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Los impagos de Conselleria ponen en 
situación límite al Francisco Esteve
ACTOS REIVINDICATIVOS. En los próximos días trabajadores y 
padres se reunirán para estudiar las medidas reivindicativas que 
tomarán para tratar de resolver la situación

PAGOS PENDIENTES. El Patronato no ha podido hacer frente a las 
nóminas de los trabajadores de los útlimos cuatro meses, ni al pago 
a los proveedores.
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o La Asociación Valenciana de Empresarios apoya la implantación de 
la Zona Franca en Paterna o Un colectivo subsahariano desarrolla un 
proyecto de agricultura ecológica en Paterna

Crean un 
Banco de 
Material Escolar
Permitirá a familias en 
difcultades afrontar el
importante gasto que 
supone la “vuelta al cole”
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H ace dos semanas que se produjo la vuelta al 
cole pero la educación sigue siendo protago-
nista esta quincena en Paterna al día por diver-

sos motivos. En primer lugar por la situación límite a 
la que se enfrenta de nuevo el Patronato Intermunici-
pal Francisco Esteve, al que los impagos de la Conse-
lleria de más de un millón de euros, están llevándole 
a vivir una dramática situación, que ha derivado en 
que sus trabajadores lleven cuatro meses sin cobrar.

En segundo lugar, el cierre, también por parte de la 
Conselleria, de las escuelas de adultos de La Canya-
da, Santa Rita y La Coma, han levantado las protestas 
de oposición y vecinos, que lo consideran un servicio 
fundamental en estos tiempos y han ocasionado lar-
gas colas en los días de matriculación. 

Y en tercer lugar el cierre de la Escuela Taller Itaca 
en la Coma, que ha conseguido poner de acuerdo a 
todos los partidos con representación en el Ayunta-
miento. El consistorio solicitará la continuidad de la 
escuela al tratarse La Coma de un barrio de acción 
preferente.

También cabe destacar la iniciativa del AMPA del 
colegio Villar Palasí, que en colaboración con Izquier-
da Unida, ha creado un Banco de Material Escolar con 
el que poder ayudar a las familias más desfavorecidas 
a afrontar los casi 700 euros de media que se gasta 
cada español en la vuelta al cole.

En otro orden de cosas, el juzgado ha anulado la 
adjudicación del proyecto del auditorio, al conside-
rar, tal y como denunciaban los socialistas, que in-
fringe la Ley de Contratos del Sector Público. Desde 
el equipo de gobierno por el contrario, destacaron 
que fueron los socios del Centro Musical los que eli-
gieron el proyecto y que se hizo todo “de una forma 
totalmente participativa”. 

Con mucha educación 

El humor de Varona

Cartas al director

Paterna al día

Transporte Escolar 

Estimado Técnico de Educación, aún sien-
do consciente de su elevada competencia  y 
escasa responsabilidad en el asunto, me di-
rijo a usted para aclarar ciertas cuestiones 
relacionadas con el “no transporte” del C.P.  
Jaume I. 

La arbitrariedad de la Conselleria al decidir 
quiénes son transportados y quiénes no, ¿en 
qué se basa, en distancias o en medios eco-
nómicos y locomotivos reales?  La decisión se 
nos presenta a día 12 de septiembre, iniciado 
el curso escolar y ustedes la única solución 
que dan es cambiar al niño de centro, ¿y los 
libros que he comprado al inicio de curso? 
¿Cómo sabré si valen para el nuevo centro, si 
ustedes me dan apenas 24 horas para decidir 
a qué colegio cambiar al niño? y si no sirven, 

¿cómo afrontaré la pérdida de ese gasto?
Me gustaría que contestase, y me ofrecie-

se un poco de luz, porque yo esto lo veo muy 
negro. Estoy en un locutorio, de noche, escri-
biendo este mensaje para usted, sólo porque 
he de tomar una decisión muy importante 
para el futuro de mis hijos y la verdad no sé 
qué decidir. No quiero renunciar a una bue-
na educación para mis hijos, por mi situación 
desfavorable en este momento.Quiero decirle 
a usted, al conseller de educación, y al públi-
co, que siento vulnerados mis derechos de 
ciudadano. Parece lógico pensar que en estos 
tiempos de crisis cabe esperar recortes, pero, 
¿también es lícito privarnos del derecho a la 
información veraz y a tiempo?¿Por qué no se 
halla una solución más justa, como hacer las 

rutas más largas, o subvencionar parcialmen-
te el transporte? ¿Por qué sólo les dan ayuda 
a los de primaria, acaso un niño de la E.S.O. 
no es un niño? Y si sus padres no tienen coche 
este año ¿debe cambiarse de escuela?

Con esta decisión, han dejando a familias 
que no tienen vehículo, porque lo han perdi-
do todo debido a la cri sis, sin transporte para 
sus hijos de 4 o 5 años. Me pregunto cómo es 
posible que nos hayan hecho esperar en vez de 
informarnos con prontitud  para poder decidir 
antes del comienzo de curso cuál sería la me-
jor opción. Con esta decisión de la Conselleria 
de Educación, no sólo se aniquila el derecho a 
transporte, sino también el derecho de igual-
dad , a la información y la elección.
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El Francisco Esteve, en situación crítica 
por los impagos de la Conselleria
La situación, que se prolonga desde hace meses, llevó a los trabajadores a realizar un encierro este verano

DIEGO AZNAR
o  El Patronato Intermunicipal 
Francisco Esteve se encuentra en 
una situación muy delicada, al 
arrastrar una deuda de más de un 
millón de euros por parte de la Ge-
neralitat Valenciana.  La situación 
se viene arrastrando desde hace 
muchos meses e incluso supuso 
este verano un encierro protago-
nizado por los trabajadores del 
centro. El próximo sábado día 22 
de septiembre está prevista una 
reunión por parte de los padres de 
los alumnos, así como junta direc-
tiva del centro, con el objetivo de 
estudiar las medidas a desarrollar 
para salir de esta situación crítica.

Desde el Patronato, su gerente, 
Arturo Riquelme, nos comentaba 
que la situación del centro es “dra-
mática”, ya que se adeudan a los 
trabajadores cuatro meses de sala-
rio y existen muchas facturas pen-
dientes de pago a proveedores. A 
este respecto, el gerente del Pa-
tronato quiso agradecer la “buena 
predisposión y la comprensión 
ante esta situación” de proveedo-
res de servicios tan importantes 
para el centro como el comedor, 
la papelería o el transporte, que 
siguen proporcionándoles servicio 
a pesar de los pagos pendientes. 
También quiso agradecer la buena 
voluntad de los padres, que ayu-
dan en todo lo posible a paliar las 
posibles carencias.

El gerente del Patronato apro-
vechó también para mostrar su 
agradecimiento a los tres Ayun-
tamientos de los municipios a los 
que da servicio el centro (Pater-
na, Quart y Manises) que se en-
cuentran al corriente de pago y 
les han mostrado su apoyo.

Riquelme indicó que su inten-
ción es “luchar hasta el final, pues 
hay muchos años de trabajo in-
vertidos en el centro”. Un trabajo 
que según afirmaba “ha permitido 
que los usuarios disfruten de una 
atención y enseñanza de calidad”.

El Grupo Compromís, llevará al 
próximo Pleno una moción para 
que  “el Ayuntamiento exija a la 
Generalitat Valenciana que ponga 
en marcha los mecanismos con-
venientes, para que se resuelva la 
situación de impagos que arras-
tra dicho centro”. Según explica 
Juanma Ramón, concejal de Com-
promis, la Conselleria de Bienestar 
Social “todavía no ha pagado nada 
de 2012”. Desde el Equipo de Go-
bierno lamentaron en un comuni-
cado “la mala situación que atra-
viesa el centro”, recordaron que el 
Ayuntamiento “se mantiene al día 
de los pagos que le corresponden” 
y mostraron su compromiso de 
“apoyar al Patronato para realizar 
las reclamaciones que sean opor-
tunas ante la Generalitat para que 
esta modélica institución pueda 
seguir adelante”.

El Juzgado anula ahora 
la adjudicación del 
proyecto del Auditorio

DIEGO AZNAR
o El juzgado de lo contencioso-
administrativo Nº 6 de Valencia ha 
estimado el recurso que interpuso 
Delegación de Gobierno contra la 
adjudicación del contrato del pro-
yecto del Auditorio de Música.

Dicha adjudicación se realizó 
tras un concurso de ideas en el que 
se presentaron diversos proyectos 
y fueron los propios socios del 
Centro Musical Paternense quie-
nes con sus votos y ante notario, 
escogieron el diseño que tendría el 
auditorio Antonio Cabeza, inaugu-
rado el pasado 10 de enero en un 
acto al que asistió precisamente la 
Delegada del Gobierno, Ana Bote-
lla. Dicho procedimiento “el más 
participativo realizado nunca en 
Paterna para un proyecto de estas 

características”, según fuentes del 
Equipo de Gobierno, ha supuesto a 
la postre “una infracción de La Ley 
de Contratos del Sector Público”, 
denuncian los socialistas.

Este defecto de forma no tendrá 
al parecer consecuencias legales 
según confían desde el equipo de 
gobierno, ya que “la obra está ter-
minada y no hubo mala fe, pues 
la elección fue el resultado de un 
proceso de participación ciudada-
na, siendo aquellos a los que iba 
dirigido el proyecto quienes a la 
postre decidieron cual era el me-
jor diseño y el que mejor se ajusta-
ba a sus necesidades”. Además re-
cuerdan que cuando se produjo el 
reparo de Delegación de Gobierno 
la obra ya estaba muy avanzada. 
Por el contrario, desde el PSPV 
afirmaban que “lamentamos que, 
una vez más, el nombre de Pater-
na se vincule con el de un alcalde, 
Lorenzo Agustí, al que no le gusta 
obrar conforme a lo que rigen las 
leyes”.

La obra está terminada 
y en uso desde hace un 
año y medio

Pancarta que se pudo ver durante el pasado encierro PAD
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DIEGO AZNAR
o Los distintos partidos con re-
presentación municipal han apro-
bado una moción conjunta para 
trabajar de la mano de la Asocia-
ción de Vecinos de La Coma en la 
continuidad de la Escuela Taller 
Itaca. La moción indica que debi-
do a la reducción de fondos para 
los programas de Escuelas Taller 
a nivel nacional, la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo 
no ha convocado la orden para 
la continuidad de este taller, que 
finaliza el 22 de diciembre de 
2012. De este modo esta Escuela 
Taller se vería abocada al cierre 
tras 12 años de servicio.

El texto apoyado por todos los 
grupos esgrime que en el barrio 
de La Coma hay actualmente 900 
jóvenes entre 15 y 24 años con un 
porcentaje de parados superior 
al 70%. La inmensa mayoría de 
los jóvenes del barrio no tienen 
ninguna titulación profesional 
específica y más de la mitad ni 
siquiera tienen el graduado esco-
lar. Además el 25% de la juven-
tud comprendida entre los 16 y 
24 años en La Coma tiene hijos a 

su cargo, con la responsabilidad 
que ello conlleva. Por todo ello 
desde el Ayuntamiento se preten-
de hacer constar las condiciones 
específicas de un barrio de ac-
ción preferente, que hace necesa-
ria la continuidad de un proyecto 
como el de Itaca, que aún siendo 
una Escuela Taller como otras 
que existen en la Comunidad, re-
quiere un trato excepcional que 
permita su continuidad. 

UN PILAR DEL BARRIO DESDE 1999
Desde el principio, el proyecto de 
Escuela Taller Itaca para el barrio 
fue concebido, diseñado, alenta-
do, promovido y respaldado por 

el conjunto de entidades sociales 
e instituciones del barrio. A lo 
largo de estos años han sido mu-
chas las personas que desde dis-
tintos ámbitos han contribuido a 
desarrollar de manera exitosa la 
escuela como parte de un plan 
destinado a mejorar la calidad 
de vida de la juventud trabajado-
ra y del propio barrio, ofreciendo 
una oportunidad de formación y 
empleo.

Centenares de jóvenes, veci-
nos del barrio se han formado en 
Itaca o al menos han conocido de 
manera directa la realidad del 
trabajo a través del desarrollo de 
la jornada laboral en Itaca.

El Ayuntamiento en bloque 
pide la continuidad de la 
Escuela Taller Itaca de la Coma
La Escuela lleva doce años ofreciendo servicio a los vecinos del barrio

EU pide sanciones para 
los supermercados que 
tiren comida sin caducar

PATERNA AL DÍA
o Esquerra Unida ha registrado 
una moción que defenderá en 
el pleno municipal del próximo 
26 de septiembre con la que pre-
tende que el Ayuntamiento ela-
bore una ordenanza municipal 
que prohiba expresamente a los 
supermercados tirar comida sin 
caducar y apta para el consumo. 
Desde la formación piden que  se 
impongan fuertes multas a aque-
llos que lo hagan. Una medida si-
milar se pretende tomar en Bur-
jassot, donde el Ayuntamiento 
espera firmar un convenio con 
los grandes supermercados para 
que les cedan la comida a punto 
de caducar, que sea apta para el 
consumo, para distribuirla entre 
los vecinos que lo necesiten.

Además, Izquierda Unida so-
licitará que el Ayuntamiento 
denuncie ante la Fiscalía a los 
supermercados situados en Pa-
terna que tiren comida sin cadu-
car, por posibles delitos contra la 
humanidad y por denegación de 

auxilio ante estados de extrema 
necesidad.

“No es de recibo desde el 
punto de vista jurídico, político, 
social ni ético que se destruyan 
toneladas de alimentos de pri-
mera necesidad en una sociedad 
que cuenta con cientos de miles 
de familias pasando hambre físi-
ca”, señala el texto de la moción, 
que recuerda que “en Paterna, la 
falta de alimentación es ya una 
tragedia para cientos de familias 
que no pueden soportar más las 
consecuencias de una crisis que 
no han provocado, pero de la que 
son los principales afectados” .

El portavoz de Izquierda Unida, 
Javier Parra, aseguró que “hay que 
empezar a poner los puntos sobre 
las íes, y que es intolerable que 
los supermercados tiren un solo 
alimento más sin caducar en este 
pueblo”.

Pretenden evitar que se
desechen alimentos que 
son aptos para consumir

Se solicitará que se 
elabore una 
ordenanza municipal 
para regularlo 

oooo

Una pancarta reivindica la continuidad de Itaca PAD
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Crean un “Banco de 
Material Escolar”

DIEGO AZNAR
o Se calcula que el gasto medio de 
una familia para la “vuelta al colé” 
es de 700 euros. Ante la enorme 
dificultad que en la actualidad 
supone este gasto para muchas fa-
milias, el AMPA del CEIP Villar Pa-
lasí de Paterna ha propuesto a su 
Comunidad Educativa la creación 
de un “Banco de Material Escolar 
de Segunda Mano” promoviendo 
una “Campaña de Recuperación y 
Reciclado” de ceras, rotuladores, 
gomas, sacapuntas, estuches, bo-
lígrafos, libretas, mochilas, etc., 
en buen estado. 

Para esta iniciativa están con-
tando con el apoyo de Izquierda 
Unida, que ha cedido su sede, ubi-

cada en la calle Arquitecto Cortina 
número 3, frente al Gran Teatro, 
para clasificar, ordenar y distribuir 
el material. Los particulares o co-
lectivos interesados en el proyecto 
pueden realizar sus donaciones o 
acudir a por el material que nece-
siten los martes y jueves de 17:30 
a 19:30 horas.

Desde el AMPA consideran esta 
una “buena manera de reutilizar 
aquello que aún puede servir, no 
pretendiendo, sin embargo, que 
sea un intercambio, ya no hay obli-
gación de dar para recibir”.

Todo aquel que quiera colabo-
rar, bien aportando material, bien 
ayudando a clasificarlo o a distri-
buirlo, pueden solicitar más infor-
mación al correo electrónico: am-
pacpvillarpalasipaterna@hotmail.
com. Desde el AMPA agradecieron 
la participación de los vecinos y 
“muy especialmente” la colabora-
ción de EU”.

PATERNA AL DÍA
o  La concejalía de Movilidad, en 
colaboración con la Concejalía de 
Educación, desarrollará del 21 al 
28 de Septiembre la 5ª edición de 
la Semana de la Movilidad Soste-
nible, con el objetivo de fomentar 
el uso de los trasportes públicos. 

Por este motivo los días 21 y 22 
de septiembre se permitirá el ac-
ceso gratuito a los autobuses mu-
nicipales, pero con el objetivo de 
concienciar a los más jóvenes so-
bre la importancia de utilizar ve-
hículos alternativos al coche se de-
sarrollarán distintas iniciativas. Un 
autobús con personal de Edetania, 
empresa responsable del servicio 
de autobuses, junto a agentes de 
Policía Local ofrecerá charlas for-
mativas a alumnos de 2º de prima-
ria, y entregará material didáctico 
en distintos colegios de Paterna. 
Igualmente se visitarán los Institu-
tos del casco urbano  para ofrecer 

charlas formativa sobre educación 
vial y circulación urbana con bici-
cleta e información sobre BiciPa-
terna. Con este objetivo los días 
24, 25 y 28 de septiembre, la em-
presa Movus pondrá un stand en 
la puerta del Ayuntamiento, para 
promocionar el servicio Bicipater-
na.  A las personas que se den de 
alta, se les regalará la misma can-
tidad de saldo que la que compren.  
Si adquieren 5 euros para el uso de 
bicicletas públicas, se les regalarán 
otros 5 euros más de saldo.  Conti-
nuando con las actividades didác-
ticas está prevista para octubre la 
celebración de una nueva edición 
del concurso infantil de dibujo y 
fotografía bajo el  lema “Movilidad 
Sostenible en Familia”.

CONVENIO INTERMUNICIPAL
Junto a la labor de difusión de los 
beneficios de utilizar vehículos 
alternativos al coche, el Ayunta-

miento de Paterna está trabajan-
do junto a otros municipios en la 
firma de un convenio intermuni-
cipal, para el uso compatible de 
los servicios de bicicleta pública. 
De momento en las conversacio-
nes se están desarrollando con los 
municipios vecinos de  Burjassot 
y Godella, en colaboración con la 
Agencia Valenciana de la Movili-
dad (AVEN), y se espera poder fir-
mar en las próximas semanas un 
convenio para compartir infraes-
tructuras y usuarios.

El concejal responsable de Movi-
lidad, Jesús Giménez, indicó que el 
Ayuntamiento de Paterna está de-
sarrollando en los últimos años un 
importante esfuerzo para facilitar 
la implantación de alternativas al 
coche, como ha sido la creación de 
nuevos carril es bici o la implan-
tación gradual del Servicio de Bi-
cipaterna en colaboración con la 
Agencia Valenciana de la Energía. 

Paterna celebra la 5ª 
Semana de la Movilidad
El objetivo de las jornadas es fomentar el transporte sostenible

La Biblioteca en tiempos 
de cólera

M e voy corriendo para la 
biblioteca del barrio, 
me acabo de acordar 

de que hoy toca que esté abier-
ta y es que desde hace meses 
que, ya me dijo mi biblioteca-
rio que con los recortes y todo 
eso, se había quedado sólo un 
bibliotecario por  biblioteca.

Pensé, “o sea que cuando al-
guno caiga enfermo tendrán que 
cerrarla”. Pues eso es lo que está 
pasando, que siempre hay algu-
no que se resfría, o se embaraza, 
o vete tú a saber qué y aunque es 
gente joven, también enferma y 
aunque sé por experiencia que 
se trata de excelentes profesio-
nales, ¿a quién no se le muere 
una suegra y tiene que ir de en-
tierro o lo que sea?, por ejem-
plo, cómo se lo habrán montado 
para las vacaciones.

¡Pues eso es!, seguro que con 
las vacaciones han tenido que 
organizar alguna especie de 
turno rotatorio de aperturas y 
cierres.

En la Junta de Barrio de La 
Canyada del otro día, una asis-
tente advertía que, ésta semana 
y sólo esta, se abriría lunes por 
la mañana y miércoles mañana 
y tarde.

Por eso tecleo rápido para 
llegar a tiempo antes de que 
me venga el plazo del préstamo 
de los libros y me bloqueen la 
cuenta, cosa que ya me ha pa-
sado desde hace algún tiempo 
porque yo, sin saberlo, siempre 
iba cuando no tocaba apertura 
de biblioteca.

El concejal delegado del al-
calde alucinaba, “sí, yo como 
usuario también he tenido al-
gunos problemas pero no sabía 
qué pasaba, pero ahora lo ave-
riguaré”.

Oiga, decía otro asistente, 
“que pongan un cartel con los 
servicios mínimos pero para 

todo el mes para que podamos 
organizarnos y no como hasta 
ahora, semana a semana, que 
cuando vienes te das cuenta que 
lo han cambiado y te encuentras 
con la puerta en las narices”.

Yo creo que esa observación 
es acertada, aunque se podría 
mejorar avisando del horario 
menguante a las asociaciones 
y personas de cada barrio por 
correo electrónico, en la página 
web municipal y en la de la bi-
blioteca.

O tal vez el Ayuntamiento 
podría instituir un cuerpo de 
voluntarios que atendiese los 
centros en época de vacas fla-
cas. En otros países existe.

Que conste que no pretendo 
que se eliminen puestos de tra-
bajo, sino que se mantenga el 
servicio público con un mínimo 
de dignidad.

Además yo creo que el servi-
cio de bibliotecas es una de las 
llamadas “competencias pro-
pias” que obligan a los ayunta-
mientos por lo que no entiendo 
los recortes en este servicio 
público esencial. ¿Pero, leer es 
esencial?.

Ni me imagino lo que pude 
pasar cuando se aproximen las 
épocas de exámenes universi-
tarios en las que estos suelen 
pedir ¡ampliaciones de horario 
para estudiar!. ¿Pero qué os ha-
béis creído?, les dirá la conceja-
la responsable, “aquí se estudia 
cuando os toque y a callar”.

De todas maneras hoy cuan-
do ve a a mi bibliotecario, sea el 
titular o un sustituto, le pediré 
que baje el aire acondicionado 
no se nos vaya a resfriar y ten-
gan que cerrar otro centro, o 
más días de la semana.

Lo primero es la salud, si lo 
sabré yo.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

EU comienza 
sus asambleas 
por los distintos 
barrios

PATERNA AL DÍA
o EU y el PCE han iniciado sus 
asambleas por los distintos barrios 
de Paterna con el objetivo claro de 
“organizarse y actuar contra el ca-
pitalismo, y reconstruir el tejido 
social debilitado y casi perdido 
durante las últimas décadas”.

Durante la primera reunión, 
celebrada en Alborgí los partici-
pantes pusieron de manifiesto que 
es necesario hacer entender a los 
vecinos quienes son los culpables 
de la crisis. 

El próximo 25 de Septiembre 
a partir de las 19h tendrá lugar 
una asamblea en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de Paterna, 
convocada por el Grupo Municipal 
de EU y por PCE para tratar los te-
mas más urgentes para el pueblo 
de Paterna.

Se recogerá material en 
buen estado para familias 
desfavorecidas

PADImagenes de las jornadas del año pasado 
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DIEGO AZNAR
o  El curso escolar 2012-2013 para 
adultos se inició en Paterna el pa-
sado 10 de septiembre con largas 
colas y con polémica por el cierre, 
por parte de la Generalitat, de las 
escuelas para adultos de La Canya-
da, La Coma y Santa Rita. Un cie-
rre que supondrá un descenso de 
alrededor de 300 plazas en la ofer-
ta de la Escuela Pública de Adul-
tos, que pasaran de 900 a 600. 

Este año, la Escuela ofrecerá 
cursos de Alfabetización, Neolec-
tores, Educación Base, Acceso a la 
Universidad para Mayores de 24 
y 45 años, a Ciclos Formativos de 
Grado Superior, Castellano para 
Extranjeros, Graduado en Edu-
cación Secundaria, Informática y 
Talleres de Valenciano e Inglés.  

El portavoz socialista, Juan An-
tonio Sagredo, criticó esta reduc-
ción de plazas, más aún cuando 
“ante el aumento del desempleo 
entre los paterneros ha habido in-
cremento del número de vecinos 
interesados en matricularse ” .

El concejal de Compromís en 
Paterna, Juanma Ramón, expli-
có por su parte que “justamente 
ahora, que las inscripciones para 
la EPA suben de los 10 a los 30 eu-

ros,  es cuando el PP decide quitar 
recursos de futuro para la pobla-
ción de Paterna”. Además señaló 
que “estos recortes que se suman 
a la reducción en conserjes, lo que 
limita el uso de la EPA a las horas 
de trabajo de este personal auxi-
liar, con la consecuente reducción 
de horario lectivo”. 

Desde el equipo de gobierno la-
mentaron que la crisis económica 
haya supuesto una reducción de 
este servicio y recordaron que des-
de el Ayuntamiento se ha solicita-
do a la Conselleria de Educación 
la incorporación de profesores que 
puedan incrementar el número de 
usuarios que acceden a al centro. 

La EPA inicia el curso con una 
fuerte reducción de plazas
La Consellería cierra las EPA de Santa Rita, La Coma y La Canyada

Vecinos haciendo cola el primer día de matriculación

DIEGO AZNAR
o Los socialistas de Paterna han 
presentado una moción en la que 
proponen que, las entidades ban-
carias tengan la obligatoriedad de 
ofertar a los registros públicos de 
demandantes de VPP todos aque-
llos inmuebles de protección pú-
blica que tengan en titularidad por 
desahucios hipotecarios. 

El objetivo es garantizar que las 
viviendas de VPP embargadas por 
los bancos no estén vacías y cum-
plan la función social para la que 
han sido construidas para que, de 
este modo, se les pueda asignar a 
otras familias, en régimen de al-
quiler o de compra, priorizando 
siempre la opción de que vuelva a 
su anterior titular.  

Para poder reclamar esta actua-
ción a las entidades bancarias, los 
socialistas proponen una modifi-
cación de la Orden autonómica 
de 18 de diciembre de 2009 de la 
Conselleria de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda por la que 

se crea y regula el Registro de 
Demandantes de Vivienda Prote-
gida para incluir en el apartado 6 
referente a la Adjudicación de Vi-
viendas un artículo que regule la 
obligatoriedad de que “los inmue-
bles protegidos que hayan sido 
adjudicados a la entidad bancaria 
por impago de la hipoteca sean 
ofrecidos de nuevo a los Registros 
Públicos de Demandantes de Vi-
vienda Protegida en un plazo de 
tiempo determinado”. 

“Es momento de ponerse del 
lado de las víctimas de la crisis, 
sobre todo de aquellas que han 
tenido que abandonar su casa a 
la fuerza por no poder atender los 
pagos de la misma. Y para eso, de-
bemos empezar por adaptar la po-
lítica de vivienda a las circunstan-
cias  actuales”, señala el portavoz 
socialista Juan Antonio Sagredo.

Proponen ofrecer las 
VPP embargadas a 
familias desfavorecidas

Las viviendas se 
adjudicarían en 
régimen de alquiler 
o compra  

oooo

La Asociación de Vecinos de 
la Canyada solicitarán a la 
Consellería y al Ayuntamiento 
la reapertura de la Escuela para 
Adultos  situada en el barrio. 
Desde la Asociación destacaron 
que “con este cierre se dificulta 
el acceso a la escuela a los veci-
nos, ya que al problema de falta 
de plazas se une el del transpor-
te entre La Canyada y Paterna.

La A.VV. solicita la 
reapertura

EPA LA CANYADA

El objetivo es que 
las viviendas cumplan
su función social

PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, acompañado por los conce-
jales de Urbanismo, María Villajos, 
y Hacienda, Manuel Palma, se en-
trevistó el pasado 14 de septiem-
bre con Vicente Boluda, presiden-
te de la Asociación Valenciana de 
Empresarios (AVE) y el director 
general de la entidad, Diego Lo-
rente. Santiago Salvador, como 
presidente de la Agrupación de In-
terés Económico Paterna Innova 5 
y presidente de Fepeval y Asivalco, 
también estuvieron presentes en la 
reunión.

Agustí transmitió a los represen-
tantes de AVE, la importancia de 
conseguir su respaldo al proyecto 
Paterna Zona Franca, que persigue 
la implantación en el municipio de 
la que sería la quinta Zona Franca 
de España, tras las existentes en 
Vigo, Cádiz, Barcelona y Las Pal-
mas. Desde AVE, su presidente 
Vicente Boluda, mostró “el apoyo 
al proyecto por parte de la Asocia-
ción Valenciana de Empresarios”.

Agustí ha explicado que la Zona 
Franca supone una oportunidad 
para conseguir nuevas implanta-
ciones empresariales en Valencia, 
al ofrecer unas condiciones que se 
dan en otros lugares de España y 
de Europa, pero que no existen en 
la Comunitat. “El hecho es que la 
Comunitat cuenta con el primer 
puerto de todo el Mediterráneo, 
líder en recepción de contenedo-

res provenientes de China, cuya 
actividad se puede reforzar con 

una Zona Franca, que por sus ca-
racterísticas especiales supondría 

una aliciente para la entrada de 
nuevas empresas a la Comunitat 
Valenciana”, apuntó Agustí. 

Desde AVE destacaron que el 
proyecto es interesante porque 
supone “una oportunidad de re-
industrialización”, en lugar de un 
proyecto de servicios como los que 
con mayor frecuencia se presentan 
a la Comunidad Valenciana. Las 

empresas de logística y de los sec-
tores de la automoción, alimenta-
ción e industria farmacéutica son 
algunos de los principales interesa-
dos en contar con una Zona Franca 
en la Comunitat Valenciana. 

El Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Paterna está conven-
cido con la puesta en marcha de 
un proyecto que puede suponer 
un enorme beneficio para el mu-
nicipio, para la Comunitat Valen-
ciana y para el propio Gobierno de 
España, ya que “supone dar salida 
a los terrenos del antiguo campo 
de tiro de La Muela que el Minis-
terio de Defensa quiere subastar, 
no requiere una fuerte inversión 
por parte de la Administración 
y permitirá la llegada de nuevas 
inversiones que generen riqueza, 
empleo y bienestar”.

 En este sentido Agustí se reu-
nió a principios de semana con el 
Secretario de Estado de Comercio 
del Ministerio de Economía, Jai-
me García Legaz, y con el Direc-
tor General de Infraestructura del 
Ministerio de Defensa, Eduardo 
Zamarripa, para tratar de lograr 
adhesiones a un proyecto que de-
berá ser aprobado por el Consejo 
de Ministros. En este sentido se 
está trabajando en lograr el mayor 
número de apoyos para el proyec-
to, desde el Gobierno Autonómico 
pasando por las distintas asocia-
ciones empresariales, entidades 
públicas, o empresarios privados.  

La Asociación Valenciana de Empresarios 
apoya la implantación en Paterna de la 
Zona Franca para la Comunitat Valenciana
Ayuntamiento y AVE manifiestan la necesidad de sumar esfuerzos para un proyecto que atraerá nuevas inversiones

Instante de la reunión con la Asociación Valenciana de Empresarios

PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, y el concejal 
de Hacienda, Manuel Palma, se entrevistaron el pasado 
10 de septiembre en Madrid con el Secretario de Estado 
de Comercio del Ministerio de Economía y Competitivi-
dad, Jaime García-Legaz. El objetivo del encuentro fue 
el de presentar el proyecto de Zona Franca que el Ayun-
tamiento está impulsando para su desarrollo en los te-
rrenos del antiguo campo de tiro militar de La Muela.

Durante la visita se trasladadó al Secretario de Co-
mercio la labor que se está desarrollando para realizar 
la solicitud de declaración de Zona Franca, cuya trami-
tación debe ser rubricada mediante Orden Ministerial. 
El Ayuntamiento deberá presentar para ello toda la do-
cumentación técnica del proyecto así como adhesiones 

de respaldo de entidades, administraciones y empresas. 
Por ello se le trasladó a García-Legaz la importancia de 
contar con el respaldo del Ministerio de Economía.

En este sentido Lorenzo Agustí declaró que “se trata 
de un proyecto fundamental para ayudar a revitalizar 
la economía local y la de toda la provincia de Valencia, 
pues las condiciones particulares de una Zona Franca 
puede suponer la diferencia entre que los inversores 
extranjeros escojan esta región de España para invertir 
o se marchen a otros lugares de España y de Europa 
para realizar sus implantaciones comerciales”. Por su 
parte Manuel Palma, en su doble vertiente de Político 
y Empresario, trasladó al Secretario de Estado la im-
portancia que para el conjunto del sector empresarial 
valenciano tiene este proyecto.

Agustí se reúne con el Secretario de 
Estado de Comercio para avanzar 
en la declaración de la Zona Franca

García-Legaz, Agustí y Palma en la reunión

Desde la AVE 
señalaron que “es 
una oportunidad de 
reindustrialización”

oooo
Agustí destacó la 
importancia del 
apoyo al proyecto de 
los empresarios

oooo

PAD

PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, acompañado por los 
concejales de Infraestructuras, 
Lázaro Royo, y Hacienda, Ma-
nuel Palma, acudió el pasado 19 
de septiembre a la inauguración 
del Laboratorio de Interoperabi-
lidad de Dispositivos Inteligen-
tes del Instituto Tecnológico de 
la Energía. En el acto estuvieron 
presentes el conseller de Eco-
nomía, Industria y Comercio, 
Máximo Buch, el presidente del 
ITE, Miguel Ángel Ripollés y el 
presidente de la Prime Alliance, 
Miguel Ángel Sánchez.

Este nuevo espacio tiene como 
objetivo mejorar la correcta co-
municación entre los contado-
res inteligentes y los diversos 
dispositivos conectados a la red 
eléctrica, con el fin de mejorar 
la gestión de la demanda y la 
producción de energía. El nue-
vo equipamiento permitirá a las 
empresas energéticas reducir 
riesgos en la implantación de re-

des eléctricas inteligentes; ade-
más, promoverá la cooperación 
entre empresas de la cadena de 

valor energético, que permitirán 
gestionar de forma más eficien-
te la generación y el consumo 

de electricidad. La construcción  
del nuevo equipamiento ha sido 
cofinanciado por el IMPIVA con 

867.000 euros a través de los 
programas de Equipamiento y 
de I+D para Institutos Tecnoló-
gicos.                                                                                                                                 

Lorenzo Agustí agradeció su 
presencia en Paterna al conse-
ller Buch, y  destacó el necesario 
papel de la administración que 
dirige a la hora de fomentar la 
llegada y puesta en marcha de 
nuevas inversiones y proyectos 
para la Comunidad Valenciana. 
En este sentido Agustí indicó que 
“Paterna, como municipio refe-
rente por capacidad industrial y 
tecnológica sigue trabajando en 
la línea de favorecer la llegada 
de nuevas empresas al munici-
pio”. El alcalde agradeció a los 
Institutos Tecnológicos “el valor 
añadido que ofrecen a las em-
presas valencianas” y en concre-
to destacó  “el magnífico papel 
que desarrolla el ITE, con quien 
tenemos proyectos conjuntos 
que esperamos puedan ponerse 
en marcha en los próximos me-
ses”.

El Instituto de la Energía inaugura un 
laboratorio para mejorar la gestión de la 
demanda y producción de energía
La nueva infraestructura ha contado con una subvención de 867.000 euros del IMPIVA

Imagen correspondientes a la inauguración del nuevo laboratorio del ITE PAD
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PATERNA AL DÍA
o  La asociación cultural africana 
‘Paterna te da la Mano’ está desa-
rrollando actualmente un progra-
ma piloto que supone  cultivar un 
terreno que se les ha cedido de la 
huerta de Paterna con las técnicas 
aprendidas en sus países de ori-
gen. Souleymane Diabira, presi-
dente de este colectivo, indica que 
este proyecto supone “en primer 
lugar una oportunidad para estas 
personas y sus familias de poder 
cultivar alimentos que después 
van a consumir”. La mayor parte 
de los alimentos generados son 
frutas y verduras tropicales, caso 
de la yuca, cacahuete, maíz y otras 
plantas africanas, combinado con 
lechugas y otros vegetales más típi-
cos de la huerta mediterránea. Los 
agricultores provienen del África 
Subsahariana, principalmente de 
países como Gambia y Mauritania 
y están instalados en Paterna a la 
espera de una oportunidad para 
mejorar su futuro.

VIABILIDAD DE NEGOCIO
“Nosotros queremos ser capa-

ces de crearnos nuestro propio 

trabajo, porque somos conscien-
tes de que actualmente el merca-
do laboral está muy complicado 
para todos”, explica Souleymane. 
Por este motivo se han puesto en 
contacto con el Departamento de 
Promoción Económica del Ayun-
tamiento de Paterna, donde se 
les está realizando un estudio 

de viabilidad del proyecto con 
el objetivo de que puedan cons-
tituirse como cooperativa. De 
hecho el Ayuntamiento cuenta 
con un convenio con la Federa-
ción Valenciana de Cooperati-
vas Agrícolas a través del cual 
se ofrece el asesoramiento legal 
para constituir este tipo de aso-

ciación. Desde “Paterna te da la 
mano”, su presidente confía en 
contar con esta cobertura legal 
que les permitiría comercializar 
sus productos, pasando de una 
experiencia de agricultura para 
consumo propio a otra de tipo 
comercial que les genere algún 
rendimiento económico.

Para ello la asociación, que tam-
bién cuenta con el apoyo del coor-
dinador de Cooperación y Empleo 
del Ayuntamiento de Paterna, 
necesitaría ampliar el espacio de 
cultivo ya que actualmente ape-
nas puede trabajar una hectárea 
de terreno que fue cedida gene-
rosamente por un particular para 
los próximos dos años. Desde la 
asociación ‘Paterna te da la mano’ 
buscan nuevos propietarios que 
deseen ceder sus campos.  De este 
modo el propietario del terreno no 
tiene que preocuparse por el man-
tenimiento, “ya que la asociación 
se ocupa de que esté siempre en 
perfectas condiciones”, asegura su 
presidente.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, recibió recientemente al 
presidente de la asociación “Pater-
na te da la mano” al que le trans-
mitió el apoyo del Ayuntamiento 
“a un proyecto de autoempleo que 
supone recuperar zonas de huerta 
que han quedado sin cultivar, por 
parte de una asociación que desa-
rrolla una intensa labor por la inte-
gración de las personas de origen 
africano”.

Un colectivo subsahariano desarrolla un 
proyecto de agricultura ecológica en Paterna

Un miembro de la Asociación en la zona de cultivo PAD

Agrupa a 25 familias y persigue ampliar las zonas de cultivo y crear una Cooperativa para comercializar sus productos
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PATERNA AL DÍA
o Un magistrado del Juzgado 
de Paterna ha imputado a dos 
personas por un presunto delito 
relativo a la protección de la flo-
ra, fauna y animales domésticos, 
al haber envenenado supuesta-
mente con cebos a un centenar 
de perros en las inmediaciones 
de La Vallesa. El suceso no es 
nuevo, pues ocurrió hace casi 
diez años, pero ha sido necesa-
ria una larga investigación para 
que el juzgado diera el paso 
de imputar al propietario y al 
guardián de la finca en la que al 
parecer se produjeron los enve-
nenamientos. Esta información 
ha sido desvelada a través de la 

propia resolución del juez, cuyo 
contenido fue publicado el pasa-
do sábado día 15 en el diario Las 
Provincias.

10 AÑOS DE INVESTIGACIÓN
La investigación de estos hechos 
se inició hace casi una década 
por parte de la Guardia Civil, 
al presentarse las primeras de-
nuncias por perros que de modo 
fulminante habían fallecido tras 
haber ingerido algún alimento 
en el transcurso de un paseo por 
el bosque de La Vallesa. Lo que 
en principio pudo considerarse 
una muerte casual fue tomando 
forma como delito cuando unos 
vecinos de la zona de La Eliana 

entregaron a la Guardia Civil ce-
bos que habían encontrado en el 
bosque, cuidadosamente deposi-
tados por zonas donde habitual-
mente se pasean perros.

Pero fue un suceso fortuito 
lo que dio un vuelco a la inves-
tigación y suscitó cierta alarma 
social. Se trató de la denuncia 
efectuada a través del progra-
ma de televisión “Caiga quien 
Caiga”, cuando los reporteros 
lograron captar imágenes de un 
sospechoso que tras arrojar uno 
de los cebos y advertir la presen-
cia de las cámaras huía a toda 
prisa. El juez ha decidido impu-
tar a dos personas basándose en 
que los productos con los que se 

envenenaban los cebos “son de 
aplicación prohibida en la actua-
lidad y no se pueden esparcir sin 
un control previamente autoriza-
do». Además y según la informa-
ción publicada el instructor con-
cluye que “los productos tóxicos 
eran adquiridos por el guardián 
de la finca mediante la autoriza-
ción del propietario del terreno 
de quien el primero recibía las 
órdenes”.

REACCIONES
Tras esta información, que su-
pone la imputación de un delito 
ante el cual el propietario y el 
guardián de la finca deberán res-
ponder, se producían las prime-

ras reacciones. Desde la agrupa-
ción, Verdes de Paterna, exigían 
en un comunicado “una explica-
ción de las circunstancias en que 
fueron matados estos animales”, 
y su deseo de que “la ley actúe 
fuertemente contra las personas 
imputadas, si salen culpables de 
estos actos de barbarie y cruel-
dad”. Al mismo tiempo solicita-
ban al Ayuntamiento de Paterna 
que sigan la investigación ya que 
“el delito va también en contra de 
la ordenanza municipal de pro-
tección de animales”, por lo que 
pidieron al Consistorio que ejer-
za las competencias mientras no 
entren en contradicción con otras 
normas de superior rango.

Tras diez años de investigación imputan a dos 
personas por el envenenamiento de perros
El propietario y el guardián de la finca deberán responder  por presunto delito contra la flora, fauna y animales domésticos

Canyada Verda desde 1999 creciendo contigo | nº205

oooo  Paterna al día

D.A.
o El colectivo Canyada d’Art re-
tomará este viernes 21 de sep-
tiembre sus Tertulias Artístico 
Literarias, que a partir de ahora 
se llamarán “Encuentros de Arte”. 
Estos encuentros se celebrarán en 
el Centro Social de La Canyada los 
terceros viernes de cada mes.

En este espacio irán acercá 
ndose a las propuestas de todas 
las ramas del arte que se vayan 
presentando, en octubre teatro, 
en noviembre fotografía, y en di-
ciembre poesía, donde pretenden 

que la música en su faceta más 
intimista, jazz, clásica y blues  
también tengan su espacio, sin 
olvidar  la literatura y todo lo que 
tenga que ver con el arte.

Este  viernes 21 de septiembre a 
las 19 horas, los asistentes podrán 
acercarse a la vida de Amadeo Mo-
digliani como “uno de los últimos 
bohemios” del mundo del arte.

Se proyectará la película “Modi-
gliani” del  director Mick Davis con 
Andy García en el papel de Modi-
gliani  y la modelo Eva Herzigova 
protagonizando el papel de Olga, 
la mujer de Picasso. La película 
pese a que tiene muchos elemen-
tos de ficción “refleja la parte del 
artista que queremos presentar en 
este encuentro de arte” señalaban 
desde Canyada d’Art.

Canyada d’Art retoma 
sus “Encuentros de Arte”

El viernes 21 de 
septiembre se proyectará 
la película “Modigliani”

Los vecinos de la Canyada pudieron disfrutar, el pasado 9 de 
septiembre, de una muestra de la exposición de fotos antiguas 
de la Canyada que organizó hace algunas semanas la Asociación 
de Vecinos de La Canyada con motivo de su 30 aniversario. Las 
fotos, se expusieron en la plaza Puerta del Sol y pudo ser visitada 
por todos los vecinos que se acercaron hasta allí. Este acto se 
unió a otros que se realizaron ese mismo fin de semana, como la 
charla “Mujeres olvidadas” o la “Noche de Salsa” que se celebró 
en el jardín del Centro Social.

30 ANIVERSARIO ASOCIACIÓN DE VECINOS

PA
D

Critican los 
cambios de
horario de la 
biblioteca

PATERNA AL DÍA
o Los vecinos de la Canyada 
han mostrado su descontento 
por los continuos cambios que 
se vienen produciendo en el ho-
rario de apertura de la biblioteca 
municipal situada en el barrio. 
Según los vecinos los horarios 
cambian “cada quince días o in-
cluso semana a semana, por lo 
que la gente no sabe con certeza 
cuando está abierta”.

Actualmente la biblioteca de La 
Canyada se encuentra abierta al 
público, únicamente, los lunes por 
la tarde y los miércoles en horario 
de mañana y tarde . Algo que los 
vecinos consideran insuficiente.
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El grupo Scout Alborxí La 
Salle inicia la temporada

PATERNA AL DÍA
o   Un año más, en septiembre, 
el Grupo Scout Alborxí-La Salle 
de Paterna inicia una nueva eta-
pa. Después de su campamento de 
verano, el próximo sábado 29 de 
septiembre comienza sus activida-
des e inicia la ronda 2012-2013. 
Las actividades van dirigidas ni-
ños, niñas y jóvenes del munici-
pio de Paterna y alrededores. Se 
dividen por secciones en función 
de la edad, que va desde segundo 
de primaria hasta los 18 años. 

Los grupos scouts educan a tra-
vés del juego. Realizan talleres, 
dinámicas, rutas, excursiones, 
campamentos, festivales… Una 
multitud de actividades durante 
todo el año que contribuyen al 
desarrollo de los niños, potencian-
do su autonomía, relación con los 
demás y confianza en sí mismoS.   

Las actividades comenzarán el 
próximo sábado 29 de septiem-
bre de 16:00 a 18:30 horas en la 
Escuela Profesional La Salle de 
Paterna, (accediendo por la calle 
San Miguel Arcángel, junto a la pi-
nada). Para más información pue-
des visitar su página web www.
lasalle.es/scoutsalborxi o ponerte 
en contacto a través del e-mail 
scoutsalborxi@lasallevp.es .

PATERNA AL DÍA
o El anfiteatro de la Cova Gran 
fue escenario el pasado sábado de 
la despedida oficial de las Falleras 
Mayores de Paterna. Marta Bo-
nastre y Patricia Sánchez fueron 
las grandes protagonistas de una 
noche que, preparada con todo el 
cariño por parte de la comunidad 
fallera, servía también para des-
pedir a todas y cada una de las 
Falleras Mayores de las respecti-
vas Comisiones de Paterna.

Se trató de un acto emotivo e in-
tenso que se prolongó durante tres 
horas y en el que a menudo apare-
cieron lágrimas de emoción en los 
rostros de las distintas máximas 
representantes de las Fallas de 
Paterna. Pero no sólo las falleras 
fueron objeto del merecido home-
naje. La sorpresa de la noche fue 
el emotivo recuerdo que las Fallas 
de Paterna tuvieron para Domingo 
Del Olmo, quien este año abando-
naba la presidencia de Junta Local 
Fallera tras 18 años en el cargo. El 
homenajeado, ajeno a lo que se ha-
bía preparado para él, contempló 
como aparecieron sobre el escena-
rio la mayor parte de las Falleras 
Mayores de Paterna de las últimas 

dos décadas. En ese momento se 
le animó a bajar al escenario para 
recibir los aplausos por parte de 
los cientos de personas que se 
dieron cita en la Cova Gran, como 
muestra de respeto y afecto por su 
trabajo al frente de las Fallas de 
Paterna. Mientras se prolongaba la 
ovación Del Olmo recibía, casi sin 
poder aguantar las lágrimas, un 
cuadro como presente por parte 
de las Fallas. El alcalde de Pater-
na, Lorenzo Agustí, se sumó al ho-
menaje recordando una vez más el 
“enorme trabajo realizado por Del 
Olmo al frente de una institución 
tan importante para el municipio 
como son las Fallas, un colectivo 
que se ha beneficiado de su dedi-
cación y buen hacer”.

Tras este momento, prosiguió 
el acto devolviendo todo el pro-
tagonismo a las Falleras Mayores 
de Paterna, que acompañadas por 
sus respectivas Cortes de Honor 
ocuparon el escenario. Patricia 
Sánchez, Fallera Mayor Infantil, 
destacó la experiencia como “un 
sueño en el que he podido repre-
sentar a los Falleros y Falleras 
Infantiles, con ayuda de mis com-
pañeras”. Patricia desarrolló un 

extenso discurso lleno de agrade-
cimientos para todos los integran-
tes de Junta Local Fallera, para su 
familia y muy especialmente a la 
Fallera Mayor, Marta Bonastre. 
Por su parte, la máxima repre-
sentante de las Fallas de Paterna 
destacaba “los momentos inolvi-

dables que he podido vivir este 
año, con multitud de anécdotas 
únicas e irrepetibles”. También 
tuvo palabras para su compañe-
ra de reinado: “Patricia, nos toca 
despertar de nuestro sueño, pero 
no estés triste, siéntete orgullosa”, 
le indicó Bonastre. 

El proceso para la elección de 
las nuevas máximas representan-
tes  de las Fallas de Paterna ya 
está en marcha y el próximo sába-
do 22 de octubre, en el pabellón 
municipal de la Viña del Andaluz 
se conocerán a las Falleras Mayo-
res del 2013. 

Paterna despidió en un emotivo acto en la 
Cova Gran a las Falleras Mayores de 2012
En el acto, se homenajeó a Domingo del Olmo, por sus 18 años de labor al frente de Junta Local Fallera de Paterna

Grupo Scout Alborxi La Salle PAD

PATERNA AL DÍA
o El presidente del Consejo Sec-
toria de La Cordà, Jesús Giménez, 
ha convocado la primera Asam-
blea General de Tiradores de la 
Cordà que se celebrará el próximo 
día 28 de septiembre en el Teatro 
Capri a las 20 horas. Se trata de 
un encuentro al que se le pretende 
dar una periodicidad anual y en el 
cual se hará balance de la edición 
celebrada este año y de los retos 
futuros. Están citados al encuen-
tro todos los tiradores de cohetes 
que hayan entrado en la Cordà en 
ésta o en pasadas ediciones. 

Giménez indicó que con esta 
cita se pretende dar a conocer a los 
tiradores que “el Consejo Sectorial 
de la Cordá es un órgano abierto 
a todos los protagonistas de nues-
tra Fiesta, que son los tiradores, 
y queremos conocer su opinión y 
propuestas, así como responder a 
las dudas que quieran plantear”. 
Además Giménez indicó que hay 
que informar de los cambios origi-
nados a raíz de la nueva normativa 
de pirotecnia, que este año ha su-
puesto que todos los participantes 
de la Cordà tuvieran que obtener 
el certificado de Consumidor Re-
conocido como Experto, CRE, 
pero de cara al año próximo hay 

que hacerlo extensivo al resto de 
espectáculos pirotécnicos caso de 
mascletàs, correfocs o pasacalle 
de Cohetes de Lujo. En este último 
caso habrá que organizar nuevos 

cursos para obtener el certificado 
CRE ya que  el pasacalle de cohetes 
de lujo es un acto masivo en el que 
participan cientos de paterneros y 
que se desarrolla unas horas antes 
de la celebración de la Cordà.

De igual modo se pretende in-
formar de los retos futuros como 
es la solicitud de declaración de 
Fiesta de Interés Turístico Nacional 
para la Cordà, un documento en el 
que se viene trabajando los últimos 
años y que se quiere tramitar en los 
próximos meses.

Convocan la I Asamblea General 
de Tiradores de la Cordà
El encuentro se celebrará en el Capri el próximo 28 de septiembre

Tiradores durante la Cordà de este año Diego Aznar

Las Falleras Mayores junto al alcalde y a Juan Escrich, presidente de Junta Local PAD

Las actividades 
comenzarán el próximo
29 de septiembre

Podrán participar 
todos los que hayan 
disparado alguna
vez en la Cordà

oooo
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Campamento celebró las que 
podrían ser sus últimas fiestas

Tras 16 ediciones, las 
dificultades económicas 
hacen peligrar las Fiestas

PATERNA AL DÍA
o  La Asociación de Fiestas del 
Barrio de Campamento organizó 
la decimosexta edición de las Fies-
tas del barrio. Cuatro días de fies-
ta que, como es habitual, contaron 
con una importantísima participa-
ción por parte de los vecinos. 

El jueves se iniciaron los actos 
con el pregón, y posteriormente 
se inauguró la exposición sobre los 
viajes del fotógrafo paternero José 
Ibañez, que este año tuvo el honor 
de ser el pregonero de las fiestas.

Los recortes de las subvenciones 
a las entidades festeras llevaron a 
la Asociación a no realizar muchos 
de los actos de ediciones anterio-
res.  Por ello, el viernes se realizó 
el certamen de paellas, que habi-
tualmente se realiza a principio 
del verano, con una disco-móvil. 
Y el sábado, la noche de varietés 
fue sustituida por la clásica tortilla 
gigante para 500 personas, ameni-
zada con una orquesta.

Las fiestas de Campamento ter-
minaron el domingo con la misa y 
procesión del Santísimo Cristo de 

la Fe por las calles del barrio que 
fueron engalanadas con flores y al-
tares por las distintas asociaciones 
y por los vecinos.

Tras 16 años organizando las 
fiestas del barrio, la Asociación de 
Fiestas del Barrio de Campamento 
está pasando un momento crítico, 
consecuencia de la crisis de estos 
últimos años. El número de abo-
nados ha ido disminuyendo ya que 
han sido muchos los vecinos que 
han pasado a engrosar las listas 
del paro. Incluso se ha reducido 
los festeros de la Junta Directiva, 
presidida estos últimos años por 

José Roselló, quién ha conseguido  
mantener viva hasta ahora la cele-
bración de estas fiestas.

Pero la sombra de la desapari-
ción de la entidad festiva está pre-
sente, de momento van a dejar el 
local, sede de la asociación,  por la 
dificultad para hacer frente a los 
pagos. Durante esta semana los 
nueve festeros que componen la 
directiva, debatirán la continui-
dad de la Asociación, por lo que 
2012 podría ser recordado por 
los vecinos como el último que se 
realizaron fiestas y que el Morenet 
recorrió sus calles.

Imagen de la tortilla gigante Paterna.Biz

La Falla Jacinto Benavente Alborxí 
ya tiene representantes para las fa-
llas de 2013. Lupe Bleda Cañamero 
será la Fallera Mayor y Ana Sánchez 
Parra la Fallera Mayor Infantil. El 
cargo de Presidente lo ostentará 
Eloy Barquero, mientras que Kevin 
Márquez será el Presidente Infantil. 
Todos ellos serán los encargados de 
representar a la comisión en un año 
muy especial, ya que la falla celebra 
su 30 aniversario.

FALLAS 2013 

PA
D

Zirconio: última tendencia 
en estética dental

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

E  n los tratamientos dentales 
prima cada vez más la na-
turalidad y la estética. Los 

pacientes demandan además de 
funcionalidad un mayor compo-
nente estético. Cada vez menos 
gente está dispuesta a que en su 
boca rehabilitada se vean com-
ponentes metálicos, ganchos o 
sombras oscuras que distorsio-
nen la sonrisa y le confieran un 
aspecto artificial. En este sentido 
los materiales utilizados para la 
elaboración de coronas (fundas) 
y puentes, para proteger y repo-
ner dientes respectivamente, 
han ido evolucionando. En un 
principio se utilizaban metales 
nobles como el oro, que además 
de resultar un material relativa-
mente blando resalta bastante 
en contraste con el color natural 
del diente. Más tarde empeza-
ron a usarse otros materiales, en 
ocasiones de un color más pla-
teado y se añadieron facetas de 
resina en las zonas visibles de las 
piezas, sin embargo la estética 
sigue sin ser completa y además 
esas facetas de resina tienden a 
romperse y saltar con el tiempo. 
Un salto cualitativo importante 
se dio con la aparición de las co-
ronas ceramometálicas. En este 
caso llevan una estructura inter-
na metálica y están totalmente 
recubiertas de porcelana con 
lo que el aspecto es mucho más 
satisfactorio pues la porcelana 
por su brillo y textura es mucho 
más similar al esmalte del diente 
natura. Se han desarrollado más 
recientemente coronas y puentes 
sólo de porcelana sin estructura 

interna, sin embargo, a pesar de 
conseguirse buenos resultados 
estéticos son piezas mucho más 
frágiles por lo que sus indicacio-
nes son más limitadas.

Con todo esto, desde hace 
unos años se ha dado una última 
vuelta de tuerca en la búsqueda 
de una apariencia natural, esto 
es el desarrollo de las coronas y 
puentes de zirconio. En este caso, 
la estructura interna es de zirco-
nio y posteriormente están recu-
biertas por porcelana. Las venta-
jas de las estructuras de zirconio 
son que manteniendo la fuerza y 
resistencia de las coronas cera-
mometálicas, aportan una con-
siderable mejora en su aspecto 
ya que por una parte el zirconio 
es un material blanco y, por otra 
parte, presenta cierta transpa-
rencia lo que permite un paso de 
la luz muy similar al que se da en 
los dientes .Esto evita que se vean 
piezas con un aspecto mate y eli-
mina esas antiestéticas sombras 
oscuras que en ocasiones apare-
cen entre las fundas y las encías 
con el paso del tiempo. Estas 
estructuras, además, son de una 
gran precisión ya que su elabora-
ción se realiza por CAD-CAM, es 
decir, el modelo se escanea por 
ordenador y s un robot talla el 
bloque de zirconio hasta conse-
guir la estructura exacta.

Este material está ganando te-
rreno a pasos agigantados dada 
la cada vez mayor demanda de 
tratamientos estéticos e incluso 
se utilizan también para la ela-
boración de coronas y puentes 
sobre implantes.
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PATERNA AL DÍA
o  El pasado día 2 de septiembre, 
regresaron a los Campamentos de 
Refugiados Saharauis del desier-
to de Argelia, los niños saharauis 
que este año han pasado sus va-
caciones en familias de la ONG 
Sahara Lliure de Paterna.

Previamente se efectuó el día 31 
de agosto, una cena de despedida 
en el Calvario, a la que asistieron, 
representantes del Ayuntamiento 
y Asociaciones de Paterna, y en la 
que se hizo entrega de  diferentes 
regalos a los niños saharauis.

Durante la despedida hubo 
sentimientos contradictorios. De 
un lado la alegría por regresar 
con sus familias y de otro, la tris-
teza de algunos por ser el último 
año que venían de vacaciones, al 
haber cumplido la edad máxima 
para beneficiarse del programa de 
“Vacances en Pau”.

No obstante, el contacto con su 
familia de España continuará a 
través del teléfono y además exis-
te la posibilidad de que las familias 
pueden viajar a los Campamentos 

a visitarles y a conocer a las fami-
lias biológicas de los niños.

Algunas de las familias de aco-
gida, ya han viajado varias veces 
a los Campamentos en las proxi-
midades de Tinduf y el próximo 
mes de diciembre podrán viajar 
de nuevo, para convivir durante 

unos días con los niños, sus fami-
lias y con el pueblo saharaui, que  
tal y como indican desde la orga-
nización “siempre nos ofrecen su 
hospitalidad y nos muestran su 
agradecimiento por la labor que 
realizamos en favor del Pueblo 
Saharaui en general”.

Paterna despide a los niños 
saharauis de Vacances en Pau
El día 31 se celebró una cena de despedida en la que recibieron regalos

Los niños saharauis junto a representantes municipales y de la ONG PAD

Por la ventana de la vida

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

Hola amigos: Ha pasado el mes 
de agosto,  mucha gente al abrir 
su ventana habrá contemplado 
el cielo estrellado de la noche, 
el azul del mar o el verde sere-
nante del bosque y también,  la 
tienda de campaña iluminada 
por los rayos de la Luna con 
una alegría desbordante, por 
el encuentro con Dios, y con la 
naturaleza. Pero, desgraciada-
mente, por culpa de la negligen-
cia del ser humano, hemos visto 
por la ventana de la vida, unos 
bosques preciosos transforma-
dos en cenizas, en destrucción 
y una tremenda desolación. Es 
muy difícil cerrar los ojos ante 
el drama de los incendios. Desde 
aquí, nos unimos a los afectados 
y queremos confortar a todas 
las víctimas con nuestro apoyo 
y cariño, ¡ojalá¡ que de ahora en 
adelante, lo único que se que-
mara fueran, la envidia, el ren-
cor, la maldad, la crisis, el paro,  
la droga, y todas las cosas nega-
tivas, eso es lo que se debería 
destruir y  quemar. Ha sido un 
verano bastante negativo para 
mí. Aunque os tengo que decir, 
que me han ayudado mucho 
unas frases que he leído  en el 
Aleluya, y las quiero compartir 
con todos vosotros; y con ellas,  
quiero deciros : “que no hay mal, 
que cien años dure”. Ya sé, que 
es muy difícil hablar cuando no 
se está en una situación deses-
perada como lo está mucha gen-
te, pero de una forma, u otra, 
todos lo estamos pasando mal 
y sólo la fe, nos lo puede hacer 
pasar un poquito mejor. Las fra-
ses que me han ayudado (y que 
conste que no soy una santurro-
na) son las siguientes: “el que 
viene a mí, no pasará hambre, y 
el cree en mí, no pasará sed”. Se 
ha de entender, valorar y prac-
ticar la caridad, es la luz de la 
verdad”. “Cada uno encuentra 
su propio bien, asumiendo  el 
proyecto que Dios tiene sobre 
él”. “Trabajad por el alimento  y 

desechad los bienes materiales”. 
Esto, hay que recordarlo en to-
das las épocas, y también en las 
más difíciles.

Cambiando de tema y como 
os he dicho antes, durante estas 
fiestas he salido muy poco, pero 
lo poco que he salido, os tengo 
que decir que ha sido muy grati-
ficante, ya que me he encontrado 
con mucha gente que, aún a pe-
sar de no conocerlos, ellos si me 
conocían a mí por medio de mis 
escritos, mi programa de radio y 
por la presentación del acto del 
Rei  En Jaume I, en las noches 
Moras y Cristianas .

Es más, hay una peña de 
amigos que estaban cenando  y 
al verme pasar me llamaron, y 
al entrar habían gente de aquí 
de Paterna y de otros pueblos, 
pero que leían el Periódico y 
me dijeron que los nombra-
ra en esta edición. Así es que, 
como lo prometido  es deuda, 
ellos son : “La Peña Amigos  de 
las Fiestas” y su Presidente se 
llama Gregorio. Con lo cual, 
les mando un “besazo” y que 
sigan con la alegría que tenían 
la noche de la Cordà; . Tam-
bién, un beso muy grande para 
mis amigos : Paquita Madrid 
(Paquitina  como yo la llamo), 
para su marido Carlos, y para 
su familia que tan amablemen-
te nos acogen siempre, que 
hemos ido a ver desde su casa 
el Pasacalle y la Cordà. Nos co-
nocemos desde los cuatro años 
y las dos queríamos ser artistas 
(y de alguna manera lo somos) 
¿verdad Paqui?. Y, como estoy 
en el momento de las gracias, 
aunque, este año no hemos 
podido estar con nuestro ami-
go Escrich (hijo), y su mujer 
Fina, también les agradecemos 
los años que hemos estado con 
ellos, viendo La Cordà.

La luna de este mes es: 
“Luna de la Cosecha”, y tener 
una planta de ruda en casa, 
ahuyenta las malas energías. 

PATERNA AL DÍA
o  Intercomparsas ha convocado 
la quinta edición de su Concurso 
de Fotografías de Moros y Cris-
tianos de Paterna. Al concurso se 
podrán presentar hasta tres foto-
grafías por autor, siempre que no 
hayan sido publicadas en ningún 
medio ni ganado ningún otro cer-
tamen. El plazo para la presenta-
ción de obras, finalizará el día 23 
de septiembre.

Con las obras seleccionadas y 
premiadas se llevará a cabo una 
exposición en los comercios de la 
Calle Mayor de Paterna, entre los 
días 5 y 20 de octubre. El concurso 
contará con premios en metálico 
de 200, 100 y 50 euros para los tres 

primeros clasificados respectiva-
mente y las fotografías premiadas 

quedarán en propiedad de la Fede-
ración Intercomparsas de Paterna.

Intercomparsas convoca el 
V Concuso de Fotografía de 
Moros y Cristianos de Paterna

Recorte de la fotografía ganadora de la edición anterior Roberto Díaz
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           Donaciones de sangre

28 septiembre. Centro De Salud Plaza Clot De Joan, S/N de 17:30 a 21:00 h.
28 septiembre. 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

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

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

            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

Paterna al día oooo

PATERNA AL DÍA
o  Maurice Eckhard, flamante me-
dalla de bronce de los pasados Jue-
gos Paraolímpicos, visitó el Ayun-
tamiento de Paterna para mostrar 
al alcalde y al concejal de Deportes 
el preciado metal obtenido en Lon-
dres. Eckhard, vecino de La Canya-
da logró el bronce en la modalidad 
de contrarreloj, clase C2, en una 
carrera en la que se resarció de los 
dos cuartos puestos logrados en 
citas olímpicas anteriores.

Maurice mostró orgulloso su 
medalla, agradeció el apoyo re-
cibido desde Paterna y expresó al 
alcalde su deseo de llegar en bue-
nas condiciones a las Olimpiadas 
de Rio de Janeiro de 2016 para 

“cerrar un ciclo de cuatro partici-
paciones e intentar traerme el oro 
a casa”. Lo cierto es que pese a ser 
bronce, Maurice pudo obtener un 
triunfo aún mayor, ya que “perdí 
la plata por medio segundo y el 
oro por sólo 5 segundos”, lamentó 
el ciclista. 

Afincado en Paterna desde hace 
muchos años, Maurice es uno de 
los deportistas del municipio que 
atesora más triunfos deportivos. 
Además de sus participaciones en 
Juegos Paraolímpicos, fue Cam-
peón del Mundo en 2007 de ciclis-
mo adaptado en carretera, Plata 
en contrarreloj y bronce en perse-
cución. En 2009 recibió el premio 
al mejor deportista universitario 

de España, ya que además de de-
portista de elite, ha finalizado sus 
estudios de Educación Física.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, felicitó al deportista e in-
dicó que “Maurice es un ejemplo 
para muchos, un triunfador que a 
base de constancia y de no peder 
la esperanza ha logrado su ob-
jetivo de conseguir una medalla 
olímpica”.

Eckhard, bronce en las Paraolimpiadas de 
Londres, lleva su medalla al Ayuntamiento
El ciclista agradeció el apoyo recibido desde Paterna y mostró su deseo de participar en los juegos de Río de Janeiro 2016

El Club de Ajedrez Paterna promueve 
cursos para los centros escolares

PATERNA AL DÍA
o  El Club de Ajedrez Paterna 
está promoviendo una campaña 
de clases de ajedrez entre los cen-
tros escolares del municipio. Se 
trata de un  club que cuenta con 
más de 50 años de historia y está 
formado por cerca de 40 socios. 
Desde hace varios años son los 
encargados de gestionar el aje-

drez en las Escuelas Deportivas 
Municipales.

El principal objetivo de estas 
clases es formar a jóvenes de Pa-
terna, de edades comprendidas 
entre los ocho y los catorce años, 
para crear una cantera de jóvenes 
amantes del ajedrez.

Los cursos tendrán una dura-
ción de ocho meses, de octubre a 
mayo, salvo petición expresa del 
centro escolar. Las clases se impar-
tirán en grupos de 3 a  12 alumnos.

El coste para los alumnos será 
de 13 euros al mes e incluirá una 
hora de clase a la semana, mate-

rial didáctico y varios torneos con 
premios.

Para ampliar la información 
podéis visitar el blog del club, 
clubajedrezpaterna.blogspot.
com o contactar por correo elec-
trónico en la dirección clubaje-
drezpaterna@gmail.com.

Eckhard junto a Agustí, Vicente Sales y Sara lvaro PAD

Los cursos van dirigidos 
a grupos de alumnos de 
entre 8 y 14 años

El club cuenta con 
cerca de 40 socios 
y más de 50 años 
de historia

oooo

Eckhard es uno de 
los atletas más
laureados de
Paterna

oooo
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