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Paterna pretende ahorrar medio millón 
de euros externalizando la energia
PLIEGO DE CONDICIONES. La oposición critica que en el pliego de 
condiciones prima el  ahorro por encima de la calidad del servicio 
que prestará la empresa adjudicataria.

CONCURSO. La adjudicación saldrá a concurso por 1,7 millones de 
euros, cuando actualmente el consumo del municipio asciende
a 2,2 millones de euros.

MEMÓRIA HUISTÓRICA
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El Ayuntamiento de Paterna, aprobó en el pa-
sado Pleno Municipal, sacar a concurso una 
Empresa de Servicios Energéticos que se en-

cargará de la gestión del alumbrado público del mu-
nicipio. Esta externalización, privatización o como 
se le quiera llamar, como siempre, ha levantado la 
preocupación entre el resto de fuerzas políticas. Pese 
a que la reducción del coste es muy importante, ya 
que rondará el medio millón de euros, la oposición 
se pregunta porque no se continúan tomando medi-
das de ahorro energético en lugar de que una em-
presa privada gestione el servicio. También plantean 
dudas sobre la calidad del servicio y sobre cómo la 
empresa conseguirá hacer esta reducción de costes 
para obtener beneficios. 

Es aquí dónde surge el tradicional debate ¿aca-
so una empresa pública no puede ser tan eficiente 
como una privada? ¿se exige un mayor rendimiento 
a los trabajadores en la empresa privada? ¿porqué 
por norma general se piensa que la empresa privada 
gestionará mejor? ¿Tal vez porque espera unos be-
neficios que se supone que a la empresa pública no 
le importan?

Por otro lado, el alcalde parece dispuesto a traer 
inversiones a Paterna desde cualquier rincón del 
planeta, y para ello ha viajado a China (invitado por 
AIDICO), donde ha firmado un acuerdo de colabora-
ción con Wuxí para promover la inversión extranjera 
en el municipio y favorecer la internacionalización 
de las empresas paterneras. Además, con el mismo 
propósito, ha presentado el proyecto de un parque 
logístico, con “Zona Franca”, que aprovecha las ex-
celentes comunicaciones que ofrece el municipio. 
Esperamos que finalmente esto cristalice en inver-
siones y empleo para los paterneros.

¿Luz... al final del túnel?

El humor de Varona

Cartas al director

Paterna al día

Pasen, pasen y vean

Pasen, pasen y vean un país, España, instala-
do en el desconcierto, la impotencia, la rabia 
y el miedo: un país cuyo Presidente, Rajoy, 
ocultó a los españoles las verdaderas reformas 
que pensaba poner en práctica, reformas que 
han venido a mostrar el verdadero rostro de la 
línea política del Gobierno Rajoy. En efecto, la 
“contrareforma” de la derecha española está 
consistiendo en la aniquilación sistemática 
del estado de bienestar. Recorte de salarios, 
modificación de la negociación colectiva fa-
voreciendo claramente al empresario, abara-
tamiento del despido y un largo etc. Que vie-
ne a colmar, de momento, viejas aspiraciones 
empresariales. Pero claro, todo esto es una 
pequeña parte del programa oculto del inefa-
ble Rajoy y ahoa le toca a la Sanidad Pública. 

¿Qué se le puede ocurrir a un gobierno de de-
rechas? ¡Eureka! Han dado con la solución: 
que paguen los de siempre, el pueblo, los cu-
rrantes, los que durante años y años han do-
blado la espalda, los jubilados y pensionistas, 
todo bicho viviente. Palabra de Rajoy. Segu-
ramente cuando estas líneas vean la luz, si la 
ven, el Concejo de Ministros habrá aprobado 
el copago, repago en realidad, de los medi-
camentos. Los trabajadores en activo, que la 
mayoría soporta recortes salariales, verán in-
crementado su gasto en un diez por ciento y 
los jubilados y pensionistas en un diez y veinte 
por ciento respectivamente.

Se nos ha mentido, se han incumplido pro-
mesas, nos toman el pelo, somos, el pueblo, ma-
rionetas en manos de la derecha pura y dura.

Dado que las recetas de Rajoy resultan im-
portantes para tajar la agonía española, todo lo 
contrario, crean más paro, más pobreza y más 
recesión, le sugiero, al Sr. Rajoy que se aplique 
aquella frase de su compañero de partido José 
María Aznar dedicada a Felipe González: ¡Vaya-
se, Sr. Rajoy!

Vicente Segura   

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.

paternaaldia.com
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Descarga Paterna 
al día 2ª edición de 
mayo

Obras de canalización 
del agua causan una 
fuga de gas

La Cofradía “Mare 
de Deu Dels Desam-
parats” celebrá su 
semana de devoción

El Centro Musical 
Paternense celebra su 
II Jornada de divulga-
ción Musical

Compromís pedirá 
que Paterna se solida-
rice con los colectivos 
LGTB
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Fe de erratas

En la edición anterior 
de Paterna al día (2ª edi-
ción de mayo), informá-
bamos de la visita que 
realizó la Asociación de 
Mujeres de La Canyada al 
huerto de las mujeres afri-
canas e indicábamos que 
los terrenos en los que se 
ubicaba el huerto eran ce-
didos por el Ayuntamiento 
de Paterna. 

Al parecer, gran parte de 
los terrenos que trabajan 
la mujeres africanas perte-
necen a Consuelo Montero 
Martínez y a su madre, que 
junto a su marido Alfredo 
Valdivieso, los ceden des-
interesadamente para que 
este colectivo de mujeres 
puedan trabajarlos.
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Paterna saca a concurso la gestión del 
servicio de alumbrado público
El equipo de gobieno pretende ahorrar con la externalización del servicio alrededor de  500.000 euros

DIEGO AZNAR
o El Ayuntamiento de Paterna 
aprobó en el pleno del mes de 
mayo la propuesta de gestión del 
Servicio de Alumbrado Público. El 
objetivo es sacar a concurso el cos-
te del consumo y mantenimiento 
del alumbrado en todo el muni-
cipio, por un importe 500.000 
euros inferior al que viene costan-
do anualmente al Ayuntamiento, 
de modo que suponga un aho-
rro importante para la hacienda 
municipal. Al concurso podrán 
presentarse aquellas empresas 
que desarrollen un proyecto que 
permita mejorar la eficiencia lu-
mínica en el municipio y su coste 
energético. El coste del suministro 
y mantenimiento del alumbrado 
público venía a costar en Pater-
na 2,2 millones de euros anuales, 
por lo que saldrá a concurso por 
un máximo de 1,7 millones. El si-
guiente paso será la publicación 
de los pliegos y se esperará las 
ofertas de las empresas interesa-
das para su adjudicación y puesta 
en funcionamiento de cara a que 
sea una realidad en el último tri-
mestre de 2012.

La propuesta salió adelante con 
los votos a favor del PP y los votos 
en contra de los tres partidos de la 
oposición, que mostraron su pre-
ocupación porque una empresa 
privada gestionase la energía del 
municipio.

DUDAS EN LA OPOSICIÓN
Desde Esquerra Unida, su porta-
voz, Javier Parra, se preguntaba 

si se había “estudiado la forma de 
abaratar el coste sin privatizar”, 
además de mostrar su preocupa-
ción porque “en el pliego del con-
curso parece que se da prioridad al 
precio frente a la calidad del servi-
cio”. Por último Parra preguntó a 
los populares “si los trabajos de los 
operarios de Gespa que realizan el 
servicio estaban garantizados”.

Por su parte, Juanma Ramón, 

portavoz del grupo Compromís, se 
preguntaba acerca de la “necesi-
dad y motivación de esta externa-
lización del servicio energético”. 
Además mostraba su preocupa-
ción por el servicio que prestará 
la empresa adjudicataria ya que 
“si se paga una cantidad fija, la 
empresa ajustará la calidad del 
servicio y no sabemos si mejorará 
la eficiencia o reducirá el consumo 

para conseguir beneficios”. Por úl-
timo, Ramón planteaba “porque no 
realizaba estos ajustes de eficiencia 
energética la propia Gespa”.

Desde el grupo socialista, Juan 
Antonio Sagaredo, pidió la retira-
da del punto “para poder estudiar-
lo mejor”. Además, el portavoz 
socialista aseguraba que “Gespa 
tiene los recursos para realizar una 
gestión más eficiente”. “Estaremos 
al lado del equipo de gobierno para 
mejorar la eficiencia, no para pri-
vatizar” concluía Sagredo.

El alcalde denunció la “incohe-
rencia” del Grupo Socialista al 
estar en contra de un proyecto 
“aprobado por su propio partido 
y que nos permitirá ahorrar medio 
millón de euros”. El concejal de In-
fraestructuras, Lázaro Royo, aña-
dió que “en su día Gespa consiguió 
un ahorro del entorno del 25% en 
el mantenimiento del alumbrado 
público, esperamos de este modo 
un nuevo ahorro de otro 22% en el 
global del consumo”. “La situación 
obliga a nuevas ideas para conti-
nuar en la línea del ahorro sin que 
suponga una pérdida de calidad 
del servicio”, añadió el concejal.

DIEGO AZNAR
o  El Pleno del Ayuntamiento, 
con los votos a favor del Partido 
Popular, y la abstención de los 
grupos de la oposición, PSOE, 
EU, Compromis, aprobó iniciar el 
expediente de nulidad de la per-
muta urbanística del sector Rio 
aprobada en 2005 y sobre la cual 
la sindicatura de Cuentas halló 
sospechas de un presunto delito 
de “responsabilidad contable”.

De este modo el Consistorio 
trata de esclarecer, y en su caso 
corregir, la posible permuta de 
una parcela de suelo que el Ayun-
tamiento obtuvo de la mercantil 
Grupo Siro durante la tramitación 
urbanística de este sector y que al 
parecer ya era con anterioridad 
propiedad municipal. De este 
modo la mercantil habría “paga-
do” al Ayuntamiento con un bien 
que ya era con anterioridad muni-
cipal, lo cual originaría el citado 
delito de responsabilidad conta-
ble. Además el Sindic de Comptes 
recuerda que el Ayuntamiento 
todavía no ha recibido un bajo 
diáfano de 350 m2 que le corres-
pondería según el acuerdo con la 
mercantil, y que ésta no ha podido 

entregar debido a los continuos 
retrasos que sufrió la construcción 
de los edificios tras la aparición de 
los restos arqueológicos de la Villa 
Romana en la parcela donde se es-
tán construyendo.

INFORMES Y ALEGACIONES
El acuerdo aprobado en el pasado 
Pleno Municipal supone “debido 
a la complejidad del expedien-

te y las repercusiones que pueda 
tener, la necesidad de contar con 
los informes de la Secretaria Ge-
neral, Asesoría Jurídica, Interven-
ción y Planeamiento respecto a las 
cuestiones abordadas por la Sin-
dicatura”. Además se da 15 días 
de plazo a la mercantil para que 
pueda presentar alegaciones, así 
como documentos y justificacio-
nes que estimen oportunos para 

la defensa de sus derechos. Tam-
bién se ha pedido un dictamen al 
Consejo Jurídico Consultivo de la 
Comunidad Valenciana, órgano 
supremo consultivo de las Admi-
nistraciones Públicas de la Comu-
nitat que deberá arrojar luz sobre 
este asunto.

REACCIONES
Durante el transcurso del Pleno 

el concejal de EU, Javier Parra, 
se mostró molesto por la men-
ción de su partido como posible 
responsable de este posible de-
lito, ya que gobernaba en coali-
ción con el PSOE. Parra indicó 
que “debe aclararse si hubo o no 
delito, que se investigue a fondo, 
pero que se deje de confundir vo-
luntariamente a los vecinos y no 
se use este tema como arma arro-
jadiza”, indicó. Desde el PSOE 
defendieron la abstención en el 
voto indicando que “no sabemos 
lo que realmente quiere hacer el 
alcalde y dudamos que él mis-
mo lo sepa, están mezclando 
conceptos, y si hubo algún error 
estaba avalado por los técnicos”, 
defendió José Antonio Sagredo. 
Desde el Grupo Comprimís tam-
bién mostraron sus dudas sobre 
el procedimiento y denunciaron 
la opacidad del proceso. Para el 
alcalde, Lorenzo Agustí, “el in-
forme del  Síndic de Cuentas ha-
bla de un posible delito ocurrido 
con el convenio de 2003 y la per-
muta de 2005, eso es lo que hay 
que aclarar con toda celeridad y 
transparencia”, zanjó el primer 
edil.

El Ayuntamiento inicia la nulidad de la 
permuta del PAI de la Villa Romana
Se abre un plazo de 15 días para que la mercantil pueda presentar alegaciones para defender sus derechos

Imagen del psado pleno del mes de mayo Diego Aznar

Una calle iluminada en la Canyada Diego Aznar
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Un nuevo incendio vuelve a 
poner en peligro el  Molí del Batà
El Grupo Compromis pide su expropiación tras sufrir el tercer incendio en cuatro años 

DIEGO AZNAR
o  El Molino del Batán, emblemá-
tico  edificio ejemplo de la antigua 
industria de molinos de Paterna, 
sufrió el pasado 23 de mayo un 
nuevo incendio, el tercero en cua-
tro años. El siniestro ha tenido lu-
gar cuatro años después del espec-
tacular incendio que casi supuso 
la completa desaparición de este 
edificio, incluido en el Catálogo 
del Patrimonio Arquitectónico del 
Ayuntamiento de Paterna y en el 
Catálogo de Bienes y Espacios Pro-
tegidos de Paterna. Este hecho su-
puso que en el pasado Pleno Muni-
cipal se discutiera una moción del 
grupo Comprimís que instaba al 
Equipo de Gobierno a expropiarlo 
para “garantizar su protección, re-
habilitación y conservación”.

El Equipo de Gobierno rechazó 
efectuar dicha expropiación, al 
considerar que no es el momento 
apropiado. La concejala responsa-
ble de Urbanismo, María Villajos, 
explicó que desde el incendio de 
2008, el Ayuntamiento ha exigido 
a su propietario la recuperación 
del mismo porque al ser una pro-
piedad privada es en primer lugar 

a su titular a quien corresponde 
su rehabilitación y sólo de ma-
nera subsidiaria correspondería 
al Ayuntamiento en primera ins-
tancia. La concejala recordó que 
el Ayuntamiento ha establecido 
acciones coercitivas contra el pro-
pietario, para obligarle a hacerse 
cargo de la rehabilitación, acumu-
lando ya diez multas por un valor 
total de 1.110.000 euros”. Desde 

el Equipo de Gobierno son partida-
rios de llevar hasta el final los dere-

chos y obligaciones que establece 
a la administración y al propieta-
rio la Ley de Patrimonio, y sólo se 
plantearán la expropiación en el 
caso de agotar todas las vías. Se-
gún fuentes municipales el propie-
tario ha recurrido en los tribunales 
las multas que el Ayuntamiento 
le ha ido imponiendo, aunque en 
todos los casos las sentencias han 
sido favorables al Consistorio.

Los Bomberos tratan de extinguir el incendio en el Molino Paterna.Biz

Los propietarios 
acumulan multas por 
valor de más de un   
millón de euros

oooo

Paterna se 
solidarizará con 
los colectivos 
LGTB

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
aprobó por unanimidad en el úl-
timo Pleno Municipal, una mo-
ción, presentada inicialmente 
por Compromís  per Paterna por 
la que se solidarizará con todos 
las lesbianas, gays, transexuales 
y bisexuales que son discrimina-
dos por razones de identidad u 
orientación sexual e instará al 
resto de administraciones a ga-
rantizar los derechos de estos 
colectivos.

Cada 17 de mayo, se hará 
lectura en la puerta del Ayun-
tamiento de Paterna, de un ma-
nifiesto consensuado por todos 
los grupos políticos, en el que 
Paterna se solidarizará con to-
das aquellas personas que sufren 
este tipo de discriminación, para 
posteriormente transmitirlo a las 
asociaciones LGTB, Juntas de 
Barrio de Paterna y a las asocia-
ciones del municipio.

Cada 17 de mayo se leerá 
un manifiesto en la 
puerta del Ayuntamiento
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Suecos, británicos y ahora…
chinos?

C on la crisis y el aumento 
continuado e inexorable 
del paro, el alcalde viene 

intentando desde la pasada le-
gislatura una serie de megapro-
yectos para atraer inversiones y 
con ellas disminuir la preocu-
pante cifra de desempleo que 
él mismo se obligó a desgranar, 
mes tras mes, durante los ple-
nos ordinarios.

Por su parte el concejal de 
hacienda y empresario, Manuel 
Palma, ha intentado hacer lo 
propio para atraer nuevamente 
a empresas de tamaño peque-
ño a los numerosos polígonos 
y parques empresariales del 
municipio.

El primero no ha tenido éxi-
to, el segundo tampoco y el in-
fierno aparece nuevamente ta-
pizado de buenas intenciones. 
¿Cuánto tiempo hemos estado 
entretenidos en las negocia-
ciones para atraer el estable-
cimiento que Ikea jura querer 
poner en Valencia?, ¿cuánto 
dinero se han gastado en pro-
yectos de accesos sin que hasta 
la fecha su inversión haya re-
sultado rentable?

Claro que Ikea tal, Ikea cual, 
pero lo cierto es que su último 
movimiento mediático parece 
haber naufragado en Alfafar 
por aquello, precisamente, de 
quién pagará los costes de los 
accesos, y bla, bla, bla.

Después de los suecos han lle-
gado los “inversores británicos” 
y su anunciado proyecto  lúdi-
co-comercial denominado, con 
nulo acierto, “Puerto Ademuz” 
y mientras el Ayuntamiento 
movía ficha e iniciaba la revi-
sión del Plan General luego la 
propia Generalitat abortaba el 
procedimiento, por caro y lento, 
tras aprobar el llamado Decreto 
de Proyectos Estratégicos, que 
permitirá la implantación ultra-
rrápida de grandes proyectos al 
margen del planeamiento de los 
ayuntamientos.

Pero en esas estamos y de 
“Puerto Ademuz” nada se ha 
vuelto a saber, ¿siguen ahí?, 
silencio…

En medio de toda ésta vorá-
gine se han aprobado unos pre-
supuestos durísimos acompa-

ñados de una brutal subida del 
IBI, de tasas, de la TAMER, etc. 
Más un importante préstamo 
con el ICO para pagar a los pro-
veedores, lo que ha conllevará 
un nuevo plan de ajuste y… cre-
ce el descontento popular.

Con todo esto y la cola de 
demandantes de empleo en las 
puertas de alcaldía, Lorenzo 
Agustí emigró a una cueva cerca-
na mientras a los demandantes 
los atiende ahora un asesor, lo 
que ha dejado vacía y sin uso un 
ala de la planta noble municipal.

Rizando el rizo de su aleja-
miento físico del Ayuntamiento, 
ahora da las ruedas de prensa en 
el edificio de las empresas muni-
cipales en el Parque Tecnológico.

Por eso se vio sorprendido 
en el último pleno cuando fue 
interpelado por el portavoz de 
EU acerca de la creación de un 
“barrio chino” en Paterna, en su 
acepción original alejada de la 
prostitución.

La mínima información facili-
tada desde entonces ha venido 
oscilando entre la “facilitación 
del acceso de las empresas de 
Paterna al mercado de consu-
midores chinos a la posibilidad 
de atraer empresas chinas a Pa-
terna” según un supuesto con-
venio firmado en la industriosa 
ciudad china de Wuxí en recien-
te viaje del alcalde.

Tras la dura reacción del 
concejal de Compromís que ha 
denunciado que el supuesto 
convenio no es más que una 
declaración de intenciones en 
un folio sin membrete firmado 
por nuestro alcalde con un re-
presentante de Wuxi, la versión 
que ha divulgado el Ayunta-
miento matiza lo dicho hasta 
ese momento y pone el acento 
en la creación de una zona fran-
ca de uso logístico a disposición 
de empresas internacionales.

Veremos qué dicen mañana 
y cuando serán informados los 
grupos de la oposición a quie-
nes se mantiene al margen y 
se enteran por lo publicado en 
los medios, cosa que les cabrea 
como para recordar aquello de 
¡Xe quin fum fá!.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

DIEGO AZNAR
o Una fuga de gas en las obras 
del colector de la calle Santísimo 
Cristo de la Fe obligó a la policía a 
cortar al tráfico las calles adyacen-
tes a la zona del escape.
Hasta el lugar se desplazaron uni-
dades de Policía Local y Policía 
Nacional, así como una dotación 
de bomberos.
El colegio Villa Palasí, situado a 

pocos metros de la zona afectada 
activó el protocolo de emergen-
cias, haciendo que los alumnos 
salieran al patio y se dirigieran a 
la zona más alejada del escape.
Al parecer, la rotura de la tubería 
del gas se produjo mientras se rea-
lizaban trabajos de canalización 
de agua. Miembros responsables 
de la empresa que se encontraba 
realizando las obras comentaban 

a la policía que “sabíamos que pa-
saba la canalización del gas por 
esa zona, ya que lo teníamos bien 
señalizado, el problema es que es-
taba justo debajo del asfalto, muy 
superficial, cuando debería estar a 
una profundidad de 60 o 90 cm”. 
La fuga tuvo lugar el pasado lunes 
28 de mayo por la mañana y poco 
antes de las doce de la mañana fue 
sellada.

Unas obras de canalización de 
agua causan una fuga de gas 
en las obras de Cristo de la Fe
La conducción de gas no se encontraba a la profundidad esperada

Los operarios junto a los bomberos durante el escape Diego Aznar

Cajeros y máquinas dispensadoras
pagarán una tasa por usar la vía pública

DIEGO AZNAR
o Todos los grupos políticos con 
representación en el consistorio 
han acordado por unanimidad, 
el establecimiento de una tasa 
para los cajeros autómaticos y 
máquinas dispensadoras ubica-
dos en las fachadas de los edifi-

cios. Esta ubicación, “supone un 
uso de la vía pública similar al 
que por ejemplo realizan las te-
rrazas de los bares” afirmaba la 
concejala de Compromís, Loles 
Ripoll, y por lo tanto, “deberán 
pagar al igual que lo hacen los 
hosteleros” concluía. Esta tasa 
ya se aplica en otras poblacio-
nes, como pueden ser Torrente 
o Xàtiva.

El acuerdo surge de una de las 
alegaciones de Compromís a los 
presupuestos de 2012, en la que 

se proponía la creación de dicha 
tasa con el fin de aumentar los 
ingresos del Ayuntamiento. Pese 
al consenso entre Partido Popu-
lar, Partido Socialista, Compro-
mís y Esquerra Unida, para sacar 
esta tasa adelante, el delegado 
de UPYD en Paterna, Juan Sán-
chez, se mostraba contrario a 
la misma al considerar que “se 
conseguirán unos ingresos rápi-
dos, pero los bancos finalmente 
repercutirán este coste sobre los 
vecinos”.

Serán los técnicos los 
que estudiarán el 
importe de la tasa
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DIEGO AZNAR
o El pasado 22 de mayo, una fur-
goneta, irrumpió en la calle de los 
huertos llevándose por delante 
todo lo que encontró a su paso y 
causando el temor de los vecinos 
que se encontraban en las pobla-
das terrazas ubicadas en la zona.
Según testigos presenciales, el 
conductor al parecer es un vecino 
que sufre algún tipo de trastorno 

psicológico, e iba presuntamente 
persiguiendo a su padre. Arrancó 
en la calle de los huertos y cruzó 
la plaza arrastrando un Renault 
Clio con su furgoneta y derribó  
los maceteros que bloqueaban el 
paso a vehículos hasta que llegó a 
la calle Cristo de la Fe y una farola 
impidió que siguiera desplazan-
do el vehículo, dio marcha atrás 
a gran velocidad, empotrándose 

contra la puerta de un bar al in-
tentar dar la vuelta.

Dos coches y una moto fueron 
declaradas “siniestro total” por los 
impactos de la furgoneta, pero lo 
importante es que finalmente no 
hubo víctimas en un accidente 
que podía haber significado una 
tragedia con la gran cantidad de 
personas y sobre todo niños, que 
pueblan esa plaza cada tarde.

Un conductor irrumpe en una 
zona peatonal con su furgoneta
Entró empujando otro coche y todo lo que encontró a su paso

Así quedó la furgoneta tras el incidente Antonio Pedrós

El pleno invalida el 
convenio para la 
lactancia infantil

PATERNA AL DÍA
o El Pleno procedió a invalidar el 
actual convenio con el Colegio de 
Farmacéuticos para el desarrollo 
del proyecto Lactancia Infantil. 
La oposición en pleno, criticó esta 
medida afirmando que “ahora es 
más necesaria que nunca, dada la 
dramática situación que están vi-
viendo muchas familias”. La con-
cejala de Bienestar Social, Sara 

Álvaro, declaró que las cerca de 
40 familias que anualmente se be-
neficiaban de estas ayudas pueden 
solicitar la Ayuda Familiar. Ambas 
ayudas eran incompatibles, de 
modo que era preciso renunciar a 
una para recibir la otra y mientras 
la Ayuda a la Lactancia suponía 
600 euros en 9 meses, las ayudas 
familiares pueden alcanzar  los 
900 euros al año.

El Pleno también aprobó denun-
ciar el convenio con el Colegio de 
Farmacéuticos relativo a la tarjeta 
dorada, siguiendo la política de 
devolver servicios que no son de 
competencia municipal a las admi-
nistraciones que les corresponden.

Los afectados podrán 
solicitar ahora las 
ayudas familiares
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P
aterna firmó el pasado 
viernes 25 de Mayo un 
acuerdo de colabora-

ción comercial con la locali-
dad de Wuxi, en la Repúbli-
ca Popular China. Lorenzo 
Agustí, Alcalde de Paterna, 
se trajo de este viaje un fu-
turo  de crecimiento de am-
bos municipios. A Paterna, 
-desde luego-, falta le hace, 
y dado que Wuxi es el muni-
cipio más industrializado de 
toda China esta firma de coo-
peración podría redundar en 
beneficio de la población y 
sobre todo de los Polígonos 
industriales que buena falta 
les hace. Este convenio faci-
litaría que a los citados polí-
gonos se les resolviera o pu-
dieran resolver las carencias 
con las que conviven. 

Por otra parte las Empresas 
y ciudadanos de Wixi se sen-
tirían muy a gusto con este 
“hermanamiento” comercial 
al poderse encontrar con 
tanto compatriota que lleva 
aquí, algunos, más de media 
vida. Lo bueno, lo que hay 
que esperar, es que cunado 
una empresa de Paterna se 
instale en la ya famosa Wuxi, 
goce del mayor número de 
ventajas en el terreno laboral 
y fiscal. Algo que es de supo-
ner está en el convenio.

Así que… ¡Paterneros a 
aprender Chino Mandarín!.

La iniciativa es buena 
porque cuando Mahoma 
tarda en ir a la montaña…., 
la Montaña debe acercarse. 
Quién iba a pensar que Pa-
terna iba a llegar tan lejos!.

Correo electrónico
paconarvaez1@gmail.com

Mahoma y China

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZJosefa Celda podrá abrir la fosa 
donde enterraron a su padre
Las familias que alegaron en contra de la apertura han desistido en su rechazo

DIEGO AZNAR
o Josefa Celda, vecina de Massa-
magrell, que  hace 72 años per-
dió a su padre, que fue fusilado 
y enterrado en una fosa común 
del cementerio de Paterna, ya ve 
más cercano el momento de reu-
nir sus restos mortales con los de 
su madre. El alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, anunciaba en 
el pasado Pleno Municipal que 
el expediente para su exhuma-
ción puede proseguir debido a 
que las familias que alegaron en 
contra de la apertura de la fosa 
común en la que se hallan los 
restos mortales de José Celda 
han desistido de su intención y 
presentado un escrito de renun-
cia. Agustí se comprometió a dar 
la autorización “el mismo día en 
que presenten la documenta-
ción pendiente”, documentación 
que al parecer comprende como 
parte más compleja el proyecto 
arqueológico para la exhuma-
ción. Desde el Ayuntamiento se 
pusieron recientemente en con-
tacto con la empresa encargada 
del proyecto arqueológico para la 
recuperación de los restos morta-
les de José Celda, e indicaron que 
esperan presentar el proyecto en 
la primera semana del mes de ju-
nio. La familia Celda, hija, nietas 
y bisnietas del represaliado repu-
blicano mantiene de este modo la 
esperanza de poder trasladar sus 
restos mortales a Massamagrell. 

EXHUMACIÓN COMPLEJA
No lo han tenido fácil, y nada ase-
gura que vayan a ver cumplido su 
objetivo, aunque se agarran a sus 
posibilidades manteniendo en 
todo momento la esperanza. No 
les faltan motivos porque según 
cuenta la propia hija del fusilado, 
un familiar pagó al enterrador en 
1940 para que situara el cuerpo 
de José Celda en un punto concre-
to de la fosa común y en el primer 
estrato de tierra. Además según el 
mismo testimonio, el enterrador 
colocó una botella de cristal junto 
al cuerpo, esperando así facilitar 
su futura identificación. La familia 
Celda pretende cavar únicamente 

en ese punto concreto del cemen-
terio y practicar las pruebas de 
ADN al primer cuerpo que aparez-
ca, que debería ser el de José Cel-
da. Con ese compromiso la familia 
ha logrado vencer las reticencias 
mostradas por algunos familiares 
de represaliados que fueron tam-
bién fusilados y enterrados en la 
misma fosa común. Reticencias 
que les llevaron a alegar en contra 
de la apertura, lo que ha retrasa-
do su exhumación durante meses. 
Pero por si no fuera suficiente-
mente complejo todo este asunto, 
aún queda un problema más, éste 
de tipo técnico. Para poder cavar 
en busca de los restos mortales de 
José Celda antes habrá que levan-
tar el pesado monolito que se halla 
sobre la fosa común en recuerdo 
de los que fueron fusilados y allí 
enterrados en uno de los capítulos 
más negros de la historia del mu-
nicipio. Una acción que requerirá 
al parecer una grúa para levantar 
el pesado monolito que después 
deberá ser restituido.

Todos los grupos políticos mos-
traron en el pleno su esperanza de 
que la familia Celda vea cumplido 
su sueño.  

Diego Aznar

El Secretario General del PSOE en la Comunidad, Ximo Puig, visitó, junto a diputados del partido socialista, 
miembros del Grupo de Recuperación de la Memória Histórica y familiares de víctimas, el cementerio de 
Paterna. Matías Alonso guió la visita, que, tras recorrer el cementerio, se dirigió al denominado “Paredón 
de España”, lugar donde se fusiló a 2.238 personas . Una vez allí, los socialistas dieron a conocer la inicia-
tiva que presentaran en las Cortes para declarar la zona como Bien de Interés Cultural. Esta iniciativa está 
basada en un moción presentada en el Ayuntamiento de Paterna por el grupo socialista, que se aprobó en 
el pleno de abril con la abstención del PP.

VISITA AL “PAREDÓN DE ESPAÑA”
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Josefa Celda señala la baldosa con el nombre de su padre



10 oooo  Paterna al día
1ª quincena junio 2012 Paterna

PATERNA AL DÍA
o La Sum

PATERNA AL DÍA
o La directora general de Edu-
cación y Calidad Educativa de la 
Conselleria de Educación, For-
mación y Empleo, Beatriz Gascó, 
visitó los centros La Salle de Pa-
terna para conocer, de primera 
mano, la aplicación de la estruc-
tura cooperativa del aprendizaje 
en las aulas de primaria y secun-
daria de la Escuela Profesional y 
el Colegio La Salle de Paterna.

La visita comenzó a las 11.30h 
en la Escuela Profesional, acom-
pañada por el director del cen-
tro, Hno. José María Valero, y la 
directora de red de los centros 
La Salle para la Comunidad Va-
lenciana, Dña. Isabel Mora. La 
directora general pasó por las 
aulas de primaria y secundaria, 
en las que pudo ver el día a día 
de los alumnos, charló con ellos y 
se mostró muy activa, preguntan-
do a los alumnos sobre el modelo 
de enseñanza que se practica en 
los centros. Un modelo en el que 
el protagonismo recae absolu-
tamente en el alumno, que es el 
centro de un proceso mediante el 

que se desarrolla de forma plena 
e integral. Todo ello apoyado en 
una estructura cooperativa del 
aprendizaje, en la que el compa-
ñerismo, la ayuda al que más la 
necesita, el esfuerzo, la supera-
ción personal, la búsqueda de la 
excelencia y la profundización en 
el desarrollo de las habilidades 
sociales es fundamental.

Gascó se mostró gratamente 
sorprendida por la forma en la 
que los chicos y chicas se distri-
buyen en clase. Unas aulas en las 
que las mesas dejan de estar to-
das orientadas hacia al profesor 
para pasar a formar agrupacio-
nes que facilitan el aprendizaje 
cooperativo de los alumnos.

A preguntas de Beatriz Gas-
có los alumnos hablaron sobre 
qué les parece esta estructura de 
aprendizaje y se mostraron muy 
activos en las respuestas. Expli-
caron lo importante que es el tra-
bajo y el aprendizaje en equipos 
cooperativos, la necesidad de 
que todos se comprometan con 
las tareas que hay que realizar y 
la responsabilidad de todos para 

conseguir resultados positivos en 
el trabajo.

Tras finalizar la vista en la 
Escuela Profesional la directora 
general acudió al Colegio La Sa-
lle, donde fue recibida por el Vi-
sitador Auxiliar de La Salle en la 
Comunidad Valenciana, el Hno. 
Rafa Matas, y el director del cen-
tro, D. Francisco Martínez.

En este colegio visitó dos aulas 
de secundaria que desarrollan 
también la Estructura Cooperati-
va del Aprendizaje y ha seguido 
la misma dinámica de preguntas 
por parte de la directora general 
y respuestas por parte del alum-
nado y los profesores.

Al acabar la visita a las aulas la 
directora general se reunió con 
los responsables de La Salle en la 
Comunidad Valenciana, y reiteró 
lo gratamente sorprendida que 
se ha quedado con la dinámica 
de trabajo en las aulas y con el 
espíritu constructivo, de parti-
cipación y de ayuda mutua que 
demostraron espontáneamente 
todos los alumnos con los que ha 
departido.

La Salle recibe a la
Directora de Educación 
y Calidad Educativa
Beatriz Gascó visitó los dos centros de la Salle en Paterna

Beatriz Gascó visita un aula junto a responsables del centro

EU insiste en “proteger y 
recuperar la huerta para 
ponerla a rendir al 100%”

Paterna prestará un servicio 
de asesoramiento hipotecario

PATERNA AL DÍA
o Esquerra Unida de Paterna 
pretende dar un nuevo impulso a 
la recuperación de la Agricultura 
en el Municipio.  La formación 
de izquierdas viene insistiendo 
en la necesidad de acabar con el 
abandono de la huerta en Pater-
na y señala que “lleva desde hace 
meses en conversaciones con to-
dos los sectores interesados en la 
recuperación de la Agricultura: 
propietarios, parados, miembros 
de otros partidos y numerosos 
ciudadanos interesados en par-
ticipar en la reactivación de la 
huerta”.

EU  ha anunciado que el próxi-
mo 14 de Junio convocará una 
asamblea en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento para tratar 
este tema con todos los ciuda-
danos y colectivos interesados 
en participar en un plan integral 

beneficioso para propietarios y 
agricultores.

El portavoz de EU, Javier Parra, 
ha señalado que “con un mínimo 
de colaboración del gobierno local 
se puede conseguir mucho en este 
sentido, y de manera muy rápida, 
pero lamentablemente estamos 
viendo muy poco interés en sacar 
este tema adelante”.

Parra pidió en el pleno del mes 
de abril la convocatoria urgente 
del Consejo Agrario para abor-
dar el asunto, y ha señalado que 
durante las próximas semanas su 
formación hará un esfuerzo im-
portante por hacer que la recupe-
ración de la huerta en Paterna no 
tenga vuelta atrás.

“Percibimos una creciente ne-
cesidad tanto por parte de algu-
nos propietarios, como de nume-
rosos parados, de que se llegue a 
buen puerto con este proyecto”, 
aseguró Parra, quien señaló que  
“entre todos debemos proteger la 
huerta, recuperarla para la agri-
cultura y hacerla rendir al 100%, 
sobre todo en una situación de 
crisis como la actual”.

PATERNA AL DÍA
o El Pleno Municipal del mes 
de mayo, aprobó por unanimi-
dad  una moción presentada 
por el Partido Socialista para 
que el Ayuntamiento preste un 
servicio de información y me-
diación hipotecaria a los vecinos 
de Paterna. Con esta medida se 
busca reducir los desahucios en 
el municipio, prevenir futuros 
impagos de las hipotecas y bus-

car soluciones satisfactorias a los 
préstamos hipotecarios de aque-
llos vecinos que se encuentran 
en  dificultades.

Además se establecerá un 
convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Paterna y el 
Colegio de Abogados de Valencia 
para que el asesoramiento hipo-
tecario que reciben  los afectados 
no suponga para ellos ningún 
coste.

PAD

El 14 de junio convocarán 
una asamblea en el 
Salón de Plenos
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PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, presentó el pasado vier-
nes 1 de junio el proyecto para la 
creación de un Parque Logístico 
Internacional que tendrá la califi-
cación de Zona Franca. El proyec-
to supone crear las condiciones 
para dar cabida a implantaciones 
de empresas extranjeras, siempre 
que vayan acompañadas de la 
firma de un compromiso de crea-
ción de empleo para residentes en 
el municipio, compromiso que se 
denomina Contrato de Inversión.

Agustí ha iniciado su explica-
ción recordando que el municipio 
de Paterna ha sido “el primero en 
adoptar medidas de austeridad y 
reducción del gasto público, medi-
das difíciles como el ajuste fiscal, 
amortización de plazas o elimina-
ción de competencias impropias, 
pero al mismo tiempo hemos ve-
nido trabajando en la reactivación 
económica a través de la Agencia 
Municipal de Inversiones, para 
atraer firmas al municipio que 
generen empleo”. Agustí ha aña-
dido que la actual crisis del siste-
ma bancario nacional dificulta el 
apoyo financiero a muchas inicia-
tivas empresariales, “por lo que es 
necesario acudir a aquellos países 
cuyas economías tienen mayor vi-
gor y proyectos de internacionali-
zación de sus empresas”, apuntó.

Este es el caso de la Asociación 
de Empresarios de Wuxi, Repúbli-
ca Popular China, entidad con la 
que el Ayuntamiento de Paterna 
firmó recientemente un acuerdo 
de colaboración que incluye la 
posibilidad de implantación de 
empresas de esta ciudad, la más 
industrializada de China, en Pa-
terna. “No obstante este proyecto 
no se reduce al mercado chino, 
sino a cualquier empresa nacional 
o internacional que pueda tener 
interés en ubicarse en nuestra ciu-
dad”, añadió el alcalde. 

El Parque Logístico Internacio-
nal Zona Franca de Paterna, se está 
diseñando como una prolongación 
del actual Parque Empresarial Tác-
tica. Su ámbito de desarrolló pue-
de llegar a ser de 1,5 millones de 
m2, sumando zonas industriales, 
viales, zona verde y residencial de 
apoyo para las empresas y directi-
vos de las multinacionales que se 
implanten. La zona de expansión 
de este nuevo parque empresarial 
se desarrollará en los terrenos de 
La Muela, propiedad del Ministe-
rio de Defensa. Este suelo fue des-
afectado a fin público según orden 
ministerial aprobado en fechas 
22 de noviembre de 2011, 17 de 
enero de 2012 y 8 de febrero de 

2012. A partir de su desafección 
los terrenos se han puesto a dispo-
sición del Instituto de la Vivienda, 
Infraestructuras y Equipamientos 
de Defensa. Esto significa que se 
inicia la posibilidad de desarrollo 
de los mismos según figura en el 
protocolo firmado entre Ayunta-
miento y Ministerio Defensa en el 
año 2009.

ZONA FRANCA
El detalle más significativo, y 
crucial para el desarrollo del pro-
yecto, es que se van a iniciar los 
trámites para lograr la autoriza-
ción como zona franca, a través 
del Ministerio de Hacienda. Esto 
significa que estaría permitido el 
“duty free” (libre de impuestos) 
para componentes fabricados en 

el extranjero e importados a esta 
zona franca, donde pueden recibir 
procesos de embalaje, manufactu-
ración o ensamblaje. Las aduanas 
sólo se gravan en los productos 
que posteriormente son distribui-
dos en el mercado europeo, pero si 
son exportados a mercados inter-
nacionales no se impone ningún 
arancel en dicha zona franca. “Pa-
terna, por su ubicación estratégica 
a 7 minutos del puerto de Valen-
cia, primero de Europa en entrada 
de contenedores asiáticos, es un 
enclave interesante para empresas 
de este país que quieren entrar a 
Europa o exportar a Sudamérica 
desde Europa”, indicó Agustí.

El nuevo polígono empresarial 
se promoverá a través de una ini-
ciativa entre el Ayuntamiento de 

Paterna, Instituto Tecnológico de 
la Construcción AIDICO, y em-
presarios chinos a los que se les 
ha transmitido el proyecto. Se ha 
abierto la participación a la GVA 
a través de Conselleria de Infraes-
tructuras y del IVVSA. Así como 
al Gobierno de España, a través 
de la Sociedad Pública Estatal de 
Parques Empresariales Españoles 
(SEPES). El alcalde ha explicado 
que durante el presente mes de 
junio se procederá a la constitu-
ción de la sociedad de desarrollo 
del Parque Logístico Internacio-
nal. Esta sociedad preparará una 
propuesta de Actuación Territorial 
Estratégica en el plazo de tres me-
ses. A continuación la Generalitat 
Valenciana deberá contestar so-
bre dicha propuesta en el plazo de 

dos meses, y en su caso declarar la 
ATE antes de final de año. Siendo 
así podrían iniciarse los trabajos 
de técnicos de diseño del parque 
a finales del presente 2012 o prin-
cipio de 2013. 

CONTRATO DE INVERSIÓN
El 80% de los empleos se quedará 
en el municipio.
El alcalde ha explicado que es-
tablecerse en esta zona franca 
supondrá obviamente grandes 
ventajas para los inversores que 
decidan apostar por su implanta-
ción, tanto como base de entrada 
en Europa como escala hacia el 
mercado sudamericano. Sin em-
bargo, puesto que para Paterna el 
objetivo es fomentar una inversión 
que reactive la economía local, el 
empresario también deberá cum-
plir una serie de compromisos.

El primer edil ha añadido que 
el éxito del proyecto dependerá 
del apoyo, no tanto económico 
como institucional que ofrezcan 
las distinas Administraciones Pú-
blicas. Por este motivo se reunirá 
con responsables del Ministerio 
de Hacienda, Interior y Asuntos 
Exteriores, así como Generalitat 
Valenciana para tratar de aunar 
apoyos de cara a la visita que em-
presarios de Wuxi realizarán a 
Paterna a principios del próximo 
mes de julio.

Paterna proyecta un parque empresarial 
con zona franca para atraer inversiones
El alcalde apela a la colaboración de todas las administraciones para facilitar la implantación de empresas de países emergentes

Empresa y Empleoo 1ª quincena junio 2012 
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Lorenzo Agustí señala un plano de Paterna acompañado por el concejal, Alfonso Romero PAD

Imagen de la zona donde se quiere proyectar el parque logístico PAD

Compromisos

oooo

80%

Plazos

Vivienda

de los puestos de traba-
jo que se generen de-
berán ser ocupados por 
residentes en Paterna

las empresas que se 
implanten deberán fijar 
unos plazos concretos 
para ello.

deberán adquirir una 
vivienda para sus 
directivos con el fin de 
reactivar el mercado 
inmobiliario
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PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, firmó el pasado viernes 25 
de mayo un acuerdo de colabora-
ción para el desarrollo de accio-
nes comerciales, intercambio de 
actividades y cooperación para el 
crecimiento común de los munici-
pios de Paterna y Wuxi, República 
Popular China.

Lorenzo Agustí se trasladó ex-
presamente a esta región del Este 
de China con el objetivo de esta-
blecer el inicio de una colabora-
ción entre ambos municipios que 
permita el beneficio común de 
ambas ciudades. Wuxi, situado a 
unos 130 kilómetros de Shanghai 
es el municipio más industriali-
zado de China y origen de la em-
presa privada en este país. Cuen-
ta con más de 200.000 empresas 
ubicadas en un término munici-
pal de 4.300 kilómetros cuadra-
dos, dividido en 7 distritos en los 
que habitan cerca de 6,4 millones 
de personas.

El documento contempla 
el posible establecimiento de 
acuerdos en materia económi-
ca entre las empresas y asocia-
ciones empresariales de ambos 
municipios, con el objetivo de 
fomentar acuerdos comerciales 
entre sociedades de Paterna y 
Wuxi. El texto del acuerdo tam-
bién incorpora la posible parti-
cipación de empresas chinas en 
la inversión para la creación de 
parques empresariales o zonas 
residenciales. 

Antes de la firma de este do-
cumento Agustí mantuvo un en-
cuentro con representantes del 
Gobierno Municipal de Wuxi, a 
través de la Oficina de Asuntos 
Exteriores de este municipio. 

Durante el encuentro el primer 
edil expuso a los representantes 
empresariales y del Gobierno 
de Wuxi las posibilidades de 
inversión que ofrece Paterna y 
sus principales ventajas. El al-
calde presentó a Paterna como 
el mejor municipio de España 
para invertir debido a su envi-
diable ubicación estratégica, 
atravesada por las principales 
vías de comunicación terrestre 
y con proximidad al Puerto, Ae-
ropuerto y Feria de Muestras. 
También enfatizó acerca de la 

vocación empresarial de Pater-
na materializada en sus cinco 
polígonos empresariales, y cer-
tificó la voluntad del gobierno 
municipal de seguir fomentan-
do la inversión en el municipio 
a través de la Agencia Munici-
pal de Inversiones. El primer 
edil estuvo acompañado por el 
director general del Instituto 
Tecnológico de la Construcción, 
Ramón Congost, entidad ubica-
da en el Parque Tecnológico de 
Paterna que ha promovido el en-
cuentro y el acuerdo de colabo-

ración a través de la Delegación 
con que cuenta en la ciudad de 
Shanghai.

INTERNACIONALIZACIÓN
El alcalde de Paterna recalcó 

que el objetivo de este acuerdo 
comercial es doble para el muni-
cipio. “Queremos abrir las posibi-
lidades de internacionalización a 
las empresas de Paterna y su pre-
sencia en el amplísimo mercado 
de consumidores chinos, así como 
ofrecer la capacidad de atraer in-
versiones y nuevas implantaciones 
empresariales a nuestro municipio 
que supongan posibilidades de ac-
tivación del empleo”.

El alcalde dará cuenta de este 
acuerdo a todos los grupos muni-
cipales en la próxima sesión plena-
ria, así como a las organizaciones 
empresariales del municipio, con 
el objetivo de que puedan benefi-
ciarse de las perspectivas de cola-
boración entre Paterna y la ciudad 
de Wuxi.

Durante el transcurso de la ex-
pedición a China se aprovechó 
para mantener encuentros con 
el Cónsul General de España en 
Shanghai, Gonzalo Ortiz, el Con-
sejero Jefe de la Oficina Econó-
mica y Comercial de España en 
Shanghai, Carlos Perez, el delega-
do del IVEX en Shanghai, Ricardo 
Blázquez, así como representantes 
de empresarios con voluntad de 
invertir en España, caso de la con-
sultora Gold Millennium Group o 
la firma Canada F&K Group.

El alcalde firma un acuerdo de colaboración 
con la ciudad más industrializada de China
El acuerdo  facilitará la internacionalización de las empresas paterneras así como los intercambios comerciales

Lorenzo Agustí durante la presentación de Paterna a la Asociación de empresarios de Wuxi PAD

PATERNA AL DÍA
o  Con el objetivo de promover 
acciones que favorezcan la aten-
ción integral de personas depen-
dientes mayores de 60 años, el 
Ayuntamiento acaba de rubricar 
un convenio de colaboración con 
el centro El Molí para reservar 15 
plazas bajo tarifas y condiciones 
especiales para dependientes del 
municipio.

Esta instalación ofrecerá así 
un recurso de máxima calidad a 
los Servicios Sociales Municipa-
les y a los vecinos de Paterna. En 
concreto, estas plazas contarán 
con un 15 % de descuento. El 
centro  proporciona acogimien-

to diurno de 8 de la mañana a 8 
de la tarde,  además de servicios 
como  tres comidas al día, servi-
cio de higiene, animación socio-
cultural, atención social, médica 
y psicológica, así como rehabili-
tación y transporte adaptado, en-
tre otros muchos que asegurarán 
el mantenimiento, preservación 
y mejora de las funcionalidades 
de las personas dependientes.

Por otro lado, y con el fin de  
fomentar el empleo, el convenio 
suscrito permitirá la contratación 
de hasta cien desempleados ins-
critos en el Servicio Municipal de 
Empleo para cubrir las posibles 
necesidades que le puedan surgir 

al centro.
A partir de junio, el centro tam-

bién colaborará con la organiza-
ción de jornadas informativas con 
profesionales cualificados para 
tratar cuestiones como pueden 
ser  la depresión, la fisioterapia, 
curas y medicinas o la tramitación 
administrativa de la dependencia.

El Ayuntamiento convenia con el centro El 
Molí la reserva de plazas para dependientes
El Centro de día El Molí se compromete a contratar a desempleados de Paterna cuando lo necesite

Sara Álvaro y Salvador Martínez durante la firma del convenio PAD

El Molí ofrece un 
servicio de atención 
de 8 de la mañana a 
8 de la tarde

oooo

Wuxi cuenta con 
más de 200.000 
empresas en su
término municipal

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  Vicente Valcázar ha sido el pri-
mer agraciado del sorteo de las 
Cartillas de Puntos de Multipater-
na. El joven paternero, ha logrado 
el premio de 50 euros en dinero 
Multipaterna, que otorga la aso-
ciación de comerciantes a todos los 
vecinos que rellenen la cartilla de 

puntos, simplemente por realizar 
las compras en su barrio, como ve-
nía haciendo habitualmente. Para 
conseguir los puntos, lo único que 
hay hacer es realizar las compras 
en los comercios asociados. 

Desde la directiva de la Aso-
ciación de Comercios y Servicios 
Multipaterna daban “la enhora-

buena al primer premiado y ani-
mos a todos los ciudadanos para 
seguir comprando en nuestros 
establecimientos, ya que los sor-
teos continúan y por tanto, el úl-
timo lunes de cada mes habrá dos 
nuevos agraciados”. El próximo 
sorteo se celebrará el próximo 25 
de junio.

Primeros premiados de las cartillas 
de fidelización de Multipaterna
Se puede conseguir el premio comprando en los comercios asociados

Vicente Valcázar recibo los cincuenta euros en dinero Multipaterna PAD

Imagen correspondiente a la edición del año pasado PAD

Paterna ultima los detalles 
de la Feria Comercial 
y Gastronómica

PATERNA AL DÍA
o  Paterna ultima ya, los detalles 
de la Feria Comercial y Gastronó-
mica que se  celebrará los próxi-
mos días 15, 16 y 17 de junio en la 
avenida Europa. Durante los últi-
mos años la feria ha sido un éxito 
tanto de participación por parte de 
los comerciantes como de asisten-
cia de público.

Este año se unen la feria comer-
cial y la gastronómica, haciendo 

de este modo el evento más atrac-
tivo a los visitantes.

Además de las más de 100 ca-
setas que se podrán visitar, los 
asistentes podrán disfrutar de ta-
lleres, juegos infantiles, castillos 
hinchables, exhibiciones, bailes, 
conciertos...

La feria se celebrará los 
días 15, 16 y 17 de junio en 
la Avenida Europa 

Se instalarán un 
centenar de casetas 
entre comercios y 
hosteleros

oooo
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El Ayuntamiento saca a adjudicación 
los puestos libres del mercado
En la actualidad existen 14 puestos disponibles y la adjudicación de los mismos se realizaría para cinco años

DIEGO AZNAR
o El Ayuntamiento de Paterna 
pretende sacar a adjudicación en 
los próximos días los puestos va-
cantes del mercado municipal. 
Se trata de catorce puestos, que 
pueden suponer una importante 
opción de empleo para gente que 
actualmente esté desempleada.

La duración de la adjudicación 
es de 5 años desde que se forma-
lice el documento administrativo. 
El contratista comenzará a pres-
tar el servicio en el mes siguiente 
a la adjudicación, de no hacerlo, 
el Ayuntamiento podría rescindir 
el contrato, teniendo que asumir 
los gastos el adjudicatario.

Los interesados deberán en-
tregar una fianza de 100 euros 
para el  puesto al que opten, que 
tendrá el carácter de provisio-
nal. Esta garantía provisional se 
extinguirá automáticamente y 
será devuelta  inmediatamente 
después de la adjudicación del 
contrato. En todo caso, la ga-

rantía será retenida al licitador 
cuya proposición hubiera sido 
seleccionada para la adjudica-
ción hasta que proceda a la cons-
titución de la garantía definitiva.

A los licitadores que resulten 
elegidos, se les exigirá la presta-
ción de una fianza definitiva, que 
se fija en 200 euros. Los adjudi-
catarios podrán aplicar el impor-
te de la garantía provisional a la 
definitiva o proceder a una nue-
va constitución de esta última, en 
cuyo caso la garantía provisional 
se cancelará simultáneamente a 
la constitución de la definitiva.

Así mismo, para los casos en 
que los titulares adjudicatarios 
del puesto, renuncien al mismo,  
no lleguen a firmar el contrato, o 
no mantengan el puesto durante 
el plazo de vigencia de la conce-
sión, se procederá al incauta-
miento de la fianza prestada.

Las especialidades a que se 
podrán destinar los puestos son 
las establecidas en el artículo 

70 de la Ordenanza Regulado-
ra del Mercado fijo de Paterna 
y que son las siguientes: pesca-
dos y marisco, pollos, huevos y 
averío,tocinería, charcutería, 
quesería y salazones, carnicería, 
frutas y verduras, panadería y 
bolleria, congelados, platos pre-
cocinados, quisco, ferreteria y 
bricolaje entre otros.

Además el Ayuntamiento po-
drá otorgar autorizaciones para 
el desarrollo de actividades tales 
como: agencia de viajes, objetos 
de regalo, farmacia, estanco, ju-
guetería, reparación de calzado y 
mercería entre otras.

Las proposiciones se presen-
tarán en el registro general del 
Ayuntamiento, durante los trein-
ta días siguientes a la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia del anuncio de licitación. 
Se valorará la experiencia y que 
la actividad a desarrollar no 
exista en la actualidad en nin-
gún otro puesto. PADImagen del Mercado Municipal
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D.A.
o La principal rotonda de acce-
so a La Canyada, a través de la 
calle 29, se ha visto decorada 
recientemente con dos bustos 
que representan a los primeros 
pobladores de La Canyada, los 
paterneros Pascual Berenguer y 
su esposa Emilia.

Cuenta la historia que allá por 
los años veinte del pasado siglo 
en La Canyada no existía ningún 
chalet. Era un agreste conglo-
merado de pinos, algarrobos y 
viñedos al que en aquellos años 
se le añadió la estación. Fue ese 
el paisaje que encontró el ”tío 
Pascual”, propietario de varias 
hanegadas de tierra junto a la 
estación, antes incluso de que 
allí fuera construida. Dice tam-
bién la leyenda que por ese tro-
zo de Cañada pagó la cifra de 
setenta pesetas, cantidad que 
hoy puede parecer anecdótica 
pero que en ese momento no era 
nada desdeñable.  Tras dedicar-
se con tesón a convertir tierras 
agrestes en un precioso viñedo, 
sus cultivos comenzaron a dar 
el fruto esperado. Pero fue la 
inauguración de la estación lo 

que lo cambiaría todo. Cuenta la 
memoria colectiva de La Cañada 
que Doña Emilieta, esposa del 
tío Pascual, fue al parecer quien 
emplazó a su marido a iniciar un 
pequeño negocio para vender 

agua y pastelitos en el apeadero. 
Y el negocio, con gran esfuerzo, 
marchó hacia adelante. Primero 
una paraeta, después un quiosco 
y posteriormente una caseta de 
madera, para finalmente culmi-

nar con el paso de los años en 
el restaurante Casa Pascual en 
el que se cocinaban paellas y se 
alquilaban sillas y mesas.

 Y la historia continuó de tal 
forma que La Cañada fue co-

brando renombre, debido al 
boca a boca de los viajeros del 
tren, debido a sus impresio-
nantes condiciones naturales 
y también a la hospitalidad del 
tio Pascual y doña Emilieta, que 
siguieron cocinando sus paellas 
durante muchos años. Y llegaron 
los primeros chalets, que se cons-
truían con agua que se traía en 
cubas desde el río, y se constru-
yeron carreteras, y proliferaron 
los negocios. Y fueron pasando 
las décadas hasta convertir a 
La Cañada o La Canyada en lo 
que es hoy, un barrio de cerca 
de 10.000 habitantes que ha 
perdido su toque de exuberante 
naturaleza salvaje que conoció 
el tio Pascual, pero en el que se 
puede hallar una gran calidad de 
vida. Y el primero que lo conoció 
fue el tío Pascual, que junto a su 
inseparable esposa, convertidos  
hoy en bustos, observan desde la 
rotonda de La Canyada el paso 
de miles de vehículos cuyos con-
ductores y sus familias se han 
asentado en lo que antes sólo 
eran pinos, algarrobos y viñe-
dos. Quien se lo iba a decir hace 
“sólo” ochenta años.

Los bustos de los primeros pobladores de 
La Canyada presiden la entrada al barrio
Pascual Belenguer y su esposa Emilia Martínez compraron varias hanegadas de terrenos en la zona en los años 20

Diego AznarImagen de los bustos colocados en la rotonda de acceso a la calle 29
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DIEGO AZNAR
o   El Concejo de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento 
de Paterna, presentó a través 
de uno de sus miembros, José 
Carot, miembro de la Junta de 
Barrio de la Canyada, un escrito 
al Síndic de Greuges por la forma 
en la que fue convocado el con-
sejo de participación ciudadana. 
Según esta queja el Consejo fue 
convocado de manera extraordi-
naria y urgente en dos ocasiones 
para el ejercicio de sus funciones. 
En ninguna de ambas ocasiones 
los miembros del citado Consejo 
tuvieron la ocasión de conocer 
previamente el Proyecto de Pre-
supuesto y, en consecuencia, no 
les fue posible  tener una opinión 
previa a la celebración de la se-
sión, convocada el 12 de diciem-

bre para el día 13 y aprobándose 
inicialmente el Presupesto en la 
Sesión Plenaria del día 14.

Esta actuación y la imposibili-
dad de tener una “participación 
real” es la que ha llevado a las 
Juntas de Barrio ha sentir lesio-
nado su derecho a la participa-
ción ciudadana.

RESOLUCIÓN
La queja se admitió a trámite y se 
solicitó informe al Ayuntamien-
to. Finalmente tras la alegacio-
nes, el Síndic resolvió conside-
rando que tanto las leyes locales 
como las autonómicas tratan de 
fomenta la participación ciuda-
dana, y “la actuación del Ayun-
tamiento en este caso no merece 
un juicio favorable”.El Síndic en-
tiende, que de la forma en la que 

se convocó al Consejo Municipal 
“hace que la facultad de partici-
pación sea algo inexistente por 
inviable”.

En base a lo señalado ante-
riormente el Síndic recomienda 
al Ayuntamiento de Paterna que, 
“en todos los asuntos en los que 
sea factible la participación ciu-
dadana y en todo lo contemplado 
en su propia Carta, adopte cuan-
tas medidas estén en su poder 
para que el ejercicio de ese dere-
cho de participación sea efectivo 
y, en consecuencia, se abstenga 
de interponer obstáculo a dicha 
eficacia, debiendo atender las 
sugerencias efectuadas en la 
mejor y más respetuosa manera 
posible, todo ello sin menoscabo 
de las competencias atribuidas a 
los órganos de gobierno”.

El Síndic pide al Ayuntamiento 
que facilite que la participación 
ciudadana sea efectiva
Entiende que el Consejo de Participación no pudo estudiar el presupuesto

La Asociación de Mujeres de La Cañada, viajó del 17 al 23 de 
mayo a Paris, con la intención de disfrutar de su cultura, monu-
mentos y demás atractivos turísticos. También Visitaron el Monte 
de San Michel y los Castillos del Loira. Al viaje asistieron cincuen-
ta personas, entre socias y acompañantes, que disfrutaron estos 
emblemáticos lugares franceses.

VIAJE A PARIS

PA
D

PATERNA AL DÍA
o Canyada d’Art programó, el pa-
sado 1 de junio la proyección de la 
película “La banda nos visita”, en 
la que una modesta banda de mú-
sica de la policía egipcia aparece 
en una pequeña y aislada localidad 
de Israel después de haberse per-
dido mientras se dirigían a dar un 
concierto protocolario. Enseguida 
son acogidos por los amistosos 
habitantes del lugar, quienes les 

abren sus corazones a pesar de las 
diferencias culturales. Con ellos 
pasan más de un día lleno de pa-
siones, comedia y malentendidos.

La proyección se enmarca den-
tro del cinefórum que la asociación 
viene realizando mensualmente.

Canyada d’Art proyecta 
“La Banda nos visita”

La proyección se
encuadra dentro 
del Cinefórum 

Foto de archivo del Consejo de Participación Ciudadana
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PATERNA AL DÍA
o Según advierten las autori-
dades sanitarias, el cáncer de 
pulmón es uno de los más letales 
de todos los tumores. Se calcula 
que cada año se diagnostican en 
España unos 20.000 nuevos ca-
sos de cáncer de pulmón siendo 
el consumo de tabaco el factor de 
riesgo más importante. Se estima 
que los fumadores tienen 20 ve-
ces más probabilidades de sufrir 
este tipo de tumor, pero existen 
muchas otras dolencias asocia-
das al tabaquismo.

En el Día Mundial Sin Tabaco 
que se celebró el 31 de mayo, el 
Ayuntamiento de Paterna quiso 
reforzar la labor que se desa-
rrolla actualmente contra dicha 
práctica, considerada extrema-
damente perjudicial contra la 
salud. Se instaló una mesa in-
formativa para dar a conocer las 
distintas alternativas que ofrece 
el Ayuntamiento para ayudar a 
dejar el hábito del tabaco, des-
de la Unidad de Prevención de 
Conductas Adictivas y el Centro 

de Día para drogodependientes. 
Por un lado se están desarro-
llando charlas informativas y de 
sensibilización en los distintos 
colegios públicos y privados, 
tanto para los alumnos, como 
para padres y con el apoyo del 
profesorado de los centros. Por 
otro lado el Centro de Día para 
drogodependientes ofrece tera-
pias individualizadas y de gru-
po con el objetivo de ayudar a 

aquellos que han decidido dejar 
de fumar.

La concejala de Sanidad, Paz 
Rodríguez, acudió a la mesa in-
formativa instalada a la puerta 
del Ayuntamiento con el objeti-
vo de apoyar una iniciativa que 
permita a los fumadores dar un 
paso adelante para una vida más 
saludable.

El Ayuntamiento desarrolla 
charlas informativas y terapias 
contra el hábito del tabaco

Abierto el plazo para 
participar en la Cordà 2012

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha abierto el plazo de presenta-
ción de solicitudes para partici-
par en la Cordà 2012, que se ce-
lebrará el 26 de agosto, así como 
para la participación en el Bouet 
el 25 de agosto. El plazo se abrió 
el pasado 28 de mayo y concluirá 
el próximo 22 de junio.

En la página web del Ayun-
tamiento se puede descargar la 
instancia de solicitud para poder 

participar en la Cordà así como 
consultar los criterios y requisi-
tos para poder participar en la 
misma.

Para la Cordà de 2012 no es 
necesaria todavía la presenta-
ción del CRE, aunque si que lo 
será para la Cordà de 2013. Todo 
aquel que posea ya el título de 
Responsable de Grupo de Con-
sumidores Reconocidos como 
Expertos deberá presentar la 
acreditación correspondiente al 
presentar la solicitud.

El próximo viernes 13 de julio 
a las 20 horas en el Teatro Ca-
pri se dará a conocer la lista de 
admitidos para la edición de la 
Cordà de 2012.

Miembros de la parróquia durante el viaje ARCHIVO

El plazo de presentación 
de solicitudes concluye 
el 22 de junio 

DIEGO AZNAR
o  Durante dos años, alumnos 
de 3º y 4º de la ESO del Instituto 
Peset Aleixandre de Paterna han 
estado inmersos en un proyecto 
educativo centrado en la recupe-
ración de la tradición y la cultu-
ra alfarera de la ciudad. Más de 
veinte estudiantes y decenas de 
hora de trabajo fuera del horario 
lectivo han dado como fruto una 
realista maqueta a escala 1:25 de 
un taller cerámico basado en los 
restos encontrados en Paterna.

El pasado 18 de mayo, en el 
Museo Municipal de Cerámica, 
todos ellos fueron testigos de la 
presentación del proyecto en el 
que alumnos como Fran o Cris-
tina han explicado el proceso 
de producción de esta laboriosa 
tarea, acompañados por la edil 
responsable de Cultura, Elena 
Martínez, la directora del centro, 
Bernabé Ortolá, una de las profe-
soras del instituto, Asun Llopis, y 
el arqueólogo municipal, Ernesto 
Manzanedo.

Gracias al convenio de colabo-

ración entre el Ayuntamiento, el 
Museo de Cerámica de Paterna 
y el Peset Aleixandre, estos cha-
vales han tenido la oportunidad 
de conocer y vivir intensamente 

parte de la historia cerámica pa-
ternera, así como aprender las 
técnicas y materiales de cons-
trucción de la época medieval. 
Para ello, han estado asesorados 

por los técnicos del Museo, quie-
nes han supervisado las cuestio-
nes más técnicas del proyecto, 
junto con la ayuda de los propios 
profesores para acabar a tiempo 

la maqueta.
Así pues, Elena Martínez agra-

deció el trabajo y esfuerzo de 
todos ellos por haber dedicado 
su tiempo libre “a aprender y re-
cuperar la historia de Paterna, ya 
que es muy importante mantener-
la viva y hacerla presente en las 
generaciones más jóvenes”. Por 
su parte, la directora del centro, 
Bernabé Ortolá declaró haberse 
sentido “como una madre con 
este proyecto tan grande para el 
Instituto”, y recalcó la importan-
cia de “valorar el pueblo para va-
lorarse a uno mismo”.

Adecuar los materiales a la 
construcción y cuidar los detalles 
más delicados, como el techo de 
cañizo y tejas, han sido las cues-
tiones más complicadas del pro-
ceso, pero estos habilidosos cons-
tructores han sabido resolverlas 
a base de tesón y dedicación. Por 
eso, a partir de ahora la maque-
ta estará expuesta al público en 
el Museo Municipal de Cerámica 
para que todo aquel que lo desee 
pueda contemplarla.

Alumnos del IES Peset Aleixandre recrean 
una antigua alfarería con una maqueta
Realizó un simulacro de incendio dentro del Plan de Emergencias exigido por la Consellería de Educación 

Imagen de la maqueta creada por los alumnos del IES Peset Aleixandre PAD

Se están realizando
charlas en colegios
públicos y privados

La concejala de Sanidad con miembros de la UPC y el Centro de Día PAD
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PATERNA AL DÍA
o Bajo el lema “La Coma, un ba-
rrio en positivo”, entidades y veci-
nos del barrio de Paterna  disfru-
taron el sábado 26 de mayo con 
una jornada lúdica y festiva con 
la que la Obra Social la Caixa, la 
Fundación Secretariado Gitano y 
la Asociación de Vecinos mostra-
ron la gran variedad cultural de 
sus habitantes.

La jornada arrancó con la inau-
guración del tranvía tematizado 
con la imagen de esta campaña, 
gracias a la colaboración de Ferro-
carrils de la Generalitat Valencia-
na, y que estará activo hasta el 22 
de junio. El concejal de Movilidad, 
Jesús Giménez, fue el encargado 
de inaugurar la tarde con la lle-
gada del convoy a la estación de 
Mas del Rosari, acompañado por 
la Directora Territorial del Secre-
tariado Gitano en la Comunitat, 

Lola Fernández, y el representante 
de la asociación de vecinos, Ángel 
Quesada. Todos ellos destacaron el 
gran esfuerzo del barrio por conse-
guir su normalización, así como la 
necesaria colaboración de las ad-
ministraciones para dar visibilidad 
a los aspectos positivos que fomen-
tan la convivencia en la Coma. 

Enmarcado en el Proyecto de 
Intervención Comunitaria Inter-
cultural impulsado por estas tres 
entidades, la jornada contó con 
multitud de actividades como 
pintacaras, globoflexia, tatuajes 
de henna, flamenco en directo y 
castillos hinchables para los más 
pequeños. La danza africana, la 
capoeira de Brasil y los bailes 
latinos completaron la oferta 
cultural junto con la presenta-
ción de la Escuela de Danza de 
la Coma “El Rincón del Arte”, 
sirviendo de preludio a las acti-

vidades que acogerá el barrio del 
22 de junio al 22 de julio para di-
namizar la vida comunitaria du-
rante el verano.

REIVINDICACIONES
Con esta acción conjunta, el barrio 
se abre a toda la ciudadanía para 
dar a conocer su riqueza y variedad 
cultural, de la que ya forman parte 
multitud de culturas y razas que 
día a día trabajan por erradicar los 
estereotipos y prejuicios que exis-
ten sobre la Coma. Por esta razón, 
el espíritu reivindicativo del barrio 
también estuvo presente durante 
la jornada, en la que la Asociación 
de Vecinos solicitó el manteni-
miento del Colegio Mayor, la guar-
dería y la escuela taller del barrio, 
para lo que el Ayuntamiento ya se 
encuentra trabajando para ayudar 
a recompensar el trabajo solidario 
de los habitantes del barrio.

La Coma sale a la calle 
para mostrar su gran
variedad cultural
Se presentó un tranvía tematizado que viajará hasta Valencia

Imagen del tranvía tematizado Diego Aznar

Cómo superar un despido

S egún la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA), en 
el primer trimestre de este 

año la cifra de desempleados 
ha llegado a los cinco millones 
y medio. Muchas de estas per-
sonas han experimentado el 
despido y sus consecuencias, 
por eso, quiero comenzar a es-
cribir tratando este tema.

Y es que el trabajo además 
de ser un medio de subsis-
tencia también es fuente de 
bienestar psicológico ya que 
estructura el tiempo, impli-
ca experiencias compartidas, 
proporciona metas y propó-
sitos, un estatus social y una 
identidad personal, además, 
refuerza la confianza en las 
propias capacidades. 

Por este motivo, psicológi-
camente, ser despedido puede 
resultar demoledor, incluso 
aunque los recursos económi-
cos estén asegurados.

Los efectos más frecuentes 
son el aumento de los sínto-
mas de estrés, sentimientos de 
inseguridad y fracaso, la pérdi-
da de autoestima y el deterio-
ro de las relaciones familiares 
y sociales.

Ser despedido genera en 
muchas personas un shock 
emocional, similar al que se 
produce cuando perdemos 
a un ser querido: aparecen 
sentimientos de ira, tristeza y 
nostalgia que forman parte del 
proceso normal de duelo. Una 
vez aceptada la situación, la 
clave para superar un despido 
está en percibirlo como algo 
positivo.

Si lo percibimos como un 
suceso negativo, nos estanca-
remos en ese proceso de due-
lo y el avance será lento. No 
busques culpables, no te creas 
víctima de las circunstancias, 
con esto sólo consigues gene-
rar un sentimiento de indefen-
sión y la sensación de pérdida 

de control sobre tu vida. Por el 
contrario, céntrate en aquello 
que puedes y deseas hacer, va-
lora el despido como una opor-
tunidad para cambiar el futu-
ro, toma la iniciativa para dar 
el siguiente paso en tu camino 
profesional: tu futuro depende 
de ti, de lo que hagas a partir de 
ese momento.

¿Qué pautas has de seguir? 
Es importante que comiences  
con una reflexión constructiva 
sobre qué ha pasado y por qué, 
en qué puedes mejorar, qué te 
gusta realmente, cuáles son tus 
capacidades, conocimientos y 
cuáles son tus puntos fuertes. 
Redacta por escrito los objeti-
vos profesionales a medio y cor-
to plazo. Para ello respóndete a 
la siguiente cuestión: ¿Qué te 
gustaría estar haciendo dentro 
de 2 o 3 años? Escribe también 
las acciones a llevar a cabo para 
conseguirlo, por ejemplo for-
mación. 

El paso siguiente será esta-
blecer un método y un horario 
para realizar una búsqueda 
planificada y estructurada y 
realizar otras actividades como 
practicar algún deporte o pa-
sear. Otra tarea fundamental  
es que actives y desarrolles tu  
red de contactos: se estima que 
mediante éstos se generan el 
70% de las oportunidades pro-
fesionales, de ahí que sea im-
portantísimo indicar el tipo de 
empleo que buscamos y hacer 
saber a nuestro entorno que 
estamos interesados en nuevas 
ofertas. 

Correo electrónico
mvillarejo@

mariajosevillarejo.com

Desarrollo Personal

M. José VILLAREJO
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El PSOE entrega los 
‘Premios Sintonía 2012’
El premio especial Francisco Borruey ha sido para Domingo del Olmo

DIEGO AZNAR
o El PSPV-PSOE de Paterna 
entregó el pasado sábado 26 de 
mayo en el Teatro Capri, los Pre-
mios Sintonía 2012 en reconoci-
miento a la magnífica labor que 
realizan los diferentes agentes 
sociales, empresariales y cultu-
rales de Paterna para fomentar 
la igualdad, la libertad, la soli-
daridad y la justicia social en el 
municipio.

En esta tercera edición, los so-
cialistas han premiado el trabajo, 
la contribución social y la trayec-
toria de la ONG paternera Farma-
mundi, del histórico presidente de 
la Asociación de Vecinos de Santa 
Rita, Enrique Huerta, de la compa-
ñía La Plataforma de la Construc-
ción y de la Asociación de Vecinos 
de Campamento, que han sido 

distinguidos respectivamente en 
las categorías de  Solidaridad,  Li-
bertad,  Igualdad y Justicia Social.

Este año, el Premio Especial 
Francisco Borruey ha sido con-
cedido a Domingo del Olmo, en 
reconocimiento a su dilatada y 
productiva trayectoria como pre-
sidente de la Junta Local Fallera 
de Paterna y a su dedicación, es-
fuerzo y contribución al mundo 
fallero. 

Para el secretario general del 
PSPV de Paterna y portavoz so-
cialista, Juan Antonio Sagredo, 
“en los difíciles tiempos en los que 
estamos, es un auténtico ejemplo 
para nuestra sociedad que, perso-
nas y empresas como las premia-
das de este año, contribuyan des-
interesadamente con su trabajo 
a la mejora de nuestra sociedad,  

favoreciendo la sanidad, la inser-
ción laboral, las reivindicaciones 
ciudadanas y la cultura”. 

Los Premios Sintonía son unos 
galardones fundados en 2010 por 
el Partido Socialista de Paterna 
con el único fin de reconocer pú-
blicamente el enorme potencial 
y el valor social de muchas de las 
iniciativas que se emprenden des-
de Paterna y su propósito no es 
otro que el de  animar a los pater-
neros y paterneras para que sigan 
trabajando en esa línea. 

Para el Partido Socialista, es-
tos galardones sirven para con-
cienciar y sensibilizar a todas las 
empresas y  vecinos del munici-
pio acerca de la importancia de 
fomentar y aplicar en el día a día 
los valores de libertad, igualdad, 
solidaridad y justicia social.

PADFoto de los premiados en la III edición de los Premios Sintonía

Miguel Angel Martínez 
firmará ejemplares de su 
libro en la Feria Comercial

DIEGO AZNAR
o Miguel Angel Martínez pre-
sentó, el pasado 25 de abril, en 
el Ateneo Marítimo de Valencia, 
su libro “Cartas marcadas y otras 
historias”. La presentación fue 
todo un éxito tanto de asistencia, 
más de cien personas acudieron 
al acto, como de venta de libros, 
ya que se vendieron más de 80 
ejemplares durante el acto de 
presentación.

Miguel Ángel, afincado en 
Paterna desde el año 1971 y de 
hijos paterneros, empezó con 
las cartas hace diez años, cuan-
do comenzó a trabajar en Radio 
Turia. Desde entonces ha escrito 
multitud de cartas sobre temas 
de actualidad o dirigidas a per-
sonajes e instituciones. Además 
ha colaborado en distintos pro-
gramas de radio e incluso ha te-
nido durante años una columna 
en el diario Levante, titulada “la 
Moviola”, en la que trataba la ac-

tualidad en verso.
El libro de fácil y entreteni-

da lectura, recoge alrededor de 
un centenar de cartas. De entre 
todas, Miguel Ángel tiene un es-
pecial cariño a “Carta a Isabel”, 
una carta que envía a una enfer-
mera que conoció mientras cui-
daba a un enfermo, “Carta a un 
muerto de la próxima guerra” 
o “Carta a Hacienda”. El libro 
también recoge algunos relatos 
e historias con los que el autor 
ha conseguido distintos premios 
y distinciones.

El libro se puede adquirir en 
Paterna en la papelería Michi 
y en la Librería El Parc, o en 
Valencia, en puntos habituales 
como el Corte Inglés o la Libre-
ría Paris-Valencia. Aunque si 
deseáis aprovechar la compra  
de un ejemplar para conocer al 
autor, no perdáis la oportunidad 
de asistir a la próxima feria co-
mercial de Paterna, que se cele-
brará en la avenida Europa los 
días 15,16 y 17 de junio, ya que 
Miguel Ángel firmará ejemplares 
el día 17 de 12 a 13 horas en la 
caseta que tendrá la librería El 
Parc en la feria.

Miguel Angel Martínez muestra un ejemplar de su libro D.A.

Visitará la caseta de la 
Librería el Parc el día 17 
de 12 a 13 horas



20
1ª quincena junio 2012 

oooo  Paterna al díaCultura y Sociedad

La Comparsa Tuareg
celebra su 25 aniversario

PATERNA AL DÍA
o La Comparsa Tuareg celebra 
este año su XXV aniversario y 
para ellos ha preparado una serie 
de eventos especiales además de 
sus ya tradicionales actos de fies-
tas. A los desfiles, concursos de 
disfraces, juegos de mesa y cenas 
de cordialidad con los vecinos 
habrá que añadir la interesante 
exposición de fotografías de es-
tos 25 años que están preparan-
do con mediante un audio-visual.

Como actos destacados del cen-
tenario, la comparsa ha prepara-
do un concierto el día 16 de Junio 
a las 20:15 horas en el Auditorio 
Antonio Cabeza de Paterna por 
las Bandas Sinfónica del Centro 

Musical  Paternense y la Sociedad 
Instructiva del Obrero Agrícola y 
Musical de Benimamet, con un re-
pertorio variado para que el públi-
co asistente disfrute de la música. 

Además concederán la Insignia 
de Oro de la Comparsa Tuareg a 
nuestros Santos Patronos, Santísi-
mo Cristo de la Fé y San Vicente 
Ferrer. La imposición se realizará 
el día 17 de Junio a las 13,00 horas 
con un pequeño acto religioso, en 
la Iglesia de San Pedro de Paterna.

Desde Tuareg daban las gra-
cias “tanto a las empresas colabo-
radoras: Ilmo. Ayuntamiento de 
Paterna, Concejalía de Fiestas, 
Federación Intercomparsas Mo-
ros y Cristianos Paterna, Centro 
Musical Paternense, Banda Sinfó-
nica del Centro Musical Paternen-
se de Paterna y Banda de Música 
Instructiva del Obrero Agrícola y 
Musical de Benimámet como a las 
empresas patrocinadoras”;

Ha preparado distintos 
actos con motivo de 
este año tan especial

Logo del 25 aniversario de la Comparsa Tuareg

El pasado 31 de mayo el Área de Garantía Social y Empleo del 
Ayuntamiento de Paterna, organizó una mesa redonda en la que se 
informó acerca de las nuevas condiciones laborales de las emplea-
das del hogar, de sus derechos laborales, así como de la forma de 
formar una empresa de servicios cooperativa.

MESA REDONDA 

G
.p
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n
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El viernes 25 de mayo tuvo lugar la entrega de premios de la XVII 
edición del Concurso de Pintura al Aire Libre del Ateneo Cultural 
Paterna. Alejandro Marco Montalvo fue el ganador del primer premio 
en turno libre e Iker Mugarra se llevó el segundo. El primer premio de 
la escuela fue para Jesús Montoliu, mientras que el segundo y terce-
ro fueron para Joaquín López y Adrián Jimenez respectivamente.

PREMIOS CONCURSO DE PINTURA

PA
D

Manos Unidas 
celebra su Cena 
del Hambre

PATERNA AL DÍA
o Manos Unidas de Paterna 
celebrará el próximo viernes 8 
de junio su tradicional Cena del 
Hambre. Al igual que en años 
anteriores, el acto solidario se 
celebrará en el Centro Parro-
quial.

Los tickets de la cena  tendrán 
un coste de 5 euros, como en la 
edición anterior, y la recauda-
ción del mismo irá destinada 
íntegramente a la compra de 
equipamiento para el Hospital 
San Ramón de Bolivia.

El año pasado la Cena del 
Hambre de Manos Unidas con-
siguió reunir a varios cientos de 
personas y recaudó algo más de 
10.000 euros que se destinaron a 
la compra de material didáctico 
para la India.

La cena se celebrará en 
el Centro Parroquial el 
viernes 8 de junio
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El Nou Bàsquet Paterna consigue, en su 
tercer intento, el ascenso a Liga EBA
El equipo paternero consiguió el ascenso al acabar invicto la liguilla de ascenso disputada en Guardamar del Segura

DIEGO AZNAR
o  El Nou Bàsquet Paterna ya es 
equipo de Liga EBA. El equipo 
paternero consiguió el ascenso de 
categoría al concluir como prime-
ro e invicto la liguilla de ascenso 
que se disputó los días 19, 20 y 21 
de mayo en la ciudad alicantina 
de Guardamar del Segura. Este 
era el tercer año consecutivo que 
el equipo participaba en la liguilla 
de ascenso, y por fin, el sueño se 
cumplió.

La liguilla comenzó con una su-
fridísima victoria en la prórroga 
ante el anfitrión, el C.B. Cuarda-
mar, por 87 a 84. Un partido en el 
que no hubieron grandes diferen-
cias y que se decidió en el último 
minuto.

Tras la victoria del Cartage-
na ante el Guardamar el Nou 
Básquet afrontaba su segundo 
encuentro, esta vez ante el equi-

po balear del CCE Sant Lluís sa-
biendo que la victoria supondría 
el ansiado ascenso. En el segun-
do cuarto, el equipo paternero 
consiguió superar la barrera psi-
cológica de los diez puntos para 
después del descanso llegar a 
una diferencia de veinte puntos. 
Pero un increíble parcial de 16-3 
del equipo menorquín le metió 
en el partido, colocándose a tan 
solo seis puntos a falta de pocos 
minutos para terminar el tercer 
cuarto. Finalmente el equipo 
reaccionó, cerrando el tercer 
cuarto a una distancia de doce 
puntos. El último cuarto tampo-
co fue fácil, ya que el Sant Lluís 
volvió a colocarse a seis puntos, 
pero un parcial de 2 a 12 permi-
tió al equipo paternero alcanzar 
la diferencia con la que terminó 
el partido, 72-90. Tras la finaliza-
ción del encuentro los jugadores 

celebraron el ascenso en la pista, 
sabiendo que al d ía siguiente 
disputarían al Cartagena la pri-
mera plaza de la liguilla.

En el último partido de la li-
guilla, el Nou Bàsquet se impuso 
al Cartagena por 80 a 69, en un 
partido en el que los dos equipos 
estaban ya clasificados, y en el 
que únicamente se jugaban el 
honor de finalizar primero la li-
guilla de ascenso.

El jugador del Nou Bàsquet, 
José María García, fue elegido 
mejor jugador de la fase de as-
censo, promediando una valora-
ción de 30 en los tres encuentros 
disputados.

Este ascenso, sin duda refrenda 
el buen trabajo que el club viene 
realizando durante los últimos 
años en todas sus categorías y que 
le ha valido buenos resultados to-
das las campañas.

El Nou Bàsquet posa junto a los trofeos FBCVEl Nou Bàsquet celebra el ascenso

José María García recibe su trofeo como MVP FBCV

FBCV
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Más de 3.000 deportistas participarán 
en la 5ª Quincena Deportiva de Paterna
Dentro de la Quincena Deportiva se disputará la VII edición del Torneo de Futbol Base “Vila de Paterna” 

Jóvenes gimnastas durante su exhibición PAD

Voluntarios deportivos de La Cambra 
visitaron al Paterna Club de Fútbol

DIEGO AZNAR
o El pasado miércoles 23 de mayo 
un grupo de 14 voluntarios depor-
tivos visitaron las instalaciones de-
portivas del Paterna CF, dentro de 

las acciones que vienen realizando 
distintas entidades de la comarca 
de sensibilización y concienciación 
del voluntariado deportivo.

En la visita conocieron las insta-
laciones del club, vieron entrenar  
a los más pequeños , y recibieron 
una charla acerca de la importan-
cia del voluntariado, los valores 
que aporta en una entidad depor-
tiva, en el desarrollo personal etc.

Los jóvenes voluntarios se fue-
ron muy satisfechos con la visita y 
manifestaron la intención de rea-
lizar una acción concreta en cola-
boración con el club en el mes de 
junio.

La acción está organizada por 
el Paterna CF, la asociación local 
Acció Social La Cambra y el centro 
de reeducación Colonia San Vicen-
te Ferrer.

Se realizó una charla 
sobre la importancia
del voluntariado

La Unió Deportiva entrega los 
galardones Augusto Martínez 
“Los Valores del Deporte”

PATERNA AL DÍA
o  La Unión Deportiva Paterna 
entregará, el próximo 6 de junio 
a las 19:30 horas en el Auditorio 
Antonio Cabeza de Paterna, los 
primeros galardones Augusto 
Martínez “Los Valores del De-
porte”. 

Estos premios tienen como fi-
nalidad premiar los valores que 
durante años D. Augusto Martí-
nez se preocupó de inculcar en 
el seno del club que presidió y 
se pretenden establecer como 
un instrumento que sirva para 
conocer tanto los méritos de-
portivos, como los valores en el 
mundo del deporte futbolístico a 
nivel provincial.

En esta primera edición, la 
organización ha repartido los 
premios en siete categorías dis-
tintas. Entre los premiados po-
demos encontrar jugadores de la 
talla de David Albelda (Valencia 
CF) o de Sergio Ballesteros (Le-
vante UD).

Es el primer año que la 
Unión Deportiva Paterna 
entrega estos galardones

Los voluntarios en el Gerardo Salvador PAD

DIEGO AZNAR
o   Por quinto año consecutivo, 
los Servicios Deportivos Munici-
pales han conseguido reunir a la 
gran familia deportiva de Paterna 
en el terreno de juego para disfru-
tar de dos semanas abarrotadas 
de competiciones y actividades 
deportivas.

El sábado 26 de mayo por la 
mañana, llegaban a su fin los 
Juegos Escolares y las Escuelas 
Deportivas Municipales, con la 
entrega de trofeos de las cate-
gorías Deporte Adaptado, Pre-
benjamín, Esgrima, Baloncesto 
y Fútbol Sala, dando así el pis-
toletazo de salida a estas dos 
semanas dedicadas al deporte, 
en la que participarán más de 
3000 deportistas del municipio 
de Paterna.

ENTREGA DE TROFEOS
El concejal de área de Deportes, 
Vicente Sales, fue el encargado 
de arrancar estas jornadas con 
el agradecimiento al trabajo de 
los centenares de padres por el 
deporte base, ya que como des-
tacó, “es el pilar fundamental 
para el desarrollo de una vida 
saludable”. Uno a uno, los distin-
tos clubes y equipos recogieron 

sus trofeos acompañados por el 
aplauso de amigos y familiares, 
mientras en la Ciudad Deporti-

va, los niños y niñas disfrutaban 
ya del rocódromo con tirolina, el 
high jumping y los partidos de 

fútbol de la Unión Deportiva del 
fin de semana. Por la tarde, la 
gimnasia rítmica abrió el segun-

do turno de competiciones con 
el Trofeo Primavera, que reunió 
a centenares de bailarinas sobre 
el tapete del pabellón municipal, 
mientras que el domingo fue el 
turno para el fútbol sala, la pe-
tanca y la marcha senderista a 
Cortes de Pallás.

El jueves 31 de mayo se celebró 
el torneo de mini básquet 3x3, 
mientras que el Aquasaluss, el te-
nis de mesa y el campeonato de 
fútbol sala 5x5 estrenaron el mes 
de junio.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
En los próximos días se disputa-
rán los campeonatos de balon-
cesto, pádel y tenis para adultos, 
masterclass de aeróbic, talleres 
de Yoga, campeonato escolar 
de natación, campeonato local 
de taekwondo y de karate. Ade-
más se jugará la VII Edición del 
Torneo de Fútbol Base “Vila de 
Paterna” organizado por la UD 
Paterna.

Cuatro fines de semana dedica-
dos al deporte, la salud y el ocio 
con los que Paterna aumenta su 
oferta de actividades coincidien-
do con la llegada del buen tiempo 
y el final de las clases vespertinas 
de los escolares.

CATEGORÍAS PREMIADAS

JUGADOR DE FUTBOL BASE 
CON MAYOR PROYECCIÓN
Juan Carlos Lázaro Cervera 
“El Kaiser”, Valencia CF.

ESCUELA DEPORTIVA
CON MAYOR PROYECCIÓN
Alboraya UD 

CLUB DEPORTIVO 
AMATEUR MÁS DESTACADO
Olímpic de Xátiva

FIGURA PROFESIONAL DE 
LA TEMPORADA
Sergio Ballesteros 

PREMIO VALORES 
HUMANOS DEPORTIVOS
Levante UD

PREMIO A LA 
TRAYECTORIA DEPORTIVA
David Albelda

PREMIO HONORÍFICO
Fundación Mapfre
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           Donaciones de sangre

27 junio. Base Militar Daoz y Valverde Avda. Cortes Valencianas s/n 08:30 a 13:00 h.
29 junio. Centro de Salud Plaza Clot de Joan 17:30 a 21:00 h.
29 junio. Teatro Capri. Calle Ernesto Ferrando 7 y 9  de 17:30 a 21:00 h.
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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
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