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Paterna se recupera poco a poco de las lluvias 
torrenciales que sufrió el municipio en la no-
che del 28 al 29 de septiembre. Los 192 litros 

por metro cuadrado recogidos en algunos puntos del 
municipio, han convertido ésta, en una de las peores 
tormentas de la historia de Paterna, y sin duda en la 
más fuerte que muchos jamás habíamos vivido.

Un simple paseo por las calles de la parte baja 
de Paterna en la mañana del sábado, era suficiente 
para comprobar que esta no había sido una tormen-
ta normal. Decenas de personas secando sus coches 
inundados, grandes supermercados cerrados, la vía 
del tren cortada y ocupada por varios vehículos que 
habían sido desplazados por el agua, el pavimento 
de la avenida del Testar totalmente desplazado y 
partido en multitud de pedazos o la estampa de un 
estadio Gerardo Salvador destrozado, dejaban claro 
que Paterna había vivido una noche catastrófica.

El Ayuntamiento reaccionó rápido, pero los efec-
tivos municipales y policiales, se mostraban des-
bordados ante la gran cantidad de puntos donde 
era requerida su actuación. Al cierre de esta edi-
ción, miembros de todos los partidos, técnicos y 
representantes vecinales, tienen prevista una re-
unión en la que trataran de ver cómo evitar que 
estos destrozos vuelvan a ocurrir. Los vecinos ya 
han mostrado su malestar porque algunas de las 
obras que se han realizado, y que debían haber 
acabado con estos problemas, no han funcionado 
como esperaban, y ahora habrá que valorar si no se 
proyectaron y ejecutaron bien, o si por el contrario 
no eran capaces de soportar una cantidad de agua 
como la que recogieron las calles del municipio en 
tan poco tiempo como argumentan los técnicos y el 
equipo de gobierno.

La tormenta perfecta

El humor de Varona

Paterna al día

paternaaldia.com

Lo + visto 
en la web

1

2

Paterna vive la peor 
tormenta desde hace 
al menos 40 años

El Ayuntamiento asis-
tirá a los vecinos en 
la tramitación de los 
daños sufridos por el 
temporal de lluvia

El Ayuntamiento 
tramita 44 solicitu-
des particulares por 
daños producidos por 
las lluvias

Lorena Ortega y 
Cristina Alcántara, 
elegidas Falleras 
Mayores de Paterna 
2013
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Se comenta en nuestra web...

“

“ “

“

Paterna vive la peor tormenta de los últimos 40 años

María: Madre mía. Qué desasatre.Lo siento mucho por todas las personas afectadas. Las fotos son para echarse a llorar.

”
Juan Bernal:  Yo llevo toda mi vida (45 años) viviendo en esta zona, y había visto caer agua a mares, bajar agua por la 
calle, pero coches y muros destrozados (como el del chalet de enfrente de la piscina) nuncia lo había visto.

Vero Rodríguez:  Que fuerte, crees que nunca puede pasar en tu pueblo y madre mía,las escaleras parecían cascadas

”

Queremos contar con tu 
opinión. Puedes enviar-
nos las cartas a través 
del correo electrónico
paternaaldia@
grupokultea.com o a la 
dirección 
Avda. Cortes Valencia-
nas, 68-8 CP. 46980 
Paterna. Valencia. 
Las cartas deberán 
estar acompañadas de 
nombre, apellidos y DNI. 
Paterna al día se reserva 
el derecho a publicarlas 
en su totalidad o 
abreviarlas.

“
María Fernández: Yo en muchos años que llevo en paterna no había visto jamás esto, los coches amontonados en la vía, 
muros derrumbados, jamas. Los garajes y alcantarillas sí, pero lo que vivi anoche jamas.

”
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Paterna sufre una de 
las peores tormentas 
de su historia
Llegaron a caer 192 litros/m2 en algunos puntos del municipio

DIEGO AZNAR
o En la madrugada del pasado 
29 de septiembre Paterna padecía 
las peores inundaciones que se 
recuerdan, durante una tormenta 
que dejó a su paso 192 litros por 
metro cuadrado, acompañada 
con vientos que pudieron superar 
en algunos momentos los 70 kiló-
metros a la hora, según la Agencia 
Estatal de Meteorologia. 

Una tormenta que dejó a su 
paso un panorama desolador: 
muros derruidos en el entorno del 
acuartelamiento Daoiz y Velarde, 
árboles derribados, decenas de ve-
hículos desplazados, garajes inun-
dados, el estadio Gerardo Salva-
dor casi arrasado, daños en gran 
parte de las instalaciones depor-
tivas y centros culturales inclui-
do el Gran Teatro y el Museo de 
Cerámica, daños en multitud de 
viviendas… Nunca una tormenta 
había provocado tantos daños en 

el municipio, hasta el punto que 
el alcalde, Lorenzo Agustí (qué 
también tuvo que achicar agua en 
el garaje de su propia vivienda), 
habló con el conseller de Goberna-
ción Serafín Castellano para plan-
tear la posibilidad de pedir ayudas 
ante esta “catástrofe”.

MÁS DE 200 LLAMADAS
La Policía Local de Paterna se vio 
completamente desbordada entre 
las 23 y las 4 de la madrugada ante 
los centenares de avisos recibidos. 
Dada la intensidad de las lluvias se 
personaron durante la noche la te-
niente alcalde Elena Martínez y el 
concejal Jesús Giménez, quienes 
en comunicación con el alcalde se 
ocuparon de supervisar los servi-
cios y atendieron personalmente 
a los perjudicados por los daños 
más importantes.

La información oficial a la que 
ha tenido acceso Paterna al día, 

refleja a las claras la intensidad 
de una noche que no olvidarán 
muchos agentes de Policía y va-
rios funcionarios municipales de 
Urbanismo e Infraestructuras que 
acudieron a arrimar el hombro.

La señalización y cortes de tráfi-
co en las zonas inundables fueron 
las primeras actuaciones. A partir 
de ahí llegaron los imprevistos. 
Conductores atrapados en el túnel 
de Villa de Bilbao y en la rotonda 
de la carretera del Aeropuerto fue-
ron los primeros avisos, antes de 
las 23 horas. A las 22.45 se reci-
bía aviso de una mujer solicitando 
ayuda porque su casa estaba inun-
dada en la calle 563 de la Canyada, 
con fluido eléctrico intermitente. 
Otro vecino de La Canyada, de la 
calle 605 solicitaba ayuda al tener 
obstruido el desagüe de su terraza, 
estancando el agua peligrosamen-
te. Al mismo tiempo en la calle 17 
se recibía aviso de un vecino que se 

encontraba “entre una corriente de 
aguas sobre el techo de su todote-
rreno, completamente cubierto de 
agua y empotrado contra el muro 
de la vía del tren”. Los agentes lo-
graron rescatarlo desplazándose 
por la propia valla y subiéndolo 
por encima de la misma. Se reci-

bieron llamadas de vehículos des-
plazados por el agua en la calle 29, 
convertida ya en un río. Mientras 
tanto, agentes de Policía procedían 
al rescate de una mujer atrapada 
con su vehículo en una rotonda 
de la carretera Pla del Pou, y otra 
mujer con dos menores a su cargo 

El muro de los cuarteles derrumbado sobre la calzada

Imagen del paso a nivel de la Avenida del Testar Coche volcado en la Avda. del Testar Diego AznarDiego Aznar
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El muro de los cuarteles derrumbado sobre la calzada Diego Aznar

solicitaba auxilio en su casa ubica-
da cerca del Camino del Rabosar. 
Situación muy similar a la que de-
nunciaba otra mujer en calle Gene-
ral Gil Doltz. En ese momento se 
conoce que el muro perimetral del 
acuartelamiento Daoiz y Velarde 
había cedido en la calle Federico 
García Lorca, abriendo un tremen-
do boquete por la presión de las 
aguas. No sería el único, hasta cua-

tro brechas más sufrió el muro, las 
tres siguientes en la parte opuesta, 
provocando los restos del muro 
que tuviera que cerrarse al tráfico 
la CV-31, donde la policía asistió 
a dos jóvenes cuyo vehículo había 
sido arrastrado por la corriente 
de agua, trasladándolos al caso 
urbano. A partir de ese momento 
se sucedieron nuevos avisos por 
inundación de chalets en las ca-

lles 603, 232, 294, 293, 138, 133, 
200, 147, 543, 537, 293 y 232 de 
La Canyada, así como nuevos ve-
hículos atrapados en Camino del 
Rabosar, vía de servicio de la CV-
35. Otras llamadas advertían de la 
caída de muros en distintos puntos 
del municipio. No se salvaron los 
polígonos industriales. Agentes 
de Policía atestiguaron que en el 
apeadero de Santa Rita las “vías 
férreas están completamente inun-
dadas, con restos de residuos por 
toda la calzada”. Pero en la Aveni-
da del Testar fue aún peor, donde 
“se encontraron vehículos encajo-
nados en las vías del metro”, con 
desplazamiento de las propias vías 
del metro y del propio firme de la 
calzada. 

El tramo de la Avenida del Tes-
tar a la altura del Gerardo Salva-
dor, posiblemente el punto más 
bajo, presentaba un aspecto dan-
tesco. Al día siguiente amanecía 
con varios vehículos sobre las pro-
pias vías del tren. El estadio Gerar-
do Salvador se llevaba la peor par-
te siendo arrasado por el agua que 
una vez venció la resistencia del 
muro de la vía del tren entró como 
un tsunami en el césped, destro-
zándolo a su paso, inundando los 
vestuarios, las oficinas del club y 
el propio bar. El agua inundaba las 
instalaciones que existen bajo el 
graderío, abriéndose paso poste-
riormente para arrasar también el 
campo de fútbol auxiliar. Aseguran 
testigos presenciales que en deter-
minados momentos el agua llegó a 
cubrir las porterías. Varios coches arrastrados por el agua encima de las vías Diego Aznar
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DIEGO AZNAR
oEl balance funesto de la tem-
pestad dejó además de daños en 
centenares de viviendas y vehícu-
los particulares (en un solo garaje 
quedaron inundados cerca de 50 
vehículos), daños en multitud de 
edificios municipales. Si el estadio 
Gerardo Salvador se llevó la peor 
parte, requiriendo una cuantiosa 
inversión para que vuelva a estar 
practicable, también quedaron 
dañados los pabellones de la Viña 
del Andaluz, el campo de fútbol 
de La Coma y el espacio polide-
portivo de la calle Cristo de la Fe. 
También se produjeron daños en 
el Museo Municipal de Cerámica y 
el Gran Teatre Antonio Ferrandis. 

El colegio Sanchis Guarner 
también sufrió filtraciones de 
agua desde el tejado, de modo que 
tuvo que suspender las clases para 
alumnos de primaria del lunes 1 
de octubre. Otros centros educa-
tivos sufrieron daños pero pudie-
ron celebrarse los clases, casi con 
normalidad. 

Pero también han sido cuantio-
sos los daños en la vía pública y 
por ello el  Ayuntamiento de Pa-
terna ha tenido que poner en la 

recuperación  a todos los efectivos 
posibles. Desde el pasado sábado 
y en los días posteriores trabajan 
en la recuperación de la norma-
lidad más de 70 efectivos, según 

fuentes municipales. Miembros 
de la brigada municipal que efec-
túan labores de limpieza de calles 
retirando piedras arrastradas por 
el agua, facilitando la labor de los 
miembros de los equipos de lim-
pieza viaria, que después recorren 
las mismas zonas con barrederas 
y mangueras. Por parte de la em-
presa municipal de Servicios tra-
bajan los servicios de jardinería, 

limpieza viaria y mantenimiento 
de edificios para paliar los efectos 
de las inundaciones. También se 
subcontrató una máquina retroe-
xcavadora y pala para ayudar en 
las zonas de mayores daños, así 
como bombas de achique de agua. 
El Servicio de recogida de trastos 
y enseres incrementó los horarios 
y días de actuación para hacerse 
cargo del mobiliario que los veci-

nos depositaron en la vía pública 
tras la limpieza de sus sótanos y 
garajes. 

TRÁMITE DE RECLAMACIONES
A las pocas horas del desastre 
el Ayuntamiento anunciaba que 
pondría a disposición de todos sus 
vecinos las oficinas de Atención al 
Ciudadano y Defensoría del Veci-
no, para asistirles en la tramitación 
de reclamaciones por los daños su-
fridos en sus bienes particulares. 
En los dos primeros días se aten-
dió a más de 200 interesados y se 
tramitaron las 67 primeras solici-
tudes de indemnización, que se-
rán remitidas al Gobierno Central. 
Dicha tramitación se realizará en 
virtud del Real Decreto 477/2007 
de 13 de abril por el que se regu-
lan las subvenciones en atención a 
determinadas necesidades deriva-
das de situaciones de emergencia 
o de naturaleza catastrófica, y se 
establece el procedimiento para su 
concesión. El horario de atención 
al público es de Lunes a Viernes de 
9 a 14 horas, y el periodo de tiem-
po abierto para la recepción de las 
solicitudes y documentación con-
cluirá a fin de mes. 

CRÍTICAS Y PROPUESTAS
La Asociación de Vecinos del Ba-
rrio de Campamento y la Asocia-
ción de Vecinos El Plantío II fue-
ron los primeros en manifestarse 

El Ayuntamiento evalua daños y ayuda 
a los vecinos a presentar reclamaciones
Más de 70 vecinos ya han presentado su reclamación a través de la Oficina del Defensor del Ciudadano

Una alcantarilla de la calle 232 expulsando agua Diego Aznar

Imagen del Estadio Gerardo Salvador Diego Aznar
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Fernández “for president” 

C onfieso que he visto mu-
chas cosas en política pero 
el caso de Juan Fernández 

dejándose querer por sectores 
del PP descontentos con Lo-
renzo Agustí, me ha llenado de 
asombro por su…tenacidad.

No era una persona conocida 
en Paterna cuando aterrizó de 
la mano de Lorenzo Agustí en 
las elecciones de 2007.

Pero el otro día el Centro 
Democrático de Paterna emitía 
una nota de prensa que, entre 
otras cosas, afirmaba que “la 
ruinosa gestión del actual al-
calde va a provocar la salida 
(de Lorenzo Agustí) del gobier-
no local antes de las próximas 
elecciones, ya que tras llegar a 
la alcaldía con una millonaria 
campaña electoral ha consegui-
do colocar a Paterna en el fur-
gón de cola de los municipios 
valencianos.

Esta situación es vista, se-
gún afirma la nota, con preo-
cupación por el partido quien 
no vería mal una candidatura 
alternativa encabezada por el 
propio Juan Fernández para la 
presidencia local del partido”.

Pero ¿quién es ese señor que 
ahora se postula para ser el 
próximo alcalde de Paterna me 
comentaba un vecino en la cola 
de la consulta?

Como se recordará fue nom-
brado responsable de la Conce-
jalía de Servicios Municipales a 
cargo, entre otras, de las aguas 
potables y de la sustanciosa 
contrata de la basura. 

Duró poco al frente de la mis-
ma ya que a los pocos meses 
Agustí remodeló su gobierno 
adjudicándole la responsabili-
dad de garantía social, empleo 
y deportes a la que, igualmente, 
el concejal Fernández se apli-
có con esmero y en la que tuvo 
tiempo de cimentar buenas rela-
ciones con el mundo del deporte 
que aún siguen, aunque también 
en el del agua potable en donde 
encontró empleo al poco de su 
defenestración.

Pero sorprendentemente fue 
el alcalde y amigo personal, 
quien convocó a la prensa, un 
lunes de 2008, dieciocho meses 
después de haber ganado las 
elecciones por mayoría absolu-
ta, para comunicar la inmediata 
destitución de Juan Fernández, a 
ver si me acuerdo, por “pérdida 
de confianza con su comporta-
miento no ajustado a la ética de 
todo cargo público”, tras haber 
recibido informaciones por las 
que, en dos meses y medio, el 
Sr. Fernández habría efectuado 
contrataciones con empresas fa-
miliares por unos 187.000 euros.

A continuación Fernández, 
destituido y apaleado ante los 
medios, también dimitió como 
concejal, no sin antes reprochar 
a Lorenzo que le destituyera in-
cluso antes de haberle pedido 
explicaciones, o eso dijo muy 
dolido.

Más tarde una comisión de 
investigación  dejó el asunto en 
agua de borrajas ya que la ma-
yoría del PP, el mismo que lo 
había denunciado públicamen-
te, acabó exonerándolo y cada 
mochuelo a su olivo.

El olivo en que instaló Fer-
nández fue el CDS en cuyo seno 
comenzó a hostigar al PP local, 
aunque al poco fue nombrado 
presidente regional del partido 
un antiguo dirigente falangista 
con estrechos contactos con la 
extrema derecha.

Fernández supo reaccionar a 
tiempo y se desmarcó de la ope-
ración fundando su actual par-
tido, el Centro Democrático de 
Paterna, y aunque en las únicas 
elecciones en que se ha medido 
electoralmente en 2011, sólo 
obtuvo 519 votos, por debajo 
incluso Los Verdes, lo cierto es 
que ha continuado activo me-
tiendo caña, incansable y tenaz.
¿Tendrá premio la historia?, 
desde luego no depende de mí.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

Tras las lluvias Compromís per Paterna y PSOE coincidieron en pedir una mayor atención sobre las ruinas 
de la Villa Romana. La portavoz municipal de Compromís en Paterna, Loles Ripoll, señalaba que “la desa-
tención continuada del equipo de gobierno hacia los restos de este yacimiento romano está provocando 
que cada vez haya menos para conservar y proteger. Todo apunta a que el agua caída podría hacer que la 
mala conservación del yacimiento en la parcela municipal sufriera daños irreversibles”. 
Desde el PSOE se manifestaban en términos similares y reclamaban al alcalde “una intervención urgente 
sobre la zona para evaluar los posibles daños ocasionados y establecer un calendario de actuaciones so-
bre el yacimiento arqueológico”. Desde el Ayuntamiento contestaban que la limpieza del espacio “se debe 
acometer, pero se ha priorizado en las zonas de mayor uso vecinal, caso de edificios, espacios públicos y 
vías de comunicación”.

VILA ROMANA
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tras el desastre. Desde Campa-
mento solicitaron  “que se deje 
el paso del agua, en la parte mas 
baja del barrio, libre para que no 
ocurra de nuevo lo sucedido”. 
Desde Campamento indican que 
“aunque la recogida del agua de 
lluvia en Conde Montornés, Blas-
co Ibáñez y Cortes Valencianas se 
ha notado, todavía es mucha el 
agua que llega a la zona”, indican 
desde la asociación. Argumentan 
que “el muro de la vía del tren en 
esa zona crea un efecto dique que 
hace que el agua se acumule ahí y 
los desagües se ven desbordados 
para tragar tanta agua, por lo que 
este año se han vuelto a inundar 
algunas plantas bajas y sótanos 
y los coches se llenaron de agua, 
además el tren estuvo retenido 
por espacio de mas de dos horas”, 
criticaron desde la asociación ve-
cinal. Por su parte desde la Aso-
ciación El Plantío II de La Canya-
da consideraban que “el barrio 
de La Canyada sigue sufriendo 
las consecuencias de una mala 
planificación urbanística a través 
de la cual varios de sus barrancos 
fueron convertidos en calles, o 
cuando sus cuencas naturales de 
recogida de pluviales fueron urba-

nizadas como suelo urbano según 
el vigente Plan General”. Desde la 
Asociación denunciaban que tras 
las obras realizadas en el barranco 
Barato y en el barranco del Rubio 
“han seguido las inundaciones en 
garajes de muchos de sus vecinos, 
incluso fuera de las zonas de in-
fluencia directa”. 

REUNIÓN CON LOS VECINOS
Tras estas quejas vecinales el al-
calde de Paterna, Lorenzo Agustí, 
ha convocado a Juntas de Barrio 
y Asociaciones Vecinales a una 
reunión para debatir, entre otros 
temas, las causas y consecuencias 
de los daños provocados por las 
lluvias. En dicha reunión el ge-
rente de Aguas de Paterna, Juan 
José Alonso, consideró que “las 
infraestructuras funcionaron bien 
pero no están dimensionadas para 
una lluvia de 192 l/m2”. “La lluvia 
excedió el diseño de las redes de 
recogida de pluviales, no están 
diseñadas para una lluvia como la 
que cayó, que es un hecho insóli-
to”. “Contamos con unas infraes-
tructuras con una tasa de retorno 
de 25 años y hubiera hecho falta 
obras con una tasa de retorno de 
100 años para poder combatir efi-

cazmente este fenómeno”. 
Alonso indicó que “se han in-

vertido más de 20 millones en 
los últimos años y no se puede 
concluir que las obras no hayan 
funcionado, simplemente no es-
tán diseñadas para unas lluvias 
de estas características”, recalcó. 

Por otro lado Alonso explicó 
que las aguas en el casco urbano 
no lograron canalizarse hacia el 
Turia debido a que no salvaron 
el obstáculo de la vía del tren y 
la suciedad arrastrada taponó su 
curso “natural” en los puntos en 
los que podría haberse desviado 
hacia el río. Por este motivo el 
agua provocó los destrozos en 
la zona de la Avenida del Testar, 
punto más bajo del casco urba-
no. No obstante en La Canyada 
y en polígonos industriales se 
han producido daños similares”, 
añadió.

Imagen de uno de los muros derrumbados de los cuarteles  Estefania Santorcuato

J.J. Alonso: “Las 
infraestructuras no 
están diseñadas para 
esta cantidad de agua”

oooo
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El Servicio de Mediación del ICAV atenderá 
a las familias en riesgo de desahucio
Los abogados trataran de buscar acuerdos totales o parciales para evitar en lo posible llegar a juicio

PATERNA AL DÍA
o El Decano del Ilustre Colegio 
de Abogados de Valencia (ICAV), 
Mariano Durán, y el alcalde de 
Paterna, Lorenzo Agustí, firma-
ron el pasado 27 de septiembre, 
un convenio de colaboración para 
la prestación de información y me-
diación sobre préstamos y arren-
damientos relativos a la vivienda 
habitual, en locales municipales.

Estos servicios de mediación y 
de intermediación se prestarán 
durante el primer año gratuita-
mente por parte del Centro de 
Mediación del ICAV (CMICAV) 
a todos los ciudadanos y residen-
tes en Paterna que lo soliciten a 
través del Ayuntamiento. Más de 
250 letrados prestan este servi-
cio en los siguientes puntos: en 
el propio CMICAV ubicado en la 
sede del Colegio, en la Ciudad de 
la Justicia de Valencia, en la dele-
gación del ICAV en los Juzgados 
de Carlet, en el Ayuntamiento de 
Torrent, de Valencia, y de Sagun-
to y ahora, en locales municipales 
del Ayuntamiento de Paterna.

El convenio de colaboración 
entre el Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Valencia (ICAV) y el Ayun-
tamiento de Paterna permitirá 
adoptar medidas urgentes de pro-

tección de deudores hipotecarios 
sin recursos y mediar entre ellos 
y los bancos o demás entidades 
acreedoras de esos préstamos. 
Inicialmente, los servicios se ubi-
carán en el edificio del Palacio de 
la Plaza Ingeniero Castells.

El abogado mediador del ICAV 
pone a disposición de ambas par-
tes las técnicas y la información 
necesaria para que se puedan al-

canzar acuerdos, ya sean totales o 
parciales, evitando así que sea la 
Autoridad Judicial la que solucio-
ne sus conflictos. 

La recepción de las solicitudes 
de mediación se realizarán por 
la Oficina de la Defensora de los 
Vecinos de Paterna, quien facili-
tará información previa sobre la 
documentación necesaria para 
tramitar cada expediente. 

En opinión del Decano del 
ICAV, Mariano Durán: “Estos 
servicios de mediación han teni-
do una gran acogida tanto entre 
los ayuntamientos como entre un 
gran número de ciudadanos va-
lencianos actualmente en riesgo 
de exclusión social. En sólo tres 
meses el Colegio de Abogados de 
Valencia ha atendido 300 expe-
dientes de mediación, la mayoría 

de ellos para casos de intermedia-
ción hipotecaria, además se redu-
ce la excesiva litigiosidad y ayuda 
a las personas a solucionar sus 
controversias de otra manera”. 

Por su parte, el Alcalde de Pa-
terna, Lorenzo Agustí, ha mani-
festado tras la firma del convenio: 
“Estamos muy satisfechos de este 
convenio que nos permite ofre-
cer a nuestros vecinos el asesora-
miento del ICAV, porque sabemos 
que estarán en buenas manos 
con todas las garantías legales. 
En una situación tan complicada 
como la que atravesamos hemos 
de trabajar en la reactivación 
económica pero también ofrecer 
el mejor apoyo posible a aquellos 
vecinos que están sufriendo los 
peores efectos de la crisis”. 

Todos los abogados que volun-
taria y gratuitamente participan 
como mediadores en las activida-
des del Centro de Mediación del 
ICAV han recibido los necesarios 
conocimientos jurídicos, psicoló-
gicos, de técnicas de comunica-
ción, de resolución de conflictos 
y negociación, así como de ética 
en la mediación a nivel tanto teó-
rico como práctico. La mediación 
es totalmente voluntaria y de con-
tenido confidencial

Mariano Durán junto a Lorenzo Agustí durante la firma PAD

DIEGO AZNAR
o El pasado Pleno Municipal 
correspondiente al mes de sep-
tiembre mostró la unanimidad de 
todos los grupos representados en 
un acuerdo que pide solicitar a la 
Conselleria de Educación, Forma-
ción y Empleo que atienda la pe-
tición de reunión del movimiento 
vecinal de La Coma para tratar 
de abrir una negociación sobre la 
continuidad de la Escuela Taller 
Itaca.

El Ayuntamiento de Paterna 
acompañará a las partes para que 
se consiga “un acuerdo justo que 
garantice la continuidad del mo-
delo adaptándolo a las circuns-
tancias actuales, a ser posible 
antes del 22 de diciembre, fecha 
en que finaliza la actual edición 
de la Escuela Taller ITACA”. Este 
es el compromiso que adquirían 
todos los grupos políticos con 
representación municipal, y en 
particular el alcalde de Paterna, 
quien recalcó en el Pleno que 
acompañará a los vecinos de La 
Coma en esta reclamación “allí 
donde sea necesario”. Lo que no 
queda muy claro si ese lugar de-
berá ser la propia Conselleria de 

Educación o La Moncloa, pues los 
fondos de los que depende la con-
tinuidad de la escuela Taller Itaca 
llegaban desde la propia Conse-
lleria de Educación que a su vez 
los recibía de los Presupuestos 
Generales del Estado.

MARCHA HASTA EL PLENO
Al Pleno Municipal acudieron 
más de medio centenar de ve-
cinos del barrio de La Coma en 
una caminata que les llevó desde 
el barrio hasta el Salón de Ple-
nos. Consignas como “Sin Ítaca 
no habrá paz”, “que viva la lucha 
de la clase obrera”, “a los bancos 
los rescatan a La Coma la rema-
tan” o “No, no, no la cerrarán”, 
fueron coreados por parte del 
público. 

El concejal de Esquerra Unida, 
Javier Parra, acompañó a los ma-
nifestantes durante el recorrido 
y fue el más duro a la hora de 
cargar contra este recorte: “Si 
cierran la Escuela Taller Itaca 
tendrán que abrir un módulo 
más en Picassent”, declaró du-
rante el pleno, al tiempo que exi-
gía la movilización de todos los 
partidos: “si el pleno se moviliza, 

Ítaca no se cierra”, indicó.  Des-
de Compromís apuntaban que 
la continuidad de Ítaca es “vital 
para el barrio” mientras desde 
el PSOE destacaron la “enorme 
labor de Ítaca”. 

 Un representante de la escue-
la tomó la palabra para indicar 
que el coste para los dos próxi-
mos años es de 900.000 euros. 
“La coma necesita políticas ac-
tivas de empleo” argumentó al 
tiempo que agradecía el respaldo 
unánime y declaraba: “espera-
mos que hagan todo lo que está 
en sus manos para garantizar la 
continuidad de le escuela taller, 
porque La Coma es un barrio de 
acción preferente que necesi-
ta instrumentos como este”, al 
tiempo que finalizaba su alocu-
ción con un clamoroso:”¡Larga 
vida a Itaca!”.

El Pleno Municipal se pronuncia 
unánime: “Larga vida a ITACA”
Vecinos de la Coma hicieron una marcha de protesta hasta el Pleno

El coste de Itaca 
para los próximos 
dos años asciende a 
900.000 €

oooo

Vecinos de La Coma al finalizar la marcha PAD
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Auto Acción recibe el premio Fuente 
de Oro concedido por Asivalco
DIEGO AZNAR
o Auto Acción recibió el pasado 
mes de julio el premio Fuente 
de Oro concedido por la Asocia-
ción de Empresas del Polígono 
Fuente del Jarro, Asivalco. Auto 
Acción es un taller multimarca, 
situado en la calle Villa de Bilbao 

número 10 del Polígono Indus-
trial Fuente del Jarro. Cuenta 
con más de 2.000 metros cua-
drados de instalaciones en los 
que ofrecen servicios completos 
de mecánica, chapa y pintura.

Entre la gran variedad de ser-
vicios que ofrece Auto Acción 

podemos encontrar algunos muy 
interesantes como el coche de 
cortesía gratuito, el servicio de 
recogida a domicilio o en la em-
presa, la financiación de las repa-
raciones en tres meses sin intere-
ses o la posibilidad de que lleven 
tu vehículo a pasar la ITV.

Además trabajan con la ma-
yoría de compañías de seguro, 
cuentan con un servicio exclusi-
vo de reparación y soldadura de 
plásticos así como un servicio ex-
prés de chapa y pintura mediante 
el que realizan algunas repara-
ciones en tan solo ocho horas.

En Auto Acción también po-
drás cambiar tus neumáticos o 
solucionar cualquier problema 
eléctrico o con el aire acondicio-
nado de tu automóvil. 

Además podrás realizar el tin-
tado o la sustitución de las lunas 
de tu vehículo .

Auto Acción es un taller multimarca que cuenta con más de 2.000 m2 de instalaciones y un servicio de primer nivel

El equipo de Auto Acción a la entrada del taller PAD Carlos GascóImagen de la recogida del premio Fuente de Oro
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PATERNA AL DÍA
o El PAI presentado por la so-
ciedad Newcoval, tras la cual se 
encuentra el Valencia CF, para 
lograr la recalificación de los te-
rrenos de la Ciudad Deportiva de 
Paterna no se llevará a término 
con toda probabilidad. Esa es la 
opinión que mantiene el Equipo 
de Gobierno Municipal, aunque 
habrá que esperar tres meses 
para confirmar este extremo, 
dado que aún se encuentra abier-
to el plazo para la presentación 
de proyectos.

El pasado 20 de septiembre 
Bankia anunciaba su decisión 
de romper su acuerdo financiero 
con el Valencia CF al considerar 
que “no se han cumplido” los “hi-
tos que se deberían haber cum-
plido a 21 de agosto y a los que 
estaba vinculada la operación”, 

de la que dependía la finaliza-
ción de la construcción del nue-
vo estadio del club, entre otras 
cuestiones. El Ayuntamiento de 
Paterna y la Ciudad Deportiva 
del Valencia CF eran una de las 
patas sobre las que se sustentaba 
el denominado Plan de Viabili-
dad del Valencia CF. 

El Ayuntamiento debía iniciar el 
proceso de recalificación del sue-
lo de la ciudad deportiva antes del 
citado 21 de agosto, compromiso 
que cumplió  precisamente un día 
antes de la fecha límite, en plenas 
Fiestas Mayores. No obstante, 
aunque el Equipo de Gobierno ac-
cedió a la operación “porque era 
bueno para el municipio y porque 
suponía ayudar al Valencia CF”, 
indicaron los populares, lo cierto 
es que con total seguridad se vol-
verá al punto de partida. 

De este modo los terrenos de 
la Ciudad Deportiva continuarán 
siendo campos de fútbol y no una 
prolong ación del Parque Tecno-
lógico, como pretendía conseguir 
el Valencia CF a través de la firma 
impulsora del PAI, Newcoval. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
La única posibilidad de que 

el PAI saliera adelante sería que 
alguna empresa quisiera aprove-
char la ocasión para invertir en 
estos terrenos, cosa poco pro-
bable dado que existe un plazo 
únicamente de tres meses para la 
presentación de la necesaria do-
cumentación y no parece haber 
actualmente ninguna mercan-
til interesada en invertir en esta 
zona de Paterna y que tenga posi-
bilidad de materializar un proyec-
to de estas características.

Bankia rompe su acuerdo con 
el Valencia CF y no habrá PAI 
en la ciudad deportiva
El Valencia buscará ahora otra solución para salir de su difícil situación

Vista aérea de la ciudad deportiva del Valencia CF PAD

PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna ha de-
nunciado que la empresa munici-
pal SUMPA, va a hacer frente a la 
contratación de abogados para la 
gestión del concurso de acreedo-
res que está iniciando la empresa 
urbanística. Desde la formación, 
se preguntaban “¿cómo pueden 
pensar en gastarse 600.000 euros 
en abogados c uando no tienen 
dinero para pagar las indemniza-
ciones de los trabajadores?”.  Ade-
más acusaron a los populares  de 
“haber llevado a la ruina a la em-
presa municipal” y al PSOE y EU 
de “no cumplir con su tarea fisca-
lizadora, al no haber participado 
en el Consejo de Administración”. 

Desde el Equipo de Gobierno 
salieron al paso de las críticas de 

Compromís e incluso acusaron 
a la formación de “desconoci-
miento o mala fe en sus informa-
ciones”. Respecto al coste de los 
abogados indicaron que “es el ad-
ministrador concursal quien obli-
ga a la contratación de abogados 
y procuradores con unos costes 
que están reglados. Se trata de un 
concurso público en el que ganará 
la oferta más baja”, apuntaron. 

Las mismas fuentes indicaron 
que “si la SUMPA se ve abocada al 
concurso de acreedores no es por 
la gestión de este equipo de go-
bierno, sino por la mala decisión 
del equipo de gobierno PSOE-EU 
que se endeudó comprando suelo 
sobre el que ahora la empresa no 
puede edificar porque los bancos 
no dan préstamos y el mercado in-
mobiliario no admite nuevas pro-
mociones”, indicaron. “Este equi-
po de gobierno no ha comprado 
parcelas ni se ha endeudado más 
de lo que ya estaba la sociedad”, 
recordaron a Compromís.

Compromís denuncia que 
SUMPA gastará 600.000 
euros en abogados

El PCE de Paterna da a su 
Agrupación el nombre 
del “Sargento Fabra”
PATERNA AL DÍA
o Los comunistas de Pater-
na han recuperado el histórico 
nombre que había llevado du-
rante muchos años la Agrupa-
ción Local  del PCE, que pasa a 
llamarse “Agrupación Sargento 
Fabra”, en homenaje al miembro 
del PCE  Sargento Carlos Fabra 
Marín (nacido en 1904). Militar 
del ejercito republicano, impidió 
el golpe militar en el cuartel de 
Paterna, durante la noche del 28 
al 29 de julio del 1936, asaltan-
do con su pistola, acompañado 
solamente por su ayudante, al 
grupo de jefes militares fascis-
tas reunidos en secreto en una 
sala del cuartel de Ingenieros, 
apoderándose de ellos, federan-
do a su alrededor a los militares 
fieles a la República, y haciendo 
que no tuviera lugar en Valencia 
la sublevación militar contra la 
República.

A Fabra se le dio el grado de 
Capitán del ejercito republicano 
y tuvo una actividad destacada en 
la provincia de Valencia durante 
la guerra. Envió a su familia, su 
esposa, su hijo y su hija, un año 
antes de que se terminara la gue-
rra, en el 38, hacia Francia, y sa-
lió con los últimos, en marzo del 
39. Allí, la policía del régimen de 
Vichy, lo tuvo preso en el campo 
de presos políticos de Vernet-
d’Ariege.

Fabra sería  enviado a Alema-
nia en un tren de la muerte, pero 
consiguió huir en la estación de 

Burdeos, con la ayuda de un mili-
tar alemán antinazi. Volvió clan-
destinamente a España, en los 50, 
participando en la resistencia an-
tifranquista del Partido Comunis-
ta, y murió en el exilio en Francia  
en 1970.

Para Javier Parra, Secretario 
Político Local del PCE, “recupera-
mos el nombre que históricamen-
te tuvo la Agrupación, con el fin 
de recuperar la memoria de lo que 
somos y de donde venimos, para 
que nunca se nos olvide hacia 
donde vamos”.

El equipo de gobierno 
afirma que así lo obliga el 
administrador concursal

Imagen del Sargento Fabra
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PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Patena, Loren-
zo Agustí, acudió el pasado 3 de 
octubre a la inauguración del 
centro comercial y de ocio Puer-
to Venecia, invitado por la firma 
Eurofund Investments, construc-
tora de este espacio considerado 
“el mayor destino comercial y de 
ocio de Europa”.

Según las cifras ofrecidas en 
la inauguración, Puerto Venecia 
ocupa 206.000 m2 de instalacio-
nes y ha permitido la creación de 
2.000 puestos de trabajo duran-
te su construcción y ahora otros 
2.000 fijos para atender a los 
clientes. Puerto Venecia aspira 
a recibir más de 20 millones de 
visitas al año. Agustí quiso cono-
cer de primera mano el proyecto 
de la firma británica, que tiene 
ahora como siguiente reto la 
construcción de Puerto Ademuz, 
en el municipio de Paterna. La 
firma ya ha presentado la solici-
tud para ser considerado Actua-
ción Territorial Estratégica ante 
la Generalitat Valenciana y está 
pendiente de su aprobación para 
seguir avanzando en el proyecto. 
Según indicaron ayer fuentes de 
Eurofund Investments “la cons-
trucción de Puerto Ademuz, que 
estará ubicado en el municipio de 

Paterna, está prevista que comien-
ce en 2015”. Las mismas fuentes 
indicaron que “tendrá más de 
300.000 metros cuadrados de 
superficie bruta alquilable y su-
pondrá la creación de otros 4.000 
puestos de trabajo con una inver-
sión de 500 millones de euros por 
parte del  promotor, a los que hay 
que añadir cerca de 200 millones 

de euros de los diferentes opera-
dores para adecuar sus locales 
comerciales”.

BÚSQUEDA DE CONSENSO
Lorenzo Agustí, que durante la 
inauguración tuvo la oportuni-
dad de departir con la presidenta 
del Gobierno de Aragón, Luisa 
Fernanda Rudi, así como con el 

alcalde de Zaragoza, Alberto Ben-
lloch, el consejero delegado de 
Eurofund Investments, Nicholas 
Hodson y el presidente de El Cor-
te Ingles, Isidoro Álvarez, desta-
có que “este proyecto ha contado 
con el apoyo de todos los partidos 
políticos, sindicatos, sociedad ci-
vil, empresariado local, etc… y es 
el ejemplo en el que tenemos que 

mirarnos para conseguir que sea 
también una realidad en Pater-
na”.  Agustí consideró que “una 
oportunidad como ésta no llega 
todos los días, pues supone ma-
terializar una inversión de 700 
millones de euros que tendrán un 
impacto positivo tanto en la eco-
nomía local como de toda la pro-
vincia. Por ello requiere un apoyo 
decidido por parte de todos los 
implicados, sin fisuras y con toda 
la celeridad que podamos impri-
mir las administraciones públi-
cas”, apuntó.

El alcalde recordó que en Pater-
na está a punto de iniciarse una 
actuación importante, como es la 
puesta en marcha de una tienda 
de la firma Bauhaus  con una in-
versión de 37 millones de euros, 
y que en paralelo al proyecto de 
Puerto Ademuz se está trabajan-
do en la tramitación de una Zona 
Franca que pueda generar la lle-
gada de nuevas multinacionales 
a la Comunidad Valenciana. “A 
través de la Agencia Municipal 
de Inversiones, creada hace ape-
nas 18 meses estamos volcados 
en proyectos que nos permitan 
promover la creación de empleo 
para el municipio. Esa es nuestra 
máxima preocupación”, apuntó el 
primer edil

Agustí pide “unidad y celeridad” para 
avanzar en el proyecto Puerto Ademuz
El alcalde acudió invitado a la inauguración de Puerto Venecia, para conocer el proyecto de primera mano
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PATERNA AL DÍA
o  El President de la Generalitat, 
Alberto Fabra, acompañado por el 
alcalde de Paterna, Lorenzo Agus-
tí, visitó el pasado jueves 4 de oc-
tubre las instalaciones del Grupo 
Siro en Paterna. 

Durante la visita Fabra señaló 
que “empresas como ésta demues-
tran que la Comunitat Valenciana 
puede liderar proyectos e iniciati-
vas porque ha ido creciendo hasta 
convertirse en una referencia a ni-
vel nacional e internacional”. 

Por ello, puso como ejemplo 
a la compañía por “ser un espejo 
donde deben mirarse el resto de 
empresas para ver como a través 
de la constancia, el esfuerzo y la 
inversión se puede salir adelante 
y construir un gran grupo”.

El sector agroalimentario em-
plea en la Comunitat Valenciana a 

300.000 personas y representa el 
10 por ciento del PIB autonómico, 
siendo el Grupo SIRO uno de los 
mayores grupos empresariales de 

este sector en España. Cabe des-
tacar que esta firma da trabajo a 
3.600 personas. Concretamente, 
en la Comunitat cuenta con 425 

empleados, 225 en Paterna y 200 
en Navarrés.

Tras recorrer las instalaciones, 
Alberto Fabra destacó que en la 
situación actual hay que poner en 
valor cuestiones como “el com-
promiso, la innovación y la in-
vestigación para hacer mayores y 
mejores empresas donde todas las 
personas que forman parte de las 
mismas se sientan comprometidas 
e importantes”.

Por otro lado, resaltó que el 
concepto de responsabilidad so-
cial comprometida está presente 
en el Grupo Siro “gracias a la par-
ticipación que dan a los trabajado-
res haciendo posible que aquellas 
personas con menos posibilidades 
puedan disfrutar de trabajos con 
igualdad de condiciones”. 

En este sentido, ha explicado 
que el Grupo Siro es uno de los 

126 centros que forman parte de 
la Red de Centros Especiales de 
Empleo de la Comunitat Valen-
ciana “haciendo posible que esas 
barreras que pueden encontrar 
las personas discapacitadas desa-
parezcan y vean como su trabajo y 
esfuerzo consigue estar de igual a 
igual con el resto de compañeros y 
de la sociedad”.

El Jefe del Consell felicitó a la 
entidad por ser un grupo que da 
trabajo a 500 personas en la Co-
munitat y “apuesta por la innova-
ción, lo social, y por aquello que 
nos hace fuertes y sirve de ejem-
plo para tantas y tantas personas”.
Finalmente, animó a la empresa a 
seguir trabajando con la “misma 
decisión y el empeño de una co-
munidad que quiere seguir con-
tando con las personas y seguir 
adelante”.

El Presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, 
visitó las instalaciones de Grupo Siro en Paterna
La empresa da trabajo a 3600 personas, cuenta con 425 empleados en la Comunidad y 225 en Paterna

La presidenta del Gobierno de Aragón durante la inauguración PAD

Fabra y Agustí durante la visita PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, acompañado por los con-
cejales de Urbanismo, María Vi-
llajos, y Hacienda, Manuel Palma, 
se entrevistó el pasado 21 de sep-
tiembre con el presidente del Con-
sejo de Cámaras de las Comunitat 
Valenciana, José Vicente Morata, 
el presidente de la Confederación 
de Organizaciones Empresaria-
les de la Comunidad Valenciana, 
Cierval, José Vicente González, 
y el presidente de la CEV, Confe-
deración Empresarial Valenciana, 
Salvador Navarro. El encuen-
tro que tuvo lugar en la sede de 
Cierval sirvió para presentar a 
estos colectivos empresariales 
el proyecto denominado Parque 
Logístico Zona Franca Comunitat 
Valenciana que el Ayuntamiento 
de Paterna está promoviendo en 
los terrenos del antiguo campo de 
tiro de La Muela. El objetivo que se 
persigue es la implantación en el 
municipio de la que sería la quin-
ta Zona Franca de España, tras las 
existentes en Vigo, Cádiz, Barcelo-
na y Las Palmas

IMPACTO EN LA ZONA
El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, ha querido transmitir 
durante la reunión el impacto 
positivo que está infraestructura 
tendría para la economía valen-
ciana y en concreto para el tejido 

empresarial valenciano. Agustí ha 
explicado que las empresas que 
se interesarán por establecerse en 
la zona franca no serán principal-
mente competidores de las empre-
sas valencianas, ni empresas de 
comercio al pormenor. “Se trata 

de grandes multinacionales que 
vendrán a fabricar sus productos 
y requerirán para ello proveedo-
res, surgiendo así la posibilidad 
de crear alianzas con empresarios 
valencianos” indicó el alcalde. 
“Estoy convencido que la puesta 

en marcha de la zona franca sig-
nificará para el tejido empresarial 
valenciano una oportunidad para 
incrementar sus cuotas de inter-
nacionalización”, añadió el pri-
mer edil. El alcalde hizo hincapié 
en que este proyecto “sólo podrá 
ser una realidad mediante la con-
fluencia del trabajo de la organi-
zación autonómica y municipal, 
con el apoyo de los colectivos em-
presariales, y es una oportunidad 
para la reindustrialización”. Por 
su parte el concejal de Hacienda 
y también empresario, Manuel 
Palma, trasladó a los colectivos 
empresariales que “además del 
empleo directo que generen las 
empresas que se instalen, la zona 
franca provocará efectos positivos 
inducidos para toda la región”. 

Lorenzo Agustí agradeció a los 
representantes de las distintas 
entidades representadas, Cierval, 
Cámaras de Comercio y CEV, el 
clima positivo con el que se desa-
rrolló la reunión, y mostró su con-
fianza de que una vez lo trasladen 
a sus respectivos órganos ejecuti-
vos se adhieran al proyecto. .

Agustí presenta el proyecto de la Zona
Franca a Cierval y Cámaras de Comercio
El alcalde transmitió durante la reunión el impacto positivo que podría tener esta infraestructura en la economía valenciana

Instante de la reunión mantenida en la sede de Cierval PAD

PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, mantuvo el pasado 27 de 
septiembre dos encuentros con el 
director del Aeropuerto de Valen-
cia, Julián Cámara, y con el presi-
dente de la Autoridad Portuaria, 
Rafael Aznar, con el objetivo de 
promover el apoyo de ambas enti-
dades al proyecto de Zona Franca 
Comunitat Valenciana que está 
impulsando Paterna. En el caso 
del Aeropuerto era el primer en-
cuentro de estas características, 
mientras que con la Autoridad 
Portuaria ya se habían producido 
encuentros previos.

El alcalde trasladó a ambos 
mandatarios que es de suma im-
portancia contar con el respaldo 
de Aeropuerto y Puerto de Valen-
cia, de cara a reforzar la solicitud 
de declaración de zona franca 
a presentar en próximas fechas 
ante el Ministerio de Hacienda.

El director del Aeropuerto, 
Julián Cámara, con quien el al-
calde mantenía su primer en-
cuentro respecto a este tema, 
expresó su apoyo a un proyecto 
que además de ser interesante 

para la reindustrialización de la 
Comunidad Valenciana puede 
tener efectos beneficiosos direc-
tos sobre la propia actividad del 

aeropuerto. “Este tipo de proyec-
to puede suponer el incremento 
de las líneas aéreas que operan 
en el aeropuerto”, consideraron 

desde la Dirección. Julián Cáma-
ra ha indicado que el Aeropuer-
to dispone de un centro de carga 
con capacidad para 77.000 tone-

ladas de almacenamiento, de los 
cuales se utilizan actualmente 
del orden de 11.000 toneladas, 
por lo que “tenemos infraestruc-
tura complementaria a la zona 
franca que puede ser de interés 
para futuros inversores”, indica-
ron. Además también se dispone 
de instalaciones para ser destino 
de los aviones con mayor capa-
cidad utilizados para el traslado 
de mercancías.

Agustí consideró que la zona 
franca debe ser una infraestruc-
tura que suponga “además de  la 
llegada la Comunitat de nuevas 
inversiones que generen prosperi-
dad, una nueva herramienta para 
que empresas valencianas puedan 
ver favorecidos sus planes de in-
ternacionalización”.

Tras las dos reuniones el pri-
mer edil manifestó su convenci-
miento de que “tanto Puerto de 
Valencia como Aeropuerto apo-
yan la declaración de zona fran-
ca y serán, junto al liderazgo que 
debe imprimir la Generalitat Va-
lenciana, el motor que supondrá 
la llegada de creación de la quin-
ta zona franca de España”.

Paterna busca la adhesión de la Dirección del 
Aeropuerto y Autoridad Portuaria a la Zona Franca
Agustí manifestó su convencimiento de que “tanto Puerto Valencia como Aeropuerto apoyarán el proyecto”.

El alcalde de Paterna durante la reunión mantenida con el director del Aeropuerto de Valencia PAD
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PATERNA AL DÍA
o  La empresa Talleres Pedro Bar-
berá, ha sido noticia este mes por 
celebrar el primer centenario des-
de su creación en el año 1912. Un 
hito histórico teniendo en cuenta 
que a lo largo de ese periodo de 
tiempo se ha enfrentado a acon-
tecimientos históricos como dos 
guerras mundiales, una guerra 
civil, diversos gobiernos monár-
quicos, la República, la dictadura 
del General Franco y la Democra-
cia. Tiempos que contaron con una 
gran inestabilidad económica o in-
cluso de crisis como la que atrave-
samos actualmente.

El núcleo de las actividades de 
negocio de Talleres Pedro Bar-
berá, consiste en la fabricación 
y venta directa para el sector de 
la elevación. Ubicados en Pater-
na disponen  de casi 5000 m2 de 
nave industrial en Fuente del Jarro 
equipada con todo tipo de maqui-
naria para la transformación y ma-
nipulación del metal. 

Pedro Barbera inicia su anda-
dura en la metalurgia en 1912. En 
1960 empieza la experiencia en el 
mundo del ascensor y, hoy en día, 
provee a las empresas más impor-
tantes en el mundo de la elevación, 
con incluso algunos modelos de di-

seño propio que se ajustan a espa-
cios muy reducidos.

Para celebrar su centenario los 
representantes de la empresa or-

ganizaron un sencillo pero emo-
tivo acto, al que asistió el alcalde 

de Paterna, Lorenzo Agustí, el 
presidente de los empresarios de 
Fuente del Jarro, Santiago Salva-
dor, y el presidente de la Federa-
ción Valenciana del Metal, Vicente 
Lafuente. 

El alcalde de Paterna consideró 
que la empresa “supone un moti-
vo para la esperanza pues son un 
ejemplo de adaptación en tiem-
pos difíciles, como seguro han 
atravesado, y demuestran que 
haciendo las cosas muy bien es 
posible aguantar la crisis”, apun-
tó Agustí. 

Por su parte el presidente de la 
empresa, Pedro Barberá, apuntó 
que “si bien en 1912 se trabajaba 
con yunque y martillo, ahora se 
hace con la última tecnología, 
pero lo importante es ser profe-
sional y tener ganas de trabajar y 
de mejorar”, apuntó como clave 
para la subsistencia de cualquier 
empresa.

Talleres Pedro Barberá cumple 100 años: 
un ejemplo de adaptación a los tiempos
La actividad principal de la empresa se centra en la fabricación y venta de maquinaria para el sector de la elevación
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El Pleno aprueba un convenio con 
Bauhaus para la generación de empleo
La empresa estima creará alrededor de 200 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos para la nueva tienda

DIEGO AZNAR
o El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna correspondiente al mes 
de septiembre, aprobó el convenio 
que el alcalde firmará con respon-
sables de las mercantiles Bricom, 
Werkhaus y Grupo Bertolin, relati-
vo a facilitar y agilizar la inversión 
necesaria para la implantación de 
la nueva tienda Bauhaus en el mu-
nicipio. En concreto la parcela co-
mercial se encuentra  en la unidad 
de ejecución número 2 del Plan 
Parcial del Sector 14 del PGOU de 
Paterna, actualmente ocupada por 
el Convento de Hermanas de Santa 
Catalina.  

El documento acordado tiene la 
finalidad de agilizar la implanta-
ción y las condiciones de contrata-
ción para la generación de nuevo 
empleo en el municipio. Por lo 
que respecta a la obtención de las 
preceptivas licencias, el  Ayunta-
miento de Paterna ha considera-
do el proyecto de interés público 
para el municipio, impulsando la 

rápida y eficaz tramitación de los 
documentos de planeamiento, así 
como gestión de licencias necesa-
rias para acometer la construcción. 
Este compromiso ha permitido que 
el inicio de la construcción vaya a 
producirse en el último trimestre 
del año, adelantando los plazos 
previsto en la presentación del 
proyecto el pasado mes de marzo.

Por su parte,  la mercantil 
WERKHAUS SL, se compromete 
a la creación inicial de entre 100 
y 150 nuevos puestos de trabajo, 
más un total estimado de 100 em-
pleos indirectos para la seguridad, 
la limpieza, el mantenimiento, el 

transporte, el servicio de montaje e 
instalación a domicilio y la cafete-
ría en el propio centro. La cobertu-
ra de los nuevos puestos de trabajo 
se realizará preferentemente con 
personas residentes en el munici-
pio de Paterna, estimando el Ayun-
tamiento que podrá estar en el en-
torno del 80% del total. El alcalde 
de Paterna se ha comprometido a 
ofrecer al final del proceso el nú-
mero final de contratados. 

Los candidatos serán selecciona-
dos por la mercantil Werkhaus SL,  
de conformidad con sus paráme-
tros habituales de contratación. El 
Ayuntamiento de Paterna se com-

promete a facilitar a la mercantil, 
a través de la Oficina Municipal 
de Empleo, toda la información 
disponible referente a las perso-
nas residentes en el municipio de 
Paterna, con calificación apta para 
la prestación de los servicios que 
se contratarán para la actividad 
comercial que la tienda Bauhaus 
requiera. 

INVERSIÓN DE 37 MILLONES 
 La implantación supone una in-
versión estimada de 37 millones 
de euros y ocupará 32.000 m2 de 
suelo junto a la Pista de Ademuz, 
entre Más del Rosari La Coma y 
el complejo Heron City. Alrede-
dor de 12.000 m2 se destinarán a 
aparcamientos y 20.000 al edificio 
comercial. La actuación requiere la 
construcción del nuevo convento 
de las Hermanas de Santa Catalina 
que ocupa actualmente la parcela, 
y en una segunda fase la construc-
ción de la tienda de la multinacio-
nal. Se estima en 18 meses el pe-

riodo de tiempo necesario para las 
obras, por lo que la fecha de aper-
tura del centro se mantiene para el 
segundo semestre de 2014.

Ante las dudas mostradas por la 
oposición, el alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, ha puesto el acen-
to en el efecto positivo que supone 
la implantación de esta multina-
cional en Paterna. Además de la 
contratación preferente de perso-
nas residentes en el municipio, el 
Ayuntamiento recibirá alrededor 
de dos millones de euros en con-
cepto de canon de aprovechamien-
to urbanístico, así como una par-
cela de 800 m2 de uso terciario. El 
primer edil de Paterna se mostró 
satisfecho de que “a pesar de todas 
las dificultades que se presentan, 
el esfuerzo que venimos realizan-
do para lograr la implantación de 
nuevas empresas en Paterna se va 
viendo recompensado con proyec-
tos como éste, cuyos beneficios 
redundarán siempre a favor de los 
ciudadanos de Paterna”.

El alcalde junto a trabajadores de la empresa a las puertas de la misma PAD

La empresa organizó 
un sencillo pero 
emotivo acto de 
celebración

oooo



1ª quincena octubre 2012 
15Paterna al día oooo Canyada Verdadesde 1999 creciendo contigo | nº206

D.A.
o Miembros del Gabinete Téc-
nico de Urbanismo estuvieron 
reunidos el pasado miércoles 
con responsables de la empresa 
que ha ejecutado la mejora del 
eje viario de las calles 133 y 238. 
El objetivo del encuentro era de-
terminar las causas de la inun-

dación sufrida en estas calles el 
pasado sábado 28 de septiembre. 
La primera conclusión es que 
siendo las canalizaciones exis-
tentes receptoras de las aguas 
que se recogen en el término de 
San Antonio de Benageber, el 
sistema entró en carga, siendo 
incapaz de evacuar más agua. 

Por otro lado el muro de la vía 
del tren supone un dique que fa-
vorece la acumulación de agua, 
especialmente con tormentas 
como la desatada la pasada se-
mana recogiéndose más de 200 
litros por metros cuadrado.  

Por su parte varios vecinos 
mostraron su malestar por la 

inundación de garajes y sótanos, 
que se esperaba que con las obras 
realizadas no se produjesen.

 “Seguimos estudiando las 
causas de una inundación de 
estas características, más allá de 
que la lluvia fuera la más des-
tructiva en décadas, y la posibi-
lidad de realizar mejorar para 

paliar sus efectos”, indicaron 
desde el equipo de gobierno. Las 
mismas fuentes apuntaron que 
“la empresa comenzó a trabajar 
en la recuperación de los desper-
fectos el mismo sábado, apenas 
unas horas después de la lluvia 
y muestra buena voluntad para 
resolver los problemas surgidos”.

La empresa responsable de las obras de la 
133 buscará soluciones para las inundaciones 
El muro de las vías actuó de dique, favoreciendo la acumulación de agua y agravando aún más la situación

El agua arrancó a su paso varios árboles Diego Aznar Una máquina realizando labores de limpieza tras la lluvia Diego Aznar
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DIEGO AZNAR
o  Los vecinos del Barranco Ba-
rato han denunciado “la falta de 
seguridad” existente en la zona 
desde que se han realizado las 
obras de urbanización del ba-
rranco y canalización de aguas 
pluviales. Según comenten los 
vecinos “estaba previsto que 
pusieran unos setos” a modo de 
quitamiedos, que evitasen al me-
nos las posibles caídas acciden-
tales de los niños que pasan por 
la zona.

Según comentaban a Paterna 
al día, “ya se ha caído un coche 
dentro de la canalización y tres 
niños que iban en bicicleta”. Ade-
más estos días, con las intensas 
lluvias “el riesgo se acrecentaba 
ya que el agua podía arrastrarte 
y hacerte caer dentro del canal 
y ahora el agua baja con mucha 
fuerza” señalaban vecinos de la 
zona.

En cuanto a los problemas que 
ocasionaba la lluvia en la zona, 
afirmaban “que no se han solu-

cionado, al menos en la parte 
baja, donde al bajar el agua con 
tanta fuerza, ésta se ha desbor-
dado, inundando completamen-
te los garajes de muchas vivien-
das”.

Los vecinos tienen previsto 
solicitar de nuevo al alcalde una 
reunión para exponerle estos 
problemas y solicitarle que “pon-
ga algún tipo de protección para 
evitar más caídas y los posibles 
daños que estas pudieran oca-
sionar”.

Los vecinos del Barranco Barato 
denuncian falta de seguridad
en la canalización del agua
Solicitarán que se valle o planten setos que eviten posibles caídas

PATERNA AL DÍA
o Agentes de Policía Local per-
tenecientes a la Unidad de Segu-
ridad Ciudadana acudieron en la 
tarde del 2 de octubre a una zona 
de La Canyada próxima al Barranc 
de La Font tras recibir un aviso de 
un viandante que había encon-
trado unos huesos, manifestando 
que “era probable que fuesen hu-
manos”. El hallazgo en cuestión se 
encontró próximo al camino que 
une la primera fase del Polígono 
Industrial con la Canyada y los res-

tos habían quedado parcialmente 
al descubierto como consecuencia 
de las intensas lluvias del 28 de 
septiembre.
Una vez en el lugar los agentes 
observaron un costillar semien-
terrado junto a restos de piedras 
y diversos materiales arrastrados 
por el agua. Inmediatamente se 
procedió a dar aviso a Policía Na-
cional de Paterna, que a su vez de-
terminaron necesaria la presencia 
de un forense para que pudiera 
evaluar la pertenencia de los hue-
sos. Una vez presentados en el lu-
gar el equipo forense determinó 
que el esqueleto en cuestión no co-
rrespondía a un ser humano, sino 
más bien a un animal que podría 
ser similar a un burro, aunque no 
se ha llegado a determinar.

Los restos óseos 
hallados en la Canyada 
pertenecen a un animal

Fue necesario que un 
forense determinara que 
no eran restos humanos

Imagen de un coche que cayó dentro de la canalización en agosto PAD

Canyada d’Art continúa con su 
ciclo de cinefórum. El próximo 
viernes 5 a las 19 horas en el 
Centro Social de La Canyada se 
proyectará la película “Smoke”. 
Escrita por Paul Auster,  dirigi-
da por Wayne Wang, y “mara-
villosamente interpretada” por 
Harvey Keitel y William Hurt.

CINEFÓRUM

PATERNA AL DÍA
o Los aficionados al Slot están 
de suerte, La Canyada cuenta con 
el primer club de slot de Paterna, 
ASLAC (Asociación de Slot La Can-
yada). El club dispone de unas ins-
talaciones de 400 m2.
Abierto a todas las edades, cuenta 
con una página en facebook (fa-

cebook.com/ASLAC.SLOTCLUB) 
donde los interesados en formar 
parte del mismo pueden acudir 
para obtener más información y 
contactar con los responsables.
Sin duda una iniciativa que hará 
las delicias de los muchos aficiona-
dos, de todas las edades, que sien-
ten pasión por el mundo del slot.

Crean una Asociación 
de Slot en la Canyada
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DIEGO AZNAR
o  El Pabellón Municipal de la 
Viña del Andaluz, acogió el pa-
sado sábado 22 de septiembre 
la elección de las Falleras Mayo-
res de Paterna para el año 2013. 
Apenas una semana después de 
la despedida oficial de Marta Bo-
nastre y Patricia Sánchez como 
Falleras Mayores de 2012,  se 
produjo el relevo de las repre-
sentantes de las 21 Comisiones 
Falleras de Paterna.

Cientos de personas abarrota-
ron las gradas para apoyar con 
pancartas, piropos y gritos de 
ánimo a sus favoritas. En medio 
de una gran expectación fue el al-
calde, Lorenzo Agustí, el respon-
sable de hacer pública la decisión 
del jurado, que este año estaba 
presidido por Laura Caballero, 
Fallera Mayor de Valencia 2011. 
Un griterío ensordecedor rompía 
el silencio al escucharse los nom-

bres de las nuevas representantes 
de las Fallas de Paterna, que son 
Lorena Ortega Asensio de la Fa-
lla  L’Amistat y Cristina Alcántara 
Prósper, de la Falla Cristo de la 
Fe. La emoción embargó a ambas 
falleras que a duras penas podían 
contener las lágrimas al conocer 
que habían sido las elegidas por 
parte del jurado. 

De este modo Ana Bailén, Jes-
sica Gómez, Laura Franco, Ma-
ria José Correa, Noelia Sánchez, 
Sandra Ramón, Vanesa Hervás 
y Vanesa Bonet  acompañarán a 
Lorena Ortega como integrantes 
de la Corte de Honor de la Falle-
ra Mayor de Paterna. Por su parte 
Adriana Costa, Arantxa Torromé, 
Elena Pardo, Laia Garrido, Maria 
Desamparados Zarco, Nerea Sche-
rezade,  Silvia Olmo y Victoria del 
Olmo, serán las integrantes de la 
Corte de Honor de la Fallera Ma-
yor Infantil, Cristina Alcántara.

Lorena Ortega y Cristina Alcántara, 
Falleras Mayores de Paterna 2013
Las nuevas representantes de la Fiesta Fallera en Paterna provienen de las fallas  L’Amistat y Cristo de la Fe

Lorena y Cristina tras su elección

Cristina Alcántara, Fallera Mayor Infantil de PaternaLorena Ortega, Fallera Mayor de Paterna

Diego Aznar



18
1ª quincena octubre 2012 Publicidad oooo  Paterna al día



1ª quincena octubre 2012 
19Cultura y SociedadPaterna al día oooo 

PATERNA AL DÍA
o La Asociación Niños Solidarios 
del Mundo de Luhay ha iniciado 
una nueva Campaña Solidaria de 
recogida de tapones de plástico 
para continuar su función social 
de apoyo a Luhay y a otros niños 
como él, en situación de asisten-
cia médica.

Por ello, la Asociación ha lle-
gado a un acuerdo con una em-
presa del sector medioambiental, 
Leonardo Gestión Ambiental, 
especializada en la recogida se-
lectiva de residuos. Esta empresa 
valenciana cede sus contenedores 
y se encarga de realizar las reco-
gidas periódicas de los mismos y 
a cambio cede los ingresos que se 
obtienen por la recuperación de 
estos materiales, en este caso ta-
pones de plástico de botellas, que 
va destinados a la Asociación para 
que pueda continuar sufragando 
no solo la rehabilitación de Luhay, 
sino también la de otros niños 
que también están aquejados de 
alguna enfermedad y sus fami-
lias no disponen de los ingresos 
necesarios como para acometer 
sus cuidados. El Ayuntamiento 
de Paterna también ha prestado 
su colaboración, dejando instalar 

los contenedores para la recogida 
en espacios públicos

De momento, los puntos ha-
bilitados para la recogida se en-
cuentran en el Centro Social la 

Cañada, el Centro Cívico Terra-
melar, el Centro Cívico Valterna y 
en Consum Paterna situado en la 
calle Vicente Lerma, 8 (frente al 
ambulatorio).

Luhay inicia una campaña 
solidaria de recogida de 
tapones de plástico
Han habilitado puntos de recogida en colaboración con el Ayuntamiento Entrevista de trabajo:

su secreto

E    stos meses son claves en 
la búsqueda de empleo. 
Las empresas terminan 

los procesos de selección y 
quieren tener listas las nuevas 
incorporaciones para el próxi-
mo año. Por eso, has de poner 
toda la carne en el asador para 
conseguir entrevistarte y que te 
conozcan, cara a cara.

Lo que se da en la entrevis-
ta de trabajo es un proceso de 
comunicación en el que ambas 
partes desean obtener cierta 
información de su interlocutor. 
A saber: el entrevistador quiere 
conocer si te ajustas al puesto y 
a la empresa, tus motivaciones, 
tus limitaciones y tus expectati-
vas. El candidato quiere conocer 
qué ofrece la empresa, qué con-
diciones y qué funciones realiza-
rá. ¿Qué ocurre muchas veces? 
Pues que ese flujo de informa-
ción no se da de forma natural.

Por parte del candidato apa-
recen los manidos temores de 
siempre: miedo a quedarse en 
blanco, los nervios, no saber 
qué gesto, postura o actitud es 
la adecuada.

El entrevistador por su parte, 
también tendrá lo suyo, aunque 
apelando a la teoría, ha de ser 
objetivo, neutral y no tener pre-
juicios bajo ninguna condición. 
Bueno, eso es la teoría claro…

Mi consejo es: SE NATURAL 
y prepara la entrevista. Has de 
ser tú mismo e ir con las ideas 
claras, es decir: si sabes lo que 
vales y lo que puedes aportar 
sólo has de comunicarlo. Lo que  
no has de hacer es improvisar y 
allí mismo pensar y descubrir 
cuáles son tus puntos fuertes y 
cuál es tu objetivo profesional. 
No no no! Todo eso lo has de 
tener ya machacado y tú como 
persona y profesional has de re-
flexionar mucho sobre eso.

¿Qué te van a preguntar? 
Pues normalmente comenza-

rán con los motivos por los que 
elegiste tus estudios, después 
sobre tu experiencia laboral 
(funciones, principales logros, 
dificultades…) y a continuación, 
explorarán tus competencias y 
características de personalidad: 
si te gusta trabajar solo o en 
equipo, cómo afrontas la pre-
sión, cómo resuelves ciertas si-
tuaciones. Si se trata de un pues-
to con responsabilidad sobre un 
equipo de personas, explorarán 
tu estilo de liderazgo, tu capaci-
dad de comunicación, tu capaci-
dad para motivar y muy proba-
blemente, te pregunten por tus 
objetivos a medio y corto plazo, 
tu interés por promocionar o no 
y tu interés específico por la em-
presa.  Además, si para el puesto 
se necesitan conocimientos espe-
cíficos como idiomas, programas 
informáticos etc. te preguntarán 
sobre ello.

Estos son algunos puntos que 
has de preparar antes de acudir 
a la entrevista. Te propongo un 
ejercicio: ponte en la piel del en-
trevistador y pregúntate qué te 
gustaría saber de la persona que 
va ocupar ese puesto, después 
responde como candidato.

Otro detalle. Busca informa-
ción sobre la empresa, consulta 
su web, infórmate sobre lo que 
hacen y muestra un interés es-
pecífico en ello. Transmite la 
idea de que no solo te interesa 
el puesto, sino su empresa. Igual 
que tú vas a conseguir que te 
quieran a ti y no a alguien como 
tú… que ellos sepan que tu quie-
res trabajar en esa empresa en 
concreto y no en cualquier otra 
que te ofrezca un puesto que se 
ajuste a tus necesidades, y, cla-
ro, ten un argumento de porqué, 
y si no lo encuentras… plantéa-
te qué haces allí..

Correo electrónico
mvillarejo@

mariajosevillarejo.com

Desarrollo Profesional

M. José VILLAREJO

Diego AznarLuhay el día que estrenó su nuevo andador

Los mayores podrán disfrutar 
de un día en la Calderona

DIEGO AZNAR
o La Concejalía del Mayor, ha 
organizado para el próximo día 
13 de noviembre, una excursión 
al Complejo la Calderona. El pro-

grama del día constará de una 
pequeña recepción a las diez de 
la mañana, para posteriormente 
asistir a  una conferencia sobre 
Salud y un paseo por el recinto 
de la Calderona. Después, los 
asistentes, podrán acceder al 
recinto Spa-Relax, para a con-
tinuación gozar de un rato de 
tiempo libre hasta la llegada de 
la comida, que se celebrará a 
las 14 horas. Tras la comida se 

celebrará el baile que ameniza-
rá la tarde poniendo la nota de 
diversión a esta jornada de con-
vivencia.

Las plazas para la excursión 
son limitadas (55 plazas) y tie-
nen un coste de 20 euros por 
persona.  Las inscripciones po-
drán realizarse en la Oficina 
Municipal de Atención al Mayor 
entre los días 15 y 19 de octubre 
en horario de 11:30 a 13:30.

Las inscripciones podrán 
realizarse del 15 al 19
de octubre
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PATERNA AL DÍA
o Como es tradicional el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Pater-
na se vestirá de gala el próximo sá-
bado 6 de octubre para la celebra-
ción de un Pleno Extraordinario 
que conmemora el 9 de Octubre, 
Día de los Valencianos. En dicho 
Pleno se otorgarán dos concesio-
nes de la Insignia de Oro de la  
Ciudad con escudo de Paterna que 
este año han recaído en el Grupo 
de Teatro “Nosotros” y en Pablo 
Vives Quer, a título póstumo. 

GRUPO DE TEATRO “NOSOTROS” 
El Grupo Nosotros surgió en la dé-
cada de los años setenta del siglo 
pasado en Paterna, con carácter 
de asociación juvenil en el que 
se incluía un conjunto de música 
folk y de teatro, junto a activida-
des deportivas y de ocio como 
montañismo y ping-pong. 

En 1972 presentó el primer re-
cital musical del grupo, iniciando 
a partir de ese momento una cam-
paña de actuaciones en diversas 
localidades de la provincia. Con 
una recopilación de canciones tra-
dicionales y populares valencia-
nas contabilizarían treinta y dos 
recitales consiguiendo, incluso, 
diversos premios en la categoría 
de música folk. Paralelamente lle-
varían a cabo la interpretación de 
numerosas obras de teatro. De esa 
forma, unirían representación y 
música adoptando diferentes mu-
sicales como “Apocalipsis”, “Gods-
pell” y en 1977 una obra musical 
propia titulada “El divertido juego 
de la guerra”. Razones personales 
y familiares de gran parte de los 
miembros del grupo, conducirían 
a que se paralizase su actividad 

durante unos años para que en 
1996, y nuevamente con La Sa-
lle como escenario, iniciaran una 
nueva andadura estableciéndose 
como asociación de carácter cul-
tural y dirigiendo sus actividades 
escénicas, fundamentalmente, a la 
vertiente benéfica y solidaria. Si-
multáneamente han desarrollado 
una importante labor social. 

En 2009 organizaría las deno-
minadas Jornadas por la Paz en 
las que se incluyeron recitales de 
poesía y música, conferencias y 
exposiciones bajo el lema común 
de la no violencia. Igualmente han 
llevado a cabo numerosas repre-
sentaciones de carácter benéfico 
y solidario destinadas a Ong´s y 
entidades sin ánimo de lucro tales 
como Unicef, Asociación Españo-
la contra el Cáncer, Fundación 
Vicente Ferrer, Asociación Fami-
liares de Ayuda a los Drogodepen-
dientes, Asociación de Familiares 
y Personas con Enfermedad Men-
tal y Fundación Proyde.

D. PABLO VIVES QUER
Pablo Vives Quer nació el año de 
1887 y junto a su familia se dedi-
có a la actividad comercial y de 
pequeña gestión fabril, concre-
tamente a la comercialización de 
productos de perfumes y cremas. 
Si bien su residencia se encontra-
ba fijada en la capital valenciana, 
cada vez adquirieron una mayor 
vinculación con Paterna, al poseer 
una vivienda estival en la calle 
Pérez Galdós. Ello conllevó que 
cada vez fuera incrementándose 
su labor social en el municipio re-
lacionado con proyectos comercia-
les ligados al mundo de la cultura 
y del espectáculo en Paterna. Así 

en 1924 fue inaugurado el Teatro 
Nuevo, conocido popularmente 
como “Teatre del Batà”, y construi-
do a expensas de un grupo de doce 
aficionados paterneros, que desea-
ban unas instalaciones escénicas 
dignas para la localidad. La com-
petencia con otros centros y salas 
comerciales conduciría al cambio 
de propiedad hacia Alejandro Lor-
ca y, finalmente, a Pablo Vives. 

El galardonado también ges-
tionó durante largo tiempo el 
Gran Teatro, buque insignia de 
los espectáculos en Paterna hasta 
finales de los años sesenta, como 
foro de actitudes cotidianas y es-
pacio de sociabilidad en Paterna. 
Pero Pablo Vives regentaría ade-
más la popular sala de verano 
Astoria. Incluso, su mujer figura 
en determinado momento como 
gerente de otra sala cinematográ-
fica de Paterna, el Cine Guillem, 
así como el hijo de ambos Pablo 
Vives Roig. 

D. JOSEP LLUIS RODRIGO 
En el mismo Pleno el Ayuntamien-
to entregará la Distinción al Méri-
to Lingüístico, que reconoce el es-
fuerzo del ex concejal Josep Lluis 
Rodrigo Plasencia por favorecer 
el uso de la lengua valenciana en 
el municipio. Josep Lluis Rodrigo 
nació en Foios y completó estudios 
de Magisterio, siendo uno de los 
primeros maestros de valencià en 
toda la Comunidad Valenciana. 
Persona comprometida con la es-
cuela pública, fue 12 años concejal 
de Esquerra Unida en el Ayunta-
miento de Paterna ostentando las 
competencias en las áreas de Pro-
moción del Valenciano, Educación 

y Cultura e impulsando el funcio-
namiento de la Oficina Municipal 
de l’Us del Valencià. 

ACTOS 9 D’OCTUBRE 
Completando el tradicional reco-
nocimiento que realiza el Ayunta-
miento a vecinos e instituciones, se 
celebran diversos actos culturales 
con motivo de la celebración del 9 
d’Octubre. El sábado 6 de Octubre 
a las 20.30 horas en la Plaza del 
Pueblo tendrá lugar una “Dansà”, 
organizada por el Grup de Danses 
Xafarnat y la Colla Gatzara de ta-
bal i dolçaina. Al finalizar habrá 
una degustación de productos tí-

picos valencianos. De igual modo 
se efectuará en el mes de octubre 
la presentación del ganador del 
Premi de Teatre Montaner y la 
presentación del libro ganador 
del certamen de narrativa juvenil 
Vicenta Ferrer Escrivà. Los actos 
se iniciaron el 4 de octubre con la 
celebración del acto “Un mar de 
Poemes solidaris”, a beneficio de 
la Asociación Padres y Madres de 
niños con cáncer de la Comuni-
dad Valenciana y el 5 de octubre 
se programó en el Teatro Antonio 
Ferrandis el concierto de Pep Gi-
meno “Botifarra”, emblema de la 
música tradicional valencianas.  

Paterna premia al Grupo de Teatro 
Nosotros,  Pablo Vives y José Luis Rodrigo
Las distinciones se entregarán coincidiendo con la celebración de Pleno que conmemora el 9 d’Octubre

oooo  Paterna al díaCultura y Sociedad

El pasado 16 de Septiembre, la Falla Plaça Dos de Maig de Paterna 
celebró las tradicionales “Demanàs” de las que serán sus Falleras 
Mayores para el próximo año 2013, Nel.la Barrones García como 
Fallera Mayor y Núria Saiz García como la Fallera Mayor Infantil. El 
Presidente Infantil, Sergio Huerta Vicente, comienza también 
oficialmente su presidencia.

FALLA PLAÇA DOS DE MAIG

El Cuerpo de Policía Nacional de Paterna ha celebrado esta ma-
ñana el día de los Ángeles Custodios, conmemoración que se ha 
desarrollado en las instalaciones de Comisaría y en la cual han 
premiado a tres colectivos paterneros por la labor desarrollada y la 
estrecha aboración que han mantenido con esta entidad. Antonio 
Baviera,presidente de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe 
y San Vicente Ferrer; César Andreu, presidente de la Federación de 
Interpeñas y el cronista oficial de la Villa, Camilo Segura han recibido 
los galardones. El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, una vez más 
ha agradecido la labor del Cuerpo de Policía Nacional y la estrecha 
colaboración que mantiene con la Policía Local.

PREMIOS POLICÍA NACIONAL

PATERNA AL DÍA
o  El próximo domingo 14 de 
octubre, la Asociación de Veci-
nos del Barrio de Campamento, 
celebrará una nueva edición de 
su ya tradicional Rastro Anti-
crisis Solidario. El rastro tendrá 
lugar como es ya habitual, en la 
plaza peatonal situada al final 
de la calle Joan Magal Benzó, al 
lado de la estación de Campa-
mento. 

Podrá participar cualquier ve-
cino, para vender aquello que le 
sobra en casa, previa inscripción 
en el Bar Day (situado al otro 
lado de la vía de la estación de 
Campamento) antes del viernes 
5 de octubre.

Nueva edición 
del Rastro 
Anticrisis 
Solidario

El hogar de jubilados y pensionistas de Terramelar hizo entrega a la 
Junta Contra el Cáncer de Paterna, de diversos cuadros y 
manualidades realizados en los talleres del centro durante el curso. 
De esta forma quisieron colaborar con este colectivo que lucha de 
forma continua contra esta enfermedad. 

LUCHA CONTRA EL CÁNCER
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Paterna  ahorrará un 
millón de euros en los 
servicios deportivos

DIEGO AZNAR
o  El Pleno del Ayuntamiento 
ha aprobado el nuevo modelo de 
gestión de los servicios deporti-
vos municipales, mediante la mo-
dalidad de concesión administra-
tiva. Desde el equipo de gobierno 
han hecho hincapié en que no se 
trata de una privatización “pues 
el servicio ya se presta en cola-
boración con empresas privadas 
desde hace más de 15 años”. El 
nuevo modelo de concesión pre-
tende conseguir un ahorro de un 
millón de euros, ya que la conce-
sión administrativa actual supone 
un coste de 1,2 millones de euros 
para las arcas municipales. 

Desde el Equipo de Gobier-
no han indicado que se seguirá 
apoyando la práctica del deporte 
subvencionando el uso de instala-
ciones y prácticas deportivas para 
rentas familiares bajas, familias 

numerosas, monoparentales y 
personas con discapacidad, “de 
modo que se apoyará a las fami-
lias que más lo necesitan”. 

Desde la oposición, sin embar-
go, consideraban que “este sistema 
encarecerá los precios y el dinero 
servirá para que se lucren empre-
sas privadas” afirmaba el portavoz 
de Izquierda Unida, Javier Parra, 
que se mostró rotundamente en 
contra de este tipo de medidas.

Por su parte, el concejal de 
Compromís, Juanma Ramón, 
consideraba “que el hecho de 
que un servicio sea deficitario 
no es motivo para privatizarlo” 
además de preguntarse que “si 
una empresa privada puede ha-
cer rentable la gestión del servi-
cio, ¿por qué no puede hacerlo el 
Ayutamiento?”.

DIEGO AZNAR
o  El Ayuntamiento de Paterna 
apoyará económicamente al Pa-
terna CF en la recuperación del 
estadio Gerardo Salvador, históri-
co feudo del equipo “groc i negre” 
cuyo césped, vestuarios, oficinas 
y otras dependencias quedaron 
destrozados e impracticables por 
el efecto destructivo de las lluvias 
y el caudal de agua, que atravesó 
el campo de fútbol como un to-
rrente. 

Desde ese fatídico día han sido 
decenas los voluntarios del club 
que han estado trabajando en 
la recuperación del campo. No 
obstante tras la limpieza es im-
prescindible la implantación de 
un nuevo césped, valorado en 
120.000 euros. El presidente de 
la entidad, Diego Ramón, solici-
tó ayuda al Consistorio para el 
club, que cuenta con más de una 

veintena de equipos, y centena-
res de jugadores de formación 
que se han quedado sin instala-
ciones para entrenar. Aunque la 
buena voluntad de los clubes de 
Paterna, junto con el Valencia 
CF, y la mediación del concejal 
de Deportes, Vicente Sales, han 
permitido al primer equipo y 
al juvenil contar con un campo 
en el que entrenar y disputar la 
jornada liguera, se requería de 
una solución definitiva para to-
dos los equipos. Por este motivo 
el alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, acordó con el presidente 
del Paterna CF firmar un conve-
nio para que el Ayuntamiento 
ayude económicamente en la 
regeneración del campo, asu-
miéndolo como una inversión a 
largo plazo, pero que a efectos 
prácticos se materializará de 
manera urgente. De este modo 

el campo podrá estar disponible 
en las próximas semanas. 

VISITA DE ALBERTO FABRA
Dicho compromiso se adquirió 
en presencia del Presidente de la 
Generalitat Valenciana, Alberto 
Fabra, quien visitó las instalacio-
nes acompañado por el alcalde el 
pasado jueves 4 de octubre, tras 
acudir a la visita de una empresa 
del polígono La Andana. 

Los miembros del Paterna CF, 
presentes en el momento del 
compromiso, mostraron su agra-
decimiento e incluso su alivio. 
Diego Ramón, presidente de la 
entidad, se emocionó profunda-
mente al comprobar que su club 
podría recuperar unas instala-
ciones a las que les une muchos 
años de brillante historia y en el 
que aún deben escribir nuevas e 
ilusinantes páginas.

El Paterna CF recuperará el 
Estadio Gerardo Salvador 
con apoyo del Ayuntamiento
El club recibió el pasado jueves 4 de octubre la visita de Alberto Fabra

PADEstado del Estadio Gerardo Salvador tras las lluvias

El Ayuntamiento asegurá 
que seguirán las ayudas
a familias en dificultades 

PADImagen de la Piscina Municipal

La oposición cree 
que incrementarán 
los precios y el
servicio empeorará

oooo
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           Donaciones de sangre

26 Octubre. Teatro Capri. Calle Ernesto Ferrando 7 y 9  de 17:00 a 20:30 h..
26 Octubre. Centro de Salud Plaza Clot de Joan 17:00 a 20:30 h.
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en:
www.centro-transfusion.san.gva.es

            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

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 

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