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Esta ha sido una quincena que, pese a las fies-
tas pascueras, podríamos decir que se ha ca-
racterizado por las movilizaciones. En primer 

lugar, la polémica suscitada a nivel nacional por el 
viaje del Rey a Botsuana ha coincidido con los días 
de celebración de los actos de la II República, que en 
Paterna han venido acompañados de peticiones de 
conservación y exaltación de la Memória Histórica.

También ha habido movimientos al frente de la 
Junta Local Fallera de Paterna. Domingo del Olmo, 
tras dieciocho años al frente de la Junta, ha decidido 
no presentarse a la reelección y Juan Escrich, de la 
falla  Puerta del Sol - La Canyada ocupará el cargo. 
Desde aquí aprovechamos para desear mucha suerte 
a Domingo en su nueva etapa y para felicitarle por 
el trabajo hecho y todo lo conseguido durante estos 
años.

Por último, pero quizá los más importantes, han 
sido los  movimiento vecinales. Los vecinos de Cam-
pamento han realizado una original “inauguración” 
del Centro de Especialidades del barrio . Un acto con 
el que pretenden llamar la atención y denunciar que 
el centro sanitario de la calle Valencia está listo des-
de hace meses, y su apertura se viene retrasando una 
y otra vez sin tener una fecha concreta de puesta en 
marcha. Los vecinos de la Asociación calle Viriato y 
Adyacentes continúan con sus manifestaciones para 
evitar que se instale un tanatorio dentro del casco 
urbano de Paterna. Tras la manifestación del pasa-
do día 2, tienen prevista otra para el próximo día 23 
de abril. Veremos si con estas movilizaciones ambas 
asociaciones vecinales consiguen sus objetivos o si 
por el contrario caen en saco roto.
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Piden a Agustí que presente alegaciones contra la subida de la TAMER

Paterna celebra el Mig Any

Daniel Díaz: ¿Cómo se puede reclamar este robo? 
Hoy 5/4/2012 me ha llegado el recibo del agua de Paterna. 91,24€ en total. 34,75€ de TAMER (“Tasa calculada en base a 
los 105m3 consumidos del 4T/2010 al 3T/2011”). Es decir que además de haber pagado en su momento el TAMER,
ahora me lo vuelven a cobrar? ¿Cómo se puede reclamar ésto?. Es simplemente una indecencia. ”
Leonardo Pérez (facebook):  No tengo nada contra las fiestas,pero la discomóvil-verbena de anoche
 hasta las 5 de la mañana a todo volumen me pareció un poquito exagerado...

Marrullo:  espero que con ese dinero si es verdad puedan pagar a los empleados y llevar las cuentas al día y no recortar todos los 
servicios sociales

”
El Ayuntamiento cierra el presupuesto 2011 con un superávit de 3,1 millones
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DIEGO AZNAR
o Los socialistas de Paterna han  
solicitado la recuperación, protec-
ción y conservación de los restos 
de todas aquellas víctimas de la 
dictadura franquista que se en-
cuentran enterradas en el cemen-
terio de Paterna, tanto en fosas co-
munes como en nichos o tumbas. 

Los socialistas consideran que 
“la historia del cementerio está 
estrechamente ligada a la historia 
de la represión franquista y merece 
tener en cuenta la Ley de Memoria 
Histórica, ya que en uno de los mu-
ros de las inmediaciones del cam-
posanto, conocido como “Paredón 
de España”, se produjeron hasta 
2.247 fusilamientos de republica-
nos perseguidos por la dictadura”.

Además añaden que “el Ayun-
tamiento, como administración 
pública, tiene el deber ético y 
moral de dignificar la memoria 
de estos represaliados facilitando 
la identificación de las víctimas, 
garantizando la recuperación de 
sus restos y velando por la honro-
sa conservación de los mismos”.

Por una parte, solicitan que el 
Paredón de España sea reconocido 
como Bien de Interés Público y que, 

para honrar a las víctimas, se iden-
tifiquen y  señalicen las fosas comu-
nes existentes en el cementerio. 

Por último, los socialistas tam-
bién plantean a Agustí que, si-
guiendo el ejemplo de otros ce-
menterios con historias similares, 
instale en el recinto un panel in-
formativo-divulgativo en el que se 
explique la historia, con nombres 
y apellidos, de las ejecuciones per-
petradas en el Paredón de España y 

señalice el lugar donde se encuen-
tran enterradas sus víctimas. 

Desde el equipo de gobierno 
afirman que “ya se aprobó una mo-
ción para la conservación del de-
nominado Paredón de España que 
el Ayuntamiento se compromete a 
cumplir”. Además explicaban que 
“el muro se respetará y ocupará un 
lugar destacado en una zona ajar-
dinada, una vez de desarrolle la 
urbanización del Llano del Cura”.

Los socialistas piden que se 
protejan los restos republicanos
Solicitan que el “Paredón de España” sea reconocido como Bien de Interés Público

Los socialistas critican “la 
dejadez y el inmovilismo de 
Agustí con respecto a la auto-
rización de la apertura de una 
fosa común del cementerio de 
Paterna” que solicitó hace años 
la hija de una de las personas 
allí enterradas. “Una exhuma-
ción que está tardando más de 
la cuenta por culpa de la falta 
de decisión del alcalde que no 
hace más que poner trabas 
burocráticas para impedir que 
se lleve a cabo”. 

Desde el consistorio indican 
que si hay solicitudes a favor y 
en contra de la apertura de una 
fosa común, el Ayuntamiento 
no tiene las competencias  y 
debe remitirlo a una adminis-
tración superior. “Así ha sido en 
este caso que esperamos se re-
suelva cuanto antes”, contestan 
desde el Ayuntamiento.

Criticas por el
retraso de una 
exhumación 

FUSILADO DEL FRANQUISMO

Los socialistas junto al “Paredón de España” PAD

PATERNA AL DÍA
o Esquerra Unida pedirá en el 
próximo pleno que el Ayunta-
miento de Paterna declare ago-
tado el modelo de Estado y el 
modelo económico, y se sume a 
la petición de decenas de Ayun-
tamientos de toda España que 
exigen la apertura de un Proceso 
Constituyente y componen la Red 
de Municipios y Cargos Públicos 
por la Tercera República.

La formación republicana ha 
registrado una moción que pide 
que el Ayuntamiento de Paterna 
solicite la apertura de un proce-
so constituyente donde sean los 
ciudadanos y las ciudadanas los 
que decidan con sus votos demo-
cráticos, la forma de Estado que 
prefieren para el Estado español.

Para el portavoz de Esquerra 
Unida, Javier Parra, el municipio 
de Paterna es la prueba palpable 
de que tanto el modelo de Esta-
do como el modelo económico 
actual han colapsado. “Que un 
municipio con los recursos y las 
infraestructuras de Paterna esté 
atravesando la situación actual 
tiene mucho que ver con el he-
cho de que las administraciones 
públicas y sus políticos hayan 
puesto la democracia a merced 
de los mercados y de sus sicarios, 
los bancos”. 

“Confiamos en que el resto 
de grupos, sobretodo los que se 
dicen republicanos, apoyen la 
propuesta de EU de sumar a Pa-
terna a la Red de Municipios por 
la Tercera República, ya que esta-
mos convencidos de que el futuro 
próximo de España es republica-
no, y Paterna debe ser uno de los 
primeros municipios que se po-
sicione a favor de un futuro más 
democrático y libre para nuestro 
país”, asegura el portavoz de Es-
querra Unida.

“La Monarquía es un despojo 
del pasado y del que España se 
tiene que liberar de una vez para 
siempre, ya que es una institución 
que nada tiene que ver con la de-
mocracia, ni con la transparen-
cia”, señala Parra. 

BANDERA REPUBLICANA
Además, el grupo municipal 
adornó su balcón en el Ayunta-
miento de Paterna con una ban-
dera tricolor para conmemorar el 
81 aniversario de la Proclamación 
de la Segunda República, y en re-
cuerdo a los miles de personas 
que se dejaron la vida en este pue-
blo por defender la democracia y 
la libertad.

“La bandera republicana repre-
senta libertad, justicia, igualdad, 
y el periodo democrático y cul-
tural más luminoso de la Histo-
ria de España, y sus colores han 
inspirado y han sido defendidos 
por los más ilustres personajes de 
nuestro país en el siglo XX”, seña-
la el protavoz de Esquerra Unida 
Javier Parra.

EU pide que el 
Ayuntamiento 
exija la Tercera 
República

La caravana republicana hace 
su homenaje a los fusilados
DIEGO AZNAR
o Como cada año cuando se con-
memora el 14 de abril el cemente-
rio de Paterna, en el que se estima 
fueron enterrados más de 2.000 
víctimas del franquismo, recibió 
la visista de la caravana republi-
cana. 
La comitiva  llegó al mediodía, ya 
que  previamente realizó un paseo 
por distintas calles de Paterna, 
desplazándose desde Valencia y 
pasando por Burjassot. La cara-
vana y el homenaje lo organiza 
la Plataforma 14 de Abril con la 
colaboración del Atenero Repu-
blicano de Paterna.
Como cada año asistieron familia-
res de fusilados, amigos, simpati-
zantes de la causa republicana, 
jóvenes,niños y mayores.  Se rea-
lizó una ofrenda floral de diversos 
colectivos y grupo politicos, entre 
ellos la Plataforma 14 de Abril, 
Ateneo Republicano de Paterna, 
EUPV, EU Paterna, PCPV PCE Pa-
terna, CCOO Valencia y Compro-
mis per Paterna, entre otros. 
Como es habitual un concejal del 
Equipo de Gobierno fue el encar-
gado de mostrar cierto respaldo 
institucional a este acto. La edil 

del Partido Popular, Inmaculada 
Rodríguez, en representación de 
todo el Ayuntamiento fue la en-
cargada de recibir a la Caravana 
Republicana a las puertas del ce-
menterio y dándoles la bienveni-
da a Paterna y deseándoles una 
buena estancia. 

Como cada año el cementerio fue escenario de recuerdo a miles de represaliados del franquismo

ACTOS
oooo

Día 22

Día 25

Día 27

Visita por la Valencia 
Republicana

Visita por la Paterna 
Republicana

Homenaje al histórico 
republicano  Afrodisio

Día 29
Visita a búnquers y
trincheras de La Vallesa Ofrenda floral en una de las fosas comunes ARPA
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento realizó 
el pasado 16 de abril la “inau-
guración” del centro de especia-
lidades de Paterna. Un acto con 
el que pretenden reivindicar los 
constantes retrasos que ha sufri-
do la apertura del centro sanita-
rio de la calle Valencia.

En el último día de las vacacio-
nes escolares de Pascua, miembros 
de la entidad vecinal, acompaña-
dos por “autoridades especiales”, 
recorrieron la calle Apeadero y 
Juan Bautista de La Salle, hasta 
llegar al centro sanitario. Durante 
el recorrido pudieron observar el 
estado de la calle Juan Bautista de 
La Salle, recién remodelada, “que 
se ha llegado abrir hasta 10 ve-
ces” aseguran, para pasar nuevas 
canalizaciones y que ha recibido 
múltiples criticas por parte de los 
vecinos de la zona.

A la llegada al centro sanitario, 
el “President y el alto cargo ecle-
siástico” procedieron a cortar la 
cinta de inauguración del Centro 
de Especialidades de Campamen-
to, ante la mirada curiosa de vian-
dantes y vecinos de la zona. 

Con esta protesta la Asocia-
ción de Vecinos recuerda que lle-
van reclamando desde hace mas 
de cinco años que se recorten la 
listas de espera en el departa-
mento de salud al que pertenece 
Paterna. “Y parece ser que ahora 
en vez de recortar las listas de 
espera, están haciendo recortes 
sanitarios”, censuran. “Podrían 
ahorrarse todo el movimiento 
que pretenden hacer de consultas 
médicas, y se podían poner espe-
cialistas de forma inmediata”,  in-
dican fuentes de la entidad.

Además recordaban que no está 
ejecutado el proyecto del Centro 
Sanitario Integrado de Santa Rita, 
donde el gobierno local quiere al-
bergar alguna especialidad. Ni el 
del Centro de Salud de Lloma Llar-
ga. Ambos con los terrenos cedidos 
para ello. Y los presupuestos del 
2012 de la Generalitat ya no con-
templan estos centros, por lo que 
intuyen que no se van a realizar. 
Los vecinos de Campamento in-
sisten en que la puesta en marcha 
de especialidades en el barrio  “no 
va a suponer más desembolso a la 
Administración ni en la construc-
ción ni en el traslado”, y “podrían 

construir el resto de centros de sa-
lud cuando la situación económica 
lo permita, dejando el Centro de 
Salud de Campamento donde está 
ahora, pues todos los usuarios es-
tán satisfechos con él” concluían.

Esta peculiar forma de protesta 
ha llamado la atención de nume-
rosos ciudadanos y políticos, que 
según afirman desde la asociación 
“ se han puesto en contacto con 
nosotros, para ver si la inaugura-

ción era de verdad, pues todos son 
conscientes que el centro de sani-
tario  está totalmente terminado 
para entrar en servicio”, indican. 

Fuentes municipales afirman 
que el Ayuntamiento está a la 
espera de la recepción del edifi-
cio cuyas obras están finalizadas 
hace meses. Según indican falta 
una autorización que Iberdrola 
aún no ha emitido.

Respecto a la petición vecinal, 

el Ayuntamiento mantiene fren-
te a Conselleria la reivindicación 
de que este espacio tenga uso de 
Centro de Especialidades. Esta so-
licitud fue respaldada por el Pleno 
Municipal,con el consenso de to-
dos los grupos políticos en enero 
de 2012. Se pide por tanto conser-
var el edificio de Cortes Valencia-
nas como Centro de Salud Auxiliar 
y que se abra el de la calle Valencia 
como Centro de Especialidades.

Vecinos de Campamento “inauguran” 
el Centro de Especialidades de Paterna
Los vecinos protestan por los retrasos que ha sufrido la apertura del centro y solicitan que se use como Centro de Especialidades

Los vecinos junto al centro de salud Paterna.Biz

La Asociación de Vecinos apro-
vechó la protesta para poner la 
primera piedra de la piscina del 
barrio, cuyos terrenos están al 
lado del centro sanitario,  pedida 
en los Presupuestos Participa-
tivos de los años 2008, 2009 
y 2010 y que tiene 762.380,94 
euros acumulados, a la espera 
de que se obtengan recursos ur-
banísticos para iniciar las obras.

Los vecinos “colocan” 
la primera piedra

PISCINA
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D.A.
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha llevado a cabo la instalación de 
ocho nuevas bases de bicicletas 
públicas con 100 anclajes. Esta ac-
tuación que cuenta con la financia-
ción de la Agencia Valenciana de 
la Energía ha permitido conectar 
barrios y zonas de especial interés, 
como es el caso de las estaciones 
de FGV, lo que permitirá fomentar 
el uso de este medio de transporte 
totalmente ecológico y sostenible. 
De este modo Paterna cuenta con 
un total de 20 bases y alrededor de 
190 bicicletas públicas.

Los vecinos de Paterna pueden 
obtener todavía sin coste alguno 
la Tarjeta de Transporte Munici-
pal que les permite utilizar este 
servicio de forma completamen-
te gratuita. La tarjeta puede obte-

nerse en los estancos autorizados 
del municipio. 

De las ocho nuevas bases, cua-
tro se han instalado en el casco 
urbano, concretamente próximas 
a las estaciones de FGV Paterna, 
Campamento y Santa Rita, ubi-
cando la cuarta en la plaza del 
Ejército Español junto al Gran 
Teatro Antonio Ferrandis. Otras 
dos bases se han instalado en la 
estación de La Canyada y en la 
parada del tranvía de Lloma Llar-
ga. Finalmente se ha instalado 
otra base en calle Silla de Más del 
Rosari La Coma y una más junto al 
Parque Científico de la Universitat 
de Valencia. 

Desde el Ayuntamiento de Pa-
terna se considera que la evolución 
de este servicio es positiva. Según 
datos de la Concejalía de Movili-

dad en 2011 se triplicó el uso de 
este medio de transporte, pasando 
de 6.781 en 2010 a 22.456 usua-
rios en 2012, y llegando a la cifra 
actual de 3.186 vecinos que han 
obtenido la tarjeta para utilizar 
BiciPaterna, por los apenas 1.500 
que había en diciembre de 2010.

El concejal de Movilidad, Jesús 
Giménez, indicó que el objetivo 
del Ayuntamiento es “ofrecer a 
los vecinos la oportunidad de 
utilizar medios de transporte sos-
tenibles que vayan sustituyendo 
el uso masivo del coche”. El edil 
recordó que como municipio fir-
mante del Pacto de Alcaldes por 
el ahorro energético, “Paterna 
tiene el compromiso de facilitar a 
sus vecinos el uso de transportes 
alternativos y medioambiental-
mente responsables”.

Paterna completa el 
servicio BiciParterna 
con ocho nuevas bases
El Ayuntamiento conecta la red bicipaterna con las estaciones de FGV

Nueva estación de bicis próxima al apeadero de Santa Rita PAD

Agustí se reúne con 
el AMPA del colegio 
Sanchis Guarner

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, se reunió el pasado 11 de 
abril con una representación del 
AMPA del colegio público Sán-
chis Guarner con el objetivo de 
transmitirles el proyecto y plazos 
para la ampliación del centro, a 
fin de poder asumir la demanda 
escolar prevista para el próximo 
curso. 

Aunque la construcción de 
estas tres aulas es un proyecto 

de escasa complejidad técnica y 
puede realizarse en apenas tres 
meses, los tiempos de licitación, 
adjudicación de obras, permisos 
y trabajos previos de arqueología 
suponen que el edificio difícil-
mente pudiera estar finalizado 
para el inicio del curso 2012-
2013. Por ello el Ayuntamiento 
exigirá a la empresa adjudicata-
ria de las obras la instalación de 
un aula prefabricada en el patio, 
que permita iniciar el curso con 
normalidad. En el momento en 
que finalicen las obras se rea-
lizaría el traslado a las nuevas 
aulas. “Las obras no afectarán en 
absoluto al normal desarrollo del 
curso escolar” aseguran.     

El alcalde explica el 
proyecto de ampliación 
del centro educativo 

Agustí y Lázaro Royo junto a miembros del AMPA PAD

UPyD Paterna denuncia el mal 
estado en que se encuentran 
las protecciones de las aceras 
en la calle Reyes Católicos 
frente la Iglesia de los Desam-
parados y la Escuela Infantil 
Nuestra Señora de los Desam-
parados.
Las protecciones llevan rotas 
más de un año sin que se haya 
realizado ninguna operación 
para su reparación.

FOTO DENUNCIA

PA
D
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PATERNA AL DÍA
o Un centenar de personas, par-
ticipó el pasado día 2 de abril, en 
una manifestación organizada 
por la Asociación de Amigos del 
Camino Virgen de los Desampa-
rados en oposición a la ubicación 
del futuro Tanatorio de Paterna 
dentro del casco urbano. Esta 
asociación, junto a otras como 
las de vecinos de Antonio Macha-
do, Viriato y adyacentes, y la de 
Alborgí, recorrieron las calles de 

Paterna, desde la calle Vicente 
Mortes hasta la puerta del Ayun-
tamiento de Paterna, donde ter-
minaron su movilización.

El presidente de la asociación, 
Vicente Lahoz insistía en la nece-
sidad de ubicar el futuro tanato-
rio fuera del casco urbano. “Exis-
ten posibilidades mucho menos 
gravosas para los vecinos y que 
además se plantearon años atrás, 
como la posibilidad de trasladar 
estas instalaciones a un polígo-

no” afirmaba Lahoz al finalizar 
la manifestación.

Desde la Asociación de Veci-
nos Antonio Machado, Viriato y 
adyacentes, están pidiendo apo-
yo al resto de asociaciones veci-
nales del municipio de cara a la 
próxima manifestación que es-
tán preparando para el próximo 
23 de abril a las 19:00 horas. La 
manifestación partirá de nuevo 
desde la avenida Vicente Mortes 
esquina con la calle Viriato.

Los vecinos continúan 
con las movilizaciones 
por el Tanatorio
El 23 de abril  a las 19 horas se realizará la próxima manifestación

Los vecinos al final de la movilización en la puerta del Ayuntamiento Berna Expósito | Fotoexpo

E
staría bien que el caudi-
llo que luchó contra los 
romanos en su expansión 

por Hispania no acudiera ahora 
en defensa de los vecinos de su 
propia calle en Paterna, ¡hasta 
ahí podríamos llegar!.

Y es que pretender situar 
un tanatorio en esta apacible 
calle de Viriato no es lo más 
apropiado porque desmere-
ce la imagen guerrera que 
nos inspira, más valía haber-
lo puesto en El Clot de Joan, 
pongo por caso, aunque todo 
puede llegar.

El caso es que en una calle 
trasversal de la avenida Vi-
cente Mortes lindando con el 
nuevo Parque del Barranco del 
Sau que dio una nueva fisono-
mía a un barrio hasta entonces 
muy degradado, un profesio-
nal funerario de Manises está 
habilitando una antigua pa-
nadería en dos plantas como 
primer tanatorio de Paterna y, 
claro, los vecinos están que tri-
nan con un nivel de moviliza-
ción popular que ya lo quisiera 
la propia crisis y sus medidas 
de recorte.

Porque, claro no hay nadie 
que quiera un tanatorio al lado 
de casa, ¡qué pensarán las visi-
tas! -todo el día pasando furgo-
nes mortuorios y venga llegar y 
marcharse allegados llorosos, 
amén de la falta de aparca-
mientos, aunque algún gorrilla 
podría explotar la oportunidad, 
que luego siempre vienen de 
fuera y se aprovechan. 

Una de las pintadas pone 
- panadero ¿ahora qué mez-
cla le vas a poner en el pan?, 
menos mal que el negocio an-
terior no era una carnicería…, 
en fin para qué continuar, se 
trata de la expresión de la fu-
ria incontenida a la que hay 
que buscar solución.

Difícil está, según explicaba 
la concejala de Infraestructu-
ras: “la solicitud (de tanatorio) 
ya está pedida y si cumple con 
las normas la tendremos que 
dar, si no prevaricamos y como 
a nosotros no nos gusta preva-
ricar, esperaremos a ver todos 

los informes de los técnicos…”.
Así las cosas los vecinos de 

Viriato tiene muchas posibili-
dades de tener junto a sus casas 
un flamante tanatorio con tres 
salas normales y una vip, ¡qué 
lujo, muertos vip! Y es que la 
cosa ha venido por una mala 
pata, como sin querer.

Todo empezó por la tardan-
za de ¡cinco años! en que el 
ayuntamiento todavía no haya 
comenzado la construcción de 
un tanatorio más crematorio, 
en una parcela municipal del 
polígono táctica, cercano al 
cementerio.

A finales del año pasado se 
dieron cuenta, por fin, de que 
el actual Plan General no per-
mitía este tipo de instalacio-
nes por lo que modificaron el 
plan, pero en estas uno de los 
socios industriales alegó y dijo: 
“lo habéis aprobado sólo para 
polígonos ¿por qué no en cual-
quier lugar del casco urbano?, 
pues dicho y hecho, nueva mo-
dificación y con los papeles en 
la mano a solicitar licencia co-
rriendo corriendo.

Vistas las reacciones, tanto 
la mayoría del PP que llevó la 
modificación definitiva al ple-
no de enero, como el PSOE e 
Izquierda Unida que votaron 
a favor, están ahora arrepenti-
dos y proponen cosas que no se 
pueden  hacer o no sirven para 
nada.

Los de Compromís dicen que 
van a presentar una propuesta 
para solucionar el problema pero 
todavía no la han explicado.

Por si acaso les pediremos 
que estén acertados y que con-
sigan el apoyo de los demás 
grupos para que ni los vecinos 
de Santa Rita ni los de los otros 
barrios tengan que movilizarse 
por esa causa nunca jamás.

Pero la historia nos dice que 
quienes asesinaron a Viriato 
fueron rechazados por sus ins-
tigadores al grito de ¡Roma no 
paga a traidores.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Viriato, no lo permitas

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

o
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Interior del depósito en construcción PAD

PATERNA AL DÍA
o La Entidad Metropolitana de 
Servicios Hidráulicos (EMSHI) 
está construyendo en Paterna un 
depósito de 40.000 metros cúbi-
cos, con una inversión superior a 
los diez millones de euros, para 
abastecer de agua a la comarca 
de l’Horta Nord. Ubicado entre 
el Parque Tecnológico y Monte-
cañada, el depósito se encuentra 
encajado en una ladera para re-
ducir su impacto visual y conta-
rá con dos cámaras estancas en 
forma de laberinto para repartir 
y mantener la calidad del agua.

El concejal encargado del Ciclo 
Integral del Agua de Paterna, Lá-
zaro Royo, visitó las obras acom-
pañado del gerente de la entidad, 
Joaquín Juste, para comprobar 
su avance y la calidad del trabajo 
ejecutado.

Este depósito se encargará 
de almacenar el agua clorada 
proveniente de la depuradora 
de Manises y desde aquí se dis-
tribuirá por la comarca. La di-
rección de la obra ha asegurado 
que el depósito estará terminado 
en verano de 2013 y, si no hay 

contratiempos, “el llenado de 
prueba del depósito ya servirá 
para abastecer a la población”. 
En este sentido, la arquitecta 
municipal, Vicen Ortiz, ha desta-
cado “la alta calidad de la cons-
trucción y la precisión con la que 
se está levantando el depósito, lo 
que asegurará unas condiciones 
excelentes para el almacena-
miento del agua”.

Este aljibe de nueva generación 
contará con dos módulos inter-
conectados para facilitar su man-
tenimiento y reparación sin dejar 
de prestar el servicio. Además, el 
suelo está ligeramente inclinado 
para facilitar la decantación de 
sedimentos y la eliminación de lo-
dos inertes. A su vez, los muros, de 
más de 60 centímetros de grosor, 
cuentan con ventanas cilíndricas 
inclinadas para airear el agua im-
pidiendo la entrada directa de luz. 
Para reducir su impacto en el en-
torno, la cubierta estará pavimen-
tada con baldosas que simulan la 
grava del suelo en distintos tonos, 
y un muro de mampostería limita-
rá su perímetro para separarlo de 
las construcciones colindantes.

Las obras del depósito del EMSHI 
avanzan y estará activo el próximo año
El depósito almacenará el agua proveniente de la depuradora de Manises y luego se distribuirá por la comarca
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento está traba-
jando en la redacción del Plan 
Local de Inclusión Social de Pa-
terna (PLISP), siendo el primer 
consistorio de la Comunidad Va-
lenciana en desarrollar este ins-
trumento que vertebrará todas 
las acciones de atención a perso-
nas y colectivos en situación de 
vulnerabilidad. 

Este nuevo enfoque de toda la 
acción social que se presta en el 
municipio se gestionará a través 
de una Oficina Técnica, que será 
el eje a través del cual se aunarán 
los distintos servicios y progra-
mas de contenido social que pres-
tan diferentes concejalías como 
Sanidad, Educación, Garantía 
Social y Empleo, Deportes o Parti-
cipación Ciudadana así como los 
que se prestan desde la empresa 
municipal de servicios. Supondrá 
unificar la atención de todas las 
cuestiones dirigidas a la potencia-
ción de la Autonomía Personal y 

Atención a la Dependencia, Inclu-
sión Sociolaboral o Voluntariado 
Social, así como los programas de 
lucha contra el Absentismo, Talle-
res Prelaborales, ‘Escola Oberta’, 
Centros de Menores, Plan de Ba-
rrios, Medidas Judiciales, Inmi-
gración, Servicio de Ayuda Domi-
ciliaria o el Servicio de Atención a 
la Familia y la Infancia y acciones 
de Participación Ciudadana, a los 
cuales se ha destinado un presu-
puesto de 1.600.000  euros para 
el año 2012.

“Dado que se pretende tra-
bajar de un modo transversal, 
integral y participado, el primer 
paso para la redacción del PLISP 
es contar con la opinión y aporta-
ciones de entidades implicadas 
en áreas de Mujer, Inmigración, 
Discapacidad, Voluntariado So-
cial y Tercera Edad, a los que se 
convocará entre abril y mayo a 
reuniones para que hagan sus 
aportaciones”, indicó la conceja-
la de Bienestar Social, Sara Álva-
ro. Del mismo modo se pretende 
contar con los técnicos munici-
pales responsables de las cinco 
áreas, a los que la concejala ha 
pedido la máxima implicación 
desde su responsabilidad en las 
diferentes áreas municipales. 

El Ayuntamiento prepara 
la redacción del Plan Local 
de Inclusión Social

El Ayuntamiento y La Caixa fomentan 
un Espacio de Convivencia en La Coma
PATERNA AL DÍA
o Alrededor de 40 presidentes 
de escalera del barrio de La Coma 
acudieron a la reunión celebrada 
en el centro social del barrio con 
motivo de la puesta en marcha del 
Espacio de Convivencia Comuni-
taria “Un barrio de Historias”, en-
marcado dentro del Plan de Inter-
vención Comunitaria Intercultural 
y desarrollado por Obra Social La 
Caixa, Ayuntamiento de Paterna 
y Fundación Secretariado Gitano.

El Espacio de Conviviencia 
tiene el objetivo de fomentar el 
conocimiento mutuo entre veci-
nos e impulsar la interacción y la 
colaboración desde la perspectiva 
intercultural e intergeneracional. 
En esta iniciativa trabajan conjun-
tamente responsables de Servi-
cios Sociales Municipales, Policía 
Local e Instituto Valenciano de la 
Vivienda. A la reunión acudió la 
concejala delegada del barrio de 
Mas del Rosari La Coma, Inmacu-
lada Rodríguez, así como técnicos 
municipales de Servicios Sociales 
y Policía Local.

El proyecto parte de la premisa 
de que el barrio de La Coma por sus 
características presenta insuficien-

cias en cuanto a infraestructuras o 
mantenimiento del entorno, pero 
también que a lo largo de los años 
se ha producido una disminución 
de la responsabilidad de la ciuda-
danía en la gestión y mejora del 
barrio. Se considera por tanto que 
para frenar la situación de deterio-
ro del barrio es preciso impulsar 
líneas de trabajo conjunto y lograr 
la mejora de la convivencia desde 
la participación social. Al acto fue-
ron invitados los 69 presidentes de 

escalera que existen en el barrio, 
que deberán ser los canalizadores 
de las opiniones y sugerencias que 
realiza cada comunidad. Todos 
recibirán las conclusiones que se 
vayan extrayendo desde el Espacio 
de Convivencia. La previsión es ce-
lebrar una reunión mensual para 
ir recogiendo esas opinones. Ayer 
se les entregó un cuestionario que 
pretende hacer una radiografía 
del sentir de cada comunidad de 
vecinos respecto a la convivencia 

en el seno de las mismas y entre 
los distintos bloques. 

El coordinado del Proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercul-
tural, Álvaro Barros, comenta que 
“somos conscientes que durante 
las reuniones surgirán problemas 
derivados de vivienda, limpieza 
o seguridad, que serán remitidos 
a la administración competente, 
pero la prioridad de este proyecto 
es hablar de los problemas de con-
vivencia en el barrio.

Se pretende fomentar las relaciones en el seno de las comunidades y entre los distintos bloques para la mejora de la convivencia

Obras en la zona de la Villa Romana PAD.

La Policía Local detuvo el 11 de 
abril a tres vecinos de La Coma 
tras una disputa familiar. Según 
distintas fuentes la reyerta 
se originó cuando un joven 
abofeteó a su prima, motivo 
que provocó que familiares 
de la agredida acudieran a su 
vivienda para pedirle explicacio-
nes. El encuentro degeneró en 
discusión en plena calle, hasta el 
punto en que el padre del primer 
agresor disparó dos tiros al aire 
con una escopeta para “evitar 
que mataran a mi hijo”, según 
indicó después a la Policía. Poco 
después apareció el marido de 
la agredida con un cuchillo de 
grandes dimensiones y vocife-
rando amenazas contra el agre-
sor de su mujer, según fuentes 
de la Policía. Varias patrullas 
acudieron al lugar evitando ma-
les mayores y haciéndose cargo 
de los detenidos.

Un hombre dispara 
al aire para que no 
maten a su hijo

ENFRENTAMIENTO

El Plan coordinará las 
acciones de atención a 
colectivos vulnerables

PATERNA AL DÍA
o El pasado día 16 de abril se 
abrió oficialmente el plazo de 
inscripción y matriculación de 
l’Escola d’Estiu de Paterna. La 
iniciativa educativa que ofrece 
el Ayuntamiento de Paterna en 
el mes de Julio para  niños pater-
neros de edades comprendidas 
entre los 3 y los 12 años.

Los socialistas de Paterna se 
ha sumado a las criticas de los 
vecinos por la subida del 50% 
de los precios públicos de esta 
oferta escolar. Desde el Partido 
Socialista señalan que “la subida 

de estos precios públicos se pro-
duce tanto en todas las modali-
dades de matrícula como en los 
suplementos por servicios mati-
nales o vespertinos” y destacan 
que, además, “en el precio actual 
de inscripción no va incluido el 
comedor, algo que sí entraba en 
años anteriores”. 

De esta manera, “el precio por 
niño matriculado experimenta 
una subida de 20 euros, pasando 
de 100 a 120 euros. En el caso 
de matricular a dos hermanos, 
si antes el primero de ellos cos-
taba 76 euros y  el segundo 53 
euros, ahora se paga 90 euros 
por el primer hijo y 60 euros por 
el segundo” señalaban los socia-
listas. Y a estas subidas, hay que 
añadirle el servicio de comedor 
que tiene un coste adicional de 

30 euros por alumno y el aumen-
to de 6 euros por los servicios de 
escola matinera o vespertina, 
que pasan de 20 a 26 euros.

Para los socialistas el aumento 
en los precios supondrá un freno 
para los padres a la hora de ma-
tricular a los niños en la escuela. 
“Esta subida de precios choca con 
el fin mismo de l’Escola d’Estiu, 
que no es otro que facilitar la 
conciliación de la vida familiar y 
laboral en verano” concluían.

Abierto el plazo de inscripción 
de l’Escola d’Estiu con críticas 
por el aumento de precios
Los precios han 
aumentado este año 
hasta un 50%

El pasado día 16 de 
abril se abrió 
oficialmente el plazo
de inscripción

oooo
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Jacobo Méndez, vecino de La 
Canyada, logra el Premio Ortega 
y Gasset al periodismo gráfico

DIEGO AZNAR
o Jacobo Méndez Díez, vecino 
de la Canyada, ha conseguido el 
premio al mejor trabajo de pe-
riódismo gráfico que entrega el 
diario El País. El jurado ha desta-

cado la instantánea, en la que se 
ve cómo unos activistas del 15-M 
de Valencia proceden a cambiar 
la placa del nombre de la Plaza 
del Ayuntamiento por la que 
reconoce al propio movimien-

Jacobo Méndez DíezImagen con la que ha logrado el premio

PAD

Las charlas son los últimos viernes de mes

La Asociación de Vecinos  
solicita una reunión con la 
Gerencia de FGV
PATERNA AL DÍA
o La reunión se solicita tras haber-
se reunido el pasado 13 de febrero 
con los diputados populares Rafael 
Maluenda, Rafael Blasco y Ricardo 
Costa y haber recibido el apoyo de 
los mismos para que no se vieran 
reducidas las frecuencias de las lí-
nea 1 a su paso por Paterna.

Teniendo constancia que el di-
putado Rafael Maluenda ha envia-
do un escrito a la gerencia de FGV 
apoyando la solicitud de la aso-
ciación de no disminución de las 
frecuencias de paso. Los vecinos 
han decidido solicitar esta reunión 
para poder tratar la disminución 
que ha habido en el servicio.

Continúan las charlas 
sobre I+D en La Canyada 

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos de La 
Canyada está celebrando todos 
los últimos viernes de cada mes 
una serie de charlas-coloquio so-
bre el apasionante mundo de la 
investigación, el desarrollo y la 
innovación.. Hasta el momento 
se han celebrado dos charlas. La 
del mes de febrero bajo el tema 
“Biotecnología de Alimento, los 
Vinos” corrió a cargo de la Dra. 
Amparo Querol, Investigadora 
del Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos. La del 

mes de marzo, por su parte, la 
realizó el catedrático de Química 
Inorgánica de la Universidad de 
Valencia Daniel Beltrán, bajó el 
tema “Nanotecnología sobre la 
arena”.

El próximo viernes 27 de abril 
a las 19 horas se celebrará en el 
Centro Social de la Canyada una 
nueva charla, esta vez sobre el 
Medio Ambiente. La Doctora 
Esperanza Calvo del Centro de 
Estudios Ambientales del Me-
diterráneo será la encargada de 
dirigir esta charla.

La Doctora Amparo Querol durante la charla

to, como una imagen “de gran 
simbolismo y que recoge como 
pocas el espíritu del movimien-
to del 15-M”. Añade el jurado: 
“Es una imagen esperanzadora 
y representa todo un fenómeno 
que va más allá de lo cultural y 
lo social. Tiene una composición 
clásica dentro de la espontanei-
dad del movimiento”.

Jacobo tiene 45 años y aunque 
es de Madrid reside aquí desde 
hace ya 28 años. Ha dedicado su 
vida a la fotografía de distintas 
formas, pero esta instantánea ha 
sido sin duda su mayor logro, por 
la repercusión que ha tenido y lo 
que ha simbolizado dentro del 
movimiento del 15M.

Jacobo nos comentaba que 
llegó a casa y al descargar las 
fotos “me pareció una foto inte-
resante y pense en compartirla”. 
Unas  horas después las foto se 
propagó por las redes sociales 
y “sin esperarlo se convirtió en 
portada de El País y en icono del 
movimiento 15-M a nivel mun-
dial” afirmaba.

RECONOCIMIENTO
Ahora Jacobo ha sido galardona-
do con el premio Ortega y Gasset 
al periódismo gráfico otorgado 
por el diario El País. Algo que 
según nos indica “me llena de 
satisfacción por ser un reconoci-
miento a toda una vida dedicada 
a la fotografía”.

En la actualidad Jacobo se 
encuentra en el paro, y espera 
que este galardón pueda ser una 
oportunidad para él, de encon-
trar trabajo relacionado con un 
mundo que le ha apasionado des-
de siempre y para el que, como 
podemos observar en sus imáge-
nes, está más que preparado.

Su instantánea se ha convertido en la imagen de un movimiento
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DIEGO AZNAR
o El pasado 13 de abril se cum-

plieron cinco años de la Declara-
ción del Parque Natural del Turia. 
La fecha conmemora un hito histó-
rico, una decisión de la Generalitat 
Valenciana que daba respuesta a 
una ansiada reivindicación vecinal 
que contó con el respaldo unáni-
me de todos los grupos políticos. 
La decisión de proteger el Bajo Tu-
ria fue la réplica institucional a un 
movimiento vecinal y ecologista 
que cobró fuerza a raíz del desas-
troso incendio del 94, que dañó 
considerablemente la superficie 
boscosa de La Vallesa.

 Por lo que concierne a Paterna, 
el bosque de La Vallesa está encla-
vado en el Parque Natural del Tu-
ria, que también “protege” todos 
las zonas de cultivo agrícola entre 
el casco urbano y el cauce del río. 
El parque del Turia cuenta con 
4.480 hectáreas, 35 kilómetros de 
largo, comenzando en Quart de 
Poblet y remontando el río hasta 
Pedralba.

 La inversión más importante 
relacionada con el Parque Natural 
en estos cinco años es la creación 
del denominado Parque Fluvial, 
un eje viario ideal para caminan-
tes y ciclistas, también usado por 
jinetes, que recorre el Parque jun-
to al río desde el Parque de Cabe-
cera hasta Vilamarxant.

Sin embargo cinco años des-
pués la declaración no ha pasado 
de ser un documento que si bien 
salvaguarda La Vallesa de la pre-

sión urbanística, no lo ha dotado 
de elementos de protección y de 
las inversiones necesarias. 

REUNIÓN JUNTA RECTORA
Este hecho quedó de manifiesto 
en la reunión de la Junta Recto-
ra del Parque Natural del Turia 
celebrada el pasado 17 de abril, 
entidad que aglutina a adminis-
traciones y entidades vecinales y 
ecologistas interesadas en la ges-
tión del Parque. Según indicaron 
fuentes municipales en la reunión 
se constató que el presupuesto 
para la gestión del Parque per-
manecerá estable, en alrededor 
de 830.000 euros, con 280.000 
euros para inversiones. No obs-
tante esas inversiones no llega-
rán a Paterna y se desarrollarán 

El Parque Natural del Turia cumple el 
quinto aniversario de su declaración

Imagen de archivo de La Vallesa PAD

principalmente en los municipios 
de Vilamarxant y Pedralba debido 
a que el bosque de La Vallesa es de 

propiedad privada casi en su to-
talidad. Situación que supone un 
perjuicio y un agravio contrario a 

un espacio considerado el “pul-
món verde del área metropolitana 
de Valencia”. En la reunión diver-
sos colectivos también lamen-
taron el hecho de que no existe 
un presupuesto concreto para el 
mantenimiento del Parque Flu-
vial, ni por parte de los Ayunta-
mientos, Generalitat Valenciana, 
Confederación Hidrogrtáfica del 
Júcar ni del Ministerio de Medio 
Ambiente. “Ninguna administra-
ción invierte un euro en su man-
tenimiento pese a ser utilizado 
por miles de personas cada fin de 
semana”, lamentan. Las mismas 
fuentes también indicaron que 
los colectivos ecologistas denun-
ciaron un empobrecimiento de la 
calidad de las aguas del río Turia 
en su curso bajo, así como denun-
ciaron que no se respeta el caudal 
ecológico del mismo.

La conmemoración de este hito histórico viene marcada por las críticas sobre la falta de protección



14
2ª quincena abril 2012 

DIEGO AZNAR
o  Juan Escrich fue elegido el 
pasado 10 de abril, nuevo presi-
dente de Junta Local Fallera de 
Paterna, sustituyendo en el cargo 
a Domingo del Olmo que tras 18 
años al frente de este colectivo 
decidió no presentarse al cargo 
un ejercicio más. 

El nuevo presiente fue elegido 
en votación por representantes 
de todas las comisiones de Pater-
na. Escrich, miembro de la Comi-
sión Puerta del Sol de La Cañada, 
dedicó sus primeras palabras al 
anterior presidente para agrade-
cerle el trabajo realizado y agra-
deció la confianza depositada en 
él por la mayoría de representan-
tes. Entre las principales líneas 
de su programa para el próximo 
ejercicio, Escrich consideró ne-
cesario realizar un análisis de la 
financiación del colectivo para 
poder hacer frente a sus gastos 
generales. En la actual coyuntu-
ra económica, Escrich consideró 
oportuno poner mecanismos que 
abaraten costes a las comisiones, 

como por ejemplo unificar las 
compras. Escrich apuntó tam-
bién su deseo de organizar nue-
vos eventos culturales y festivos 
abiertos a toda la ciudadanía del 
municipio. El nuevo presidente 
todavía no ha nombrado Jun-
ta Directiva pero agradeció que 
“muchos falleros ya me han mos-
trado su apoyo y se han ofrecido 
para trabajar”. 

RECONOCIMIENTO A UNA LABOR
La merecida ovación  de la no-

che fue para el ya ex presidente 
Domingo del Olmo. El alcalde de 
Paterna, Lorenzo Agustí, quiso 
reconocer la figura y trayectoria 
de del Olmo. Agustí le entregó 
un ‘socarrat’ como homenaje y 

sometió a la consideración de los 
miembros de Junta Local Fallera 
la posibilidad de que el Premio 
que cada año entrega el Ayunta-
miento de Paterna al llibret, pase 
a denominarse en lo sucesivo Pre-
mio al llibret Domingo del Olmo. 
“Personalmente debo decir que 
con Domingo del Olmo he tenido 
momentos de acuerdo y también 
cuestiones en las que podíamos 
disentir, pero siempre hemos sido 
capaces de sentarnos, hablar las 
cosas y resolver los problemas, 
por ello no puedo más que agra-
decerle su trabajo y reconocer la 
labor de este gran presidente”, 
indicó Agustí.

Por su parte Domingo del Olmo 
agradeció el apoyo prestado por 
todos los presidentes de Comisio-
nes y miembros de Junta Local 
Fallera. “Somos una gran fami-
lia, entre todos nos apoyamos y 
es lo que debemos seguir hacien-
do”, indicó del Olmo tras recibir 
un gran aplauso por parte de los 
representantes de todas las Fallas 
de Paterna.

oooo  Paterna al díaCultura y Sociedad

Juan Escrich releva a 
del Olmo al frente de la 
Junta Local Fallera
Domingo del Olmo decidió no presentarse tras 18 años en el cargo

Domingo del Olmo recibe un socarrat como homenaje a su trayectoria PAD

Arqueología realiza el 
inventario de la alfarería 
del artesano Paco Giner

PATERNA AL DÍA
o El Servicio de Arqueología del 
Ayuntamiento ha inventariado 
más de un millar de piezas, herra-
mientas y maquinaria que perma-
necen en la antigua alfarería del 
artesano Paco Giner. Este edificio 
que se halla en fase de estudio 
para su consideración de Bien de 
Relevancia Local, fue adquirido 
por el Ayuntamiento en 2008 con 
el objetivo de proteger un patri-
monio que encierra la esencia de 
la tradición alfarera medieval. La 
Alfarería de Paco Giner es un edi-
ficio compuesto por una cueva re-
sidencia y taller que conserva los 
espacios originales y maquinaria 
utilizados para la elaboración de 
las piezas de arcilla de forma total-
mente artesanal, con salas diferen-
ciadas para la confección, secado y 
almacenamiento, así como cuatro 
hornos entre los cuales destaca el 
impresionante horno moruno de 
12 metros cuadrados y 5 de altura.

El Servicio de Arqueología está 
desarrollando un trabajo minucio-
so, pieza a pieza. Si bien las que 
conforman la colección particular 
del artesano pudieran conside-
rarse las de mayor valor, algunas 
de ellas reconocidas con premios 
en concursos de artesanía, se está 
procediendo a catalogar todos y 
cada uno de los elementos dándo-
les idéntico tratamiento. Se trata 
de centenares de piezas como ‘so-
carrats’, platos, escudillas, botes 

de farmacia, jarros, imitación de 
piezas íberas y ánforas romanas, 
remates de tejados, maceteros, ur-
nas funerarias o creaciones artís-
ticas propias. Algunas están aca-
badas pero otras se encuentran en 
el primer estadio de elaboración, 
recién sacadas del torno, mientras 
que varias  han recibido ya distin-
tas fases de cocción o el tratamien-
to de esmaltado. Todas las piezas 
pasan por un proceso de limpieza 
y almacenamiento, fotografiado y 
descripción de sus características 
para confeccionar la ficha perma-
nente con los datos particulares de 
cada una.

No menos valioso se considera 
el conjunto de  herramientas y ma-
quinaria que existe en la Alfarería. 
Desde el Servicio de Arqueología 
destacan que “se trata de un ejem-
plo valiosísimo de taller artesano 
con un valor etnológico incon-
testable”. Junto a los distintos 
hornos, moruno, de tipo vertical 
y eléctricos se pretende poner en 
valor los tornos, modeladoras, 
trituradora, macetera, galletera, 
amasadora, etc; herramientas y 
utensilios que han servido a dos 
generaciones de artesanos desde 
principios del siglo XX. La conce-
jala de Cultura y Patrimonio, Ele-
na Martínez, ha destacado el va-
lor del conjunto que compone la 
alfarería pues “tiene para Paterna 
un valor histórico, patrimonial e 
incluso sentimental incalculable, 
de modo particular porque se tra-
ta del legado de un artesano de la 
talla de Paco Giner y también por 
ser el único ejemplo que nos que-
da de una industria que dio nom-
bre a Paterna en todo el mundo”.

Se trata de más de 1.000 
piezas y herramientas 
de la antigua alfarería

Imágen correspondientes a los procesos de limpieza PAD

Se estudiará la mejor 
forma de financiar 
los gastos generales 
de las fallas

oooo
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La Fiscalía investiga el caso de 
una niña robada de Paterna
PATERNA AL DÍA
o Enriqueta Rocafull desapa-
reció cuanto tenía entre 6 y 13 
meses de edad. Aunque en el 
Registro Civil de Valencia figura 
como fallecida, lo cierto es que la 
documentación que han reunido 
sus hermanos  deja claro que las 
circunstancias de la desaparición 
de Enriqueta y su supuesta muer-
te son más que dudosas.

La familia presentó en enero una 
denuncia ante la fiscalía apoyados 
por Anadir, la Asociación Nacional 
de Afectados por Adopciones Irre-
gulares y está llevando a cabo una 
investigación a través del Grupo de 
Menores de la Policía.

CONTRADICCIONES
Son muchos los documentos que 
obran en poder de la familia y que 
evidencian que pasó algo raro en 
este caso. Por un lado, no existe 
certificado de defunción de Enri-
queta. En su historia figura úni-
camente un ingreso por toxicosis 
y se pueden apreciar correciones 
en el número de historia. Ade-
más, gracias a la investigación de 
la Fiscalía, la Policia  y la familia 
han podido acceder a la historia 
de su hermano mellizo Francisco. 
En dicho documento figura el fa-
llecimiento de Francisco, indican-
do además que ha muerto como 
niño prematuro, cuando él, ade-
más de haber nacido en su casa, 
está vivo. Además, en su historia, 
al igual que en la de su herma-
na aparecen signos evidentes de 
manipulación de números. Las 
fechas de todos estos informes no 
coinciden ni con las que figuran 
en el Registro ni las que parecen 
en el libro de familia.

Por otro lado han contactado 
con el hijo del doctor que supues-

tamente firmó las historias de los 
pequeños y este afirmó que la fir-
ma de su padre estaba falsificada. 
Tras este contacto “no hemos po-
dido volver a hablar con él” nos 
comentaban los miembros de la 
familia.

Estos expedientes clínicos pre-
sentan otro dato curioso, y es que  
diez años después de la desapa-
rición, en julio de 1972, “alguién 
los consulto lo que nos hace sos-
pechar más aún y trataremos de 
averiguar quién y para qué lo 
hizo” señalaban sus hermanos.

Los informes de las funerarias 
tampoco parecen arrojar luz al 
asunto, ya que figuran dos en-
terradores distintos y además 
indica un número de fosa que no 
existe. Al parecer, en el lugar al 
que la familia ha llevado flores 
durante todos esto años, no esta 
su hermana, sino los restos de un 
feto. Por ese motivo la policía no 
ha podido solicitar una exhuma-
ción, ya que, pese a que las prue-
bas son más que suficientes, la 
fosa no existe.

SOSPECHAS
Susana, su hermana, nos indica 
que “tenemos sospechas de que 
su madrina está implicada, fue 
la última en estar con la niña en 
el hospital y no quiere hablar del 
asunto”. Susana y sus hermanos 
creen también que sus padres “pu-
dieron ser coaccionados de alguna 
forma a través de informes médi-
cos y amenazados con perder la 
custodia de todos sus hijos”.

Ahora, ellos, sólo piensan en 
encontrar a su hermana “para que 
se sepa toda la verdad de lo que 
pasó y ella sepa que sus padres, 
ya fallecidos, la querían como a 
todos nosotros” concluían.

Sus hermanos están convencidos de que Enriqueta aún está viva y tratan de encontrarla

Enriqueta, a la derecha, junto a su madre y su hermano mellizo Francisco PAD

Susana, María Dolores y Juan, hermanos de Enriqueta Diego Aznar

Expediente en el que figura la falsa defunción de Francisco Expediente de Enriqueta en el que no figura su defunción
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La Real Cofradía celebrá el 
acto “Música y Liturgia”
PATERNA AL DÍA
o El pasado 2 de abril, día de ce-
lebración del Lunes Santo, la Real 
Cofradía del Stmo. Cristo de la Fe y 
San Vicente Ferrer celebró, un año 
más, el acto de “Música y Liturgia”. 
Se trata de una actividad de carác-
ter eminentemente religiosa y de 
difusión cultural y que, en la pre-
sente edición, versó sobre los Siete 
Dolores de la Virgen. 

De esta forma y a partir de un 
guión en el que se fueron interca-
lando lecturas, música y un audio-
visual directamente relacionados 
con la temática, los participantes 
fueron desgranando la vida, pa-
sión y muerte de Jesús, a través de 
la perspectiva de la Virgen como 
Madre Dolorosa y la vivencia de 

los Siete Dolores. A ello se añadió 
una carta actual, donde se eviden-
cia la plena vigencia del mensaje 
mariológico lleno de esperanza  
para aquellos que han escogido la 
práctica de la vida cristiana.

El acto, organizado por la Co-
fradía contó con la participación 
del coro de la misma y la Parro-
quia. Se inició con unas palabras 
de bienvenida del Presidente de la 
Real Cofradía, D. Antonio Baviera, 
mientras que el mensaje de clausu-
ra correspondió al Párroco de San 
Pedro y Consiliario D. José Luis 
Llopis. Cabe señalar que el acto 
contó con la presencia de nume-
rosos fieles, miembros del Equipo 
de Gobierno, Reina de las Fiestas y 
Corte de Honor, entre otros.

El Patronato Francisco Esteve
celebra el Día Mundial del Autismo
Se pretende sensibilizar sobre el derecho de las personas con autismo a vivir de forma plena

PATERNA AL DÍA
o El autismo es un trastorno per-
manente del desarrollo que afec-
ta a uno de cada 150 niños y se 
detecta siempre antes de los tres 
años. Sus manifestaciones son 
muy diversas en intensidad, por 
lo que a veces se dice que hay tan-
tos autismos como personas que 
lo tienen, cada uno es diferente. 
Se caracteriza por dificultades en 
la interacción con los demás, pro-
blemas en la comunicación y unos 
patrones de comportamiento, in-
tereses y actividades muy restrin-
gidos y repetitivos.

Los niños con autismo no viven 
en otro mundo, como se suele de-
cir, viven en éste aunque a veces 
desde otra perspectiva. 

Tienen un estilo cognitivo dife-
rente, lo que quiere decir que su 
cerebro procesa la información de 
forma diferente. Su percepción 
sensorial también está alterada, 
lo que a menudo les lleva a reac-
ciones diferentes y exageradas 
ante sonidos, texturas, personas, 
olores, luces, etc. 

Las personas con autismo se 
comunican, se esfuerzan a diario, 
sienten y desde luego ni son in-
diferentes ni viven aisladas en su 
mundo.

La Asamblea General de la 
ONU, estableció el día 2 de abril 
como el Día Mundial de Concien-
ciación del Autismo en el año 
2007. Esta Resolución pretende 
sensibilizar al mundo sobre el de-
recho que tienen las personas con 
autismo a vivir de forma plena y 
digna, y a tener las oportunidades 
para desarrollar sus capacidades 
en medio del apoyo de una socie-
dad que sepa incluirlos. La Reso-
lución recuerda que el diagnóstico 
temprano, al igual que la investi-
gación y la intervención apropia-

das son vitales para el crecimiento 
y desarrollo de las personas afec-
tadas por este trastorno. 

Se ha elegido de manera mun-
dial el color azul como símbolo 
del autismo. Por ello la noche del 
1 al 2 de abril muchos lugares del 
mundo se iluminan de azul: la 
Casa Blanca, las Cataratas del Niá-
gara, edificios en Nueva York, en 
Canadá, en Arabia, en Europa… 
En Valencia el año pasado lo hizo 
el Palau de la Música y este año 
una fachada del Museo Príncipe 
Felipe y el umbracle. 

En el Patronato Francisco Es-
teve lo celebran cada curso, pero 
este año han decidido organizar 
un evento para dar a conocer en 
Paterna el autismo y sus caracte-
rísticas. La mañana del lunes 2 de 
abril, acompañados por la batuka-
da Kultrum fueron hasta el parque 
en la calle del Cristo y forraron los 
árboles con tiras de telas en tonos 
azules. De sus ramas colgaron 
unas “hojas” muy especiales, con 
mensajes informativos sobre las 

personas con autismo y sus carac-
terísticas especiales y se repartie-
ron octavillas informativas. Fue 
una jornada lúdica y alegre, en la 
que la participación de todas las 

personas que forman el Patrona-
to, tanto alumnos como profesio-
nales, fue decisiva para hacer de 
esta actividad un hecho singular y 
solidario.

Foto de grupo de los participantes en el Día Mundial del Autismo PAD

Exposiciones

“Arte Reciclado” de Salva-
dor Alfonso
Hasta el 4 de Mayo
Gran Teatro Antonio Ferrandis

Mundos de la imaginación 
Pintura de Cecilia Jiménez 
Serna
Hasta el 5 de Mayo
Espai Cultural Coves del Batà

“Color, punto y línea”, pin-
tura de Dora Mari y Nabil 
El Hadri
Hasta el 27 de abril
Centro Social La Canyada

Agenda

oooo

Pasarela de los Comercios
21 abril | 21 horas
Cova Gran

Juicio a una Zorra
20 abril | 20:30 horas
Gran Teatro

Actividades

Teatro

oooo

oooo

Árboles decorados de color azul PAD
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Centenares de festeros toman las 
calles de Paterna durante el Mig Any
PATERNA AL DÍA
o A pesar de que la lluvia ame-
nazó el viernes por la noche, el 
Mig Any de Intercomparses ha 
dejado un buen sabor de boca y 
con ganas de más fiesta a los cen-
tenares de festeros y festeras que 
este año han salido a la calle para 
celebrar la cercanía de las Fiestas 
Mayores de Paterna.

Las 29 comparsas de Paterna 
peregrinaron hasta el centro em-
presarial Táctica para celebrar la 
primera noche festiva con una 
discomóvil, en la que no faltó el 
buen ambiente y los mejores te-
mas musicales del momento.

Sin tiempo para el descanso, el 
sábado arrancó la jornada con los 
tradicionales campeonatos de jue-
gos de mesa y el popular concurso 
de paellas con el que muchos re-
cuperaron fuerzas. Ya con el buen 
tiempo instalado en Paterna, los 
paterneros y paterneras siguieron 
acercándose al centro de la fiesta 
durante todo el día, hasta el cierre 
a altas horas de la madrugada con 
la fiesta pachanguera a cargo del 
pinchadiscos local Quique Romero.

El día grande del Mig Any, 
el domingo, congregó a todos 
los festeros ante las puertas del 
Ayuntamiento para recibir al pre-
gonero de esta edición, José Gar-
cía, de la comparsa Almogàvers. 
Acompañado por la concejala de 
Fiestas, Elena Martínez, y el pre-
sidente de Intercomparses, Jesús 
Giménez, García se convirtió en 
el tercer pregonero de esta fiesta 
que por primera vez cedía el mi-
cro a una comparsa cristiana.

Al grito de “pregoner, prego-
ner!”, García arrancó su discurso 
recordando la creación de la figura 
del pregonero, como una iniciativa 
más para alegrar esta fiesta de una 
manera informal. Así, presentó a 
Daniel Gómez como su abandera-
do y a Eva Gambeta como Dama 
de Honor durante el Mig Any, para 

fomentar la permanencia de estas 
figuras durante el pregón. 

“El Mig Any representa la unión 
que hay entre todos al compartir 
un espacio único durante todas las 
fiestas, y es un paréntesis para ol-
vidarnos de todo lo malo”, apun-
tó Pepito, como le conocen en el 
mundo festero. Curiosamente, Al-
mogàvers se fundó el mismo año 
que el Mig Any, y desde entonces 
han vivido este “gran invento” con 

muchísima intensidad.

FIESTA EN LAS CALLES
Con los aplausos de los festeros 

y el arranque de las charangas, el 
desfile comenzó su travesía por la 
calle Mayor con las filas marcan-
do el paso al ritmo de la música. 
Ante la mirada y los vítores de los 
vecinos, las comparsas lucieron 
sus mejores bailes hasta llegar 
al campamento base en Táctica, 

donde la fiesta continuó mientras 
la comida se preparaba a fuego 
lento en las carpas de los festeros.

Ya por la tarde, tras el café y 
un buen rato de descanso, la vi-
cepresidenta de Intercomparses, 
Mª Ángeles Salvador, subió al es-
cenario para arrancar un último 
esfuerzo a los festeros durante la 
entrega de premios. En la cate-
goría de Dominó, los comparse-
ros de Abbasíes fueron los claros 

vencedores, mientras que Caba-
lleros Templarios dominaron en 
el Parchís y Artal de Luna en el 
Truc. Por su parte, Centenar de la 
Ploma logró el premio a la mejor 
paella del Mig Any de 2012.

Con las fuerzas bajo mínimos, y 
con un breve “Hasta la próxima” 
de Jesús Giménez, el Mig Any lle-
gaba a su fin con el último desfile 
conjunto de las comparsas al ritmo 
de las marchas mora y cristiana.

Las 29 comparsas de Paterna celebraron de esta forma la cercanía de las Fiestas Mayores de Paterna

José García durante el pregón PAD Imagen del desfile final PAD

Las Zingaras durante el desfile PAD

Imagen del desfile en la calle Mayor PADEl pregonero recibiendo el apoyo del público PAD

Dos jóvenes con tambores en el desfile PAD
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Paterna celebrará un 
curso para Responsables 
de actos pirotécnicos
Está dirigido a Peñas de tiradores, Comparsas, Fallas y Policía Local 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Consejo Sectorial de la 
Cordà, celebrará el próximo 12 
de mayo en el Teatro Capri  de 
la localidad, el primer curso para 
Responsables de Grupo de Con-
sumidores Reconocidos como 
Expertos, RGCRE. Este curso se 
dirige a representantes de Peñas 
de Tiradores, Fallas y Comparsas, 
así como a miembros de Policía 
Local y Protección Civil. 

El Responsable de Grupo tiene 
competencias en la obtención del 
material pirotécnico, así como en 
los necesarios protocolos de se-
guridad y transporte del mismo 
para los actos pirotécnicos que se 
vayan a celebrar. 

CONTENIDO DEL CURSO
El contenido del curso viene re-
gulado por la propia normativa 
que exige esta acreditación para 
la participación en espectácu-
los pirotécnicos. Contiene una 
parte general que aborda las 
condiciones y propiedades de 
los distintos tipos de artificios 
pirotécnicos, aspectos relacio-
nados con la seguridad de los 

actos, legislación o condiciones 
de transporte. En el caso del cur-
so que se desarrollará en Paterna 
se incorpora una parte específica 
de las particularidades de los ac-
tos pirotécnicos que se celebran 
en el municipio. Estas materias 
versarán sobre la historia de la 
cultura del fuego en Paterna, 
organización de la Cordà, el Pa-
sacalles de Cohetes de Lujo, la 
Despertà y el Correfocs. La parte 
general del curso será impartida 
por expertos designados desde 
Subdelegación de Gobierno, Ge-
neralitat Valenciana y Guardia 
Civil, mientras que la parte espe-
cífica de Paterna será impartida 
por miembros del Consejo Secto-
rial de la Cordà. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo para la preinscripción a 

este curso quedará abierto hasta 
el próximo sábado día 21 de abril. 
Con posterioridad el consistorio 
organizará los necesarios cursos 
para que los distintos vecinos de 
Paterna puedan obtener el reco-
nocimiento CRE necesario para 
participar en las actividades pi-
rotécnicas que se celebran en el 
municipio.

SEGURIDAD
El presidente del Consejo Sec-
torial de la Cordà y concejal de 
Emergencias, Jesús Giménez, 
destaca que “el Ayuntamiento 
de Paterna y todos los colectivos 
involucrados en la celebración 
de la Cordà y resto de espectácu-
los pirotécnicos que se celebran 
en el municipio anteponemos la 
seguridad por encima de todo lo 
demás”. Por este motivo el muni-
cipio quiere ser “absolutamente 
respetuoso con todas las norma-
tivas que nos permitan seguir 
disfrutando de nuestras tradicio-
nes y haciéndolas cada vez más 
seguras, pues ese es el camino 
por el que en Paterna llevamos 
muchos años caminando”, des-
tacó Giménez.

La Saeta

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: van pasando 
los días igual como van 
cayendo las hojas de los 

hermosos y verdes árboles, el 
tiempo pasa para todos y las 
costumbres van cambiando, 
pero afortunadamente para 
nosotros los creyentes, lo que 
no nos cambia es la fe y la de-
voción . La devoción, que se for-
talece con la Pasión y la Muerte 
del Señor, con el sentimiento y 
la emoción, de vivir con recogi-
miento la Semana Santa.

Os tengo que confesar, que 
ya llevo varios años viviendo 
con mucha tristeza éstas Pas-
cuas, ésta estación del año, tal 
vez sea porque a muchas perso-
nas no les sienta bien la época 
primaveral, y claro, cuando la 
salud se resiente la alegría no 
es la misma.

Me acuerdo de cuando era jo-
ven, que los días de Pascua y de 
la Semana Santa era una fiesta 
alegre, nos íbamos con los niños 
al monte, o a la playa, a comer-
nos la mona, la longaniza y una 
buena merienda con un delicioso 
café. Los hombres jugaban a las 
cartas, los críos jugaban como 
descosidos, y nosotras estába-
mos todo el rato de tertulia “era 
todo tan distinto”. Ahora la gente 
aprovecha éstas fechas para via-
jar, y creo que son muy pocos, los 
que van a ver las Procesiones y 
viven el sufrimiento que padeció 
nuestro Padre Jesús de Nazaret, 
su Calvario y su tormento

No os quepa duda, que hay 
mucha gente que de alguna ma-
nera, también viven con mucho 

sufrimiento su vida (y más, hoy 
en día con los tiempos de crisis). 
Crisis, y muchas enfermedades 
que por desgracia no tienen cura. 
Por eso, éstos días que no he sa-
lido de casa para nada, me han 
servido de mucho, ver las Pro-
cesiones con ésas emotivas imá-
genes, como la de nuestro Señor 
Jesús de la Agonía, de nuestra 
Virgen Dolorosa, de la Virgen 
de la Esperanza, que llenos de 
flores, han recorrido las calles 
acompañados de sus Cofradías, 
costaleros, y gente que de verdad 
necesitaban ver la cara del Señor 
y de su Madre, creo que de algu-
na manera, en ellos, veíamos a 
nuestros padres, que no me cabe 
ninguna duda de que están  a su 
lado. Y, de repente, al pasar una 
imagen se oía una saeta, y al mo-
mento otra, es la forma que tie-
ne la gente llana del pueblo, de 
llorar y pedirle a nuestro Padre 
Crucificado, que nos ayude.

Y, volviendo a la saeta, esa 
oración o, verso cantado, en el 
silencio de la noche, he llorado 
mucho al oírlas, y como yo no las 
sé cantar, he compuesto unas, 
que han salido del fondo de mi 
corazón y las quiero compartir 
con todos vosotros. Eso que he 
escrito, es lo que yo he sentido 
al ver pasar a mi Jesús el Naza-
reno, es como si mi mano con 
esos versos o saetas, estuviera 
acariciando su cara tan bonita, 
y llena de un terrible sufrimien-
to. Y , nada más amigos, hasta el 
mes que viene que será un poco 
más alegre, ya que es, el mes de 
María, el mes de las flores

Imagen del cohetódromo PAD

Virgen  de la Macarena
yo te quisiera pedir,   

que cuides de nuestros hijos
y que calmes nuestro sufrir.
Dos claveles te adornaron

en tu doloroso andar,
pero Tú, los transformaste

      en fortaleza y bondad 
¡Ay!, Padre del mundo entero

al que yo, rezo sin cesar
haz que cambien nuestras vidas

pues sin Ti, no valen “na”.
¡Miradlo¡ por donde viene

el mejor de los nacidos
¡rezadle! pues Él, es le consuelo

de todos los afligidos.
¡Padre de los que viven libres!,
¡Padre de los que viven presos!,

pon tu mejilla en mi boca
y ella, te llenará de besos.
¡Míranos! A los ojos Padre

y perdona nuestros errores
las espinas que te clavaron

están en nuestros corazones.
Costalero que llevas en tu hombro 

el palio lleno de flores
llévalo con cuidado

pues en él va, el Jesús de mis 
amores.

Levanta la vista al cielo
y oirás una saeta

es el lamento del pueblo,
que a su Padre, llora y reza.
¡Ay!, Madre de la Esperanza
cuanto sufriste por tu Hijo

que al caer tus lágrimas al suelo
se convirtieron, en frías 

gotas de rocío.
Tus carnes se desgarraban
Padre de la Buena Muerte

no tuvieron compasión
los que hicieron correr tu sangre

por tu divina frente.
Esperanza le pido 

a mi Virgen Dolorosa
ayúdame Madre mía

para que yo, a Tu lado, 
pueda recoger tus lágrimas

convertidas en 
hermosas rosas

Habrá una parte
específica sobre los 
actos pirotécnicos 
de Paterna

oooo
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Esta es una de las preguntas que 
con más frecuencia me formulan en 
la consulta cuando se habla de la posi-
bilidad de realizar un tratamiento con 
implantes y la respuesta cada vez con 
más frecuencia es que sí, aunque con 
reservas, ciertos condicionantes que 
comprenden principalmente un buen 
mantenimiento.
Los implantes dentales actualmente 
pueden colocarse en la gran mayoría de 
los casos y en situaciones y posiciones 
donde hace años era casi impensable. 
Sus diseños han mejorado y mejoran 
continuamente, sus superficies ,cada 
vez más sofisticadas, permiten una me-
jor y más rápida unión al hueso y sus 
formas y aditamentos cada vez son más 
eficaces y precisos. Todo esto permite 
que sean tratamientos  más seguros y 
duraderos pero como decía al princi-
pio hay dos aspectos fundamentales 
para ello. Por un lado un buen ajuste 
y diseño de la prótesis a la que sujetan 
los implantes y por otro lado una buena 
higiene y mantenimiento tanto de ésta 
como de los propios implantes. 
El cuidado de los implantes tiene que 
llevarse a cabo tanto en la propia con-
sulta como de manera fundamental en 
casa. En la clínica debe instruirse al pa-
ciente en las técnicas de cepillado tanto 
de los implantes como de la dentición 
natural ya que existe una relación muy 
estrecha entre la salud de las encías de 
los dientes naturales y los implantes. Al 
mismo tiempo hay que enseñar al pa-
ciente a limpiar los implantes y prótesis 
de la forma más eficiente e indicarle los 
instrumentos más adecuados para di-
cho fin. Por otra parte hay que realizar 
limpiezas bucales de forma periódica, 
revisiones y radiografías de control e 
incluso según el tipo de tratamiento 

con implantes y el tipo de prótesis que 
soporte proceder a su desmontaje y lim-
pieza más profunda.
En casa, además del cepillado con ce-
pillo manual o eléctrico en caso de 
prótesis fijas sobre implantes se pue-
den utilizar otros elementos auxiliares. 
Entre ellos el uso del hilo dental y los 
cepillos interproximales para limpiar 
los espacios entre los dientes y entre los 
implantes y los dientes donde el cepillo 
normal no llega y cuando se trata de 
puentes o rehabilitaciones enteras so-
bre implantes se puede utilizar un hilo 
especial que lleva un extremo rígido de 
nylon que permite  que sea enhebrado 
entre la prótesis y la encía.
En el caso de sobredentaduras ancla-
das a implantes pero de “quita y pon”, 
es decir que van retenidas con un sis-
tema macho-hembra,  se pueden uti-
lizar cepillos unipenacho para limpiar 
las partes macho del sistema retentivo 
(locators, bolas o barras) y evitar que 
se pierda capacidad retentiva y que 
se inflamen las encías. Por su parte la 
parte hembra y la prótesis que se puede 
retirar se limpia de manera muy similar 
a la de una prótesis convencional, ce-
pillo, jabón y puntualmente el uso de 
pastillas desinfectantes.
Resultan muy eficaces, sobre todo en el 
caso de rehabilitaciones fijas sobre im-
plantes el uso de los irrigadores buca-
les, dispositivos que dirigen un chorro 
de agua continuo o pulsátil a alta pre-
sión por una boquilla sobre las distintas 
superficies del diente.
Por último, es recomendable como 
complemento, nunca como sustitutos, 
el uso de colutorios que permitan con-
servar las encías en buen estado y llegar 
a zonas de difícil acceso.

¿Los implantes dentales 
duran toda la vida?

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

La Junta Local del 
Cáncer desarrolla 
una nueva campaña 
PATERNA AL DÍA
o La Junta Local del Cáncer de Paterna viene 
desarrollando esta semana su campaña anual 
de 2012 para recaudar fondos contra esta en-
fermedad. Con ese objetivo se han ubicado jun-
to al  Ayuntamiento y alrededores del Mercado 
Municipal, así como en la sede de la Asociación 
de Empresarios de Fuente del Jarro y en el cen-
tro comercial de Carrefour, para proseguir el 
próximo sábado en La Canyada. 
La campaña por diversos barrios y lugares de 
afluencia de personas finalizará el próximo 21 
de abril. El pròximo 4 de mayo celebrarán una 

gala lírica en el Gran Teatro Antonio Ferrandis, 
siendo uno de los actos centrales para recaudar 
fondos de cuantos desarrolla esta entidad. Con 
estas actuaciones las voluntarias de este colec-
tivo de Paterna presidido por Paulina Ocón es-
peran continuar siendo una de las Juntas Loca-
les de la provincia que más dinero aportan para 
la lucha contra esta enfermedad.
La concejala de Sanidad, Paz Rodríguez, acom-
pañó a las componentes de la Junta Local du-
rante la cuestación celebrada junto al Ayunta-
miento, con el objetivo de mostrarles su apoyo 
y reconocer su inmensa labor solidaria.

El 4 de Mayo celebrarán una gala lírica en el Gran Teatro

Paterna apoya un acto de Intermon 
Oxfam a favor del Comercio Justo 
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento colaborará con Intermon 
Oxfam en la celebración de un evento para dar a 
conocer la actividad de Comercio Justo. El evento 
será el próximo domingo 22 de abril en el Calvario 
desde las 12 a las 17 horas, donde se desarrollarán 
charlas sobre la actividad de este ONG, particular-
mente sobre Comercio Justo, incluyendo merca-

dillo de productos, “subasta de talentos” y paella.
Desde Intermón Oxfam, participarán en la 

próxima edición de la Trailwalker, un desafío 
que se celebra para luchar contra la pobreza. Un 
equipo de Intermon Oxfam  de Paterna participara 
en la prueba que se celebrará el próximo 5 y 6 de 
mayo en Catalunya. En el acto del próximo do-
mingo esperan iniciar con éxito su campaña.
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K7 acogerá el I Torneo 
de Pádel Marcos Senna
El torneo solidario está organizado por la Fundación Marcos Senna

PATERNA AL DÍA
o La Fundación Marcos Senna 
ha organizado su I Torneo bené-
fico de Pádel que se celebrará el 
próximo viernes 27 de abril en las 
instalaciones de Tutempo K7 en 
Paterna. 

La recaudación del torneo se 
destinará íntegramente a los 
diferentes proyectos llevados a 
cabo por la Fundación Marcos 
Senna. Además, de fomentar los 
valores esenciales usando el de-
porte, en este caso el pádel, para 
educar, integrar, ayudar al desa-
rrollo de los más desfavorecidos.

El Torneo tendrá lugar desde 
las 16.30 a 21:00 horas. Asimis-
mo, contará con la asistencia de 
Marcos Senna, presidente de la 
Fundación Marcos Senna y ca-
pitán del Villarreal C.F., Jonas 
Gonçalves y Bruno Saltor, juga-
dores del Valencia C.F., el piloto 
valenciano, Adrián Campos Jr, y 
el cantante Leo Segarra que juga-
rán un partido de exhibición a las 
16.30 horas.

La cuota de inscripción es de 15 
euros por persona e incluye bolsa 
regalo con camiseta del torneo, 
obsequios de nuestros colaborado-
res, tickets bebida y papeleta para 
participar en el Sorteo de Regalos 
gracias a las empresas que han co-
laborado. Los interesados podrán 
inscribirse, hasta el jueves 25 de 
abril, en la siguiente dirección de 
correo electrónico: proyectos@
fundacionmarcossenna.org o en 
el teléfono 96 351 18 49.

PATERNA AL DÍA
o Los voluntarios de la asocia-
ción La Cambra participaron en 
Mestalla dentro de la primera 
semana de promoción del Volun-
tariado Deportivo organizada por 
la Conselleria de Justicia y Bien-
estar Social y por la Fundación 
Bancaja, a través de FUNDAR, 
la Fundación de la Solidaridad y 
el Voluntariado de la Comunitat 
Valenciana. 

En la campaña se busca usar el 
deporte y el voluntariado como 
instrumentos para acercar a las 
personas, integrar, educar, tras-
mitir cultura y valores como la so-
lidaridad, el respeto, el esfuerzo o 
la convivencia. En ella participan 
los clubs e instituciones deporti-
vas más importantes de la Comu-
nidad Valenciana. 

La actividad se realizó en Mes-

talla durante el encuentro contra 
el Rayo Vallecano y consistió en la 
difusión en todo el estadio de la 
cartelería de la campaña.

La Asociación Acció Social La 
Cambra ya participó el pasado 27 
de marzo con la ponencia “Inter-
vención socioeducativa a través 
del deporte”, en la que dió a co-
nocer dos experiencias de inclu-
sión a través del deporte. Una de 
ellas, desarrollada con menores 
cumpliendo medidas judiciales, 
en el que utilizan el baloncesto y 
participan un grupo de chicas de 
entre 13 y 14 años. Y otra expe-
riencia de tipo vecinal, basada en 
partidos de fútbol 3, celebrados 
en barrios conflictivos de Paterna 
en calendario vacacional, dirigi-
da a ofrecer alternativas de ocio 
saludable

Veinte voluntarios de la 
Asociación La Cambra 
colaboran en Mestalla
Usan el deporte como instrumento integrador

Los voluntarios  en una de las puertas de Mestalla PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
está ultimando las obras de ins-
talación de césped artificial en el 
campo de fútbol de Terramelar. 
Con motivo de la eliminación de 
la estación depuradora de este ba-
rrio y ya que parte de las tuberías 
necesarias para impulsar el agua 
atravesaban instalaciones depor-
tivas de la Asociación Cultural Re-
creativa de Terramelar, el Ayun-
tamiento y la entidad firmaron un 
acuerdo de colaboración.  A través 
de este documento el consistorio 
tiene acceso a la utilización de las 
instalaciones para desarrollar su 
oferta deportiva. De este modo 
esta instalación oferta servicios de-
portivos de régimen abierto a toda 
la población de Paterna. Por otro 
lado, el Ayuntamiento asumió el 

compromiso de acometer las obras 
de acondicionamiento e inversión 
oportunas para mejorar la oferta 
deportiva. De este modo 169.000 
euros de los 600.000 invertidos 
en el proyecto de eliminación de 
la EDAR se han invertido para la 
remodelación del campo de fút-
bol. Esto ha permitido dotarlo de 
césped artificial, sistema de riego, 
iluminación, vestuarios y pintura. 

Las obras se encuentran ya prác-
ticamente finalizadas y el campo 
estará a disposición de vecinos y 
entidades deportivas en apenas 
unas semanas. Es el quinto campo 
de fútbol artificial acondicionado 
por el actual Equipo de Gobierno 
en apenas cinco años. “La gran 
cantidad de clubes deportivos que 
existen en el municipio ha llevado 
al Ayuntamiento a realizar un es-

fuerzo por acondicionar este tipo 
de instalaciones” indicó el Con-
cejal de Deportes Vicente Sales. 
El Avant Paterna que cuenta con 
nueve equipos y 140 jugadores 
será el principal usuario de esta 
nueva instalación.

El Ayuntamiento ha desarrolla-
do esta obra financiada por el Plan 
de Inversión Productiva de la Ge-
neralitat Valenciana, una obra que 
supone la eliminación de la depu-
radora de Terramelar desterrando 
para siempre las molestias por ma-
los olores. Por lo que respecta a la 
desmantelación de la depuradora, 
está en plena ejecución. La esta-
ción de bombeo que ha quedado 
ubicada en la parcela de la depu-
radora y que ya bombea las aguas 
hasta la estación de Pinedo es todo 
lo que quedará en este espacio.

Los 140 jugadores del Avant Paterna serán los principales usuarios de esta nueva instalación deportiva

Paterna finaliza las obras del campo 
de césped artificial de Terramelar

Imagen del nuevo campo de fútbol PAD

Cartel del Torneo
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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

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
1 Mayo
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
2 Mayo
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
3 Mayo
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25

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

            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 Difícil

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 Frutas

Albaricoque |  Caqui | Cereza | Chirimoya | Higo | Kiwi | Mango 
| Mazana | Melocotón | Melón | Membrillo | Níspero | Piña | Uva

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

3 9 5 1
8 6 9 7

5 7 8 6
8 4 7 5

4 6 2 7
2 3 4 9

317528946
648179235
259346718
723695184
864231597
195784623
981467352
436952871
572813469
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