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n vecino que lleve poco tiempo en Paterna
y lea esta edición del Paterna al día podría
pensar que en el Ayuntamiento existe un gobierno de concentración con participación de todos
los grupos políticos. Que nadie se equivoque, pues
no es así, ya que aunque el alcalde lo propuso a
los grupos a principios de legislatura por distintos
motivos todos los grupos terminaron declinando la
oferta.
Sin embargo por espacio de 15 días y atendiendo
a lo acontecido en el pasado Pleno Municipal nos
encontramos con que todos los grupos respaldaron
la propuesta de EU permitir a los agentes de Policía Local que así lo deseen no participen en desahucios, además de prestarles asesoramiento legal
llegado el caso. Se aprobó una moción socialista
relativa a las inspecciones y la seguridad en los colegios. También se dio el visto bueno de todos los
grupos a la propuesta de Compromís de crear un
reglamento que regule y potencie la huerta y del
mismo modo todos estuvieron de acuerdo con el PP
en la aprobación de la ordenanza de protección del
arbolado. Fueron mayoría los puntos y las mociones que se aprobaron por unanimidad de todos los
grupos, quizás porque eran temas de justicia, caso
de subvenciones a colectivos que luchan contra la
exclusión social o reconocimiento a la labor de
agentes de Policía.
Pero también hay desacuerdos… no se vayan a
pensar. Febrero ya ha terminado y el Gobierno de
Concentración de Paterna quedará seguro disuelto
antes de Fallas.
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Seguir adelante
Hay días que podría decidir morirme,
pensar en un suicidio rápido y fácil (por
favor calma y que nadie llame a la policía
todavía), pero no sabría cómo. Habría muchas maneras de acabar con una misma
cuando las cosas se pongan feas, pero quiero creer que ese momento no llegará.
Cinco millones de parados en este país
seguro que también lo han pensado. Nadie que no ha pasado por una situación
así, puede ponerse en el lugar de los que se
encuentran sin trabajo y llegan a la desesperación. Hay trabajo dicen unos, pero no
quieren trabajar. Pero eso no es cierto, hay
trabajo basura, con el que no puedes vivir,
que te exigen trabajar más de 40 horas, por
un sueldo inferior al salario mínimo. Hay

empresarios que se aprovechan de cómo
está el país, para sacar beneficio. Trabajos
en los que nos están quitando derechos de
descanso, sociales, están acabando con todos ellos, pero nadie les hace frente ni les
denuncia, porque hay mucho miedo, y lo
único que queremos es poder trabajar. Y si
alguna vez les he hecho frente y he defendido mi derecho ante un empresario de estos,
automáticamente se me ha descartado para
el puesto, pero es que a veces, me sale esa
vena sindicalista y reivindicativa.
El trabajo hoy más que un derecho esun
tesoro que algunos tienen, y que a veces no
valoramos. Estos días no me siento especialmente animada, cuando hablo con la
gente, con mis amigos, con las personas que

quiero, no tengo nada que contar, porque
mi vida ha hecho un cambio importante,
y mi trabajo me gustaba, me llenaba, y me
hacía sentirme más válida. Y ese trabajo era
la recompensa de muchos años, a un camino nada fácil recorrido. Y es como encontrarte con las manos vacías, con los sueños
rotos, y con los gastos, la hipoteca... cosas
que me quitan muchas veces ese sueño.
Hay que pensar formas de poder sacar
adelante nuestra familia, en seguir luchando. No me siento válida por un trabajo, he
de sentirme válida porque soy importante para mí misma, y para unos cuatro más
que tengo al lado. Y he de pensar: que soy
capaz de cualquier trabajo que me proponga, excepto si hay que chapurrear inglés o

francés, que soy negada para los idiomas,
que soy capaz de buscar y buscar hasta
encontrar, soy capaz de andar y andar sin
desesperar, y soy capaz de no lamentarme
por lo perdido. Puedo soportar más de un
NO, hasta llegar a un SÍ. Puede que alguna
vez siga pensando en cómo podría morir,
pero creo que rechazaría cada una de esas
formas porque ninguna sería adecuada a
mi forma de pensar, de ser, y de ver las cosas. Hoy, quiero ser optimista, y sentir que
puedo enfrentarme a esto también y seguir
adelante, y ojalá pueda ser una ayuda para
aquél, que en mi misma situación, no miren
ya a través del prisma del optimismo, y que
hayan perdido la más bonita de las sonrisas.
Mª José López Manjón

Paterna al día oooo

1ª quincena marzo 2013

Publicidad

3

4

Paterna

oooo Paterna al día

1ª quincena marzo 2013

Paterna amparará a los empleados públicos
que se nieguen a participar en desahucios
El Servicio de Mediación Hipotecaria atiende 104 casos de familias en riesgo de desahucio en cuatro meses
DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Paterna,

con apoyo de todos los grupos con
representación municipal aprobó el pasado pleno una moción
presentada por EU por la cual se
compromete a revisar las relaciones económicas, institucionales y
de colaboración con los bancos en
función de la actitud que adopten
respecto a los desahucios, priorizando las relaciones con aquellas
entidades que no los realicen.
Del mismo modo el Ayuntamiento amparará a los trabajadores
municipales, como es el caso de
agentes de la Policía Municipal,
que rehusen materializar procedimientos de desahucio instados
desde los tribunales.
OFICINA ASESORAMIENTO

Esta medida se une al Servicio
de Mediación Hipotecaria puesto
en marcha por el Ayuntamiento
hace cuatro meses. El Servicio de
Mediación Hipotecaria permite
el asesoramiento a vecinos sin
recursos en riesgo de desahucio y
ha atendido a 104 familias desde
su puerta en marcha. Este instrumento se encuentra a disposición
de todos los ciudadanos de Paterna en la Oficina de la Defensora
del Vecino en la planta baja del
Ayuntamiento, es completamente gratuito para los afectados y
se presta en virtud del convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y
el Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia. El objetivo es adoptar
medidas urgentes de protección
de deudores hipotecarios sin recursos y mediar entre ellos y los
bancos o demás entidades acreedoras de esos préstamos.
De las 104 atenciones realizadas desde el pasado mes de octubre, en 24 ocasiones se ofreció
información telefónica o los in-

Imagen del pleno correspondiente al mes de febrero donde se aprobó la moción
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teresados no llegaron a aportar
la documentación necesaria para
poder llevar a cabo el asesoramiento jurídico. En otros 45 casos se cerraron asesoramientos
jurídicos en los cuales los afectados recibieron la información
que necesitaban en defensa de
sus intereses, pudiendo solucionar en el acto muchos de ellos y
descartándose otros casos por no
ser del ámbito de competencias
del programa. En los restantes
35 casos se trata de expedientes
que por su complejidad ha requerido la mediación del Colegio

de Abogados con las entidades
bancarias. De esos 35 casos, 30
se encuentran abiertos a fecha
de hoy, dos fueron solucionados
satisfactoriamente llegando a un
acuerdo entre entidad bancaria
y afectados, mientras que en tres
casos no se logró un entendimiento y siguen los trámites judiciales.
En este sentido la Defensora del
Vecino, Mari Moreno, indicó que
“la población que se encuentre
en una situación complicada a la
hora de afrontar los pagos de una
hipoteca para su vivienda debe
venir cuanto antes a recibir aseso-

ramiento jurídico, porque cuanto
antes reciban la información que
necesitan más posibilidades hay
de alcanzar un acuerdo favorable”. Desde la Defensoría del
Vecino indican que es preferible
acudir a este servicio cuando se
producen los primeros impagos o
advertencias del banco, sin esperar a que se llegue al proceso judicial, momento en el que es más
complicado o casi imposible efectuar la intermediación hipotecaria. “Antes de llegar a la vía procesal es posible, además de negociar
la dación en pago de la vivienda,

La moción de EU
contó con el apoyo
de todos los grupos
municipales

El acuerdo amparará
a los policías que se
nieguen a materializar desahucios

Asesorarse lo antes
posible puede
facilitar que se evite
el desahucio

conseguir beneficios como periodos de carencia de pago, reducir
el tipo de interés, hacer valer el
seguro bancario vinculado a la
hipoteca y que muchas personas
desconocen o negociar un préstamo que permita ganar tiempo
para mejorar la situación económica familiar”, indican desde la
Defensoría.
La solicitud de asistencia en el
Servicio de Medicación Hipotecaria ha de realizarse en la Oficina
de la Defensora del Vecino, bien
de forma presencial o por teléfono
llamando al número 963053090.
Por parte de la Oficina de la Defensora del Vecino, se señalará el
día y hora de la asistencia y los interesados deben aportar la necesaria documentación que se compone de la escritura de compra de
la vivienda, escritura o contrato
de préstamo bancario así como
cualquier documentación en relación con el préstamo objeto de
mediación. La asistencia se prestará quincenalmente, los lunes.
Está previsto que a partir del mes
de abril dicho servicio pueda duplicar su periodicidad, pasando a
atención semanal en virtud de un
convenio que se está concretando
con la Diputación de Valencia.
La teniente alcalde del Área
de Promoción y Dinamización
Municipal y Convivencia, Elena
Martínez, recalcó la importancia
de que los vecinos que están pasando por un momento complicado en relación a sus viviendas
puedan tener una herramienta de
asesoramiento legal gratuito que
le permita la mejor defensa de sus
intereses ante un trance tan doloroso y complejo como un posible
desahucio, y agradeció a la Defensora del Vecino el importante
papel que está desempeñando en
esta materia.
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El Ayuntamiento aprobará un
reglamento para potenciar y
evitar el abandono de la huerta
La iniciativa del grupo Compromís recibe el respaldo de todos los grupos
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,
por unanimidad de todos sus grupos políticos representados, y por
iniciativa del grupo Compromís
per Paterna aprobó en el pasado Pleno Municipal una moción
que tiene por objetivo la puesta
en marcha de una Ordenanza de
Protección de los valores ambientales, económicos y socioculturales de la Huerta de Paterna. Dicho
reglamento debe servir para poner
en funcionamiento el denominado
Banco de Tierras, especificando
las obligaciones y derechos tanto
de los propietarios como de los demandantes de los huertos. Además
permitirá cubrir un “vacío legal”,
reglamentando otros usos permitidos en la huerta de Paterna, medidas para favorecer la agricultura
ecológica y puesta en valor de los
productos ecológicos de la huerta
de Paterna, así como otras medidas para limitar accesos, mejorar
la seguridad y la vigilancia para
evitar los hurtos. También consideran que deben crearse Huertos
de Ocio en terrenos urbanos de

propiedad municipal sin uso, que
podrían ser cultivados libremente
por vecinos del municipio.
REDACCIÓN DEL TEXTO

Mediante la aprobación de la
moción presentada por el grupo
Compromís, el Ayuntamiento de
Paterna se obliga a iniciar “de manera inmediata” conversaciones
con los actores sociales y usuarios
implicados, caso de colectivos,
cooperativas y asociaciones para
consensuar un texto que sea presentado al Pleno para su aprobación antes de finalizar el primer
semestre de 2013. Según el mismo texto, el Ayuntamiento de Paterna instará a la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para que apruebe
y publique urgentemente el Plan
Rector de Usos y Gestión (PRUG)
del Parque Natural del Turia.
Desde la formación Compromís per Paterna, su concejal
Juanma Ramón indicaba que la
huerta de Paterna “debe considerarse parte de nuestro patrimonio
natural, con unos valores natura-

les, económicos y socioculturales
que debemos potenciar”. A juicio
de esta formación la huerta está
sufriendo un proceso de recesión,
dónde vemos que cada vez son
más los huertos abandonados,
sin producción, dónde proliferan
los matojos y se acumulan residuos. Además tenemos que añadir la delicada situación económica en la cual nos encontramos
y el número creciente de parados
en nuestro pueblo, los cuales podrían ver paliada su situación si
dispusieran de los huertos que
ahora están en situación de abandono, añaden desde Compromís.
Desde la formación consideran
que “la administración dispone
de las herramientas legales para
incentivar comportamientos que
mejoren la calidad ambiental de
nuestra huerta tradicional, y que
además sea un espacio dónde
parados y colectivos puedan desarrollarse profesionalmente”,
motivo por el cual presentaron
esta moción considerando que su
cumplimiento permitirá a su vez
desarrollar estos objetivos.
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Paterna renueva los
convenios al Francisco
Esteve y la Fundación
Secretariado Gitano
Los convenios se
aprobaron con el apoyo
de todos los grupos
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento

aprobó en la sesión correspondiente al mes de febrero sendos convenios de colaboración con entidades
que desarrollan una importante
labor de lucha contra la exclusión
social en el municipio y apoyo a
personas con discapacidad. Por lo
que respecta a Fundación Secretariado Gitano, el Ayuntamiento ha
aprobado un convenio por importe
de 60.000 euros para el desarrollo
de programas enfocados a favorecer el acceso al mercado laboral
para personas de etnia gitana, así
como actividades dirigidas a la lucha contra la exclusión social de
este colectivo. FSG desarrolla una
intensa labor en el municipio de
Paterna, con especial atención al
barrio de La Coma en el que más
de la mitad de su población pertenece a esta etnia.
En lo concerniente al Patronato

Intermunicipal Francisco Esteve,
el Pleno del Ayuntamiento también por unanimidad de todos los
grupos ha renovado un año más el
convenio con esta entidad que permite desarrollar el programa Empleo con Apoyo. El Ayuntamiento
aporta 16.688 euros a dicho programa que permite la integración
laboral de personas con discapaci-

oooo

Ambas entidades
realizan una gran
labor con colectivos
desfavorecidos
dad. Supone el acompañamiento
laboral de trabajadores discapacitados con especiales dificultades
de inserción laboral en empresas
del mercado ordinario de trabajo
en condiciones similares al resto de
los trabajadores que desempeñan
puestos equivalentes. Se trata de
un proyecto conjunto en el que colaboran también los Ayuntamientos de Manises y Quart.
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El Ministerio de Defensa saca
a venta directa los terrenos
de La Muela por 10 millones
Tras quedar desierta la subasta pública en el pasado mes de diciembre
PATERNA AL DÍA

o Tras fracasar a finales de 2012

en la subasta de los terrenos del
campo de Tiro de la Muela, procedimiento que quedó desierto
al no presentarse ofertas por los
casi 650.000 m2 de suelo rústico
que lo componen, el Ministerio de
Defensa ha publicado este mes el
procedimiento de venta directa
de dichos terrenos. El precio para
hacerse con esta importante bolsa
de suelo es el mismo con el que salían inicialmente a subasta pública,
poco más de 10 millones de euros,
lo que supone alrededor de 15 euros el metro cuadrado.
La intención del Equipo de Gobierno es promover en la zona la
creación de la Zona Franca Comunidad Valenciana, un parque
empresarial libre de aranceles y
con ventajas fiscales con el que
quieren atraer empresas de países
emergentes que vean en el Levante español una buena puerta de
entrada a Europa para sus productos. Esta intención ya ha sido manifestada por el alcalde de Paterna
al Ministerio de Defensa, que ve

oooo

Compromís considera
“fuegos de artificio”
todo lo que envuelve
a la zona franca

la opción con buenos ojos, hasta
el punto que desde esta administración firmaron un documento
de adhesión al proyecto. No es
de extrañar porque si el proyecto
saliera adelante el suelo se revalorizaría y con ello el interés de posibles inversores se incrementaría
también considerablemente, algo
que no ha sucedido hasta ahora.
No obstante y pese al empeño del
alcalde, Lorenzo Agustí, en sacar
adelante el proyecto, todo dependen del Ministerio de Hacienda,
que debe aprobar el proyecto, así
como de la Generalitat Valenciana, que tiene sobre la mesa la posibilidad de aprobar la declaración
de Actuación Territorial Estratégica que permitiría acelerar los
plazos.

DUDAS EN COMPROMIS

Alertan de que no se
cumplen los plazos
Desde Compromís per Paterna
no han dudado en catalogar
como “fuego de artificio todo
aquello que surge alrededor de
la zona franca de Paterna. Es
otra cortina de humo dónde,
de entrada, ya no están cumpliéndose los plazos fijados en
el calendario de tramitación de
esta actuación”, indicaron desde
la formación. Según Juanma
Ramón, concejal de la formación, “el alcalde se ha dedicado
a hacer tres viajes en China, que
ya han costado a los paterneros
17.437 euros”, según las cuentas
presentadas al Pleno por el
propio Agustí. Pese a ello desde
Compromís insisten en conocer
“otros posibles gastos pues
existen muchas explicaciones
pendientes y mucho humo a
vender”, concluye Ramón.

El curso lo imparten profesionales médicos y familiares de dependientes
PATERNA AL DÍA

Imagen de los participantes en el curso

de Atención a la Dependencia y
recursos sociales de Paterna, medidas higiénicas y sanitarias, el papel del cuidador, cuidados básicos
o cuidado psicosocial.
Derivado de la primera Edición
del Curso de Cuidadores no Profesionales se ha puesto en marcha
un grupo de ayuda mutua entre
los participantes del mismo. La experiencia de la primera edición ha
sido elegida como “Buena prácti-

Armand CALATAYUD

París bien vale un juicio

17 vecinos acuden al II Curso
para cuidadores de personas
en situación de depenencia
o El pasado 7 de febrero comenzó
en el Espai D’Igualtat de Paterna la
II edición del Curso para Cuidadores de personas en situación de
Dependencia. El curso consta de
ocho sesiones y está acreditado por
la Conselleria de Bienestar Social.
El objetivo del mismo es formar
en prevención de la dependencia y promoción de la autonomía
personal, dirigido principalmente
a familiares de personas en situación de dependencia. El programa
formativo consta de un total de
25 horas de duración y colaboran
tanto profesionales médicos como
familiares de dependientes que
han contado su experiencia sobre
determinadas enfermedades o discapacidades. En una de las sesiones de la formación especifica se
contará con el testimonio personal
de una persona tetrapléjica, como
ejemplo de superación. Entre los
distintos temas impartidos se encuentran aspectos como información sobre el Servicio Municipal

Lo que dura, dura
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ca” en la aplicación de la Ley Dependencia por la Conselleria de
Bienestar Social. Desde el Área de
Inclusión Social se esta organizando una jornada para presentar el
documento de las Buenas Practicas. El Servicio Municipal de Ayuda a la Dependencia ha programado para 2013 la celebración de un
curso por trimestre de modo que
puedan acceder al curso el mayor
número de vecinos.

L

o conozco desde hace
muchos años. Ya me gustaría mantener su irreductible vitalidad. Vive para
los demás y no es un cura, no.
Me refiero a un funcionario
del Ayuntamiento de Paterna,
enterrador por más datos.
-Vaya seguro que es el que
plantó tomateras en el cementerio y dijo que se criaban muy
bien- sí pero de eso ya hace
mucho y fue un adelantado de
la agricultura ecológica.
Mi primera noticia sobre el
aludido fue esa y poco después
al frente de un grupo de vecinos de La Coma “tomarían” el
Ayuntamiento para reivindicar
apoyo municipal para su proyecto de lo que luego sería la
Granja Julia.
La Granja Julia para quienes
no la conocen es un proyecto
puesto en pié por resistentes
de los antiguos “kolectivos de
jóvenes” que con mucho tesón
y dificultades lograron levantar en medio de la huerta de
Paterna un proyecto por la
sostenibilidad, ecologista, de
autoempleo y no sé cuantas
cosas más.
Me acordaba de todo esto
mientras esperaba a que se hicieran las doce en la acera del
Palacio de Justicia de Paterna,
para sumarme a la concentración que él mismo había convocado por internet, debido a
que había sido citado por la
Policía Local a un juicio rápido
y pedía apoyo y un abogado.
No soy abogado pero entendí el grito de angustia de
quien tras años de enfrentarse
al poder y a los que mandan,
como a él le gusta decir, lo habían trincado, espray en mano,
iniciando la escritura de una
pintada mural a tenor de lo
que está pasando, ya saben, la
crisis y sus responsables.

La de pintadas que habrá hecho y justo lo pillan ahora. –Yo
creo que me estaban esperando- nos dijo a los allí reunidos,
pocos, muy pocos.
Y no soy de los que aplauden
que se ensucien las fachadas
con pintadas, unas veces con
chorradas intrascendentes,
otras con auténticos gritos de
desesperación, pero quiero
entender que la indignación
incontenible que estamos acumulando por la crisis, los recortes, el paro, los desahucios, los
suicidios…. haga que la válvula
de la olla pueda saltar en pedazos.
Y allí estábamos unos pocos
esperando al acusado que no
llegaba, cuando finalmente
apareció tripulando su scooter
y por toda excusa afirmó - es
que vengo del comprar pan,
nunca se sabe lo que pude pasar-.
Quizás pensaba que lo iban
a encarcelar y no le darían de
comer.
Le acompañamos al interior
hasta comprobar que la citación estaba mal redactada y tenía que volver al día siguiente.
Y al día siguiente Luís París,
así se llama el presunto, fue
condenado después de tantos
años de activismo, a una multa
y a trabajos comunitarios.
Cualquier día de estos le
vemos plantar tomateras o enseñar los principios de la agricultura ecológica o de la bioconstrucción con cañas, ooo.
En fin que le han impuesto una condena que en parte
cumplirá a gusto ya que es lo
que sabe hacer, lo que ha hecho siempre, trabajo comunitario. Lo de la multa…ya escuece
más?
Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net
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19 familias en riesgo de
exclusión obtienen una
vivienda social
Las viviendas pertenecen
al Programa de Alquiler
Social de la Generalitat
PATERNA AL DÍA

o La alcaldesa en funciones, Sara

Álvaro, acudió el pasado 19 de febrero a la entrega de 28 viviendas
sociales por parte de la Generalitat Valenciana a familias en riesgo
de exclusión social, de las cuales
19 correspondieron a vecinos del
municipio de Paterna.
El conjunto de viviendas corresponde al Programa Extraordinario de Alquiler de Interés
Social y fue el president de la
Generalitat, Alberto Fabra, quien
entregó las llaves a los beneficiarios. Dichas viviendas se entregan preferentemente a personas
en riesgo de exclusión social.
Desde las comisiones mixtas
conformadas por administración
local y autonómica se evalúan los
casos de los demandantes, valorando su situación socioeconó-

mica, así como casos de especial
vulnerabilidad como violencia
de género, familias con personas
discapacitadas a su cargo, familias numerosas o monoparentales. De todas las entregadas en
esta ocasión un total de 16 fueron para familias afectadas por
desahucios.
La alcaldesa en funciones Sara
Álvaro destacó el hecho de que
“19 familias vecinas del municipio en situación de extrema necesidad pueden así mejorar su situación al acceder a una vivienda
social”. La concejala recordó que
“los vecinos en riesgo de sufrir
desahucios cuentan también con
el servicio de mediación hipotecaria puesto en marcha por el
Ayuntamiento y el Colegio Valenciano de Abogados, que ofrece asesoramiento legal gratuito
a las personas que se encuentran
en este difícil trance”. Dicho servicio se encuentra en la Oficina
de la Defensora del Ciudadano,
planta baja del Ayuntamiento de
Paterna, al servicio de cualquier
vecino que lo necesite.

Sara Álvaro entregando una de las llaves
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El colegio Jaime I dona
1.200 € al comedor social
de Carmen Roca
Los alumnos de Infantil y Primaria realizaron un mercado solidario
PATERNA AL DÍA

o Los alumnos de Infantil y Pri-

maria del colegio Jaime I de Paterna y su extensión en Lloma
Llarga celebraron recientemente
un mercadillo solidario con el
objetivo de recaudar fondos para
apoyar la labor de Carmen Roca,
vecina de Paterna que desarrolla
desde hace años una importantísima labor social en el municipio.
Los alumnos elaboraron todo
tipo de manualidades que vendieron al precio de un euro y que
fueron adquiridos principalmente
por los padres y familiares de los
alumnos. La iniciativa del AMPA
y de la Dirección del Centro fue
recogida con ilusión por parte de
alumnos y profesorado, así como
por parte de Contalabor, empresa responsable del servicio de
comedor del centro. El resultado
de este esfuerzo se ha plasmado
esta mañana en la entrega de
1.200 euros a Carmen Roca, una
ayuda para que desde “La Casita”
pueda seguir desarrollando su labor social. Actualmente Carmen
Roca, con apoyo de voluntarios,
ayuda a 17 familias de Paterna,
incluidos 30 menores, para que
puedan satisfacer diariamente sus
necesidades alimenticias. Carmen
Roca agradeció profundamente el
gesto desarrollado desde el colegio Jaime I y les aseguró que “la
ayuda va a parar a un lugar muy
necesitado”. La responsable de
“La Casita” indicó que “hoy en día
podemos salir adelante principalmente gracias a la solidaridad de
muchas personas que nos hacen
donaciones individuales, a veces
directamente aportando comida”.
También el Ayuntamiento colabo-
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ACCIDENTE LA COMA
El pasado 18 de febrero un turismo protagonizó un espectacular
accidente en la carretera Cruz de
Gracias a la altura del Barrio de
La Coma.
El conductor, que circulaba
solo, perdió el control de su
vehículo y colisionó contra unos
bolardos situados en la calzada. El choque con los bolardos
provocó que el vehículo realizara
una maniobra y volcara quedando tal y como se puede observar
en la fotografía.
A pesar de lo aparatoso del
accidente, el conductor resultó
ileso y no hubo que lamentar
ningún herido entre los peatones que se encontraban en la
zona.
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El Directo junto la representante del AMPA y Carmen Roca

ró con una subvención de 20.800
euros en 2012.
La Dirección del Centro valoraba especialmente el hecho de que
“los niños colaboran con una causa que conocen, saben que están
ayudando a personas que lo nece-
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sitan para algo tan básico como es
poder comer cada día”. También
desde el AMPA valoraban la importancia de que “los pequeños
fueran conscientes de que no todas las familias lo tienen fácil para
poder alimentarse cada día”.
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EU Paterna traslada a
Eurofound su oposición
a Puerto Mediterráneo
La formación considera
que es un proyecto que
“nacerá muerto”
PATERNA AL DÍA

Uno de los edificios propiedad del IVVSA en el barrio de La Coma

PAD

Paterna creará un
registro de solares y
edificios a rehabilitar
La moción presentada
por Compromís pretende
favorecer el alquiler social
PATERNA AL DÍA

o La dificil situación que atravie-

san muchas familias paterneras
para acceder a una vivienda digna,
llevó a todos los grupos con representación municipal a aprobar por
unanimidad una moción de Compromís por la que el Ayuntamiento
iniciará la creación de un Registro
Municipal de Solares y Edificios a
rehabilitar.
El concejal de Compromís, Juanma Ramón, explicaba que “el Registro es una herramienta a la que
la Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística (LRAU) le dedica un
capítulo entero. Una herramienta
que permite dar a conocer estas situaciones y determinar la posible
solución ante la inactividad del
propietario en el cumplimiento de
sus deberes de conservación y re-

habilitación, incluso consiguiendo
iniciar los mecanismos de expropiación forzosa”.
El objetivo de este registro es
catalogar las viviendas propiedad
de bancos y otras administraciones
que no se encuentren en condiciones de habitabilidad con el fin de
exigir a sus propietarios su rehabilitación y, en el caso de que no
se produzca, iniciar los trámites
para la expropiación forzosa en los
términos establecidos en la legislación urbanística vigente.
Paterna cuenta por centenares
las viviendas vacías y en ruina propiedad del Instituto Valenciano de
la Vivienda (IVVSA), en barrios
como Santa Rita y La Coma. Estas
viviendas, en ruina, además de suponer un riesgo para la salubridad
y seguridad pública, suponen una
oportunidad para la creación de
puestos de trabajo en su rehabilitación y para garantizar el acceso
a una vivienda digna a todas aquellas familias demandantes de un
alquiler social.

EU Paterna elige un
nuevo Consell Local
La jóven Laura Auñón
será la nueva
Coordinadora Local
PATERNA AL DÍA

o La Asamblea de Esquerra Unida

de Paterna eligió su nuevo Consell
Polític Local compuesto por siete
miembros con mayoría de jóvenes
e históricos veteranos dispuestos
“a dar el poder pueblo” a través de
nuevas formas de participación y
de entender la política.
Desde EU consideraron que la
labor institucional que están realizando ha contribuido muy positivamente a que “muchos ciudadanos participen de manera activa
a nuestro lado en la lucha social,

muchos de ellos sin una militancia
formal pero con una implicación
ejemplar en los trabajos que se
vienen desarrollando”.
Esquerra Unida afronta esta
nueva etapa con el objetivo “de
reforzarse y ampliarse como Movimiento Político y Social, para
ampliar su grado de influencia
en el pueblo abriéndose a la participación activa de cada vez más
ciudadanos”. La Coordinación,
con el apoyo de la asamblea, hizo
responsable a la joven Laura Auñón, referente del movimiento
sindical y de los trabajadores. El
resto de responsabilidades recayeron sobre S. Gimenez, Jaume
Ballester, Pedro Muñoz, Mari
Cruz Parra, Vicente Veintimilla y
Patricia Santacruz.

o Esquerra Unida de Paterna se
reunió el pasado martes 19 de
febrero con representantes del
Fondo de Inversión que pretende construir el mayor centro comercial de España en el término
municipal de Paterna. Durante la
reunión, de unos 45 minutos, el
portavoz del Grupo Municipal de
Esquerra Unida, Javier Parra, advirtió a los inversores que su formación “se opondrá frontalmente
al proyecto al ser un proyecto que
está absolutamente fuera de la
realidad y al comprobar que no se
ha aportado ningún dato objetivo
que indique que el proyecto tendrá algún impacto positivo en la
zona”.
Tras formular una serie de preguntas a los inversores, relacionadas con la viabilidad del proyecto
pero sobre todo con el beneficio
que supondrá para la zona, Esquerra Unida constató que “el
proyecto está absolutamente
fuera de la realidad y es una

demostración de que se pretende condenar a Paterna a ser una
ciudad dormitorio y a dinamitar
definitivamente el comercio local
de la comarca”.
“Según Eurofound, tanto PP,
PSOE como Compromís han visto con buenos ojos el proyecto,
lo cual esperamos que sea confirmado o desmentido cuanto antes
por los distintos grupos, puesto
que desde Eurofound se está haciendo gala de ello para vender
su proyecto”, señaló Parra, quien
trasladó directamente a los representantes del fondo, que Esquerra Unida se opondrá ahora
y en el futuro “a esta locura de
proyecto”.
Parra recordó además que “proyectos de este tipo suelen ser perfectos para desviar y lavar dinero
negro, por eso vamos a seguirlo
con lupa, aunque esperamos que
Puerto Mediterraneo no vea la luz,
y trabajaremos para ello”, advirtió
Parra.
“En cualquier caso, si el proyecto nace, nacerá muerto, y podrá ser
llamado Muerto Mediterráneo, un
muerto que además no podremos
quitarnos de encima”, sentenció
el portavoz de Esquerra Unida en
Paterna.

Propinan una paliza a un
vecino de Campamento
PATERNA AL DÍA

o El pasado martes 12 de febrero

Daniel G. M., de 24 años de edad,
con numerosos antecedentes penales, propinó una brutal paliza
a un vecino de 47 años del barrio
porque no llevaba dinero encima.
Pepe, que así se llamaba el vecino, se encontraba cerca de su
casa cuando Daniel, apodado “El
Negro”, le solicito dinero, al indicarle que no tenía, se puso violento
y empezó a golpearle en la cara y a
darle patadas. Cuando cayó al suelo “me ató la chaqueta alrededor
del cuello y casi me ahoga”, indicaba la víctima.
La victima llegó como pudo
al Bar Capricho, en Joan Magal
Benzó, con la cara ensangrentada y desfigurada, e indicó que su
agresor había sido Daniel, ya que
lo conocía. Los propietarios del bar
llamaron al 112, y una patrulla de
la Policía Local empezó a buscar al
agresor, mientras una ambulancia
trasladaba al herido al Hospital Arnau de Vilanova, donde mediante
cirugía facial, ya que incluso le había mordido en la cara, le practicaron la cura.
“El Negro” fue sorprendido saliendo de una vivienda en la calle
Miguel Hernández, con la ropa
todavía con sangre de la victima,
iniciando una persecución que ter-

minó con su detención por parte de
los agentes de la Policía Local.

ROBOS EN VEHÍCULOS

Medidas contra la
inseguridad
La Asociación de Vecinos de
Campamento ha trasladado a la
Policía Nacional el aviso de un
vecino de la calle Juan Bautista
de La Salle por una presunta ola
de robos a vehículos. “Hemos
tenido constancia de robos a
vehículos en la zona”, indican
desde la entidad vecinal, “por lo
que creemos necesario que se
intensifique la presencia policial
en la zona, para que no se cree
un clima de inseguridad”.
La asociación también ha
comunicado que incluso han
entrado a robar en su local, por
lo que pide a los vecinos “que
extremen las precauciones de
tal forma que no se dejen objetos visibles en los vehículos, se
aseguren que las puertas de los
patios de los edificio se cierren y
no faciliten el paso de extraños
en los mismos”.

Paterna enviará
a la Conselleria
informes sobre
el estado de los
colegios
La moción socialista la
consensuaron el resto
de grupos municipales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,
aprobó el pasado pleno, por unanimidad de todos los grupos, una
moción socialista por la que se
revisará el estado de las instalaciones educativas en los centros
CP Vicente Mortes, CP Villar Palasí, CP Jaime I y CP Miguel de
Cervantes.
Los técnicos municipales remitirán un informe del estado de las
insfraestructuras de estos centros
escolares a la Conselleria de Educación, así como del resto de centros afectados por deficiencias.
Además se solicitará a la Generalitat la aprobación de un
plan permanente de inspecciones periódicas de futuro de todos los Centros educativos de la
Comunitat con el fin de asegurar
el mantenimiento en el tiempo
de las condiciones necesarias de
conservación y seguridad.

Multipaterna
apoya a la
Plataforma por
el Comercio
Valenciano
PATERNA AL DÍA

o El pasado 27 de febrero la
Plataforma por el Comercio Valenciano protagonizó a las 19:30
horas un “apagón” en señal de
protesta contra la ley que está
permitiendo una liberación casi
total de los horarios comerciales.
En Paterna, la Asociación de
Comercios y Servicios Multipaterna secundó esta protesta que
según indicaban “va en detrimento del comercio tradicional
valenciano”.
La Plataforma por el Comercio Valenciano la conforman 18
poblaciones y su objetivo es la
derogación de la ley o el cumplimiento estricto del espíritu de la
misma para evitar de este modo
la liberación absoluta de horarios comerciales. Cada miembro
de la plataforma presentará una
solicitud de reunión con cada
Ayuntamiento, para buscar el
máximo apoyo de las corporaciones locales. Con objeto de que se
aprueben en los respectivos plenos municipales mociones a favor
del comercio local y en contra de
las solicitudes de zona de gran
afluencia turística.
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Inversores chinos buscan proveedores de
alimentación “Premium” en Paterna

Los encuentros empresariales impulsan la llegada de inversiones y promocionan la exportación a mercados internacionales
PATERNA AL DÍA

o La Economic Development

Agency del Ayuntamiento de Paterna organizó el pasado 22 de
febrero un encuentro empresarial
entre el sector de la alimentación
de Paterna e inversores chinos,
para fomentar la selección de proveedores de calidad y afianzar el
posicionamiento y promoción de
la cultura gastronómica en el país
asiático.
El interés de este sector empresarial en China ha impulsado la búsqueda de proveedores
españoles de alta calidad, como
ha sido el caso de las empresas
de Paterna BIO distribuidores,
Valle y Mercader. Sendas compañías tuvieron la oportunidad
de presentar sus productos a los
representantes de Jackson and
Brothers Retailing, una empresa
de Hong Kong especializada en la
importación, exportación y distribución de alimentación, vinos y
bebidas de alta calidad en Hong
Kong, Macao y China.
En el caso de BIO distribuciones, con una oficina comercial en
Paterna, distribuye sus productos
ibéricos de alta calidad a más de
200 empresas, y ya tiene experiencia en la distribución en China; por su parte, Valle cuenta con
una nave de 5000 metros cuadrados en el polígono l’Andana,
en la que ubica más de 2000 ar-

Foto de familia de los empresarios de Paterna y China.

tículos dirigidos al sector de la
hostelería; por último, Mercader
es un productor de horchata en
Fuente del Jarro que cuenta con
cerca de 50 años de experiencia,
y distribuye su producción entre
las firmas más importantes de las
superficies comerciales.
DEMANDA CHINA

Durante la reunión estuvieron
presentes consultores de empresas en China como Juan Beltrán
y Beatriz Irún, quienes desengranaron a los empresarios paterneros los pormenores del mercado
chino y las oportunidades que
la nueva clase media puede su-

poner para el sector productivo
de Paterna. “El consumo está en
China, y las oportunidades están
en España”, con esta frase, Irún
recalcó la importancia de aprovechar las necesidades del mercado
chino que, actualmente, genera
un volumen de ventas superior a
los 100 billones de dólares, y que
espera alcanzar los 700 millones
de consumidores de clase media
en 2020.
Por su parte, Jackie Lam y
Anthony Huen, directores ejecutivos de la empresa asiática,
se interesaron por los productos
que pueden ofrecer las empresas
locales y las posibilidades de im-

PAD

portación mediante socios productores. Así, durante la jornada
pudieron degustar algunos productos como jamón de bellota,
vino, horchata y helados de yogur, y quedaron altamente impresionados por la calidad, variedad
y facilidad de preparación.
INTERNACIONALIZACIÓN

El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, se unió posteriormente al
encuentro y, tras conversar con
los empresarios, recalcó que “a la
implantación en Paterna de grandes inversiones como Bauhaus o
Puerto Mediterráneo, se añade
el esfuerzo que estamos desarro-

llando para facilitar que las empresas de Paterna posicionen su
gran variedad de productos en
mercados internacionales de países emergentes, como pueden ser
China, México u otros”.
Otras 24 empresas del sector
alimentario de Paterna también
pudieron establecer un contacto
con estos inversores a través del
gerente de la asociación de empresarios del polígono Fuente
del Jarro, Joaquín Ballester, que
actuó como intermediario para
dar a conocer su gran variedad y
diversidad de productos, de cara
a establecer futuros negocios.
Por último, y desde la puesta
en marcha de la agencia, además de promocionar los activos
comerciales de la ciudad para
atraer nuevas inversiones, desarrolla estrategias orientadas al
fomento del desarrollo económico, con jornadas como la de hoy.
Así pues, la semana que viene
tendrá lugar un nuevo encuentro
dirigido a todo el tejido empresarial de Paterna para conocer las
oportunidades de negocio tanto
en el mercado de México como
de China. Todas las empresas interesadas tienen de plazo hasta el
próximo miércoles 27 de febrero
para presentar su solicitud (más
información en www.edapaterna.com)

Paterna Unió de Comerç te abre las puertas de sus
comercios con la celebración de su II Showroom
Esta nueva edición se celebrará el domingo 3 de marzo en el Auditorio Antonio Cabeza de 10:30 a 14:30
PATERNA AL DÍA

o Tras el éxito de la primera edi-

ción de su Showroom, Paterna
Unió de Comerç ha preparado para
el próximo domingo 3 de marzo, la
segunda edición de este evento.
Bajo el lema “tu comercio te
abre las puertas”, 15 comercios se
reunirán en el auditorio Antonio
Cabeza de Paterna para mostrar
la gran variedad de productos que
ofrecen y además realizarán ofertas especiales para todos los vecinos que se acerquen a disfrutar de
una mañana en familia.
El Showroom comenzará a las
10:30 horal del domingo con una
jornada de juegos de habilidad organizada por la Ludoteca Lloc de
Jocs. A las 11:30, Llibreria Sambori y la Ludoteca Lloc de Jocs reali-

zarán un taller de Lectura con las
Monster High y los superhéroes
como protagonistas. A las 12 de la
mañana le llegará el turno al taller
de expresión artística de la mano
de Llibrería Sambori y la Ilustradora Anna Roig. Poco después,
a las 12:30 la zapatearía infantil
Peuets realizará un pintacaras,
mientras desde Lloc de Jocs realizan talleres con distintos juegos.
El acto se cerrará con una globotá.
La Bocateria Limbo dará el toque
de sabor al acto con una degustación de sus productos a las 12:30.
Además de todas estas actividades que sin duda harán las delicias
de los más pequeños, los visitantes
podrán encontrar ofertas en moda,
complementos, estilismo, zapatería, arte, reformas y mucho más.

PARTICIPANTES

En esta segunda edición participarán
también comercios de otros municipios
Arte Gabriela
Casa Marina
El punto Inglés
Llibreria Sambori
Ludoteca Lloc de Jocs
Moda Chiachio
Peuets Sabateria Infantil
SweetMandarina
Supermercado Online
Instalaciones Pascual Moya
Restaurante Bocatería Limbo
Estudio 11 Fotografía y Diseño
Frank Oliver Estilistes

Reparaciones de Bañeras sin
obras Poler
Anna Roig - Lavalenciana de
comunicació
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Paterna Ciudad de Empresas constituye una
alianza de compras para abaratar costes
El acuerdo con AGS permitirá que más de 2.800 empresas puedan beneficiarse de las ventajas de la central de compras
PATERNA AL DÍA

o En el salón de Plenos del

Ayuntamiento de Paterna se dieron cita Manuel Palma, Concejal
de Empresa y Gestión Municipal
y Presidente de Paterna Ciudad
de Empresas; Fernando Sebastiá, Director General de AGS y
Sara Álvaro, Teniente Alcalde de
Empleo; acompañados por representantes del P.I. Fuente del
Jarro, el Parque Tecnológico de
Valencia, el P.E. L’Andana y MultiPaterna; para realizar la firma
del acuerdo en el que ambas instituciones se comprometieron a
optimizar los recursos de todas
las empresas que decidan adherirse.
Los costes juegan un papel
fundamental a la hora de fijar
los precios de los productos y

oooo

Las empresas podrán
beneficiarse de un
ahorro medio
del 20%

servicios y por tanto, ser competitivos. En el contexto actual
donde la búsqueda de mercados
exteriores se impone como exigencia ante un mercado interior
deprimido, toda actuación que
implique un ahorro directo en
los costes de aprovisionamiento
generales favorece el incremento
de la competitividad y, en consecuencia, la internacionalización
de nuestras Pymes.
Las empresas asociadas a

Manuel Palma, junto a Fernando Sebastiá, Director de AGS

“Paterna, Ciudad de Empresas”
que se adhieran a la Alianza de
Compras a través de AGS podrán
beneficiarse de un ahorro medio

PAD

del 20% en las distintas partidas
de suministros que se negociarán, mejorando su margen e incrementando su rentabilidad y

su margen operativo. Seguros,
suministro eléctrico, gas, combustibles, material de oficina,
telefonía o vestuario laboral son
algunas de las partidas que serán
objeto de renegociación.
La cuota de adhesión se determina en función de la empresa,
pero aquellas con menos de 10
trabajadores estarán exentas de
pago, por lo que el 80% de las
empresas paterneras podrán acceder a los beneficios de la alianza de compras sin coste. Para
garantizar precios ventajosos, se
exige el compromiso por parte de
la empresa, de manera que una
vez elegida de forma voluntaria
la partida de gastos que desea
contratar, se mantenga un año,
plazo en el que se revisan los
acuerdos con los proveedores.

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

OFERTAS EN PATERNA

OFERTAS EN PATERNA

MÉDICO DE FAMILIA

CONTROLADOR COSTES DE PRODUCTO (Multinacional sede en Paterna)

Requisitos:
- Licenciatura Medicina
- Contrato parcial
- Experiencia mínima de 6 meses, preferiblemente sector geriatría

Requisitos:
- Experiencia en puesto similar 3 años
- Dominio Avanzado Excel
- Inglés Alto
- Persona resolutiva con iniciativa y capacidad para el trabajo en equipo

DELINEANTE PROYECTISTA MECÁNICO
Requisitos:
- FPII o Ciclo Superior Delineación
- Experiencia mínima 24 meses
- Conocimiento Avanzado SOLIDWORKS (imprescindible)

COMERCIAL AUTÓNOMO
Requisitos:
- Graduado en ESO
- Mayor de 25 años
- Las personas interesadas deben disponer de un Smartphone de última generación
- Experiencia mínima de 6 meses preferiblemente
- Carne de conducir y vehículo propio

- Valorable conocimientos de alemán y
manejo de SAP.
-Se ofrece estabilidad laboral, flexibilidad
horaria (8 h/d) y contratación estable

TORNERO OFICIAL 1ª (Diversas empresas del sector metal)
Requisitos:
- Torneros oficial 1ª tanto de torno manual
como CNC.
- Persona resolutiva con capacidad para
trabajar de forma autonoma, interpreta-

ción de planos, preparación de la máquina y experiencia en todo tipo de piezas y
materiales.
- Experiencia minima de cinco años como
tornero oficial 1ª.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA CON INGLÉS (Empresa transitaria)
Requisitos:
- Experiencia mínima de dos años en empresa de transporte o similar.
- Alto nivel de inglés y experiencia en con

tabilidad
- Se ofrece contratación estable a jornada
parcial de 09:00-14.00.

AGENTE COMERCIAL PUBLICIDAD
Requisitos:
- Graduado en ESO
- Entre 25 años y 50 años.
- Experiencia mínima de 6 meses preferiblemente
- Carne de conducir y vehículo propio

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.
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Compromís considera escaso La Canyada acoge la
exposición “El barrio
el importe destinado a las
reparaciones por las lluvias en mi retina” de
El PP replica afirmando que la inversión es mucho mayor
PATERNA AL DÍA

o Compromís per Paterna denun-

ció este mes que “sólo hay 97.000
euros comprometidos para obras
urgentes de reparación por lluvias
en la Canyada”. Desde la formación critican que pese a haberse
comprometido el alcalde a habilitar alrededor de 1,5 millones de
euros para compensar los destrozos en todo el municipio por causa de las lluvias del pasado mes
de septiembre, la realidad es que

para La Canyada ha quedado una
cantidad menor a la esperada.
No obstante desde el Ayuntamiento la visión es muy diferente.
Indican que los daños más graves
se produjeron en el entorno de las
calles 17 y 133, así como en Barranco del Rubio. Informan que ya
se han ejecutado las reparaciones
correspondientes a los daños sufridos en las aceras y calzada de
Barranco del Rubio, por un importe cercano a los 60.000 euros. Por

otro lado añaden que se van a destinar más de 130.000 euros para
mejoras de evacuación de pluviales
en las calles 17 y 133. Además indican que se ha encargado a Aigües
de Paterna la redacción del proyecto de canalización del Barranco del
Rubio, por importe de 30.000 euros y que también se va a encargar
a la empresa mixta la ejecución de
la red de pluviales en la calle 232,
para evitar problemas de inundaciones en esta zona.

Vanesa Domingo
Muestra detalles y
rincones del centro
histórico de Valencia
DIEGO AZNAR

o Desde el pasado 28 de febre-

ro y hasta el próximo día 28 de
Marzo el Centro Social de La
Canyada acogerá la exposición
“El barrio en mi retina”, a cargo
de la artista valenciana Vanesa
Domingo.
La exposición presenta distintas imágenes del centro histórico de Valencia, detalles y rincones que nos muestran el casco
antiguo de la capital valenciana
desde un punto de vista muy
personal, plasmadas en dos técnicas: pastel sobre papel y lápiz
de color blanco y negro con algún toque de color sobre tablero
de DM.
Una figuración realista y minuciosa en la ejecución, combinada
con las técnicas secas utilizadas,
crean una sensación visual muy
cálida e interesante de la que me-

Una de las obras de la artista

oooo

La exposición se
podrá visitar hasta el
28 de Marzo en el C.
Social La Canyada

rece la pena disfrutar.
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“Paterna, ja arriba la
festa més gran del
món, les Falles!”
Sant Roc y Vicente Mortes salvan sus ninots de
las llamas en infantil y mayor respectivamente
PATERNA AL DÍA

o La Cridà congregó el pasado

domingo 24 de febrero, a pesar
del frío y la lluvia vespertina, a
todas las comisiones del municipio ante las puertas del Ayuntamiento y el Gran Teatro Antonio
Ferrandis, donde previamente se
inauguró la exposición del Ninot.
Pasadas las seis y media de la
tarde, las Falleras Mayores de Paterna, Lorena Ortega y Cristina
Alcántara cortaban la cinta inaugural de la Exposición del Ninot
2013 ante los vítores de centenares de falleros que se agolpaban

en la entrada del Gran Teatro,
donde minutos después la alegría
se desataba para Sant Roc, ganadora del ninot indultado infantil,
y de Vicente Mortes, comisión que
este año salvará de las llamas una
preciosa escena agrícola de su
monumento mayor.
Con las charangas repartiendo compases hasta el consistorio
seguida de una marea multicolor
de falleros, las protagonistas de la
fiesta esperaban su momento más
emocionante tras las puertas del
balcón del Ayuntamiento, arropadas por sus Cortes de Honor y la

Ninot indultat de la falla Sant Roc

PAD

Lorena Ortega y Cristina Alcántara durante un instante de su intervención en la Cridà

Junta Local Fallera.
“Hoy tengo el honor de dirigirme a todos vosotros desde el
balcón del Ayuntamiento, y os
puedo asegurar que la vista es maravillosa”, así comenzaba Cristina
su discurso dirigido a los niños de
Paterna, lleno de referencias a la
germanor y a la ilusión de vivir un
sueño hecho realidad: “el colorido
de vuestros escudos y estandartes, la alegría y las ganas de fiesta,
la música que os acompaña: es la
imagen que estaba deseando contemplar desde aquí arriba”.
Por su parte, Lorena Ortega

Ninot indultat de Vicente Mortes

Los colectivos de mujeres realizaran diversos actos del 4 al 8 de marzo
o Paterna celebrará del 4 al 8 de

marzo una nueva edición de la Semana de la Dona, actividades con
las cuales pretenden homenajear
al género femenino con una serie
de actos que van desde lo artístico
hasta lo empresarial, pasando por
el ámbito deportivo o puramente
lúdico.
Las actividades programadas
han salido por consenso del Consell de la Dona, órgano consultivo
del Ayuntamiento en el que están
representadas todas las Asociaciones de Mujeres de Paterna.
Este año desde distintos colectivos de mujeres han preparado
una exposición de abanicos de
grandes dimensiones (más de 1,5
metros) con el que engalanarán la
calle Mayor y la plaza Ingeniero

oooo

oooo

Castells, además de una pequeña
exposición que quedará en el hall
del Ayuntamiento.
El Festival de la Mujer, la matinal deportiva, una charla sobre el
desafío emprendedor de la mujer
o un taller práctico anti estrés son
algunos de los actos programados
en una semana que culminará
como es tradicional con el Pleno
de Mujeres en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento.
La concejala responsable del

área, Sara Álvaro, quiso agradecer la participación de las
asociaciones de mujeres del municipio en la preparación de las
actividades. “Ellas son las absolutas protagonistas y las que han
decidido las actividades, siendo
muy comprensivas con la difícil
situación económica que no permitía grandes gastos, por lo que
han derrochado imaginación
para preparar todos los actos”,
apuntó la concejala.

Se engalanará la calle
Mayor colocando
abanicos de más de
1,5 metros

arrancan las Fallas con el deseo de
que nos aporte buen tiempo y un
nuevo periodo de esperanza para
nuestro pueblo y nuestra región,
y que el espíritu de superación
inunde Paterna para dejar atrás
los problemas”.
Los fuegos artificiales pusieron
punto y final al himno de Paterna
y al de la Comunidad Valenciana,
dando el pistoletazo de salida a
dos semanas llenas de ilusión
para la comunidad fallera, que
volverá a adueñarse de las calles
de Paterna el tres de marzo con la
tradicional Cabalgata del Ninot.

Lorena y Cristina cortando la cinta e inaugurando la Exposición del Ninot

Los abanicos se convierten en
símbolo de la Semana de la Dona
PATERNA AL DÍA

hizo extensivo su sentimiento fallero a todos los casales de Paterna, reconociendo que su corazón
se llena de orgullo al tener el privilegio este año de sentirse fallera “de cada una de las comisiones
de nuestro querido pueblo, que
hacéis posible el milagro de que
nuestras fiestas sean más grandes
todavía”, culminando una última
vez con un “Paterna, ja estem en
Falles!”.
El alcalde de Paterna, que
acompañó a las Falleras Mayores en el balcón, destacó que en
estos tiempos de esfuerzo, “ahora

La semana se cerrará
con la celebración en
el Ayuntamiento del
Pleno de mujeres

PAD

PAD

14

Cultura y Sociedad

oooo Paterna al día

1ª quincena marzo 2013

Unicef recauda más de 6000 €
contra la desnutrición infantil
La gala celebrada el 23 de febrero fue todo un éxito de asistencia
PATERNA AL DÍA

o El pasado sábado 23 de febre-

ro se celebró la Nit Paternera a
favor de Unicef. La gala fue todo
un éxito, ya que la ONG consiguió
vender las 500 butacas del Gran
Teatro, lo que supuso una recaudación de 6000 euros, a los que
hay que sumar todas las aportaciones de fila 0.
La gala, dirigida por Ximo Rovira, reunió a todo tipo de artistas
de canción ligera, rock, poesía,
baile, ópera, tradicional valencia-

na, gimnasia rítmica, baile español entre otros. El buen hacer de
artistas y técnicos no hizo más que
ensalzar el estupendo ambiente
de fiesta y solidaridad que se vivió
en una noche en la que Paterna se
volcó por el apoyo a la infancia.
Durante la gala se entregó un
diploma honorífico a Milagro
Ferrer por poner su carisma profesional y personal al servicio de
la causa de la infancia colaborando de una forma continuada
con UNICEF Paterna en todos los

Imagen de los participantes en la Nit Paternera de Unicef

actos que se organizan desde la
ONG.
Los fondos recaudados irán
destinados a la lucha contra la
desnutrición infantil, un problema que causa la muerte cada día
a 6.400 niños menores de 5 años.
La presidenta de Unicef en Paterna, Mari Fe Zuriaga, se mostró
muy satisfecha por “el gran esfuerzo de todos los artistas” y la
respuesta de todos los paternos
que “se han volcado más que nunca para ayudar a los niños”.

Francisco Martín Castaño

El pintor Francisco Mir inaugura
su nueva página web
DIEGO AZNAR

o El pintor, afincado en el ba-

Interpenyes

rrio de Terramelar, Francisco Mir
Belenguer ha inaugurado recientemente su nueva página web
(mirbelenguer.com). Se trata de
un espacio que reúne la información más completa sobre un
artista que ha dedicado su vida a
la pintura. Además de su biografía, en su nuevo portal podremos
encontrar todos los galardones
que ha logrado a lo largo de su
carrera, así como una relación de

las principales exposiciones que
ha realizado, tanto individuales
como conjuntas a lo largo de estos años.
La nueva página web también
reúne cientos de obras de este
pintor autodidacta perfectamente clasificadas por temáticas y estilos con las que los amantes del
arte podrán disfrutar y conocer
más a fondo la obra del artista y
podran analizar la evolución de
su pintura a lo largo de toda su
carrera.

ALMUERZO CON “ELS HOMENS GRANS”
El pasado 23 de febrero, la Federación de Interpenyes Paterna realizó un almuerzo que contó con la presencia de sus “Homens Grans”,
que después de ser homenajeados en las últimas fiestas Paterna
fueron reunidos en la penya el Bouet para compartir experiencias
y curiosidades del mundo de la pólvora. También se aprovecho la
reunión para la grabación de un documental con las experiencias y
las historias de estos ilustres paternero.

Francisco Mir pintando un boceto

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Viento de marzo

H

ola amigos: Aquí está
marzo, como os dije en
otra ocasión cada mes
tiene su encanto. Marzo, para
mí, es un mes florido, hermoso, lleno de música, de fiesta
y de alegría. Aquí en Valencia,
aún podemos disfrutar más
de esa alegría, que aunque a
veces se ve empañada por los
problemas, al salir a la calle y
ver tanta belleza, parece que
por un momento se nos olvidan los problemas y una tenue
sonrisa sale de nuestros labios.
Pero éste bonito mes, también tiene su inconveniente
que ha llevado a mucha gente
del mundo fallero, de cabeza y
es: “el aire”. El aire, es el dueño del mes de marzo, quien
lo diría ¿verdad?, porque
llevamos unos días “que no
reposan ni las polillas”, viento
para aquí, y viento para allá.
Pues bien, marzo es el Rey del
aire (no en vano casi todos los
años, cae alguna que otra falla, debido a su fuerza y a su
energía).
Pero, todo tiene su explicación, sólo hay buscarla. A veces, el ser humano no escucha
ni a las personas, ni a la Naturaleza. Tal vez, si la escuchásemos un poquito más, comprenderíamos muchas cosas
que no entendemos. Por eso,
en muchas ocasiones, ella se
enfada y protesta, y su forma
de protestar es parecida a la
nuestra. Nosotros, cuando nos
enfadamos gritamos, rompemos cosas, hacemos mal a los
que queremos, somos egoístas, nos creemos los mejores,
etc. Y ella nos manda viento,
lluvia, frío, nieve, calor, pero
la Naturaleza, tiene unos dones que nosotros nunca podremos poseer, y son: que hace
crecer las flores, nos ofrece el
canto de los pájaros, nos llena
el cielo de colores, nos da la
Luna, el Sol, las estrellas, los
hermosos jardines con su color y su verdor, donde, a veces
de ellos, nace, o se aviva más
el amor.
La lluvia es un bálsamo
que sin él, no podríamos vivir. La nieve, como bien dice
el refrán: año de nieve, año
de bienes. Y el aire, aunque
es molesto, nos ayuda a desechar algunas “cosillas” que
no se van ni con agua caliente. Y el frío es necesario para
muchas cosas que tal vez, sin
él, no podrían existir; lo mismo ocurre con el calor. Todo
lo que nuestra Madre Natura-

leza nos manda, es necesario
para vivir. Pero los seres humanos, estamos tan pendientes de
nuestros problemas, que no la
escuchamos.
Os voy a escribir una reflexión, o verso, que nos manda “el viento desde el cielo,
a la tierra”. Ya veréis, como
todo lo que nos dice, tiene una
sensibilidad especial. Tal vez,
hay gente que no lo entienda,
o no lo quiera entender, pero,
si hubiese más poesía en nuestros corazones, entenderíamos
muchas más cosas. Porque
¿sabéis que es la poesía?, ¿os
habéis parado a pensar poéticamente, por qué nos ocurren
tantas cosas?. Pues, yo os lo
diré amigos, porque todo en la
vida y en el mundo, sea bueno,
o malo, es : ¡¡¡Poesía!!!. Os escribo, lo que el viento nos manda desde el cielo.
VIENTO DE MARZO

Soy el viento que baila por todo
el planeta Tierra.
Barro y alejo el invierno con impoluto regocijo
bailo el vals entre los árboles,
con zapato ligero me paseo entre los bosques y los campos
levantando el polvo en remolinos
soplando nueva vida a los valles
y montes,
con mi danza, silbo una canción.
Mi corazón sube y baja con la
música
y en poco rato, he barrido lo que
es viejo y anticuado
como son los desperdicios y las
telarañas espirituales,
soplo nueva vida en ellos, les
mando mi energía
y una nueva motivación a todo
lo que hacen.
Les mando mi ayuda y vuelo hacia el cielo.
LA LUNA

Luna Acelerada
EL REFRÁN

La vida es un juego en el que
tú, decides como lo debes jugar.
Y nada más amigos, hasta el
próximo mes, que al igual que
este mes escribiré en la primera
quincena.
Un beso de vuestra amiga:
KARMEN

Deportes
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El junior del Torrepaterna
consigue la tercera plaza en
el Campeonato de España
El club formado en 2006 cuenta ya con numeros éxitos deportivos
DIEGO AZNAR

o Las gimnastas Andrea Cervera,

Camila Alonso, Mila Faulí, Sara
González, Verónica Luján, Noelia
García y Lydia Arnao, componentes del equipo junior del Club
Gimnasia Rítmica Torrepaterna,
obtuvieron el pasado mes de diciembre un meritorio tercer puesto en el Campeonato de España
celebrado en tierra castellonenses.
Este resultado avala el gran trabajo que llevan realizando estas
deportistas desde hace años, así
como su dedicación y compromiso con este deporte. Este equipo
se formó en el año 2006 y desde
entonces su trayectoria deportiva

está plagada de buenos resultados.
Por otra parte se celebró en el
Pabellón Municipal el Torneo de
Navidad de Gimnasia Rítmica organizado por el C.G.R. Torrepaterna en colaboración con los Servicios Deportivos Municipales. Este
evento contó con la participación
de 200 niñas pertenecientes al
CGR Torrepaterna y dos clubes invitados, el Liceo Hispano de Paterna y el Ave María de Benimamet.
Este torneo sirvió como jornada
de fin de temporada para la competición por equipos que se inició
en el mes de julio, donde las gimnastas del C.G.R. Torrepaterna
obtuvieron excelentes resultados.

En el Trofeo Federación las gimnastas del Club obtuvieron el primer puesto, dos terceros en la fase
provincial, y un tercer puesto en la
fase autonómica. En el Trofeo Interclubes se obtuvieron un primer
puesto en la modalidad de tríos y
un quinto puesto en la categoría
alevín.
El Trofeo Navidad fue todo un
éxito de participación y público
que destacó por su ambiente festivo. Las gimnastas realizaron sus
ejercicios entre los aplausos de familiares, compañeras y entrenadoras que premiaron el esfuerzo
realizado durante el primer trimestre de la temporada.

El equipo junior del Torrepaterna en el podio

PAD

La UD Paterna se une
a la condena de la
agresión a colegiados
Clubs y aficionados
pudieron mostrar su
repulsa a este suceso

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

oooo

DIEGO AZNAR

Se pararon los
partidos durante 30
segundos en el
minuto 1

cidos el pasado fin de semana,
con el resultado de lesión para
uno de los colegiados del Comité
autonómico, la FFCV dictó una
serie de medidas a cumplir por
todos los equipos.
La Federación de Fútbol de la
Comunidad Valenciana comunicó a todos los clubes adscritos
que en la jornada de competición
(23/24 de febrero de 2013) y en
todos los encuentros de todas
las categorías que se disputasen
en el territorio autonómico se
procediera a parar el juego en
el minuto 1 para durante 30 segundos condenar el brutal acto
de agresión contra un árbitro

menor de edad que tuvo lugar el
16 de febrero en el encuentro de
Segunda Regional Los Silos C.F.
‘A’ – Mislata U.F. ‘B’.
De igual modo, se instó a los
clubes a informar a sus aficionados previamente de esta medida
con el fin de que muestren su solidaridad con el colegiado afectado y expresen libremente su
repulsa hacia cualquier tipo de
violencia en el mundo del fútbol.
Los equipos contendientes deberán saltar al terreno de juego junto a los árbitros, y las plantillas
deberán saludarse previamente
al inicio del encuentro.

o A tenor de los sucesos acae-

Los Infantiles de la UD Paterna saltando al terreno de juego

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
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Farmacias de guardia
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

Donaciones de sangre
7 Marzo. Paterna-Base Militar ‘Daoiz Y Velarde’ Salon de Actos Avd. País Valenciano , S/N de 8:30 a 13:00
7 Marzo. IES Henri Matisse Sala Dibujo A011 C/Enric Valor, S/N. de 9:30 a 13:30
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en:
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

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