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P ese a los augurios mayas sobre el fin del mun-
do, hemos terminado 2012, y aunque seguimos 
aquí, lo cierto es que la situación es cada día más 

difícil para muchas familias, que al tener a todos sus 
miembros en paro, no pueden cubrir sus necesidades 
básicas. Y pese a a que las predicciones para este año 
no parecen muy halagüeñas, esperemos que sean tan 
poco acertadas como las que pronosticaban el fin del 
mundo y 2013 sea, al menos, el año en que comience a 
detenerse la crisis y empiece a recuperarse el empleo. 

Nosotros trataremos de seguir aquí, informando 
como siempre sobre todo lo que acontece en Pater-
na. Aquí tenéis la primera edición del año, en el que 
encontraréis un resumen de lo que os hemos contado 
durante 2012, con las noticias e imágenes más desta-
cadas.  También encontraréis un resumen de los prin-
cipales actos navideños, que como siempre podréis 
ampliar con las galerías de imágenes que podéis ver 
en nuestra web y nuestras páginas en las principales 
redes sociales. 

En lo referente a la actualidad municipal, destacar 
que por fin Paterna ha terminado de pagar la histó-
rica deuda por la expropiación del Tiro de Pichón, 
lo que supondrá un alivio para las arcas municipa-
les que durante muchos años han tenido que presu-
puestar importantes cantidades del presupuesto para 
conseguir liquidar esta deuda.

Por último no nos gustaría cerrar esta editorial sin 
destacar tanto la tremenda solidaridad que han mos-
trado los paterneros durante estas navidades con la 
entrega de alimentos y juguetes, como el tremendo 
esfuerzo de vecinos y asociaciones que ha permitido 
que pequeños y mayores disfruten de  una gran Ca-
balgata de Reyes. 

Os deseamos un 2013 cargado de buenas noticias.

Feliz 2013
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El Ayuntamiento pone fin a la deuda 
por la expropiación del Tiro de Pichón
Se expropió en 1995 por 407 millones de pesetas pero una sentencia del Supremio elevó su precio a 9,6 millones de euros

DIEGO AZNAR
o El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, firmó el pasado 21 de 
diciembre una orden de pago por 
valor de 486.740 euros a abonar a 
la Sociedad Valenciana de Caza y 
Tiro, entidad con la que el Ayunta-
miento viene cancelando desde el 
año 2005 una deuda total de 9,6 
millones de euros que contrajo en 
su día por la expropiación, y pos-
terior sentencia condenatoria, del 
antiguo Campo de Tiro de Pichón, 
hoy Parque Central.

Fue en 1995 cuando el Equi-
po de Gobierno PSOE-EU, bajo el 
mandato del alcalde socialista José 
Enrique Bargues, decidió llevar a 
cabo la expropiación del Campo 
de Tiro de Pichón, acción que se 
ejecutaba por un importe inicial 
de 407 millones de pesetas. La en-
tidad llevó al Ayuntamiento a los 
juzgados al considerar insuficiente 
el dinero recibido por la expropia-
ción y reclamó una indemnización 
multimillonaria. En 1998 el Tri-
bunal Superior de Justicia daba la 
razón al Ayuntamiento de Paterna, 
pero en 2003 el Tribunal Supremo 
sentenciaba que el consistorio de-
bía compensar a la sociedad con 

otros 7,1 millones de euros adicio-
nales a los ya abonados. De esta 
cantidad 3,6 millones de euros co-
rrespondían al justiprecio, mien-
tras que otros 3,5 millones fueron 
ordenados por el juez en concepto 
de “intereses de demora” devenga-
dos entre los años 1995 a 2003.

CONVENIOS APLAZAMIENTO PAGO
A partir de entonces el Ayunta-

miento se vio forzado a firmar dos 
convenios con la entidad para ir 
cumpliendo la decisión judicial 
recortando la deuda con esta enti-
dad año tras año, situación que ha 
supuesto una contrariedad para las 
arcas municipales que han afron-
tado las distintas corporaciones 
municipales que han gobernado 
desde entonces. Dicha sentencia 
provocó inicialmente la paraliza-

ción del proyecto de adecuación de 
este espacio como parque para la 
ciudadanía. Durante la legislatura 
2003-2007 pudo ejecutarse paula-
tinamente la parte correspondien-
te al muro perimetral, así como la 
adecuación de calles adyacentes 
al Parque Central. No obstante la 
aspiración municipal de convertir 
el campo de tiro en un espacio de 
esparcimiento vecinal pudo culmi-

narse en 2010, creándose más de 
85.000 m2 de zonas verdes, juegos 
infantiles y espacios deportivos en 
una actuación que contó con la im-
portante financiación del Gobierno 
Central.

Con el pago ya realizado se ha 
puesto fin al compromiso adqui-
rido tras la sentencia del Tribunal 
Supremo. El alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, mostró su alegría 
porque “con este pago nos quita-
mos de encima un compromiso que 
por mandato judicial ha obligado a 
destinar cada año unos importan-
tes recursos económicos al pago de 
una deuda y a unos intereses muy 
elevados”. Agustí valoró la “con-
trariedad que ha supuesto para 
el Ayuntamiento tener que pagar 
una deuda contraída hace más de 
15 años”, aunque consideró que “el 
elevado precio que los vecinos de 
Paterna han ido pagando a lo largo 
de muchos años, que incluye 3,5 
millones de euros de intereses de 
demora por no haber realizado co-
rrectamente la expropiación en su 
momento, permite al menos contar 
hoy en día con una realidad que 
podrán disfrutar muchas genera-
ciones como es el Parque Central”.

El campo del Tiró de Pichón, ahora Parque Central, en el año 2008 Archivo PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El pasado pleno municipal se 
aprobaron, con los votos a favor 
del Partido Popular, los presu-
puestos definitivos para el año 
2013. Las cuentas municipales 
para el año 2013 ascienden a 61,3 
millones de euros, incluyendo 
los presupuestos de las empresas 
públicas Gespa (8,5 millones de 
euros para el desarrollo de todos 
los servicios municipales) y Sum-
pa (2,5 millones de euros, en fase 
de preconcurso). Con estas cifras 
el alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, destacó que “el equipo 
de gobierno llega puntual a su 
cita de aprobar los presupuestos 
antes de fin de año”, y añadió 
que “pese al nuevo esfuerzo en 
la contención  del gasto, permi-
ten asegurar la estabilidad muni-
cipal y el mantenimiento de los 
servicios básicos para el ciudada-
no”. Agustí añadió que el Ayun-
tamiento mantiene unas cuentas 
que priman lo social por encima 
de otros ámbitos. El alcalde agra-
deció las aportaciones de deter-
minados colectivos vecinales, 
especialmente Campamento, y 
algunos partidos políticos, como 

EU, y se comprometió a hacer 
modificaciones presupuestarias 
puntuales en el mes de enero 
para introducir sus alegaciones 
en las cuentas municipales de 
2013.

INGRESOS “EXTRA”
Compromís per Paterna ha solici-
tado al Ayuntamiento que realice 
una modificación presupuestaria 
para corregir la partida de ingre-
sos por transferencias del Estado 
cifrada en 12,3 millones, por los 
14,4 millones que según publi-
cación del 28 de diciembre en 
el BOE recibirá el municipio en 
2013.

Desde la coalición, su concejal 
Juanma Ramón solicitaba ade-
más al alcalde, Lorenzo Agustí, 
que destine estos dos millones 
“extra” “a la creación del Ban-
co de Alimentos Municipal, y a 
incrementar otras partidas de 
gasto social como: comedores so-
ciales al casco urbano y La Coma; 
aumentar el gasto en Programas 
de Inserción Social y Laboral; 
aumentar las Subvenciones a 
Asociaciones de Ayudas de Ac-
ción Social; aumentar las Becas 

escolares y mantener recursos 
escolares como la Escuela de Ve-
rano y Escuelas de Adultos, estas 
últimas partidas suprimidas por 
el PP”, proyectos que consideran 
prioritarios.

Ramón criticó también que 
los populares aprobaran de ma-
nera definitiva el presupuesto el 
pasado pleno y anunciaran que 
en enero se volvería a modificar 
el mismo, aunque aprovecharon 
la oportunidad para reivindicar 
que se lleven adelante sus pro-
yectos.

Desde el equipo de gobierno 
por su parte indicaron que “el 
presupuesto aprobado reflejaba 
en la partida de ingresos, la cifra 
percibida por transferencias del 
Estado en el año 2012, ya que no 
se disponía de la cifra definitiva 
para este ejercicio”. 

“En cualquier caso, poder con-
tar con dos millones de euros más 
de ingresos por transferencias del 
Estado de lo presupuestado ini-
cialmente no será un problema, 
sino una fantástica noticia que 
permitirá reforzar actuaciones 
en el ámbito social”concluyeron 
desde el equipo de gobierno.

Aprobado el presupuesto 
definitivo para 2013

Aprobado el pliego de 
condiciones para el 
contrato mixto del 
servicio energético

PATERNA AL DÍA
o El pasado Pleno Municipal 
aprobó el pliego de condiciones 
para el contrato mixto del servi-
cio energético. Una medida que 
supondrá que sea una empresa 
externa la que pase a gestionar 
el mantenimiento y suministro 
eléctrico del alumbrado públi-
co de Paterna. Con esta medida, 
el ejecutivo que dirige Lorenzo 
Agustí, pretende ahorrar cerca de 
200.000 euros el primer año, un 
10% con respecto al gasto actual, 
aunque confían en que “este aho-
rro pueda llegar a superar inclu-
so el 20% durante los siguientes 
años” tal y como comentó el con-
cejal responsable del área Alfonso 
Romero durante el pasado pleno.

La oposición por su parte se ha 
opuesto en bloque a privatizar 
este servicio. Desde Compromís, 
su concejal Juanma Ramón, con-
sideraba que el “beneficio que 

vaya a obtener la empresa privada 
podría obtenerlo el Ayuntamiento 
realizando el mismo el manteni-
miento”. Por su parte, el portavoz 
de EU, Javier Parra, consideró 
que el pliego “no tiene en cuenta 
la calidad del servicio ni el ahorro 
energético”, y además cuestionó 
la firma de contratos con duración 
superior a una legislatura.

Desde el grupo socialista, su 
portavoz, Juan Antonio Sagre-
do, ha propuesto “aprovechar las 
subvenciones y facilidades que 
proporciona la Diputación de Va-
lencia, a través del Programa de 
Eficiencia Energética” para que de 
este modo siga siendo el Ayunta-
miento quien gestione la energía 
del municipio a través de la em-
presa pública GESPA.

Agustí reprochó las críticas so-
cialistas acusándoles de “haber 
privatizado servicios que no re-
querían ningún tipo de especiali-
zación durante su mandato, como 
el de la conserjería del teatro” y 
aseguró que con esta fórmula se 
pretende además de ahorrar “en-
contrar un gestor especializado 
del servicio y el suministro”.

Se estima que supondrá 
un ahorro el primer año 
de 200.000€

Paterna recibirá 2 millones más que en 2012 por Transferencias del Estado
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Lo contó Paterna al día en... 2012

          Imágenes destacadas del año

FEBRERO
La Escuela Pública se moviliza y pide que 
la administración pague las deudas

ABRIL
Juan escrich releva a Domingo del Olmo al fren-
te de Junta Local Fallera

ABRIL 
Bauhaus invertirá 37 millones de euros 
para su tienda de Paterna

ENERO
o Paterna se queda sin ecoparque
o La policía descubre 250 plantas de 
matihuana en un bajo
o Paterna entrega más de 2.000 rega-
los a los niños necesitados del municipio
o La II San Silvestre recoge más de 500 
kilos de alimentos
o Un karateka paternero gana el cam-
peonato de España
o Una docena de familias vive entre 
maderas y barrotes por la aluminosis

o El Ayuntamiento adelanta la fecha de 
cobro del IBI
o La SUMPA entrega 91 viviendas en los 
Molinos
o Atienden por intoxicación a 5 perso-
nas tras incendiarse un piso
o Las Falleras Mayores de Paterna viven 
su exaltación

FEBRERO
o Los colegios se movilizan para que la 
administración pague las deudas
o  La fiscalía pide que se anule la repar-
celación del PAI del Sector Río
o Queman dos contenedores en Mas 
del Rosari
o Rehabilitan el anitguo depósito de 
agua
o Sara Álvaro asume el área de empleo 
tras la dimisión de Parra
o La escudería HRT se instala en Táctica
o Multipaterna plantó los arboles que 
decoraron sus tiendas en Navidad
o Roban en 4 chalets de La Canyada en 
una semana

o El cohetódromo se mantendrá como 
mínimo hasta fiestas
o Paterna será la capital de los Moros y 
Cristianos el 11 y 12 de febrero
o Paterna vive un San Antón sin Caba-
llos pero con mucha participación
o Las actividades deportivas cuestan 
una media del 50% más que en 2011
o Varios centenares de vecinos de La 
Coma se movilizan por un barrio en 
convivencia

o El 15M se manifiesta en Paterna con-
tra los recortes
o Los colegios siguen sus protestas por 
las deudas del Consell
o La plataforma 15 minutos exige que 
se mantenga la frecuencia del metro
o El Ayuntamiento anula la reparcela-
ción del sector Río
o Intercomparsas celebra con éxito la 
Asamblea Nacional de UNDEF

MARZO
o La eliminación de la depuradora de 
Terramelar permite crear un campo de 
fútbol
o Compromís presenta una moción 
para recurrir la subida de la TAMER
o El PSOE critica el retraso de las obras 
de finalización de la Casa de la Juventud
o Paterna agiliza los trámites para que 
se puedan abrir establecimientos en 24 
horas
o La Antena Cameral de Paterna aseso-
ra en la creación de 562 empresas
o El Ayuntamiento subvenciona el aula 

natura del Centro Medioambiental Julia
o Una sentencia obliga a Iberdrola a 
compensar con 5.000 árboles a Paterna
o Tres colegios recogen 60 litros de 
aceite para su reutilización como bio-
diesel
o La Crida da el pistoletazo de salida a 
las Fallas
o Sahara Lliure colabora con la campa-
ña “Caravana de Aliments 2012”
o Música, poesía y deporte centran los 
actos de la semana de la mujer
o Paterna y Moncada se hermanan 
durante el Día de Andalucía
o Paterna firma un convenio con la 
primera escuela de motociclismo del 
municipio
o Especial Fallas 2012

ABRIL
o El Ayuntamiento estudiará salirse del 
EMTRE
o Bauhaus invertirá 37 millones en 
Paterna
o Paterna cierra el presupuesto de 2011 
con un superávit de 3,1 millones
o PP y PSOE de acuerdo en exigir que 
la TAMER no se pague en el recibo del 
agua
o Un incendio en una vivienda obliga a 
desalojar una finca
o Paterna vive la jornada de huelga sin 
incidentes graves
o El PSOE critica el retraso en el pago 
de la Renta Garantizada de Ciudadanía

o Se rebaja de nuevo la tasa de ocupa-
ción de la vía pública por mesas y sillas
o La apertura de un tanatorio en el cas-
co urbano alza las críticas vecinales

o Tres jóvenes provocan un incendio en 
un solar de la calle 29
o Cáritas La Cañada recauda 1.255 € en 
su primera cena del hambre
o Esther Ferrer Verdejo elegida Reina 
de las Fiestas 2012
o San Roque Logra un doblete histórico 
en Especial
o La caravana republicana homenajea a 
los fusilados
o Vecinos de Campamento “inauguran” 
el Centro de Especialidades
o El Parque Natural del Turia cumple el 
quinto aniversario de su declaración
o Juan Escrich releva a del Olmo al 
frente de Junta Local Fallera
o La fiscalía investiga el caso de una 
niña robada de Paterna

o El Patronato Francisco Esteve celebra 
el Día Mundial del Autismo
o Centenares de festeros toman las 
calles de Paterna durante el Mig Any
o Finalizan las obras del campo de cés-

DIEGO AZNAR
o Recién comenzado el año 2013, llega el momento de 
recordar las noticias más destacadas que han tenido lugar 
en el municipio durante el pasado año y que os hemos con-
tado desde Paterna al día. 

Un año cargado de noticias de las que, sin duda, el suce-
so más importante fue la histórica y devastadora lluvia del 
28 de septiembre. A nivel fallero, destaca el relevo al frente 
de Junta Local Fallera, presidida ahora por Juan Escrich, 
tras decidir Domingo del Olmo no presentarse después de  

18 años en el cargo. A nivel deportivo, el ascenso a EBA del 
Nou Bàsquet y la medalla de bronce en ciclismo lograda 
por Maurice Eckhard en los Juegos Paralímpicos de Lon-
dres han sido alguno de los mayores logros.

2012 ha sido también un año de movilizaciones, los 
vecinos no han dudado en salir a la calle en multitud de 
ocasiones para reivindicar lo que consideraban justo. La 
apertura de un tanatorio en el casco urbano, los recortes 
educativos, la lucha de los vecinos de La Coma para mante-
ner abierta la Escuela Taller Itaca o los robos e inundacio-

nes en la Canyada han sido algunos de los motivos por los 
que hemos visto luchar a los vecinos y os lo hemos contado 
desde nuestras páginas.

Pero también ha habido otros temas que han llenado 
nuestras páginas durante el pasado año y que lo seguirán 
haciendo durante  2013. La zona franca, la búsqueda de in-
versión extranjera que está realizando el alcalde de Pater-
na, Lorenzo Agustí, la apertura de la tienda Bauhaus en el 
municipio,  la marcha de Ikea a Alfafar o Puerto Ademuz, 
marcarán sin duda la actualidad del municipio.
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SEPTIEMBRE
Eckhard logra el bronce en los Juegos Pa-
ralímpicos de Londres

OCTUBRE
Paterna vive una de las peores tormentas 
de su historia

NOVIEMBRE
Paterna al día cumple 10 años de 
información en Paterna

ped de Terramelar

MAYO
o Paterna revisará el acuerdo que 
permite instalar tanatorios en el casco 
urbano
o Los comercios de Paterna salen a la 
Pasarela

o PSOE y Compromís apoyan la moción 
de EU en favor de la III República
o Paterna endurece la ordenanza para 
instalar antenas de telefonía
o Agustí acuerda con el IVVSA no 
aumentar los alquileres sociales en La 
Coma
o Insertores laborales ayudan a desem-
plados a encontrar trabajo
o Multipaterna celebra su primer con-
curso de escaparates
o Yedam Kim ofrece un recital de piano 
en Paterna
o El Paternero Jorge Llop se proclama 
Campeón de España de Baile Standard
o El gobierno PSOE-EU aceptó suelo 
público en la permuta con Siro
o Los tanatorios no podrán instalarse 
en el casco urbano de Paterna
o Vecinos de La Canyada lanzan una 
campaña de protesta contra la subida 
del IBI
o El centro musical Paternense celebra 
su II Jornada de Divulgación Musical
o La Junta Local contra el Cáncer recau-
da 5.000 euros en su gala anual

JUNIO
o Paterna pretende ahorrar medio mi-
llón externalizando la energía
o El Nou Bàsquet logra el ascenso a EBA

o Un nuevo incendio vuelve a poner en 
peligro el Molí del Batà
o Unas obras de canalización de agua 
causan una fuga de gas en Cristo de la Fe

o Un conductor irrumpe en una zona 
peatonal con su furgoneta
o Josefa Celda podrá abrir la fosa don-
de enterraron a su padre
o Paterna prestará un servicio de aseso-
ramiento hipotecario
o Paterna proyecta un parque empresa-
rial con zona franca para atraer inversio-
nes
o Los bustos de los primeros poblado-
res de La Canyada presiden la entrada 
del barrio
o El PSOE entrega los “Premios Sintonía 
2012”
o La Comparsa Tuareg celebra su 25 
aniversario
o Más de 3.000 deportistas participan 
en la 5ª Quincena Deportiva
o La feria gastronómica deja un buen 
sabor de boca
o EU y PCE proponen una Moneda 
Local para reactivar la economía
o Los vecinos deberán pagar la tasa de 
basura para aplazar el IBI
o Paterna firma un convenio para 
acreditar a los participantes en actos 
pirotécnicos
o Paterna vive una espectacular jornada 
de inauguración de Juegos Olímpicos
o La UD entrega los premios Augusto 
Martínez “Valores del Deporte”

JULIO
o La Asocación de Vecinos inaugura 
una exposición de fotos antiguas de La 
Canyada

o Paterna vive la proclamación de la 
Reina de las Fiestas
o Los Servicios Deportivos Municipales 
estrenan nueva web
o El Pleno da luz verde al proyecto de 
creación de la zona franca
o La Sumpa reduce un 70% la jornada a 
sus 11 trabajadores
o El colegio Mayor de La Coma cerrará 
después de verano
o La Coma-Mas del Rosari contará con 
un plan para impulsar el comercio
o Trabajadores del Francisco Esteve se 
encierran por impagos de Conselleria
o Sagredo reelegido Secretario General 
del PSPV de Paterna
o Adjudican las obras del consultorio y 
centro de día de Santa Rita

o Paterna aumenta la vigilancia en la 
Vallesa
o Zíngaras y Piratas Berberiscos mejo-
res comparsas de 2011
o Paternateca creará una base de datos 
sobre la história de Paterna
o María dona el dinero de sus regalos 
de comunión al Francisco Esteve
o Corsarios ya tiene pasodoble “Corsa-
rios de Paterna”

AGOSTO
o SUMPA entra en pre concurso de 
acreedores
o Vecinos de Mas del Rosari denuncian 
robos y falta de civismo
o Protestan por la continuidad de la 
escuela de adultos
o Puerto Ademuz inicia los trámites 
para ser considerado Actuación Territo-
rial Estratégica
o La Volta a Peu a La Canyada reivindica 
un año más la protección del bosque de 
la Vallesa
o Luhay ya camina con su nuevo anda-
dor
o Especial Fiestas 2012

SEPTIEMBRE
o Se inicia el expediente para la recalifi-
cación de la ciudad deportiva del VCF
o Las asociaciones podrán acceder a 
los centros sociales los fines de semana
o Desmontan el monolito republicano 
para buscar los restos de José Celda
o Consum proyecta una tienda en la 
Canyada que podría ir acompañada de 
viviendas
o Más de 550 corredores en la 18ª Volta 
a Peu a La Canyada
o Eckhard logra el bronce en los Juegos 
Paralímpicos de Londres
o El Francisco Esteve en situación límite 
por los impagos de Conselleria
o El juzgado anula la adjudicación del 
proyecto del auditorio
o El Ayuntamiento en bloque pide la 
continuidad de la Escuela Taller Itaca
o La EPA comienza el curso con una 
fuerte reducción de plazas
o Paterna despide a sus Falleras Mayo-
res de 2012
 
OCTUBRE
o Paterna sufre una de las peores tor-
mentas de su historia
o Bankia rompe su acuerdo con el 
Valencia CF y no habrá PAI en la ciudad 
deportiva
o Lorena Ortega y Cristina Alcántara 
Falleras Mayores de Paterna 2013
o El Paterna CF recuperará el estadio 
Gerardo Salvador con ayuda del Ayun-

tamiento
o Luhay inicia una campaña solidaria de 
recogida de tapones de plástico
o Más de mil corredores participan en el 
Gran Fondo Vila de Paterna
o Se pone en marcha el servicio de 
asesoramiento a familias en riesgo de 
desahucio
o Más de 200 vecinos pide ayuda por 
las inundaciones al Gobierno Central
o Los vecinos de la calle 133 culpan a las 
obras de la inundación de sus casas
o El auditorio acoge el estreno de “El 
terrer: un poble enmudit”.

NOVIEMBRE
o Paterna aprueba el presupuesto de 
borrador para 2013
o Paterna al día cumple 10 años
o El ADN determinará si los restos en-
contrados pertenecen a José Celda
o Cientos de personas visitan el Cohetó-
dromo Fantasma del Terror
o Los vecinos del Barranco del Rubio 
protestan por los robos e inundaciones
o Cientos de vecinos se dan cita en el 
XV mercado de Asociaciones
o Ikea decide abrir su primera tienda de 
la Comunidad en Alfafar
o Paterna vive con normalidad la jorna-
da de huelga 
o Multipaterna celebró su V Gala de los 
Comercios 
o Paterna celebra 4 días de actos contra 
la violencia de género

DICIEMBRE
o El Supremo no declara ilegal la tasa 
de basura
o Agustí vuelve a ofrecer responsabili-
dad de gobierno a la oposición
o La Casa de la Juventud ultima su 
traslado al Parque Central
o Paterna Unió de Comerç celebra con 
éxito su primer Showroom
o La imprudencia de un conductor se 
cobra la vida de una joven de 18 años
o I Feria de la Diversidad y la Integra-
ción de Paterna
o El Gerardo Salvador recupera el cés-
ped artificial
o El Ayuntamiento recibe 1,8 millones 
por el PAI de las Monjas
o Vecinos de la Coma se manifiestan 
por el derecho a una vivienda digna
o Firmado el convenio para el manteni-
miento de la línea 62
o El Mercado Muncipal se revitaliza con 
nuevos puestos y servicios
o El Comercio de Paterna prepara sus 
ofertas especiales para Navidad
o El Ayuntamiento comienza una cam-
paña de recogida de juguetes
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Es la basura, Lorenzo

E l otro día me paró un ve-
cino por la calle y me pre-
guntó por una comunica-

ción de embargo en su cuenta, 
¿ha recibido vd. alguna comuni-
cación oficial, le contesté?.

Ahora ya lo saben, las más de 
cinco mil familias que siguieron 
las consignas del PP y dejaron de 
pagar la tasa de basuras que creó 
el gobierno municipal PSPV-EU 
poco antes de perder la alcaldía 
de Paterna en 2007.

Dicen que este error de opor-
tunidad electoral impulsó la 
candidatura de Lorenzo Agustí 
quien siempre defendió la ilega-
lidad de la tasa por una presunta 
“doble imposición” ya que, de-
cían, el servicio de recogida ya 
se pagaba en los recibos de IBI.

Al reclamo de la consigna 
muchos vecinos dejaron de pa-
gar y probablemente votaron la 
candidatura que garantizaba la 
supresión total de dicha tasa, si 
bien el alcalde siempre ha man-
tenido que él personalmente sí 
la pagó cuando tocaba.

¿Sorpresa? no, un aspirante a 
un cargo oficial no puede dejar 
de atender sus obligaciones fis-
cales sobre todo si pretende ac-
ceder a la alcaldía. Tengamos en 
cuenta que los miles de seguido-
res que no pagaron la tasa fue-
ron primero declarados moro-
sos con lo cual dejaron de poder 
solicitar cualquier subvención 
oficial, como por ejemplo de-
volución de la TAMER. Después 
esos miles de “morosos” fueron 
advertidos, requeridos oficial-
mente, conminados a pagar por 
vía de apremio y finalmente 
embargados quienes tampoco 
hicieron caso del último aviso. 
“Lo hemos tenido que hacer así 
porque si no, podíamos ser acu-
sados de prevaricación”

Oiga, ¿pero qué me dice?, de-
cía el vecino muy, pero que muy 
cabreado.

Tiene su explicación, el PP 
derogó la tasa, tal y como había 

prometido en campaña, por lo 
que no hubo que pagar nada a 
partir de ese momento, pero has-
ta su derogación la tasa fue per-
fectamente legal tal y como ha 
clarificado el Tribunal Superior 
de la C.V. y más recientemente 
el Supremo, quien además ha 
impuesto costas a los últimos 
requerientes ya que lo hicieron 
siempre a título personal.

Incluso ahora que estalla el 
asunto de los embargos de cuen-
tas bancarias el Gobierno se es-
conde bajo la idea de que todavía 
cabe algún recurso, no se sabe 
ante qué instancia judicial.

Y aún hay quien plantea la 
posible prescripción de esos de-
rechos por no haberse respetado 
los plazos y trámites para evitar 
la prescripción legal. ¿Debería el 
PP haber dejado prescribir esas 
deudas y no violentar a sus se-
guidores?. Posiblemente no por-
que en ese caso sí podrían haber 
sido acusados de prevaricación 
¿qué monumental lío, no?.

Bueno Agustí ha tenido seis 
años para aclarar las cosas pero 
siempre ha preferido, como aho-
ra, una huida hacia delante, rati-
ficarse públicamente y desoír in-
formes técnicos y jurídicos como 
si fuera la realidad la que se tu-
viese que adaptar a su voluntad.

Habrá quien se alegre de este 
final, ¿Por qué es el final, no?, 
pero todavía hay quien insiste 
en proponer medidas con efec-
to retroactivo, lo cual es una 
aberración jurídica que hay que 
desterrar de la política municipal  
porque genera confianza,  en el 
corto plazo, frustración, rabia y 
desencanto, después.
Y ¿Qué tengo que hacer ahora 
con esta notificación?, nada el 
propio banco pagará al ayunta-
miento lo que vd. no hizo en su 
momento. –hombre, sí, pero con 
recargos-, Eso, querido vecino, al 
maestro armero.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o  Todos los grupos políticos con 
representación municipal se pusie-
ron de acuerdo en el pasado Pleno 
para consensuar la creación de un 
comedor social en el municipio. Se 
trata de una reivindicación inicia-
da por el grupo Esquerra Unida, 
que el alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, se comprometió a llevar a 
cabo en el pasado mes de noviem-
bre. Desde EU insistieron en la pe-
tición preparando una moción que 
presentaron al pasado pleno del 26 
de diciembre. Sin embargo Agustí 
se presentó al Pleno con los debe-
res hechos, pues llevaba consigo 
un acuerdo con la Casa Valencia-
na de la Caridad, que gestionará 
el comedor social mediante un 
convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento. Por una vez todos 
los grupos dejaron a un lado dife-
rencias políticas para apoyar esta 
actuación en un tema tan sensible 
como es el hambre. Según explica-
ron fuentes del equipo de gobierno 
la gestión de comedor social la lle-
vará a cabo la Casa Valenciana de 
la Caridad “por su dilatada expe-
riencia en este campo, pero serán 
los Servicios Sociales Municipales 
quienes deberán acreditar las per-
sonas que por su difícil situación 
socioeconómica pueden acudir a 
este servicio”, apuntaron. El nue-

vo servicio que tratará de apoyar 
a las familias más necesitadas se 
instalará de momento en el edificio 
que existe junto al Gerardo Salva-
dor, construido inicialmente como 
futura residencia del Patronato In-
termunicipal Francisco Esteve pero 
que por el momento albergará este 
uso. El comedor social será un nue-
vo instrumento contra el hambre 
que se une a la labor que prestan 
distintas asociaciones de acción 
social que recientemente firmaron 
también acuerdos de colaboración 
con el Ayuntamiento.

SATISFACCIÓN EN EU
Desde Esquerra Unida mostraron 
su satisfacción porque “tras más de 
un año defendiendo firmemente 
nuestra propuesta, hemos logra-
do forzar el cambio de postura del 
PP para abordar el problema del 
hambre en Paterna. Sabíamos lo 
que estábamos haciendo y sabía-
mos que finalmente se acabarían 
rindiendo ante la evidencia”, seña-
ló su portavoz, Javier Parra. En la 
moción presentada EU solicitaba 
la puesta en marcha inmediata de 
dos comedores sociales, uno en 
núcleo urbano y otro en el barrio 
de La Coma, propuesta que se vio 
reducida de momento a un úni-
co comedor situado en el casco 
urbano, pero con el compromiso 

de abordar también el problema 
cuanto antes en La Coma”. La 
crisis va para largo, y la situación 
se va a hacer muy complicada de 
gestionar, así que cuanto antes se 
empiecen a abordar determinadas 
cuestiones, mucho mejor para to-
dos, pero sobre todo mucho mejor 
para quienes están sufriendo la si-
tuación”, indicaron desde EU.

UBICACIÓN ALTERNATIVA
Por su parte, desde el Grupo So-
cilista también apoyaron la pro-
puesta, aunque propusieron que 
se utilicen las instalaciones del 
Colegio Mayor Universitario de La 
Coma, equipado con cocina y am-
plias estancias, para albergar allí 
un comedor social municipal. Sin 
embargo desde el Equipo de Go-
bierno indicaron que dicho edificio 
es propiedad del IVVSA por lo que 
supondría un gasto, mientras que 
el propuesto en la carretera de Ma-
nises, es de propiedad municipal y 
está listo para ser utilizado.

El acuerdo de todos los 
grupos permitirá crear un 
comedor social en Paterna
Se gestionará mediante convenio con la Casa Valenciana de la Caridad

PATERNA AL DÍA
o  Los socialistas de Paterna han 
denunciado que el Ayuntamiento 
de Paterna ha emitido a las dife-
rentes entidades bancarias una 
orden de embargo que afecta a 
más de 5.000 familias que ten-
drán que hacer frente al pago de 
tasa de basuras de 2006 y 2007 
con un recargo del 20% más los 
intereses de demora.  
Los socialistas indicaron que este 
embargo afecta a aquellos ciu-
dadanos que, cuando el pasado 
junio fueron requeridos para li-
quidar el pago de la tasa de ba-
sura que tenían pendiente, no lo 
hicieron.  

Sagredo quiso destacar la in-
congruencia que supone el hecho 
de que “Agustí permita el cobro 
de la tasa de basura cuando él 
mismo está pensando recurrir 

ante el Tribunal Constitucional 
la sentencia del Tribunal Supre-
mo que ratifica la legalidad de la 
Tasa”.

 El portavoz socialista Juan 
Antonio Sagredo lamenta que, 
“dada la difícil situación actual, 
sean de nuevo las familias pater-
neras las que tengan que pagar 
ahora de su bolsillo, y con recar-
go, la confianza que depositaron 
en Agustí por lo que culpa direc-
tamente al alcalde de este gasto 
añadido”.

Desde el Equipo de Gobierno 
recordaron que “para detener el 
cobro de la tasa que fue aprobada 
y puesta en vigor por el gobier-
no PSOE-EU era imprescindible 
que un juez la declarara ilegal”. 
Durante 5 años Lorenzo Agustí, 
a nivel particular, ha presentado 

recursos judiciales en ese sentido 
pero tanto el TSJ como el Tribu-
nal Supremo han considerado 
que la tasa era legal. “No cobrar 
la tasa de basura que ha sido de-
clarada legal por los jueces hu-
biera supuesto para este equipo 
de gobierno incurrir en un po-
sible delito”, aclararon fuentes 
municipales. 

Desde el PP también tacharon 
a los socialistas de “incongruen-
tes”, pues “se trata de una tasa 
que pusieron en vigor y fuimos 
nosotros quienes la derogamos, 
pero sin embargo ahora critican 
su cobro”. Los populares añadie-
ron que “la tasa de basuras ha 
sido declarada legal, pese a que 
fuera injusta y abusiva, y tiene 
que cobrarse a nuestro pesar”, 
apuntaron.

Comienzan los embargos 
por el impago de la tasa de 
basuras de 2006/2007
Ni el TSJ ni el Tribunal Supremo han declarado la ilegalidad de la tasa

Los Servicios 
Sociales Municipales 
determinarán quien 
accederá al comedor

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  Multipaterna entregó el pa-
sado 20 de diciembre en la sede 
de la Asociación, los 10 premios 
de 100 euros en dinero Multi-
paterna que ha repartido entre 
los clientes que realizaron sus 
compras en los comercios asocia-
dos. Cada uno de los premiados 
recibió un boleto al realizar sus 

compras que posteriormente fue 
premiado en el sorteo realizado 
el pasado 19 de diciembre.

ESCAPARATES NAVIDEÑOS
Multipaterna entregó también 
los  premios del concurso de es-
caparates navideños que organi-
zó entre sus asociados. El primer 
premio lo logró Ferreteria Albor-

chí, con uno de sus artesanales 
escaparates a los que ya nos tiene 
acostumbrados. El segundo pre-
mio fue para Valentín Decoración 
que mostró en su escaparate un 
Papa Noel pastelero elaborando 
sus galletas, un tren eléctrico y un 
enorme árbol de Navidad decora-
do con mucho gusto y multitud de 
detalles.

Multipaterna entregó mil 
euros entre sus clientes 
Se entregaron también los premios del concurso de escaparates navideños

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

OFERTAS EN ALEMANIA
INSTALADORES AGUA-TUBERIA SANITARIA, FONTANEROS, ELECTRICIDAD,  
GAS, CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Requisitos:
- FP I / II
- Experiencia mínima 2 años
- Idiomas: preferible alemán básico A1 (ca

pacidad de aprendizaje de idiomas)
- Carné conducir B1
- Inicio: marzo 2013

URGENTE TÉCNICOS DE VIDRIO PLANO ( Poner juntas a vidrieras, tratamien-
to de cristal, cortar vidrio plano manual y con máquinas CNC programadas)

Requisitos:

- FP I / II 
- Experiencia mínima 4 años trabajando 
con vidrio plano

- Idiomas: preferiblemente Alemán básico 
A1 (capacidad de aprendizaje de idiomas)
- Carné de conducir B1
- Inicio: marzo 2013

iNGENIEROS
Requisitos:
- Ingenieros Industriales Técnicos o Su-
periores. Otros: Telecomunicaciones, Di-
seño, Arquitectos, Edificación, Químicos, 
Automoción, Informáticos...
- Experiencia mínima 4 años

- Inglés avanzado, mínimo B2 demostrable. 
- Alemán A1/A2 (dependiendo del puesto)
- Carné de Conducir B1
- Conocimientos Informáticos: Autocad, 
Solidworks...
- Contrato Indefinido 

OFERTAS COMUNIDAD VALENCIANA
INSPECTOR DE CONTADORES (2012/00033)  

Requisitos:
- FP II O Grado Superior en Electricidad
- Experiencia mínima de 2 años.
- Carné de Conducir

- Contrato Temporal
- Preferiblemente con discapacidad

Para mayor información dirigirse a : 
Agencia Colocación Ayuntamiento Paterna

C/ San Marcial num. 6, 46980 – Paterna
agenciacolocacion@ayto-paterna.es

Horario: 9 h a 14.00 h.
Para participar en las ofertas es necesario estar correctamente inscrito en la 

Agencia de Colocación Municipal.

OFERTAS ÁFRICA
RESPONSABLE MOVIMIENTO TIERRAS ETIOPÍA

Requisitos:
- Conocimientos en topografía
- Experiencia de más de 10 años en el área 
de movimiento de tierras

- Experiencia en gestión de personal
 de obra y expatriado
- Imprescindible Inglés

Escaparate del ganador del concurso, Ferretería Alborchí Multipaterna
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PATERNA AL DÍA
o Cientos de vecinos de La Can-
yada disfrutaron el pasado día 5 
de enero de la llegada de sus Ma-
jestades los Reyes Magos al ba-
rrio. A las 16:30, la Asociación de 
Vecinos del Plantío organizó una 
cabalgata que recorrió distintas 
calles del barrio acompañada 

por cerca de 200 personas que la 
siguieron hasta un escenario en 
el que sus Majestades tomaron 
asiento para entregar regalos a 
los más pequeños, que recogían 
con emoción los presentes de la 
mano de su rey favorito.

Unos minutos después, sus 
Majestades hacían aparición 

en la Parroquia de La Canyada 
a “lomos” de un descapotable. 
Allí, tras la lectura del Evange-
lio, los Reyes entregaron cientos 
de pelotas y regalos a los más de 
doscientos niños que hicieron 
cola para obtener su premio por 
todo un año de buen comporta-
miento.

Cientos de vecinos se vuelcan 
con la llegada de los Reyes a 
La Canyada y El Plantío
Sus Majestades repartieron regalos entre los más pequeños

Canyada Verda desde 1999 creciendo contigo | nº210

oooo  Paterna al día

La Asociación de Mujeres 
La Canyada realiza 
distintas actividades con 
motivo de la Navidad

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Mujeres de La 
Canyada realizó durante el pasa-
do mes de diciembre distintas ac-
tividades con motivo de las fiestas 
navideñas.

El 16 de diciembre realizaron 
un mercadillo benéfico al que, 
como es habitual cada año, asis-
tieron diversas Asociaciones. Du-

rante el mercadillo se realizaron 
buñuelos y chocolate y la recau-
dación obtenida se destinará a 
una ONG.

El día 20 de diciembre celebra-
ron una comida de Navidad para 
todas las socias, que estuvo ame-
nizada por un divertido monólogo 
a cargo de una actriz valenciana.

Para cerrar los actos navide-
ños celebraron la rifa pro fiesta 
de Reyes, cuya agraciada fue una 
clienta de Paquetería Isabelín 
que  tiene casa en La Canyada y 
que logró el premio con el núme-
ro 863. 

Realizaron un mercadillo 
benéfico, una cena de 
socias y una rifa

Instante del Rastro Benéfico celebrado en el patio de la Parroquia PADLos Reyes en las Cabalgatas del Plantío y La Canyada PAD
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento ha firma-
do un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Paterna 
para asegurar la continuidad del 
Rastro Anticrisis Solidario que se 
viene celebrando en el barrio des-
de hace ya un año.

Esta iniciativa ha ido cobrando 
mayor fuerza en cada edición, pa-
sando de los veinte puestos que se 
repartieron por la plaza peatonal 
de Juan Magal Benzó en el primer 
Rastro Solidario hasta los 64 par-
ticipantes que hubo en la decimo-
quinta edición.

El convenio refleja que será la 
Asociación de Vecinos del Barrio 
Campamento la que se encargará 
de la organización del evento.

El Ayuntamiento por su parte, 
se compromete a limpiar antes del 
rastro la zona donde se realizará, 
se asegura la continuidad del mis-
mo y las posibles ampliaciones por 
toda la calle Joan Magal Benzó.

AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
“En todas las ediciones del rastro 
se queda fuera gente”, indicaban 
desde la entidad vecinal, “prácti-

camente desde el primer día que 
se coloca la lista ésta se llena y 
necesitábamos poder ampliar el 
sitio para dar cabida a todos los 
vecinos que necesitan esta ayuda 
para llegar a final de mes” con-
cluían desde la Asociación.

El convenio se firmó por el al-
calde de Paterna, Lorenzo Agustí 
y el presidente de la entidad, Do-
mingo M. Martínez, con la presen-

cia de la Teniente de Alcalde del 
área de Política Territorial y Ver-
tebración, María Villajos y el con-
cejal de Participación Ciudadana, 
Vicente Sales y parte de la Junta 
de Gobierno de la AVV Campa-
mento. En la firma también estaba 
el Coordinador del Rastro, Juan 
Bouchaud, que lleva encargándo-
se cada segundo domingo del mes 
de que el evento se desarrolle con 

normalidad y sin incidentes, como 
así ha sido hasta la fecha.

La A.VV. del Barrrio Campamento firma un 
convenio para mantener el Rastro Solidario
Durante el año pasado celebro 15 ediciones de este evento en las que la participación de los vecinos no ha parado de aumentar

Representantes municipales y de la Asociación durante la firma del convenio Paterna.Biz

La próxima edición del  rastro 
se realiza el 13 de enero de 2013 
y la Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento sorteará 
un jamón entre los asistentes 
que compren los boletos para 
celebrar la firma del convenio 
con el Ayuntamiento.

Cualquier vecino puede 
vender lo que le sobra de su 
casa, previa inscripción gratuita 
en el Bar Capricho, desde el 1 al 
11 de enero. En el momento de 
la inscripción se les facilitará 
cartelería y folletos para que 
hagan publicidad del evento en 
su zona.

Los vecinos tienen una cita 
el domingo 13 de enero donde 
además de comprar a precio 
de rastro, pueden conseguir un 
jamón con el que empezar el 
año 2013 con un buen sabor de 
boca.

Primera edición 
de 2013

RASTRO SOLIDARIO

La próxima edición 
se celebrará el 
próximo domingo 
13 de enero

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Sus Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente recorrieron como 
es tradicional el pasado 5 de ene-
ro  las calles de Paterna y visitaron 
distintos barrios del municipio en 
un acto que gracias a la colabora-
ción de más de una veintena de 
entidades sociales y culturales 
mantuvo su brillantez. El Ayun-
tamiento organizó la Cabalgata 
Principal, que recorrió las calles 
del casco urbano, y colaboró con 
la infraestructura necesaria y ca-
ramelos para el desarrollo de las 
visitas Reales a los barrios.

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Elena Martínez, indicó que “el 
rigor presupuestario y las necesi-
dades que existen en otros ámbitos 
municipales nos obligan a agudi-
zar el ingenio y ahorrar el máximo 
posible, de modo que hubiera sido 
imposible celebrar la cabalgata si 
no fuera porque alrededor de 300 
vecinos provenientes de distintos 
colectivos han dado un paso al 
frente para apoyar su celebración”. 

El Circo, en un homenaje al 
recientemente fallecido “Miliki”, 
junto a los clásicos temas navi-
deños, fue el tema central de la 
Cabalgata que recorrió las calles 
del casco urbano. El Centro Mu-

sical Paternense y la Banda de 
Cornetas y Tambores de La Coma 
aportaron los músicos, junto a 
tres grupos de Xaranga. El Cen-
tro Cultural Andaluz incorporó 
hebreos y angelitos al desfile, 
mientras “Nadals a Paterna” con-
tribuyó con distintos personajes 
del Belén y Xafarnat con una do-
cena de pastorcitas y el grupo de 
baile con cabuts. Por su parte la 
“Colla Gatzara” añadió la música 

de “tabal i dolçaina” y Junta Lo-
cal Fallera introdujo en el desfile 
elfos, animales, payasos y arlequi-
nes. Particularmente las comisio-
nes Vicente Mortes y Enric Valor 
añadieron nuevos personajes e 
Interpenyes aportó un grupo de 
“Dimonis”. El club de Gimnasia 
Rítmica Torrepaterna tuvo una 
importante representación con 
“majorets”, duendes y domado-
res de animales, mientras que la 

Asociación Africana Paterna te 
da la mano contribuyó con di-
versos pajes para sus majestades, 
Melchor, Gaspar y Baltasar, que 
llegaron en sus respectivas Carro-
zas. La Fallera Mayor de Paterna 
y su Corte de Honor, así como la 
Reina de las Fiestas y sus Damas 
abandonaron su habitual vestua-
rio para integrarse en un grupo de 
artistas de Circo. La Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Fe y San Vi-

cente Ferrer, la Federación Inter-
comparsas de Moros y Cristianos, 
la Asociación de vecinos de San-
ta Rita y el grupo Scouts, entre 
otros, también participaron acti-
vamente. Un Portal de Belén y di-
versos espectáculos completaron 
un desfile en el que se repartieron 
cientos de kilos de caramelos ap-
tos para celiacos (muchos de ellos 
donados por la empresa Trolli), 
así como juguetes y pelotas.

Más de 300 vecinos se volcaron en la 
organización de la Cabalgata de Reyes
Además de la Cabalgata que recorrió las calles del casco urbano, sus Majestades recorrieron distintos barrios de Paterna

Papa Noel Junto a representantes de los Parque Empresariales PADPATERNA AL DÍA
o Los Reyes Magos adelantaron  
un año más su cita con los niños 
de Paterna. Con la colaboración 
de diversas entidades del muni-
cipio iniciaron en la mañana del 
2 de enero en los Grupos de San 
Pedro, el reparto de los más de 
2.000 juguetes que se entrega-
ron en los barrios más humildes 
del municipio.

La mañana del 3 de enero con-
tinuaron su labor en los Grupos 
de la Merced y barrio de Albor-
gí, mientras que el día 4 se des-
plazaron hasta el barrio de  La 
Coma para seguir con su solida-
ria acción repartiendo alrededor 
de 2.000 juguetes entre los más 
pequeños.  

Desde el Ayuntamiento de Pa-
terna la concejala de Bienestar 
Social, Sara Álvaro, agradeció 
a las distintas asociaciones em-
presariales y entidades sociales, 
culturales, festivas y deportivas, 
así como centros escolares, la 
importantísima colaboración 
mostrada a la hora de recoger 

juguetes. 
También destacó este año la 

aportación individual realizada 
por multitud de vecinos que indi-
vidualmente colaboraron con esta 
campaña, así como la implicación 
de los trabajadores municipales 
del área de Bienestar Social.  

Álvaro mostró su agradeci-

miento a todos ellos pues “era 
un reto muy importante supe-
rar lo hecho en años anteriores 
para ayudar a sus Majestades a 
seguir llegando a todos los niños 
de Paterna. Ha colaborado mu-
cha gente y sin su colaboración 
hubiera sido imposible”, apuntó 
la concejala.

Sus Majestades entregan  más 
de 2.000 regalos en los barrios 
más humildes de Paterna
La iniciativa fue organizada desde el Área de Bienestar Social

Su Majestad Melchor a su paso por la Avenida Primero de Mayo PAD

Melchor junto a la concejala Sara Álvaro entrega uno de los regalos PAD

La Asociación de Vecinos de Santa Rita recibió a Papa Noel para que 
cientos de niños del barrio pudieran acercarse a recibir su regalo
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PATERNA AL DÍA
o José Antonio Vidal Castaño 
presentó el pasado 20 de diciem-
bre en Paterna su libro “El Sargen-
to Fabra. Historia y mito de un mi-
litar republicano (1904-1970)”. 
Ante una audiencia considerable, 
y acompañado del catedrático de 
Historia Contemporánea Marc 
Baldó, miembro del tribunal que 
evaluó la tesis doctoral embriona-
ria de este libro, el Doctor Vidal 
desgranó algunos de los puntos 
clave de su trabajo, que intenta 
recuperar del olvido una figura, 
cuya acción en el batallón de Za-
padores-Minadores del acuartela-
miento de Paterna, el 29 de julio 
de 1936, abortando la rebelión de 
sus oficiales en contra del “alza-
miento” militar en la guarnición 
de Valencia, “no ha sido suficiente 
y justamente valorada por la his-
toria posterior” tal y como indica-
ban desde el Ateneo Republicano 
de Paterna. 

El trabajo del autor tiene como 
episodio fundamental lógicamen-
te su acción en Paterna, pero abor-
da también su historia anterior y 
posterior, su periplo en el exilio, 
su formación militar, todo ello con 
el fin de entender y conocer mejor 

al personaje, siguiendo siempre 
las pautas que todo historiador de-
bería acometer: buscar o intentar 
acercarse a la verdad.

El Ateneo Republicano de Pa-
terna aprovechó la presentación 
de la obra para anunciar pública-
mente que está trabajando en una 
moción que presentará en breve 
a todos los grupos municipales. 
El objetivo que perseguirá dicha 

moción será “recuperar y dar a 
conocer a la ciudadanía de Pater-
na quién era Carlos Fabra Marín, 
el sargento Fabra, uno de esos hé-
roes desconocidos para muchos 
que merece tener un hueco en la 
historia, cuya acción valiente y 
decidida en pro de la democracia 
y la legalidad vigente debería ser 
un referente para las generaciones 
presentes y futuras”.

El Ateneo Republicano de 
Paterna presentó un libro 
sobre el Sargento Fabra
El colectivo presentará una moción para recuperar la figura de Fabra

El autor firmando ejemplares tras la presentación PAD

Concejales y participantes del taller en  una de las cuevas 

Participantes del Taller 
de Empleo mejoran el 
aspecto de las cuevas
DIEGO AZNAR
o Los participantes del Taller 
de Empleo “Rehabilitación de la 
cueva de la Alfarería” además de 
rehabilitar la propia cueva han 
realizado una actividad alternati-
va consistente en pintar las cuevas 
de la Torre y de la calle Presbítero 
Pérez. En total se han pintado 12 
cuevas, más todas las chimeneas 
del parque. Se trata de una actua-
ción desarrollada desde el Ayunta-
miento, con la subvención del Ser-
vef. Por otra parte el Programa de 
Cualificación Profesional Inicial de  
alumnos con necesidades educati-
vas especiales denominado “Ope-
raciones de reproducción manual 

o semiautomática de productos 
cerámicos” ha elaborado un total 
de 16 “socarrats” con forma de teja 
para adornar las cuevas.

La concejala de Bienestar Social, 
Sara Álvaro, visitó el pasado 21 de 
diciembre las cuevas del Parque de 
la Torre para agradecer a los parti-
cipantes del Taller de Empleo la ta-
rea realizada y el excelente resul-
tado de la misma. “Se trata de un 
entorno privilegiado del municipio 
que dice mucho de la historia y for-
ma de ser del pueblo de Paterna, 
por ello es de agradecer la contri-
bución de este colectivo para que 
nuestras cuevas presenten un me-
jor aspecto”, apuntó la concejala. 

PAD

PATERNA AL DÍA
o Paternateca  entregó el pasado 
mes de diciembre los premios de 
la campaña de recogida de mate-
rial sobre la historia de Paterna 
con la que ha querido premiar a 

aquellos vecinos que están cola-
borando con el proyecto. 

Los premiados fueron Jesús 
Ruiz Martínez con una X-Box do-
nada por Kenus Informática, José 
Ibáñez Vila que recibió dos entra-

das para el palco Vip del Valencia 
CF donadas por Sagarmanta Pro-
ducciones y un Jamón de pata ne-
gra ibérico que le correspondió a 
Mar Rubio y que fue donado por 
Jamones el Castillo. 

Paternateca entrega los premios de 
su campaña de recogida de material

Los ganadores del concurso posan con sus premios PAD
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           Donaciones de sangre

18 Enero. Feria Valencia Sala ‘Castellón’ Avd. Las Ferias, S/N de 10:00 a 13:30
27 Enero. Dia de la Donación Colegio Miguel De Cervantes C/ Ramón Ramia Querol, 2. de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: 
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            Farmacias de guardia           Teléfonos de interés

Aigües de l’Horta
96 138 91 48
Atención Social La Coma
96 363 63 52
Ayuntamiento
96 137 96 00
Biblioteca Campamento
96 137 00 04
Biblioteca La Canyada
96 132 17 74
Biblioteca La Coma
96 305 35 23
Casa de la Juventud
96 137 01 03
Cementerio
96 138 20 52
Centro Mayores de Terramelar
96 138 86 21
Centro Médico de Terramelar
96 137 32 20

Centro de Salud
96 197 42 00
Centro de Salud La Canyada 
96 161 40 50
Centro de Salud de La Coma
96 390 45 09
Centro Polivalente
96 138 60 05
Correos
96 138 18 82
Emergencias
112
Equipo Social La Coma
96 390 13 71
Escuela para adultos
96 138 17 66
Espai Coves del Batà
96 138 48 30
F. Ayuda Contra la Drogadicción  
900 161 515

Guardia Civil de Tráfico
96 369 58 99
Guardia Civil Atestados
96 360 12 50
Hogar del Jubilado Clot de Joan  
96 138 65 37
Hogar del Jubilado (La Coma)  
96 305 35 27
Hogar del Jubilado Santa Gema  
96 390 47 20
Hogar Jubilado Campamento  
96 137 02 11
Hogar del Jubilado La Canyada  
96 110 15 02
Hospital Arnau de Vilanova 
96 386 85 00
Juzgados Instruc. (nº 1, 2 y 5)  
96 138 86 21
Juzgados Instrucción (nº 3)
 96 137 28 75

Juzgados Instrucción (nº 4)
 96 137 15 34
Museo de Cerámica 
96 137 96 94
Piscina Cubierta
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada)
092 
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52 
Policía Nacional
96 136 51 60
Pabellón Municipal
96 305 59 02
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

La San Silvestre de Paterna continúa 
aumentando su participación año tras año
En esta tercera edición participaron alrededor de 500 corredores que donaron media tonelada de alimentos

PATERNA AL DÍA
o El pasado jueves 27 de diciem-
bre Paterna realizó la tercera edi-
ción de su San Silvestre solidaria. 
Como ha venido siendo habitual 
desde que comenzara a realizar-

se esta prueba en 2010 el evento 
fue todo un éxito de participación 
con alrededor de 500 corredores, 
medio centenar más que la edi-
ción anterior. Cada participante 
donó un kilo de comida para rea-

lizar su inscripción en la prueba, 
por lo que se recogieron 500 ki-
los de alimentos que se donaron a 
distintas organizaciones del mu-
nicipio para ser repartidas entre 
las familias más necesitadas. 

Durante las dos vueltas de reco-
rrido, la diversión y el colorido de 
los disfraces llenaron las calles de 
Paterna.

Al finalizar la carrera, que con-
tó con la colaboración en la or-

ganización del club Cárnicas Se-
rrano, los participantes pudieron 
degustar un chocolate caliente y 
se repartieron los trofeos al mejor 
corredor masculino y femenino y 
a los tres mejores disfraces.

El Club de Atletismo Paterna Runners no quiso faltar a la cita Paterna.Biz

El concejal de deportes Vicente Sales junto a unas jóvenes que parodian el programa Saber Vivir Paterna.Biz Vicente Sales entrega el trofeo al ganador de la prueba Paterna.Biz

Un grupo de vecinos disfrazados de M&M Paterna.Biz
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