:30 h. a  22:00h. Vela ante el Monumento 

22:00 h. Hora Santa (oración del Huerto) 

6 Abril Viernes Santo

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL 
11.00 h. Hora Santa
19.00 h. Celebración de los Santos Oficios de la 
Pasión y Muerte del Señor.
20.15 h. Procesión Interparroquial Santo Entierro
PARROQUIA MARE DEU DEL DESAMPARATS
9:00 h. a 13:00h.  Vela ante el Monumento
10.00 h. Via Crucis
18.00 h. Celebración de los Santos Oficios y 
adoración de la Cruz
20.15 h. Procesión Interparroquial Santo Entierro
PARROQUIA SANTA RITA
10:00 h. Via Crucis solemne por el interior del 
templo
18:00 h. Celebración litúrgica Pasión y Muerte 
del Señor, adoración de la Cruz y Comunión.
20.15 h. Procesión Interparroquial Santo Entierro
P. NUESTRA SEÑORA TERRAMELAR
20:00 h. Celebración de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo.
P. SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE LA CANYADA
9:00 h. Apertura del Templo para oración hasta 
la hora de los oficios
19:00 h. Santos Oficios “Pasión y Muerte del 
Señor”
PARROQUIA MARE DEL REDENTOR
10:00 h. Vela ante el Monumento.
11.00 h. Via Crucis

17:30 h. Celebración de la Pasión del Señor

7 Abril Sábado Santo

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL 
23.00 h. Solemne Vigilia Pascual de la Resurrec-

3 Abril Martes Santo
PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL
9:30 h. Santa Misa
10:00 h. a 12:30 h.  Confesiones
19:00 h. Santa Misa y Vísperas
22:00 h. Procesión Hemandad Ecce Homo. Sali-
da desde Parroquia Colegio La Salle
PARROQUIA MARE DEU DEL DESAMPARATS
19:00 h. Santa Misa
PARROQUIA SANTA RITA
19:30 h. Celebración penitencial y Misa
PARROQUIA MARE DEL REDENTOR
19:30 h. Eucaristía

4 Abril Miércoles Santo
PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL
19:00 h. Santa Misa y Vísperas
19:30 h. Celebración Comunitaria de penitencia
PARROQUIA MARE DEU DEL DESAMPARATS
19:00 h. Santa Misa
PARROQUIA SANTA RITA
19:30 h. Santa Misa para la Tercera Edad
PARROQUIA MARE DEL REDENTOR
19:30 h. Celebración Perdón (posibil. confesión)

5 Abril Jueves Santo
PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL
18:00 h. Misa de la Cena del Señor
19:30 h.  Misa Solemne de la Cena del Señor
23:00 h. Procesión del Via Crucis cantando tex-
tos antiguos
PARROQUIA MARE DEU DEL DESAMPARATS
19:00 h. Misa Institución de la Eucaristía
22:00 h. Hora Santa
PARROQUIA SANTA RITA
19:30 h. Celebración Cena del Señor y traslado 
del Santísimo Sacramento al Munumento
P. NUESTRA SEÑORA TERRAMELAR
20:00 h. Celebración Eucaristía de Jueves Santo
22:00 h. Hora Santa
P. SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE LA CANYADA
19:00 h. Misa Solemne de la Cena del Señor y 

Programación Actos Semana Santa

ción del Señor. Solemne traslado del Santísimo 
Cristo de la Fe a la Capilla del Rosario y chocolatá 
ofrecida por la Real Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Fe y San Vicente Ferrer.
PARROQUIA MARE DEU DEL DESAMPARATS
22:00 h.  Vigilia Pascual
PARROQUIA SANTA RITA
20:30 h. Solemne Vigilia Pascual 
P. NUESTRA SEÑORA TERRAMELAR
23:00 h. Solemne Vigilia Pascual
P. SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE LA CANYADA
23:00 h. Solemne Vigilia Pascual
PARROQUIA MARE DEL REDENTOR
19:00 h. Preparación y decoración del Templo y 
ensayo de cantos.
22:30 h. Solemne Vigilia Pascual

8 Abril Domingo de Resurrección

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL 
9:30 h. Santa Misa
11:15 h. Procesión del Encuentro de Gloria. A con-
tinuación Solemne Misa de Resurrección.
19:30 h. Santa Misa 
PARROQUIA MARE DEU DEL DESAMPARATS
10:00 h.  Santa Misa
12:00 h.  Santa Misa de Pascua
PARROQUIA SANTA RITA
10:00 h y 13:00h.  Santa Misa
11:00 h.  Misa Solemne Resurrección
P. NUESTRA SEÑORA TERRAMELAR
11:00 h. Eucaristía de Pascua
P. SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE LA CANYADA
10:00 h. 12:00h. y 19:00h.  Misas
PARROQUIA MARE DEL REDENTOR
11:30 h. Eucaristía.

9 Abril Lunes de Pascua
PARROQUIA MARE DEU DEL DESAMPARATS
10:00 h.  Santa Misa
P. SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE LA CANYADA
12:00 h. Misa Solemne
19:00 h. Representación del Milagro de San 
Vicente y a continuación Procesión.

Paterna conmemoró el pasado día 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer con la lectura de un 
Manifiesto a favor de la Igualdad y la celebración del Pleno Extraordinario dedicado a la Mujer. Como 
es tradicional este Pleno ha sido protagonizado por representantes de las Asociaciones de Mujeres que 
ocuparon los asientos de los concejales municipales y del propio alcalde para levantar la voz en recuer-
do de las mujeres que lucharon para avanzar en la Igualdad, reflexionar sobre el papel de la mujer en 
tiempos de crisis, proclamar el papel de la mujer como vehículo de una revolución social, defender la 
valía de la mujer como empresaria y desmitificar los cuentos de princesas y príncipes.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

PA
D

El pasado viernes día 9 de marzo el Ateneo Cultural celebró la presentación 
del libro del IX Certamen Literario, que cada año organiza para promocionar 
la cultura valenciana. El presidente de la entidad, Joaquín Ballester, fue el 
encargado de abrir el acto agradeciendo a todos su asistencia y destacando 
la gran dedicación de todos en el Ateneo.
Las inscripciones para el XI Certamen se encuentran abiertas hasta el próxi-
mo 16 de mayo y se pueden consultar las bases en la web del Ateneo.

ATENEO CULTURAL
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APAMI celebra la II edición de su carrera 
de sillas de ruedas en el Parque Central
La prueba sirvió para reivindicar la adaptación de los municipios y la eliminación de barreras arquitectónicas

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Minusváli-

dos de Paterna, APAMI, celebró 
el pasado 15 de marzo la segun-
da edición de su carrera de silla 
de ruedas. Como en su primera 
edición, este evento tuvo lugar en 
el circuito de educación vial del 
Parque Central y tomaron parte 
en la prueba participantes de dis-
tintos municipios. La prueba, que 
tiene un carácter que oscila a mi-
tad camino entre lo competitivo, 
lo reivindicativo y lo puramente 
lúdico supone un reconocimiento 
para personas que a menudo en-
cuentran grandes dificultades cir-
culando por las calles de cualquier 
ciudad. Por este motivo la Asocia-
ción Paterna de Minusválidos lle-
va años reivindicando la adapta-
ción del municipio y eliminación 
paulatina de las barreras arquitec-

tónicas en calles y edificios.
 Al final la prueba se entrega-

ron diversos trofeos por catego-
rías, y los participantes celebra-
ron el encuentro con una comida 
de fraternidad. 

La defensora del Ciudadano, 
Mari Moreno, la concejala de 
Bienestar Social, Sara Álvaro, y la 
concejala de Juventud y delegada 
del barrio de Santa Rita, acudie-
ron a la prueba para animar a los 
participantes y apoyar con su pre-
sencia el evento. Participantes durante la prueba PAD

PATERNA AL DÍA
o El club de ajedrez Mudanval 
Paterna ha conseguido procla-
marse campeón en las dos catego-
rías en las que estaba participan-
do a falta de una jornada para el 
final de la competición.

Los dos equipos del 
Mudanval Paterna 
quedan campeones

Imagen de una de las partidas PAD

Ambos conjuntos han 
terminado invictos
la competición

El equipo de Segunda División 
Autonómica ha conseguido el as-
censo a Primera Autonómica tras 
haber vencido en las once rondas 
disputadas , logrando así un hito 
histórico para el club. 

Por su parte, el equipo B del 
club, que competía en Primera 
Provincial ha logrado el ascenso a 
Segunda Autonómica tras acabar 
invicto la competición habiendo 
conseguido diez victorias y un 
empate.

En su segunda
edición contó con 
participantes de 
distintos municipios

oooo
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           Donaciones de sangre

25  abril. Parque Tecnológico AutoBanco Edificio Rector. Sólo Empleados. Leonardo Da  Vinci 48 Salida 9 de 9:30 a 14:00 h.  
27 abril. Teatro Capri C/ Ernesto Ferrando 7 y 9 de 17:00 a 20:30 h
27 abril. Centro de Salud Plaza Clot de Joan  de 17:00 a 20:30 h
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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 Médico de Terramelar
96 137 32 20

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
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
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
Museo de Cerámica 
96 137 96 94
Piscina Cubierta
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
Pabellón Municipal
96 305 59 02
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

Soluciones

Sudokus Fácil Sudokus Fácil

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

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

PARTICIPA
Si quieres que tus propios pasatiempos salgan en nues-
tro periódico, no dudes en enviarnos tus propuestas 
a nuestra redacción. Tus sopas de letras, diferencias, 
crucigramas e incluso sudokus, serán publicadas en 
nuestro periódico cada mes.
Envia tus propuestas a paternaaldia@grupokultea.
com con el asunto: PAD Pasatiempos.

Sopa de letras Dibujos animados

Los Simpson | Pocoyo | Pokemon | Heidi | Autos Locos | Iron Man
Pato Donald | Pitufos | Shrek | Tintin | Asterix | Popeye
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