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Opinión
Editorial

La cuestión del Auditorio,
un tema a seguir

L

a denuncia de la contratación irregular del proyecto del Auditorio de Música Antonio Cabeza,
efectuada por el PSOE y admitida a trámite por
parte de la Fiscalía, ha cobrado la suficiente envergadura para que el alcalde convocara un Pleno Extraordinario en plenas Fiestas Mayores, a fin de ofrecer explicaciones públicas.
Según manifestó el alcalde, las decisiones tomadas
para la contratación del proyecto fueron acordes a la
Ley. Recordamos que el procedimiento consistió en un
concurso de ideas, protagonizado por el Centro Musical Paternense, cuyos socios votaron ante notario los
distintos proyectos presentados. Hubo un proyecto
ganador, que posteriormente fue ejecutado tras obtener financiación del Gobierno Central. Para el proceso de contratación el Ayuntamiento se amparó en
la Ley 2/2000 que al parecer era la norma vigente en
el momento del inicio del expediente. Posteriormente
entró en vigor la Ley 30/2007, que marcaba unas obligaciones diferentes a la norma anterior. El quid de la
cuestión parece estar en el hecho de si el Ayuntamiento
obró o no correctamente al ampararse en la primera
Ley durante todo el proceso o si en algún momento debió rectificar. Así lo entiende el alcalde y su equipo de
gobierno. No así desde el grupo socialista, motivo por
el cual han denunciado el caso ante el Fiscal. La cuestión que deberá resolver la Justicia es si se hizo o no
conforme a Ley. Pero hasta que llegue una sentencia,
la denuncia ha provocado una escalada de la tensión
entre PSOE, que acusa al alcalde de prevaricación y PP,
que les acusa de juego sucio y mala fe. De esta sentencia puede depender tanto el futuro político de Agustí
como la credibilidad de Sagredo. Al tiempo.
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Agustí defiende en un Pleno su correcta
gestión en la contratación del Auditorio
PSOE y Compromís calificaron las explicaciones ofrecidas por el primer edil como una “pérdida de tiempo” y una “pantomima”
DIEGO AZNAR

COSTE DE LA DEFENSA

o Tras la denuncia efectuada por

el grupo socialista referente a la
contratación del proyecto para la
construcción del Auditorio Antonio
Cabeza, el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, presidió el pasado 16
de agosto un Pleno Extraordinario
convocado a fin de presentar a los
grupos de la oposición y a la opinión pública la documentación correspondiente a la adjudicación de
dicho proyecto así como del resto
de concursos que se derivaron del
Plan E y que permitieron la construcción del Parque Central y la canalización del barranco de la Font.
El alcalde, en una larga comparecencia, pormenorizó cada uno de
los distintos informes que componen el expediente de adjudicación
de obras del Auditorio Antonio
Cabeza, desde abril de 2008, momento en el cual se desarrolló el
concurso de proyectos para la construcción del auditorio.
“Toda la tramitación ha sido
conforme a Ley y siguiendo las instrucciones de los funcionarios municipales”, defendió el primer edil.
Agustí argumentó que para incorporar el proyecto ganador del concurso de ideas del auditorio al Plan
E se basó en el artículo 216 del Real
Decreto Ley 2/2000 de la Ley de
Contratos de las Administraciones
Públicas. A juicio del alcalde y según informes jurídicos solicitados,
“dicha Ley habilitaba al Ayuntamiento a adjudicar la redacción del
proyecto a quien hubiera resultado
ganador del concurso de ideas realizado previamente por SUMPA”.
De este modo “se inició su tramitación con informe positivo y visto
bueno de los técnicos municipales,
incluidos los habilitados nacionales
Secretaria General e Interventor
Municipal”, recalcó el primer edil.
En este sentido el alcalde insistió en que “desde el inicio del expediente, en abril de 2008 existen
más de una docena de resoluciones
con informes favorables de distin-

El PSOE critica que
se pague la defensa

Imagen exterior del auditorio Municipal de Paterna

tos funcionarios que avalan el procedimiento que se había seguido
hasta el momento para la tramitación del proyecto”.
Desde el Equipo de Gobierno
defienden que “el expediente siguió la tramitación indicada por
los servicios técnicos y jurídicos de
la Corporación y fue objeto de examen hasta en cuatro ocasiones por
la Oficina de Secretaría, sin que se
advirtiera ilegalidad manifiesta
ninguna, hasta un año después de
iniciado el procedimiento”.
DISCREPANCIA DE SECRETARÍA

Según explicó el alcalde en el mismo Pleno, fue a raíz de un informe
del 24 de marzo de 2010 y posterior de junio del mismo año, casi un
año y medio después de iniciado el
expediente, cuando se indica por
parte de los habilitados nacionales
la conveniencia de ajustar el procedimiento a la nueva Ley 30/2007
de Contratos del Sector Público.
Ante esto el alcalde reitera que “hicimos la tramitación en función de
la legislación vigente en el momento en que se inicia el expediente,
ya que la propia Ley indica que los
expedientes de contratación inicia-

dos antes de la entrada en vigor de
dicha norma debían regirse por la
normativa anterior”.
A pesar de ello la reclamación
finalizó con un contencioso administrativo presentado en 2010 por
la Delegación de Gobierno, cuya resolución fue asumida por el Equipo
de Gobierno “tomando las necesaria decisiones para acatar el contenido de la sentencia, dando las instrucciones necesarias a los técnicos
municipales” resume Agustí.
El alcalde añadió en el Pleno
que “todas las decisiones que se
tomaron desde 2008 han sido con
el objetivo de dotar al municipio
de un auditorio y escuela de música que contaba con el mayor consenso técnico y del propio Centro
Musical Paternense, ajustándonos
siempre a la legalidad vigente y a
las urgencias que provocaba la posibilidad de obtener la financiación
procedente del Plan E”.
Acabado el Pleno el alcalde indicó que “toda la documentación
mostrada en está sesión será trasladada a la Fiscalía o al Juzgado en
su caso, para que quede claro que
siempre hemos obrado con absoluto respeto a la Ley”.

D.Aznar

REACCIONES DE LA OPOSICIÓN

Concluido el Pleno Extraordinario
desde el Grupo Socialista, valoraban que “Agustí ha hecho perder
el tiempo a todos, y no ha aclarado
por qué no hay documentación referente a la adjudicación de redacción de proyectos, en este primer
Plan, que ascendía en torno al millón de euros”. Sagredo criticó que
el alcalde “esté basando su defensa apuntando a los funcionarios, e
insinuando que tanto Delegación
de Gobierno como los jueces están
equivocados”. El portavoz socialista consideró que Agustí “no ha
contestado ni aclarado ninguna de
las dudas que hay sobre este proceso”, y días después anunciaba que
su grupo se personará en la causa
“para defender los intereses de los
paterneros”, apuntaron.
Desde Compromís per Paterna su
concejal, Emili Mira, señaló que el
alcalde de Paterna “se ha escondido
en el pleno extraordinario y urgente, detrás de una trinchera de papeles que le ha servido para rehuir
el debate político”. El concejal de
Compromís considera que “el pleno ha sido una pantomima, dónde
el alcalde ha aburrido a las ovejas

El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, ha contratado para su
defensa a un letrado particular
ya que el asesor jurídico municipal ha recomendado la contratación de un abogado especialista. Desde el Equipo de Gobierno
indicaron que el consistorio sólo
cargará el gasto de la minuta
del abogado en caso de que la
denuncia quede archivada o el
alcalde fuera declarado inocente si finalmente hubiera juicio,
ya que la cuestión se encuentra
aún en diligencias previas.
Por parte del PSOE, autor de
la denuncia ante la Fiscalía, han
criticado que el Ayuntamiento
pague la defensa y han considerado “una inmoralidad que
el alcalde pretenda pagar su
defensa con el dinero de todos
los paterneros”. Desde el Equipo
de Gobierno recalcaron que “lo
apropiado sería que el PSOE
pagara la defensa del alcalde en
el caso de que su denuncia sea
archivada, ya que habrán conseguido una pérdida de tiempo y
de dinero a este Ayuntamiento”.
Además recordaron que el ex
alcalde Francisco Borruey contrató asistencia jurídica externa
en más de una ocasión.

y no ha aclarado nada, convirtiendo esta sesión en una convocatoria
perdida y en un proceso de reacción
entre el PP y el PSOE”. Desde Compromís enviaron también un escrito de apoyo a la Secretaria General,
Teresa Morán, tras las críticas vertidas por el Equipo de Gobierno de
“haber obviado datos importantes a
Delegación de Gobierno”.
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El Ayuntamiento saca de nuevo a El Consistorio pide al
Gobierno Central que le
concurso el alumbrado público
El consistorio espera lograr un ahorro de 500.000 euros anuales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

sacado nuevamente a publicación
los pliegos del concurso para el
contrato mixto de suministro eléctrico y mantenimiento integral de
las instalaciones de alumbrado
público, “con el objetivo de ahorrar un 20% del coste del consumo, inversiones y mantenimiento
de este servicio”, apuntan desde
el Equipo de Gobierno. Desde la
Concejalía de Infraestructuras se
ha procedido a la modificación
de los pliegos para plasmar las recomendaciones efectuadas por el
Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales que
obligó a reiniciar el proceso.
El Ayuntamiento de Paterna tiene un consumo anual de
1.958.000 euros por suministro
eléctrico y mantenimiento del
alumbrado público. El suministro
supone 1.282.000 euros por consumo eléctrico, 384.000 euros
por gestión del mantenimiento y
otros 102.000 euros de inversión
en sustitución de elementos deteriorados, según informe apuntado por el Interventor Municipal.
Una vez se adjudique el servicio el
Ayuntamiento pagará a la empre-

sa una cantidad de dinero que se
estima inferior al millón y medio
de euros, con lo que se obtendrá
un ahorro de entorno de 500.000
euros anuales, según estiman desde el Consistorio.
La empresa adjudicataria realizará una inversión estimada de
alrededor de 2 millones de euros
para la adquisición y puesta en
marcha de equipos que fomenten el ahorro y eficiencia energética, así como la utilización de
energías renovables. Dicha inversión será propuesta, ejecutada y
financiada por el adjudicatario
mediante los ahorros energéticos conseguidos dentro del periodo de vigencia del contrato, que
será de 10 años ampliables a 18
meses más. La empresa unificará
los 61 contratos que el Ayuntamiento mantiene con la empresa suministradora del servicio
eléctrico, negociando un mejor
precio, y encargándose del mantenimiento, sustitución y mejora
de los 13.500 puntos de luz distribuidos por todas las vías públicas del municipio. Los pliegos
de condiciones técnicas incluyen
cláusulas sociales, para favorecer
la contratación de desempleados

compense 3,8 millones
que adeuda la Generalitat

La cifra

oooo

1,9 millones

es el coste anual del
consumo eléctrico del
Ayuntamiento
del municipio. En el caso de este
contrato supone la contratación
de un total de tres peones electricistas durante todo el periodo
de duración del contrato. La contratación se realizará a través de
la Agencia de Colocación de Paterna. La aprobación de los nuevos pliegos fue criticada desde el
PSOE, ya que consideran que la
coincidencia de los mismos con
el Pleno Extraordinario celebrado el 16 de agosto es una maniobra “con la clara intención de que
pasen desapercibidos”, afirma su
portavoz Juan Antonio Sagredo,
quien añadió que “la ausencia de
una auditoría técnica energética
previa limitará el número de empresas que se presenten al concurso público”.

Este mecanismo de pago
permitirá saldar deudas
entre administraciones
DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Paterna
ha reclamado una deuda de 3,8
millones de euros con la Generalitat Valenciana. Para la Junta de
Gobierno Local aprobó acogerse al
Real Decreto Ley 8/2013 de 28 de
junio de medidas extraordinarias
contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a
entidades locales con problemas
financieros. Se trata de un mecanismo de financiación y liquidez
al que se ha acogido por su parte
la propia Generalitat Valenciana a
través de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas y
que permite saldar las obligaciones
pendientes de pago entre ambas
administraciones.
La Generalitat Valenciana ha
declarado ya una relación de
transferencias pendientes de pago
por valor de 1,9 millones de euros,
siendo la mayoría de estos impor-

tes del año 2012 y 2011, correspondientes a distintas ayudas económicas para la puesta en marcha
de proyectos educativos, fomento
del comercio, cultura, ayudas sociales, talleres de formación pre
laboral, entre otros. Por otro lado,
el Ayuntamiento de Paterna solicitará además el pago, a través de
esta misma vía, de otros 988.000
euros pendientes de cobro y que
corresponden también a ayudas o
proyectos realizados con participación de la Generalitat Valenciana,
casi como las obligaciones de pago
correspondientes a deuda del Impuesto de Bienes Inmuebles, que
ascienden a 909.000 euros siendo
la mayor parte de ésta correspondientes al IVVSA.
El concejal de Hacienda Manuel
Palma, ha agradecido al Gobierno
de España y a la Generalitat Valenciana la puesta en marcha de
esta herramienta que permitirá al
Consistorio obtener mayor liquidez. Palma destacó que “el año
pasado hicimos un gran esfuerzo
acogiéndonos al Plan de Proveedores para saldar la deuda del
Ayuntamiento”.
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Incrementarán el servicio de
bus a la playa el año próximo
tras el éxito de pasajeros

Lo que dura, dura
Armand CALATAYUD

Una habitación con vistas

El servicio ha contado
con una media de 440
viajeros semanales

S

PATERNA AL DÍA

o El servicio de autobús que du-

rante el verano puso en funcionamiento el Ayuntamiento, a través
de Transporte Municipal de Paterna, para acercar a los vecinos
hasta la playa ha trasladado una
media de 440 viajeros semanales, de lunes a viernes. El servicio,
puesto en marcha el 22 de julio,
ha ido incrementando su demanda paulatinamente conforme se
ha ido conociendo. Se inició con
apenas 22 viajeros el primer día y
progresivamente creció hasta un
pico de 191 viajeros el miércoles
14 de agosto y 644 en su tercera semana. Durante las Fiestas
Mayores descendió ligeramente,
aunque se mantuvo alrededor del
centenar de pasajeros diarios. El
servicio realiza cuatro desplazamientos diarios y cruza el casco
urbano desde los Juzgados de
Santa Rita a Campamento con
destino final en Port Saplaya. El
viaje apenas duraba 20 minutos
desde su salida en Paterna hasta la llegada a la playa, un viaje
que por los medios de transporte
público se demoraba hasta los sesenta minutos. El coste del viaje,
0’88 euros, es el mismo que el que
pagan los usuarios para cualquier

Imagen de uno de los autobuses municipales

otro desplazamiento en autobús
por el municipio.
“La experiencia ha sido muy
positiva, teniendo en cuenta que
la iniciamos a mitad de verano ha
sido todo un éxito”, apuntaba el
concejal responsable de Transportes, Jesús Giménez, quien recordó
que además “no ha costado nada
a las arcas municipales, ya que ha
sido una mejora del servicio ofrecida por la empresa responsable.
Desde la misma, se mostraban
igualmente satisfechos por el resultado de la experiencia y añadían que el año próximo repetirán
incrementando el servicio, anticipando su puesta en marcha, y
mejorando los horarios en función
de los requerimientos que han ido
haciendo los usuarios a los que se
les ha preguntado por el servicio
para conocer su opinión.

Compromís advierte de
un posible descenso en
el servicio de ambulancia
El presupuesto de 2014
destina únicamente
50.000 € a este servicio
PATERNA AL DÍA

o El concejal de Compromís en

Paterna, Emili Mira, ha denunciado que, según se desprende del
“pseudo presupuesto” de 2014, el
gobierno popular “modificará a la
baja el número de horas de servicio
de la ambulancia municipal”.
Actualmente el ambulancia
presta servicio de enero a junio y
de septiembre a diciembre, de lunes a domingo desde las 8 hasta
las 22 horas y los meses de julio y
agosto, de lunes a viernes de 8 a 22
y sábados, domingos y festivos las
24 horas.
Para el año 2014, la empresa
municipal Gestión y Servicios de

PAD

El concejal de Transportes,
Jesús Giménez, ha indicado que
tanto la empresa que gestiona el
servicio de autobús como el Ayuntamiento “estamos constantemente tratando de mejorar el servicio
global en el municipio, dentro de
lo que nos permite el presupuesto
y tratando de optimizarlo”. Por
este motivo Giménez anunció
que se están estudiando diversas
iniciativas puntuales para aprovechar épocas del año en las que
conviene crear servicios excepcionales que sean rentables en función de la demanda. La reestructuración del servicio en La Canyada
para mejorar el uso o la puesta en
marcha de un servicio que mejore
la conexión con el hospital La Fe
son otras de las actuaciones que se
están estudiando desde la Concejalía de Transportes.

Reclaman la
apertura de
una Oficina del
Servef

oooo

PATERNA AL DÍA

Paterna, GESPA, sólo dispondrá
de 50.000 euros para esta partida,
frente a los 90.000 euros de 2013,
es decir 40.000 euros menos de los
que dispone este año para este servicio. Esto supone una reducción
del coste de más del 40%, que,
según Mira “dará como resultado
una bajada sustanciosa en el número de horas del servicio de la mencionada ambulancia municipal,
quedando la ciudadanía de Paterna en una situación precaria para
atender las emergencias médicas
que sucedan a lo largo del año que
viene, poniendo en peligro la vida
de muchas personas”.

tonio Sagredo, ha lamentado que
“en una localidad con casi 70.000
habitantes, no haya previsión de
abrir una oficina en Paterna para
personas paradas”.
Sagredo ha criticado “la dejadez del alcalde, habla de la
creación de miles de puestos de
trabajo, y que no hace nada para
conseguirlo”. El portavoz socialista indica que son muchos los ciudadanos y ciudadanas con escasos
recursos económicos que se quejan a diario por tener que acudir
a la oficina de Burjassot, ante la
inexistencia de una en Paterna”.
Sagredo, por último, ha reclamado que “el alcalde diga si piensa o no en el futuro realizar algún
tipo de gestión con la Generalitat Valenciana para que Paterna
pueda contar con una oficina del
SERVEF propia”.

Actualmente se
destinan 90.000 €
para mantener este
servicio

o El portavoz socialista, Juan An-

on muchos los nuevos vecinos de Paterna que se
afincaron en el barrio de
Valterna, perdón, Lloma Llarga.
A muchos de ellos les convenció
un barrio todo nuevo, cercano
a la capital, que ha ido solucionando la carencia de determinados servicios que se ofertaban,
pero para muchos, sobre todo,
las vistas.
Vistas panorámica sobre la
capital y su conurbación urbana que incluye el mar desde los
pisos más altos y al sureste una
impresionante vista sobre la
zona de La Muela a través de un
parque construido en la ladera
del barranco d’En Dolça en donde pueden disfrutarse de atardeceres fantásticos.
Subsisten otros problemas
pero hoy quiero hablar de uno,
en ciernes, que está pasando
desapercibido y que a buen seguro causará preocupación a
quienes “disfrutan” desde sus
casas del actual paisaje sobre la
Muela.
El caso es que he tenido ocasión de leer, casi furtivamente,
el informe que la consultora Deloitte ha realizado por encargo
de nuestro Ayuntamiento y algunos detalles me han puesto
los pelos como escarpias.
Me refiero a la Zona Franca
que nuestro alcalde insiste en
promocionar (puede que nuestro alcalde ya esté otra vez en
China para ello) y a fe que se lo
toma con insistencia.
Dicha zona se situará, entre
otras, en la actual zona del antiguo campo de maniobras y de
tiro del Ministerio de Defensa,

justo a partir del actual hipermercado, detrás de las torres
para nuevas viviendas que podrían albergar un nuevo barrio
de quince mil vecinos más.
Justo detrás y hasta el parque
lineal del polígono Táctica se
extenderá la futura zona logística que tendrá una superficie de
650.000 m2 sobre una superficie
computable de 1.236.000 m2 en
donde además se situarán las
zonas verdes, viales, y ojo, otra
autovía paralela a la CV 35.
Es decir, esta fachada urbana
“gozará” de los privilegios acústicos de la cara norte que da directamente a la actual autovía,
dado que el barrio tendrá una
por delante y otra por detrás.
Pero todavía no sabíamos es
que por sus características de
franquicia aduanera, dicho recinto “quedará delimitado por
un vallado longitudinal de 4.230
metros con una altura “mínima”
de 5 metros. O que contará con
accesos para vehículos que estarán restringidos y vigilados
durante toda su estancia, conociendo en todo momento el trayecto recorrido por los mismos.
Cualquier persona que acceda al
recinto será identificada, y deberá indicar los datos que se le
soliciten”.
Es decir, una autovía, torres
de viviendas y detrás un recinto
cuasi carcelario para actividades económicas, así que disfruten de los atardeceres mientras
puedan.
Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net
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Compromís
denuncia la
pérdida de una
subvención de
informática
PATERNA AL DÍA

o El grupo municipal Compro-

mís per Paterna considera “una
muestra más de la mala gestión
económica y política del Partido
Popular en el municipio que el
consistorio tiene que devolver
111.462 euros de una subvención concedida por el Ministerio
de Administraciones Públicas
(MAP). Todo por no presentar a
tiempo el justificante”, apuntan
desde la formación.
El edil de Compromís en Paterna, Emili Mira, explica que “se
trata de una subvención que se
pidió en el año 2006 para financiar la aplicación informática del
Impuesto de los Bienes Inmuebles (IBI) en el Ayuntamiento de
Paterna. En 2007 se pidió una
prórroga para ejecutar el proyecto, a la cual el Ministerio dio
luz verde hasta el 31 de mayo de
2008. Pero resulta que el consistorio presentó mal la documentación justificativa de la subvención, puesto que el pago material
de la factura se hizo en octubre
de 2008 y tenía que estar hecho
antes del 31 de agosto de 2008”,
lamentó el regidor.

Campamento advierte que faltan
obras ante el riesgo por gota fría
El Ayuntamiento indica
que en septiembre se
acometerán varias obras
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Vecinos del Ba-

rrio de Campamento de Paterna ha
recibido contestación del Ayuntamiento de Paterna sobre las mejoras de la recogida de pluviales que
se solicitaron el año pasado tras las
lluvias de septiembre. La entidad
vecinal se ha llevado una sorpresa
al ver que el proyecto se aprobó en
Junta Local de Gobierno el pasado
22 de agosto, faltando todavía el
consentimiento de Ferrocarriles de
la Generalitat Valenciana, (FGV),
para realizarlo.
“Si el pasado enero se aprobaron
una serie de medidas y nosotros nos
reunimos el año pasado con el Ayuntamiento, no entendemos como es
posible que con la gota fría amenazando no esté solucionado ya esta
petición que se remonta años atrás”,
indica el presidente de la entidad,
Domingo M. Martínez.
Según indica el dirigente vecinal,
el técnico del Ayuntamiento que ha
redactado el informe, indica “que la
lluvia torrencial producida en fecha
de 28 y 29 de septiembre corresponde a un período de retorno superior

a 250 años. La solución propuesta
mejorará el drenaje pero no solucionará de manera integral los problemas derivados de una lluvia de esa
índole”.
El muro de la vía en cada gota
fría, según los vecinos, causa que
se acumule el agua en la calle
Juan Bautista de La Salle, sobre
todo en los cruces con la avenida
Constitución y Palleter, al recoger
toda el agua de que baja por las
mismas. La acumulación de agua
supone que, “todos los años haya
algún vehículo que se llene de
agua o se inunde el sótano de la
finca situada en esa manzana y no
solamente con lluvias como la del
pasado año”, indica Martínez. El
proyecto de la mejora de la parte
baja del barrio de Campamento
solicitado por los vecinos, está
a cargo de la empresa Aguas de
Paterna y fue redactado por Aguagest Levante S.A., con un coste
aproximado de 28.000 euros.
Además también se van hacer mejoras en la zona de los pabellones
militares por el mismo problema
por un valor de 24.200 euros. La
asociación ha enviado un escrito
al Director Gerente de FGV, Pablo
Cotino, para que medie en esta
situación y se busquen soluciones
cuanto antes, “aunque creemos
que ya no llegaran a tiempo, espe-

ramos que por lo menos esté listo
para el próximo año y pedimos al
Ayuntamiento que estas actuaciones de prevención que se piden
con tiempo, las realice de manera
mas ágil y diligente, pues pueden
provocar daños materiales con
perjuicios para los vecinos”, finaliza Martínez, presidente de la
Asociación de Vecinos del Barrio
de Campamento.
RESPUESTA POLÍTICA

Desde Compromís per Paterna y el
Grupo Socialista se sumaron a las
críticas de la entidad vecinal y señalaron el retraso y la insuficiencia de
las obras que está previsto acometer.
Desde el Ayuntamiento de Paterna confirmaron que la Junta de
Gobierno Local de Paterna aprobó
el 12 de agosto una serie de medidas encaminadas a fortalecer la
red de evacuación de pluviales de
cara al periodo de fuertes precipitaciones que, habitualmente, se
concentran después del a finales
de septiembre y principios del
mes de octubre. Desde el Ayuntamiento indicaron que estas obras
están en proceso de adjudicación
y su ejecución es inminente y
apuntaron que “esperamos que
la mayor parte de ellas estén realizadas a finales del mes de septiembre”.

7

Sagredo pide
a la GVA que
aclare si hará un
ambulatorio en
Lloma Llarga
PATERNA AL DÍA

o El portavoz socialista de Pa-

terna, Juan Antonio Sagredo, ha
reclamado en Les Corts información sobre el estado en que se
encuentran los trámites para la
construcción del ambulatorio de
Lloma Llarga. Para ello, Sagredo,
a través del diputado socialista
Ignacio Subías, ha solicitado por
escrito al conseller de Sanidad
Manuel Llombart conocer en qué
situación exacta se encuentra el
futuro Consultorio Auxiliar de
Lloma Llarga, para cuya construcción se cedió al Consell un terreno
hace ya tres años.
Juan Antonio Sagredo ha recordado que el futuro ambulatorio de Lloma Llarga es una infraestructura que lleva prevista
desde 2004, año en que el Ayuntamiento cedió una primera parcela al Consell para su edificación
y en 2010 se volvió a ceder. Lloma
Llarga cuenta desde 2007 con un
ambulatorio provisional ubicado
en un bajo alquilado por el Ayuntamiento y el consistorio baraja
trasladarlo al edificio del actual
centro cívico del barrio.

o
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Un informe de Deloitte estima en 71.000 los
empleos que crearía la Zona Franca en 10 años
Considera que requerirá una inversión de 287 millones de euros, con un retorno de 396 millones para la Hacienda Pública
PATERNA AL DÍA

o Un reciente informe denomi-

nado Plan Director de la Zona
Franca de Paterna encargado
por el Ayuntamiento a la consultora Deloitte concluyó que
el proyecto tendría, en caso de
concretarse, un enorme impacto
económico en la región.
La documentación detalla el
emplazamiento concreto del
futuro parque logístico internacional con una superficie
de 1.265.300 m2 de los cuales 649.610 corresponden a la
Zona Franca, siendo el resto de
ocupación dedicado a zona residencial, equipamiento urbano
y zonas verdes. El recinto quedará delimitado por un vallado
longitudinal de 4.230 metros y
una altura mínima de 5 metros.
El sector contará con acceso a las
importantes vías de comunicación del entorno, caso de la A-7,
CV-35, CV- 31, que permiten conectar con Puerto y Aeropuerto
en apenas 15 minutos. El suelo

está catalogado en la actualidad
como no urbanizable común,
aunque el Pleno del Ayuntamiento aprobó en octubre de
2011 el documento inicial para
la Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de Paterna en el
cual se mostraba la voluntad de
reclasificación del suelo por parte de la Corporación Municipal.
En cuanto a las actividades
permitidas en la futura Zona
Franca Comunitat Valenciana,
se incluyen las relacionadas con
los sectores de la Automoción,
Nanotecnología, Biotecnología,
Farmacéuticas y de Equipamiento Hospitalario, Alimentación,
Informática y Electrónica sin
perjuicio de la posible ubicación
de otras empresas o inversores
de otros sectores para los que
el Ayuntamiento solicite el alta
de otras actividades. Además la
zona Franca permitirá almacenar productos, así como realizar
el ensamblaje y manufacturación de los mismos, con las ven-

oooo

oooo

oooo

tajas económicas y fiscales que
conlleva.

los 47 millones de euros y a medida que se vaya urbanizando la
parcela, se comenzará con la fase
de construcción. El coste total de
la fase de construcción se ha estimado por un importe de 240 millones de euros. De este modo, la
inversión total de Paterna Parque
Logísitco Internacional alcanza los
287 millones de euros.
Dicha inversión va a generar durante el periodo 2014- 2024 una
aportación al PIB de la Comunidad Valenciana de 3.558 millones
de euros de los cuales gran parte
se van a concentrar en la ciudad
de Paterna y alrededores. Este
incremento de la actividad económica conlleva unas necesidades de

empleo de casi 71.000 personas y
unos retornos a la Hacienda Pública de 396 millones de euros sin
tener en cuenta las tasas, licencias
e impuestos locales los cuales, ascienden a 6,46 millones de euros
para todo el periodo.
Ante tales cifras el alcalde, Lorenzo Agustí indicó que “estamos
hablando por tanto de una oportunidad de reindustrialización par
la Comunitat Valenciana mediante la creación de un polo para la
atracción de inversión extranjera
de la cual Paterna será el principal beneficiario aunque por su
envergadura tendría un impacto
beneficioso para toda la Comunitat Valenciana”, indicó el alcalde.

El Parque Logístico
Internacional tendría
una superficie de
1.265.300 m2

IMPACTO SOCIOECONÓMICO

Estos datos eran ya conocidos,
sin embargo ha llamado la atención las previsiones de impacto
socioeconómico que el proyecto
tendría en la Comunidad Valenciana, según las estimaciones de
la consultora Deloitte.
El conjunto de las inversiones
necesarias para la puesta en funcionamiento de la zona franca están previstas para el periodo junio
2014 – junio 2024. Afirman que el
proceso de urbanización se llevará
a cabo durante los dos primeros
años por un importe superior a

El coste total de la
fase de construcción
se estima en 240
millones de euros

La Zona Franca
aportaría al PIB de
la Comunitat 3.558
millones en 10 años

El alcalde inicia su quinto viaje a China para
sellar nuevas adhesiones e inversores
Agustí participará en el Foro España China y visitará las zonas francas de Shanghai y Estambul con un coste de 6.000 euros
PATERNA AL DÍA

Franca Comunitat Valenciana.

este mes rumbo a China en su
quinto viaje comercial al gigante
asiático para participar en el VII
Foro España China que tendrá
lugar en Pekín el próximo 12 de
septiembre. El primer edil acudirá
a la cita con el objetivo de seguir
promocionando la Zona Franca
Comunitat Valenciana y conseguir nuevas adhesiones al proyecto por parte de empresas interesadas en asentarse en Europa.
El evento está organizado por
la Asociación de la Amistad del
Pueblo Chino con el Extranjero,
en colaboración con diversos Ministerios y organismos oficiales
chinos. Por parte española, la
Fundación Consejo España China
coordina la participación española en colaboración con la Secretaría de Estado de Comercio y el
ICEX. Está prevista la asistencias
del Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria
López. El alcalde tiene previsto
participar en una de las mesas redondas en las que expondrá como
punto central el proyecto Zona

REUNIÓN CON EMPRESAS

o El alcalde de Paterna partirá

Por otro lado Agustí mantendrá
en los días anteriores y posteriores a la celebración del Foro, una
serie de encuentros con diversas
empresas con los que la Agencia Municipal de Inversiones ha
mantenido contactos previos y
han manifestado su interés en el
proyecto. Este es el caso de las firmas del sector de la automoción
Geely Motors, Aotecar, Chunhui
y Great Wall Motors. También se
entrevistará con responsables de
la empresa Kansun (aparatos de
refrigeración), o Shanghai Edicenter (Software). Además hay confirmados nuevos encuentros con
empresas con las que ya se viene
negociando desde hace meses y
con los que hay firmados o a punto
para su rúbrica los correspondientes documentos de adhesión al
proyecto, caso de Hawtai Motors,
Cofco, China National Resources
Recycling Association y Chinese
Pharmaceutical Enterprises Association. Respecto a esta última firma, está prevista una visita de una

expedición china a Paterna para el
próximo 24 de septiembre, ya que
han mostrado interés en conocer
personalmente el municipio, según indican desde el Consistorio.
Siendo la firma de adhesiones
y establecer nuevos contactos

oooo

El VII Foro España
China se celebrará
el próximo 12 de
septiembre

con empresas uno de los motivos
principales de este viaje a China, el primer edil aprovechará su
estancia en el país asiático para
mantener también encuentros
con varios Fondos de Inversión
a los que ofrecerá la posibilidad
de invertir en la Zona Franca, ya
que se requieren 300 millones de
euros para la urbanización de las
parcelas, creación de accesos y
construcción de naves y oficinas.
Por este motivo se han concretado encuentros con BNP Paribas,

China Construction Bank y Citic
Group y otros similares. Además
el alcalde ha confirmado la visita
a las Zonas Francas de Waigaoquiao en Shanghái, así como la
Istambul Thrace en Turquía. La
realización de este viaje supondrá
para la Agencia Municipal de Inversiones un desembolso de 6.000
euros, que incluye todos los traslados y alojamientos que requiere
el primer edil para desarrollar la
extensa agenda de encuentros que
afrontará en 18 días de trabajo.
CRÍTICAS AL VIAJE

No todos comparten esta visión,
ya que desde la oposición han
mostrado su absoluto rechazo al
proyecto Zona Franca o cuanto
menos a las gestiones realizadas
por el alcalde para sacarlo adelante.
Desde el PSOE consideran el
viaje “un gasto innecesario de
dinero público”. Los socialistas
apuntan que se trata de “un proyecto sin definir, y que tiene la
misma trayectoria que otros proyectos fallidos como la llegada de
IKEA”, y piden más implicación

de la Generalitat al ser un proyecto de ámbito autonómico.
Compromís considera que “lo
que más interesa al pueblo de
Paterna es que las gestiones del
alcalde no prosperen. Hay otras
alternativas” y añaden que “el
proyecto de la Zona Franca es una
barbaridad que traerá más destrozo al territorio, instalación de
empresas para que trabaje gente
que vendrá de fuera y, además,
en unas condiciones muy precarias”, apuntan.
EU, por su parte, ha puesto en
marcha la web paternazonafranca.com para criticar el proyecto.
Según EU, “los beneficios de la
Zona Franca se irán fuera de España, y convertirá a Paterna y a
buena parte de la zona del Levante en una simple colonia de empresas extranjeras”.
Ante las críticas el alcalde lamentó: “mientras algunos trabajamos para traer inversiones, otros
tratan de bloquearlas” y consideró
que estar críticas están basadas en
“intereses políticos sin pensar en
el beneficio que podría tener una
inversión así para el municipio”.
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La gestión del agua de Paterna candidata a
al premio de la Fundació Fórum Ambiental

Se reconoce la labor de Aigües de Paterna en la mejora de la calidad del agua gracias al Plan Integral de Reducción de la Contaminación
PATERNA AL DÍA

o La Fundació Fórum Ambien-

tal ha designado a Paterna como
uno de los municipios merecedores del premio “Ciudad Sostenible” por el trabajo y compromiso
de Aigües de Paterna en la mejora de la calidad del agua gracias
al Plan Integral de Reducción de
la Contaminación del Agua, PRC,
que ha supuesto para el municipio cerca de 250.000 euros de
ahorro anual y la posibilidad de
reutilizar el 90% del agua depurada.
La labor de Aigües de Paterna
para reducir la contaminación
del agua empezó en 2001 con
la aplicación del Plan de Control
de Vertidos y ha culminado en
2009 con la puesta en marcha
del PRC, un plan que a día de
hoy aún sigue desarrollándose y
preparando nuevas campañas a
fin de mejorar la calidad del agua
para su contribución al caudal
del río Túria y su reutilización
para el riego de cultivos y jardines de la localidad. Con ello el
Ayuntamiento logra minimizar
los costes mediante una programación óptima de tratamiento
y depuración de los vertidos así
como de la limpieza, desinfección y rehabilitación de la red de
saneamiento.

oooo

El PRC otorga la
posibilidad de
reutilizar el 90%
del agua depurada

A través de diferentes planes
de actuación, como METRESA,
un software de simulación que
evalúa el estado de la red y prevé su evolución, o GALIA, una
herramienta para detectar las
necesidades de limpieza de la
red, se ha conseguido mejorar el
mantenimiento de la red optimizando los recursos disponibles.
Para reducir la contaminación
de los vertidos se ha llevado a
cabo un plan de asesoramiento
de los sectores industriales que,
junto a la puesta en marcha de
la depuradora Fuente del JarroPaterna en 2006, ha reducido la
contaminación del agua hasta
en nueve puntos, lo que supone
un ahorro en la depuración que
asciende hasta los 235.000 euros
anuales, en los que se incluyen
la rebaja en el canon de vertidos
por el buen estado del agua.
El PRC también ha supuesto un aumento de la actividad
profesional y de la implicación

Un nuevo convenio
facilitará la inserción
sociolaboral de
mujeres maltratadas
DIEGO AZNAR

o La empresa pública Gestión y

Servicios de Paterna ha rubricado
un nuevo convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana, a través de la conselleria de
Bienestar Social, para sensibilizar
sobre la violencia que se ejerce sobre la mujer y facilitar su inserción
sociolaboral.
Por un lado, el ente autonómico
se encargará de impulsar y desarrollar medidas de sensibilización
en el entorno laboral, facilitará
el material informativo sobre los
derechos de las mujeres víctimas
de este tipo de violencia y la información de las necesidades en materia de integración sociolaboral.
A este trabajo se unirá también el
seguimiento del itinerario de la inserción de las mujeres y la comu-

nicación directa de estas acciones
al SERVEF.
Por otro lado, la empresa pública informará de los puestos de
trabajo vacantes y las necesidades
formativas de cada uno de ellos, y
realizará las pruebas de selección
de las candidatas para su inserción
entre las mujeres víctimas de violencia de género.
Con este documento, el gobierno valenciano y la empresa municipal pretenden incorporar el
mayor número posible de mujeres
víctimas de violencia de género al
mercado laboral, una cuestión necesaria para la obtención de ingresos económicos que les permitan
satisfacer sus necesidades, al mismo tiempo que les posibilite un
incremento de sus redes sociales y
de su autonomía personal.

Depósito ubicado en el Parque Central para el riego de parques

ciudadana e industrial en la reducción de la contaminación de
las aguas. Gracias a la labor de
sensibilización en los colegios y
mediante cursos de buenas prácticas ambientales se ha sensibilizado a la población en la puesta
en marcha de pequeñas acciones
que contribuyen a la preservación de la calidad del agua. Con
la campaña de recogida de aceite, en la que se repartieron 3.000
embudos, se obtuvo solo en la
primera recogida semestral más
de siete toneladas de aceite entre
colegios y contenedores. Méritos

PAD

que han hecho a Paterna merecedora de participar en los premios
‘Ciudad Sostenible’.
Desde hace ocho años la Fundació Fòrum Ambiental, con el
soporte de Fira de Barcelona y
del Ministerio de Medioambiente, otorga este reconocimiento a
aquellos municipios de mas de
5.000 habitantes y entes locales
supra municipales del Estado
que hayan llevado a cabo proyectos relacionados con el desarrollo sostenible en un periodo
de dos años de duración y que
puedan presentar evidencias de

un compromiso político con la
sostenibilidad.
Una vez leídas todas las candidaturas por un jurado técnico,
compuesto por Acecma (Associació Catalana d’Enginyieries i
Consultories Mediambientals),
la Universidad de Barcelona y la
Asociación Catalana de Municipios entre otros, se seleccionan
tres proyectos en cada categoría
para que el jurado calificador,
del que forman parte el Ministerio de Medio Ambiente, la
Generalitat de Cataluna, la Generalitat Valenciana, la Junta de
Andalucia, los Ayuntamientos de
Madrid y Barcelona y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), los evalúe
y emita el fallo definitivo sobre
cada categoría en la segunda
quincena del mes de octubre.
El concejal de Infraestructuras y consejero de Aguas de Paterna, Lázaro Royo, ha defendido que “estas acciones y logros
obtenidos, independientemente
de ser o no merecedores del premio, son fruto de la sensibilidad
medioambiental que existe en
Paterna, tanto desde el Consisitorio como muy especialmente
por parte de la ciudadanía y del
sector empresarial sin cuya cooperación sería imposible”.

La empresa china HLLH de
construcción sostenible se
interesa por la Zona Franca
DIEGO AZNAR

o El alcalde de Paterna, Lorenzo

Agustí, se reunió el pasado mes
de agosto con el empresario chino Zhu Hengjie, presidente de
la compañía internacional HLLH
High Science and Techology
Group Co., Ltd., especializada en
la fabricación de paneles de construcción con materiales reciclados
y ecológicos, de altas prestaciones
para la arquitectura moderna.
El encuentro, facilitado por ASIVALCO y la consultora SIAF World
Consulting, permitió presentar el
plan director de la Zona Franca a
esta empresa, que cuenta con una
trayectoria de más de 20 años en el
sector de la construcción sostenible
y con 6 filiales en todo el mundo.
Ahora, se encuentra estudiando
diferentes posibilidades de implantación en España, por lo que el pro-

Imagen posterior a la reunión entre el alcalde y Zhu Hengjie

yecto de Paterna podría encajar en
sus necesidades por sus beneficios
fiscales y de exportación.
Durante el encuentro, firmaron
un acuerdo de cooperación que se
consolidará en el VII Foro EspañaChina que se celebrará en Beijing
el 12 de septiembre de 2013, evento para el que se han citado y en
el que esperan poder estrechar

PAD

las relaciones empresariales en
el 40 aniversario de su creación.
“Nuestro objetivo no es otro que
el de atraer la inversión extranjera
directa para relanzar el desarrollo
económico de Paterna, y cerrar
acuerdos de cooperación es una
buena oportunidad para encontrar
los mejores colaboradores para establecer sinergias”, explicó Agustí.
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El Ayuntamiento invertirá 66.000 euros en
mejora de vías públicas y caminos rurales
Se destinarán 42.000 € a trabajos de reparación de calles con daños causados por las raíces de los árboles
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

aprobó en Junta de Gobierno Local
la propuesta de adjudicación de
dos proyectos de reparaciones en
vía pública y caminos rurales por
importe global de 66.000 euros.
El primero de ellos supone una
inversión de 42.000 euros para
trabajos de reparación de la vía
pública causados por rotura y deformaciones a consecuencia de
raíces de árboles. Los trabajos a
realizar en calzadas y aceras requieren el fresado de la zona da-

ñada y el corte de la raíz que produce el problema, contando para
ello con el informe emitido desde
la sección de Jardinería Municipal. Posteriormente se produce
el vaciado y limpieza de la zona
para proceder a su relleno con
aglomerado asfáltico o pavimento
correspondiente. Se trata de una
veintena de actuaciones concretas que van desde los 6 m2 hasta
45 m2 en calles del casco urbano,
Terramelar, Fuente del Jarro y La
Canyada. En total se van a reparar
más de 400 m2 de aceras y calza-

das con esta actuación.
La segunda actuación, valorada en 25.000 euros permitirá la
adecuación, bacheo y pavimentación de caminos rurales ubicados en la huerta de Paterna. En
concreto se trata de actuaciones
puntuales para posibilitar y mejorar el acceso a las parcelas rústicas por parte de los propietarios
para el desarrollo de la actividad
agraria. Por ello las actuaciones se
centralizan en los ejes principales
que proporcionan acceso a mayor
número de parcelas y se utilizan

para la comunicación en general,
principalmente es el caso de los
denominados Camino de Manises, Camino de Quart y Camino de
Taronchers. Mediante el bacheo
se solucionarán las zonas más dañadas por la acción del agua, que
ha provocado problemas para
transitar en puntos concretos de
estos caminos. La actuación fue
comunicada al Consejo Agrario y
a representantes de la Cooperativa Agrícola San Isidro de Paterna,
que han dado el visto. Esta obra
cuenta con una subvención de la

Diputación de Valencia a través
del Plan Camino Rural 2013.
El concejal de Infraestructuras, Lázaro Royo, ha indicado
que “con los recursos propios y
aquellos que logramos derivados
de subvenciones de otras administraciones tratamos de realizar
el mayor número de actuaciones
posible para mejorar el estado de
las nuestras vías públicas y caminos rurales, priorizando aquellos
puntos que por su deterioro o por
el tránsito que soporta son más
urgentes”.

FIESTAS DE LA CANYADA 2013
Pese a las dificultades, un grupo de 7 clavarios, encabezados por
Juan Bravo Sánchez, Clavario Mayor del 2013, y apoyados por
diversos vecinos y comerciantes lograron celebrar unas más que
dignas Fiestas de La Canyada a finales del pasado mes de agosto.
Pese a la lluvia del miércoles 28 que obligó a suspender el acto
del pregón, todo mejoró un día después, con un multitudinario
concurso de paellas en el que participaron 600 personas, llenando la plaza del pueblo. No faltó la música, trasladada este año al
parque de La Vallesa siendo esta una de las novedades. Tampoco
las competiciones deportivas ni de juegos de mesa y por supuesto, los multitudinarios traslados y procesión del Santísimo Cristo
de la Fe, que recibió el respeto y cariño de cientos de vecinos.
El ganador de la prueba, David Aparicio, con el dorsal 191 a su entrada al bosque de la Vallesa

D. Aznar

La 19ª Volta a Peu a La Canyada
reúne a cerca de 500 corredores
La recaudación obtenida por las inscripciones fue destinada a Unicef
PATERNA AL DÍA

D.A.

o El pasado 24 de agosto, el barrio

de La Canyada acogió de decimonovena edición de su Volta a Peu.
Una prueba que tiene el objetivo
de reivindicar la protección del
bosque de la Vallesa desde que en
el año 1.994 se viera afectado por
un terrible incendio. La prueba,
organizada por la Asociación de
Vecinos de La Canyada, contó de
nuevo con una gran participación,
alcanzando una cifra cercana a los

500 participantes entre todas las
categorías. La prueba infantil, que
fue la primera en disputarse contó
con 126 corredores, 77 niños y 49
niñas. La prueba de adultos por su
parte, contó con 320 competidores, de los cuales 263 fueron hombres y 57 mujeres.
El ganador absoluto de la prueba en categoría senior masculino
fue David Aparicio Fuentes, del
club Carnicas Serrano. La primera
de las mujeres fue Sonia Guillen

Pérez del Club Galgos, que participaba en la categoría Veteranas A.
En la prueba infantil masculina,
Ferriol Sendra, Esteban Marcellet
y Nacho Lacal ocuparón las tres
primeras posiciones, mientras que
María Soto, Alejandra Seguí y Camila Marcellet coparon el podio en
categoría femenina.
La carrera tuvo además carácter solidario, ya que el importe
de las inscripciones se destinará
a Unicef.
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Una Cordà trepidante pone el broche de
oro a los actos pirotécnicos de las Fiestas
Desde la Federación de Interpeñas se organizaron multitud de actos que contaron con gran afluencia de público
DIEGO AZNAR

o Paterna vibró en el último do-

mingo de agosto con la celebración de su tradicional y centenaria
Cordà, catalogada como Fiesta de
Interés Turístico Autonómico. La
calle Mayor fue escenario del gran
acontecimiento pirotécnico en el
que un año más alrededor de 200
tiradores consumieron 55.000 cohetes en poco más de 20 minutos,
concatenando explosiones a un
ritmo trepidante especialmente
durante los primeros 15 minutos.
A su finalización tanto el presidente del Consejo Sectorial de La
Cordà, Jesús Giménez, como el
presidente de Interpenyas, César
Andreu, se mostraban satisfechos
por el espectáculo ofrecido. Sin
embargo la mejor noticia fue que
un año más no hubo que lamentar
heridos de consideración. De ello
se felicitaron los miembros de la
comisión técnica organizadora de
la Cordà que consideran la seguridad el objetivo prioritario del
evento. Hacia las 4 de la mañana,
dos horas después de la finaliza-

Varios tiradores durante la Cordà 2013

ción de la Cordà, 21 personas habían sido atendidas en el Centro
de Salud, pero todas ellas fueron
consideradas leves y ninguno requirió traslado al Hospital. 9 de
ellos eran tiradores de la Cordà
y los 12 restantes público que se
acercó a contemplar el espectáculo.

Foto de familia de los participantes en la Cordà Infantil

D.A.

PASACALLE DE COHETES DE LUJO

La gran Cordà vino precedida del
Pasacalle de Cohetes de Lujo, en
el que miles de paterneros disfrutaron de la pasión común por la
pólvora realizando el tradicional
recorrido por las calles del centro
de la localidad utilizando artefactos pirotécnicos que llenaron

de luz y explosiones la noche paternera. En este espectáculo apenas hubo que lamentar un par de
heridos leves, uno de ellos por
quemadura tras la explosión de
un cajón, y un segundo por torcedura de tobillo. Ambos fueron
atendidos in situ por sanitarios
que se encontraban próximos al

recorrido. También se produjo
algún pequeño incendio como el
de una palmera en plaza mayor,
rápidamente sofocado por operarios de bomberos.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, que ha compartido puesto de tirador con el portavoz de
UPyD, Juan Sánchez Mancebo,
se mostró “muy satisfecho por el
gran espectáculo pirotécnico que
un año más hemos ofrecido los
hombres y mujeres de Paterna,
protagonistas de la millor cordà
del mon, demostrando que pese a
la dificultad que existe, la seguridad, la tradición y el espectáculo
pueden ir de la mano”.
Además de estos dos actos desde la Federación de Interpeñas
se organizaron multitud de actos
relacionados con el fuego. La Cordà Infantil y Juvenil, donde los
pequeños tiradores demostraron
su pericia y saber hacer, el “Homenatge als Homens Grans”, el
recuerdo a los tiradores difuntos
o las recordàs hicieron las delicias
de los amantes del fuego.

D.A. Instante de la Cordà de Interpeñas celebrada en el cohetódromo

D.A.
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Instante de la Gran Noche Mora

D.A.

Marrakech y Caballeros Templarios pugnan
por Paterna exhibiendo fuerza en sus desfiles
Miles de personas llenaron las calles de Paterna en los que fueron los actos más multitudinarios de las Fiestas
DIEGO AZNAR

o Paterna vivió con intensidad

las noches los grandes desfiles de
Moros y Cristianos de las Fiestas
Mayores del Santísimo Cristo de la
Fe y San Vicente Ferrer. Miles de
personas abarrotaron el recorrido
durante las dos noches, demostrando el gran tirón popular que
estos festejos tienen en el municipio y cerca de 3.000 participaron
en los desfiles. Desde Policía Local comprobaron que se produjo
una gran presencia de vecinos de
otros municipios que acudieron
a contemplar los desfiles, dada la
gran afluencia de vehículos que

accedieron ambas noches al casco
urbano.
El sábado 17 de agosto hicieron
su entrada en la ciudad los ejércitos del bando Moro, capitaneados por la comparsa Marrakech.
Pascual Ródenas, Capitán Moro,
y Noelia Ruiz, la abanderada, hicieron su entrada sobre espectaculares carrozas, acompañadas
por un boato en el que hubo vistosas coreografías por parte de
un grupo de guerreros escorpión,
veloces cabalgadas de dromedarios, especialistas en malabares y
hasta un curioso grupo de ocas que
provocaron las risas de los espec-

tadores. Tras Marrakech todas las
comparsas moras de Paterna con
sus respectivas bandas de música
desfilaron ininterrumpidamente
durante cerca de tres horas en las
que derrocharon arte y pasión por
la Fiesta. De entre todas cabe destacar que Alhama cumplía este año
40 años de desfiles, siendo la comparsa más veterana de Paterna.
Apenas 24 horas más tarde entraban en escena los ejércitos Cristianos, situándose a la vanguardia
de los mismos la comparsa Caballeros Templarios, capitana del
2013. Espectacular fue la entrada
de la abanderada, Eva Morales so-

bre una carroza que representaba
una gran espada. Junto a ellos un
impresionante boato en el que destacaba un combate singular de caballeros de la Orden del Templo. El
capitán Cristiano, Aurelio Macias,
llegó acompañado de un terrorífico grupo de gárgolas. Por lo que
respecta al bando Cristiano cabe
también destacar que la comparsa Corsarios, en su trigésimo aniversario aportó al desfile un gran
barco sobre el que iban montados
los más jóvenes, así como una grupo de bailarinas. La reina de las
Fiestas, Lidia Catalá, y su Corte de
Honor presidieron ambos desfiles

participando en los mismos esporádicamente por invitación de distintas comparsas.
Tras dos noches en las que las
comparsas Moras y Cristianas midieron sus fuerzas con un resultado muy parejo, llegó el momento
del encuentro de ambos bandos a
las puertas del Palacio del Ayuntamiento. Moros y Cristianos revivieron la entrada del Rey Jaime I El
Conquistador y el papel clave de
Na Violant d’Hungria para evitar
que la tensión entre ambos bandos culminara en derramamiento
de sangre y la guerra no afectara
al pueblo de Paterna.
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El “Morenet” entrando en la plaza del Pueblo

Aurelio Macías, Capitán Cristiano

D.A.

Eva Morales, Abanderada Cristiana

D.A.

o En la noche del lunes 26 de

D.A.

Pascual Ródenas, el Capitán Moro, durante el desfile

D.A.

Noelia Ruiz, Abanderada Cristiana, durante el desfile

D.A.

PAD

La Procesión del
Cristo de la Fe cierra
las Fiestas de 2013
PATERNA AL DÍA

Instante del desfile de la Noche Cristiana

13

agosto el pueblo de Paterna acudía
masivamente a su cita de cada año
con el Cristo de la Fe. Pese a las
condiciones atmosféricas adversas, miles de personas abarrotaron
nuevamente el recorrido y acompañaron la imagen del Morenet
durante la procesión, que finalizó
en la iglesia de San Pedro, con un
bello ramillete de fuegos artificiales. Durante el recorrido y como
es tradicional reinó el silencio en
las calles, sólo interrumpido por
la música de la banda del centro
Musical Paternense y algunas acla-

maciones, demostración de fervor
del pueblo de Paterna por su “Morenet”. No obstante la persistente
lluvia que cayó durante el recorrido obligó a acelerar el paso motivo
por el cual el Cristo apenas tardó
este año 30 minutos en efectuar
el recorrido. Todos los colectivos
festeros y religiosos de Paterna, la
Reina de las Fiestas y su Corte de
Honor, así como una nutrida representación de concejales con el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí,
y el alcalde de San Antonio de Benagéber. Eugenio Cañizares, participaron en la procesión que puso el
punto y final a las Fiestas del 2013.
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Francisco Tejedo, ganador
de la Flor Natural de la 49
edición de los ‘Jocs Florals’
o El vecino de La Canyada, Fran-

H
Francisco Tejedo, ganador de la Flor Natural

con gran pasión la tradicional trilogía Fe, Patria y Amor.
Entre el resto de premiados Alejandro Llabata Lleonart obtuvo
el premio Torre d’Argent con ‘La
campana de San Vicent’, mientras que Félix Gámez se hizo con
el Torre d’Or gracias a ‘Els quatre
elements’. ‘Partir’ de Josep Vicent
Lozano fue el ganador del premio
a Relato Corto y ‘Rubén i els caragols màgics’ de Concepción Burgos, el de ‘Contes Infantils’. El galardón otorgado por la Cofraria del
Santísimo Cristo de la Fe fue para

PAD

Jose Antonio Peña con ‘Amanecer’. Finalmente Angel Joel Méndez López obtuvo el premio en la
categoría de Estudio Monográfico
por su ‘Anàlisi crític dels processir
d’impacte comunitari en el barri de
la coma’.
Por último se hizo entrega de
los premios Coet d’Or, máximo
galardón de reconocimiento a las
entidades festeras, que este año
recayeron en la penya El Bouet,
por sus más de treinta años de dedicación a la fiesta, y a la comparsa
Nazaries.

La Coma da una emotiva
despedida a su párroco,
Aquilino Martínez
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Vecinos y

Entidades de La Coma dio una
emotiva despedida al párroco de
la parroquia Madre del Redentor
de La Coma del barrio, Aquilino
Martínez. El homenaje tuvo lugar
tras la última misa que ofició el
cura a sus parroquianos antes de
su traslado a Roma.
Natural de Xirivella, Aquilino
Martínez ha pasado cinco años
conviviendo con los vecinos del
barrio, con los que “ha creado
lazos de unión que difícilmente
olvidaremos nunca”, apuntaba
el presidente de la Asociación de
Vecinos y Entidades de La Coma,
Tomás Moreno. El dirigente vecinal destacaba la labor de Aquilino, por su “absoluto compromiso
con la realidad social del barrio.
Ha trabajado mucho a favor de
los más necesitados desde que se
levantaba hasta que se acostaba.
Ha apoyado mucho a Cáritas y se
ha preocupado por la juventud
por lo que le echaremos mucho
de menos”, indicaba Moreno. La
labor del sacerdote no sólo ha
sido reconocida por sus vecinos,

Carmen PLÁ

Hay que mirar al cielo

PATERNA AL DÍA

cisco Tejedo Torrent tuvo el honor de entregar la Flor Natural a
la Lidia Catalá Valero, Reina de
las Fiestas en la 49 edición de los
‘Jocs Florals’ de Paterna, convirtiéndola así en ‘Regina dels Jocs
Florals’. Con su poema ‘Si foren,
mare, només les espardenyes’, Tejedo se alzó ganador del certamen
literario obteniendo a cambio la
medalla de los Juegos Florales.
Un abarrotado Gran Teatro Antonio Ferrandis acogió el certamen
que repartió 3.400 euros entre los
siete premiados en las categorías
de prosa y poesía. Paqui Oliba y Mª
Angeles Salvador fueron las protagonistas, mientras la música corrió
a cargo de del coro Coda el Parque,
dirigido por Inmaculada Burguera.
El Mantenedor de esta nueva
edición de ‘Jocs Florals’ fue Enrique Soler Valero. Fundador de la
primera comparsa de moros, Yuballa, y presidente durante siete años
de Intercomparsas, Soler cautivó al
público con un discurso en el que
desde su perspectiva de paternero,
festero y médico de profesión trató

El rincón de la luna

sino también desde otros ámbitos
como es el caso de la Policía Local de Paterna, quien hace apenas
dos meses le entregaba el premio
al Ciudadano Ejemplar del Año
2012 para recompensar su compromiso con el barrio, aunque él
con absoluta modestia lo dedicaba
“a los vecinos de La Coma que en
estos momentos tan difíciles ofrecen diariamente un ejemplo de
solidaridad, respeto y resistencia”.
La concejala de Bienestar Social,
Elena Martínez, agradeció la labor
desarrollada en el barrio en este
años, así como su papel desarrollado en la Mesa del Hambre. “Hay
que darle las gracias por la importantísima labor que ha desarrollado en un barrio como La Coma en
el que ha sabido integrarse a la vez
que integrar. Nos deja un valioso
ejemplo”, destacó la concejala.
Una de las virtudes de Aquilino
Martínez es su extensa formación
musical, algo que utilizó desde el
principio como vehículo de cohesión en el barrio. Fue impulsor y
dinamizador de la agrupación del
Coro de la Parroquia, ganador de
diversos certámenes corales. Pre-

Aquilino Martínez

PAD

cisamente es la especial sensibilidad musical del sacerdote lo que le
alejará de La Coma en los próximos
años, ya que desarrollará estudios
superiores de Música en Roma.

ola amigos: ya está con
nosotros septiembre y
con él, nos llega el equinoccio de otoño que es la otra
cara de la festividad pagana,
llamada Ostara.
De nuevo, el día y la noche
son iguales. Pero cuando acabe
la noche, el péndulo oscilará,
más hacia la noche que hacia el
día. Es el momento, de recoger
los frutos de nuestro trabajo y de
eliminar lo que ya no es necesario. Hay que reflexionar, sobre
las cosas que se desequilibraron
y de cómo enderezar ese equilibrio antes de adentrarnos, en la
parte más oscura del año.
En lo esotérico, hay un ritual
que se suele realizar con bastante éxito y es el siguiente: se
ponen dos platos de color blanco como si fuera una pequeña
balanza. En los platos, se coloca
la lista de las cosas desequilibradas por un lado, y por el otro, la
manera de devolverles el equilibrio. Hay que encender, una
vela azul, ya que es ideal para el
color del equilibrio. Relajarnos,
por lo menos un momento y desear con fuerza ante esa mágica
luz, lo que desde el fondo de
nuestro corazón queremos. La
mente, tiene una fuerza superior, y a través de ella, se pueden
realizar muchos deseos. Tanto,
para mejorar las enfermedades,
como para encajar lo que nos
pueda ocurrir. Hay veces, que
la vida nos golpea duramente,
pero tenemos que ser fuertes,
mirar al cielo y no dejarnos vencer por la adversidad. Ya sé, que
es muy fácil decir esto cuando
están ocurriendo tantas desgra-

cias, pero si encima nos castigamos mentalmente, será imposible poder salir de ellas. Todos,
y digo todos, tenemos algo que
nos hace mucho daño. Pero, eso
es la vida, una prueba de la que
tenemos que salir lo mejor posible. Por eso os digo que mentalmente tenemos que ser muy
fuertes, o de lo contrario, es muy
difícil salir adelante.
La Luna de septiembre, se
llama: “Luna de la Cosecha”, debemos sembrar cosas positivas,
para luego recibir lo bueno que
hayamos cosechado. Hay que
ayudar, para poder ser ayudados. “El mayor don, que Dios
le puede otorgar al ser humano
es: poder ayudar a los demás”.
Porque tarde, o temprano, el
bien que hacemos, la vida nos lo
devuelve, por triplicado. Y, hablando de ayudar, y como es de
“ bien nacido el ser agradecido”,
queremos agradecer a todos los
amigos que nos dieron su donativo, en el último Recital de
Poesía, que celebró en Teatro
Capri, la Asociación Humanitaria Enamorados de la Poesía y
Música de Paterna, a favor, de
la Asociación Paternina contra el
Hambre de Paterna. Muchísimas
gracias, y que Dios os bendiga a
todos
EL CONSEJO: Los crisantemos,
son flores mágicas del Otoño;
su intenso aroma proporciona
protección, y sus colores brillantes, ánimo y alegría. Y, nada más
amigos, hasta el mes que viene.
Vuestra amiga Karmen: MUAK.
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El Club de Atletismo Paterna
Runners continúa creciendo

Tan solo 18 meses después de su creación cuenta con más de 200 socios activos
FIDEL LÓPEZ

RASTRO SOLIDARIO

o El Club de Atletismo Paterna

Runners continua creciendo y
cuenta ya con más de 200 socios
pese a tener tan solo 18 meses de
vida. Se trata del club de atletismo con más socios del municipio
y poco a poco se está convirtiendo
en un referente dentro del atletismo popular en Valencia. Varios
han sido los podium que el club ha
cosechado como equipo con más
participación: Albentosa, La Eliana, 15k Nocturnos Valencia, Puzol, Burriana, Pedralba, Navajas y
las que quedan por venir. A todo
esto se ha de sumar la incorporación al club de grandes atletas de
la talla de Iván Robles, procedente
del C.A. Massamagrell y jóvenes
promesas como los marroquíes
Yassine Elrhabi y Zacariae Lakhal.
Esta siendo un verano plagado
de éxitos para el club, José Miguel
Diaz (Bolinga) 1º Absoluto en el
Trail de Albentosa, Maribel Navarro y Pilar Pascual han conseguido
varios podium este verano dentro
de sus respectivas categorías, Iván
Robles que en su primera carrera
consiguió un 2º puesto Absoluto
en la 19 Volta a Peu de La Canyada y Yassine y Zaca que han hecho
podium en todas las carreras que
han corrido con el club en categoría Junior. Todo esto hace que el
club siga creciendo y haciéndose
un nombre dentro del mundo del
running, pero si Paterna Runners
está teniendo tanto éxito no es
por los podium ni mucho menos,
el club no sería lo que es si no estuviera compuesto por todos esos
socios que van a entrenar con
el único ánimo de pasar un rato

Recogida de ropa
en favor de
rastrosolidario.org
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El Paterna CF
ya lidera la
Tercera
División
Ha logrado la victoria en
las 2 primeras jornadas
frente a Ribarroja y Acero

PATERNA AL DÍA

Corredores del Paterna Runners en el Polígono Táctica

agradable y divertirse, que van a
las carreras a animar aunque estén
lesionados, que les enorgullece pasear el nombre de Paterna por toda
España, que están al pie del cañón
para lo que haga falta, que colaboran desinteresadamente y que desde un principio han creído en este
proyecto por y para todos los corredores, dando igual la condición
física y nivel de cada nuevo socio
NUEVA SECCIÓN DE TRAIL

Este mes de septiembre el club
creará oficialmente la sección de
Trail, siendo el responsable de ella
el joven ultratrail Michel Navarro,
que ha disputado ente otras muchas carreras los 101km de Ronda
y los 104km de Moncayo (Zaragoza) este año. Esta sección también contará con los consejos del
veterano y muy experimentado en
carreras de Montaña Tomas Moreno, el cual siempre recomienda
carreras de extremada belleza por
sus parajes y ambiente.

PAD

PRÓXIMAS PRUEBAS

En la mente de todos los “Runners”
hay 3 pruebas claves los próximos
meses, para las cuales ya están
entrenando desde principios de
agosto dependiendo del objetivo
de cada uno, bajo la supervisión
del entrenador Carlos Diego. Estas
pruebas son: el Gran Fondo Vila de
Paterna que se celebrará el 13 de
octubre, prueba en la que el club
regalará la inscripción a todos los
socios que participen, la Media
Maratón de Valencia que tendrá
lugar el 20 de octubre, y la Maratón de Valencia que se disputará
el 17 de noviembre, prueba en la
cuál, si las lesiones lo permiten,
participarán más de 50 socios del
club.
Así que si estas cansado de correr solo y quieres unirte a un gran
y buen grupo de gente no lo dudes
y ponte en contacto con ellos a
través de su pagina de facebook o
bien a través de correo electrónico
paternarunners@hotmail.es

El club de atletismo Paterna
Runners junto a la Sociedad
Deportiva de Paterna (SDP)
colaboraran en la organización
del I Rastro solidario a favor de
www.rastrosolidario.org. Será el
próximo día 22 de septiembre
en el local de la Sociedad Deportiva Paterna situado en la calle
Cervantes 16B donde cualquier
vecino podrá llevar ropa de
cualquier tipo, que no use, no le
guste, etc… siempre que este en
buen estado.
A través de esta ONG la ropa
llegará a personas más desfavorecidas de países subdesarrollados. Entre todos los que hagan
su aportación se rifará un jamón
al final de la jornada.

o El Paterna CF ha comenzado la
temporada 2013-2104 con fuerza.
Tras la disputa de las dos primeras
jornadas, el club paternero cuenta
sus partidos por victorias, lo que
le ha valido para situarse como
líder en solitario del grupo sexto
de la Tercera División del fútbol
español.
Tras comenzar la temporada
en casa frente al Ribarroja, al que
derrotó por 2-1, el equipo se enfrentó al Acero, al que derrotó a
domicilio por 0-1. De esta forma el
Paterna CF se sitúa como el único
equipo del grupo que ha sido capaz de ganar sus dos encuentros,
lo que le ha valido para alzarse con
el liderato.
La próxima jornada se disputará
el 7 de septiembre y el Paterna CF
se medirá al Alzira en el Gerardo
Salvador. Una semana después se
enfrentará a La Nucia a domicilio.
Dos rivales que tratarán de arañarle al equipo paternero los primeros
puntos para sacarle del puesto de
privilegio que ocupa actualmente.

oooo

Alzira en casa y La
Nucia a domicilio
serán los próximos
rivales

La matriculación en los Servicios Deportivos
Municipales provoca quejas de los vecinos
Errores en los precios y bonificaciones indicados en la web y las largas colas causan el descontento vecinal
DOMINGO M. MARTÍNEZ

o El inicio del periodo de matricu-

lación en las distintas actividades
de los Servicios Deportivos Municipales ha comenzado con duras
criticas por parte de los vecinos.
Desde la Asociación de Vecinos del
Barrio de Campamento han calificado el proceso de matriculación
de “desastroso”, principalmente
por la falta de información y el escaso personal dedicado a la atención de los vecinos que pretendían
matricularse en alguna actividad.
La entidad vecinal ha recibido quejas de vecinos que al ir a matricularse han tenido que soportar colas
de más de tres cuartos de hora “ya
que solo había una persona aten-

diendo en el mostrador”, indicaron, “además han hecho cambios
sustanciales en el proceso de matriculación o bien el personal no
está informado de todos los detalles, ya que lo ofrecido en la página
web http://www.esport.paterna.
es/es/inscripciones/inscripcion.
html no corresponde con lo que
están haciendo y las condiciones
de bonificación http://www.esport.paterna.es/es/inscripciones/
bonificaciones.html, según el empleado, “Pago agrupado” -15 % y
“Domiciliación bancaria” -5% ya
no están en vigor y si que aparecen
en el único medio de información
que tiene el vecino actualmente.
Esto ha provocado que algunos

vecinos que solicitaban en el momento de la matricula el pago en
efectivo o tarjeta, si no disponían
de ese dinero, tuvieran que volver
otra vez y aguantar de nuevo la
cola”. En años anteriores los recibos se domiciliaban y eran pasados
por el banco cuando empezaban
las actividades o se lo llevaba el
usuario para realizar el pago.
Este año el Ayuntamiento no ha
publicitado la apertura de matrícula en los Servicios Deportivos Municipales, por lo que son muchos
vecinos los que han consultado la
página web y se han llevado una
sorpresa cuando al acudir a los
centros de matriculación. Desde
la Asociación de Vecinos del Barrio

Campamento aconsejan que “se
guarde un pantallazo de la página
web del Ayuntamiento y se acuda
con el recibo pagado a la Oficina
Municipal de Información al Consumidor (OMIC), para solicitar la
bonificación por pago agrupado y
domiciliación bancaria, ya que lo
ofertado actualmente en la web
es contractual”. Además desde la
entidad vecinal pidieron al Ayuntamiento “que la empresa encargada del servicio, Gestión Salud y
Deporte, (GSD), solvente cuanto
antes la cuestión de las colas, pues
no es el primer año que se producen”.
Desde la asociación, criticaron
también los precios de algunas

actividades y afirmaron que no
entienden “que en el caso de los
cursos de natación la piscina de
Benimamet, que también es municipal oferta precios que son un
50% mas baratos que los de Paterna” por lo que solicita que se
revisen los precios y la gestión de
lo Servicios Deportivos Municipales y para ello se pida consejo al
Ayuntamiento de Valencia.
Desde la Concejalía de Deportes, indicaron que se están tomando medidas para solucionar estos
inconvenientes y hacer el proceso
de matriculación lo más cómodo
posible para todos los vecinos que
deseen inscribirse en los Servicios
Deportivos Municipales.
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