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Editorial

La próxima semana está previsto que el alcalde de 
Paterna, Lorenzo Agustí, tenga que declarar ante 
el juez por un presunto caso de prevaricación 

en la contratación del proyecto del Auditorio Antonio 
Cabeza tras la denuncia efectuada por el portavoz so-
cialista, Juan Antonio Sagredo. Ya decíamos hace unos 
meses que este hecho iba a propiciar una nueva página 
en las relaciones de los grupos políticos que componen 
el Pleno Municipal, y no nos equivocábamos.

Ahora toca el desenlace. El alcalde se lo juega todo 
a una carta, a la decisión de la magistrada del Juzgado 
de Instrucción de abrir o no, Juicio Oral por la causa de 
la contratación del proyecto. Pero no sólo Agustí se jue-
ga su credibilidad y honorabilidad en esta decisión. Si 
por el contrario la magistrada decidiera archivar, sería 
la palabra de Juan Antonio Sagredo, portavoz socia-
lista, la que quedaría en entredicho, pues también ha 
sido acusado de judicializar la vida política de Paterna 
para sacar rédito electoral, menoscabando la imagen 
de su rival político. Al final sólo uno de los dos saldrá 
bien parado de esa cuestión, o tal vez, menos dañado.

Por otro lado, esta quincena destacamos la cuestión 
de la tristemente famosa antena de telefonía de la ca-
lle San Andrés. No existe constatación de que tenga 
efectos nocivos contra la salud, pero sin duda sí existe 
cierta alarma social entre los vecinos, que la responsa-
bilizan de casos de cefaléas, insomnio e incluso males 
mayores.El Equipo de Gobierno quiere cerrarla, pero 
duda porque a buen seguro tocará indemnizar a al em-
presa propietaria. Por ello el PP busca consenso en un 
momento de máximo distanciamiento de los grupos 
políticos. ¿Será posible?

Alta tensión

El humor de Varona

Cartas al director

Nueva
web
Tras varias semanas de 
trabajo, en los próximos 
días estará operativa 
nuestra nueva web. Una 
nueva web, que si bien 
a nivel estético no ha 
sufrido un gran cambio, 
ha cambiado totalmente 
su sistema de gestión. 
La nueva web incorpo-
rará novedades, siendo 
mucho más “social” y 
participativa, al tener la 
posibilidad de comentar 
las noticias identificándo-
te con los perfiles de las 
principales redes sociales. 
Además, incrementare-
mos la frecuencia de ac-
tualizaciones de la misma 
para que estés siempre 
al día.

La Paterna Solidaria

La villa de Paterna a través de varias ONG.s se 
moviliza en vísperas de la Navidad  con la preten-
sión de que las 2000 familias, que según el Ayunta-
miento figuran como necesitadas, puedan recibir 
alimentos de primera necesidad para mejorar su 
calidad de vida. Las Cáritas de las diferentes parro-
quias han puesto en marcha las campañas “Bolsa y 
Manta”, “Operación Kilo” y “El rastrillo” de las mu-
jeres de Acción Católica.  Los puestos del Mercado 
Municipal y los colegios de la Villa han iniciado sus 
campañas de ayuda al necesitado. La Federación 
de Intercomparsas Paterna, en colaboración con el 
Ayuntamiento,  también ha iniciado una Campaña 
Solidaria de recogida de alimentos. Por su parte la 
ONG Sahara Lliure y Sargamanta enviarán alimen-
tos a los campamentos de refugiados del Sahara.

El Hogar del Jubilado de Campamento, renun-
ciando a las comidas y bailes organizados por el 

Ayuntamiento,  ha hecho entrega de 1.200 kilos de 
alimentos a Cáritas para  las familias más desfavore-
cidas de la localidad.

En el hipermercado Carrefour de Paterna, se ha-
bilitó una “Mesa de Banco de Alimentos”, en la que 
voluntarios de la entidad recogieron los víveres que 
los ciudadanos donaban.

La “cola del hambre en Paterna” repartió 5.000 
kilos de comida, procedentes del Banco de Alimen-
tos a más de 500 familias.

Creyentes y agnósticos unidos por sentimientos 
solidarios han hermanado sus esfuerzos para evitar 
que los crueles  efectos causados por la  crisis, se no-
ten menos en Paterna en  estas  fiestas de Navidad.

Félix Garrido
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DIEGO AZNAR
o   El alcalde de Paterna pidió a 
los distintos grupos municipales 
en el pasado Pleno Municipal del 
mes de noviembre que se pronun-
cien sobre la posible revocación de 
la licencia de actividad para la an-
tena de telefonía ubicada en la ca-
lle Sant Andreu, 19. Dicha antena 
ha sido objeto en los últimos años 
de una importante controversia y 
cierta alarma social en el barrio 
de Alborgí. En marzo de 2011 se 
presentó en el Ayuntamiento un 
escrito con firmas de 700 vecinos 
que solicitaban el cierre inmedia-
to de dicha instalación, el Pleno 
consideró entonces que en aras 
de tranquilizar a la ciudadanía 
era preceptivo iniciar los trámi-
tes para su desinstalación. Sin 
embargo, tal y como expuso la 
portavoz popular, María Villajos, 
las negociaciones con la empresa 
no dieron resultado, negándose 
en redondo a retirar la antena. 
Tampoco se ha constatado que la 
antena mantenga emisiones por 
encima de los límites permitidos 
por la Ley. 

Por este motivo el Consistorio 
procedió a modificar la ordenan-
za sobre antenas de Telefonía, 
Radio y Televisión con unos con-
dicionantes de implantación que 
de haber estado vigentes en el mo-
mento de solicitar dicha licencia 
hubiera supuesto la derogación de 
la solicitud. En concreto la nueva 
ordenanza prohíbe la instalación 
de antenas de telefonía a menos 
de 150 metros de distancia de 
colegios y parques públicos, una 
circunstancia que no se cumple 
en el caso de la antena de la calle 
Sant Andreu. Sin embargo y pues-
to que el cambio de la ordenanza 
no tiene en principio efectos re-
troactivos, no afecta a la licencia 
de la cual goza dicha instalación 

mientras no lo decrete el juzga-
do. Además dicha modificación 
de la ordenanza está recurrida 
por la Compañía propietaria de 
la antena. Por ello el Consistorio 
tiene dos alternativas, esperar a 
una sentencia judicial favorable 
o proceder a aplicar la actual nor-
mativa para cancelar la licencia, 
exponiéndose a un recurso judi-
cial que a buen seguro plantearía 
la empresa y que podría desembo-
car en responsabilidades patrimo-
niales para el Ayuntamiento. 

El caso arroja ciertas simili-
tudes con la cancelación de la 
licencia de construcción del Ta-
natorio que una empresa tenía 
concedido en la calle Viriato. El 
Ayuntamiento le revocó la licen-
cia debido a la presión de cientos 
de vecinos que se manifestaron 
contra su instalación, lo que ha 
supuesto una denuncia del em-

presario contra el Consistorio. En 
aquella ocasión hubo cierto con-
senso para exponerse a la posible 
denuncia: PP, PSOE y EU votaron 
a favor, mientras que Compro-
mis per Paterna se abstuvo. En 
el caso de la antena el  alcalde, 
Lorenzo Agustí, expuso el proble-
ma en la pasada sesión plenaria y 
dio tiempo a los grupos políticos 
hasta el próximo Pleno para que 
se pronuncien al respecto. Agustí 
indicó que “la concesión de la li-
cencia es anterior a este Equipo 
de Gobierno y nosotros hemos 
tratado de solucionar el proble-
ma, pero quiero que la oposición 
asuma su responsabilidad y se 
pronuncie sobre la cuestión en un 
sentido o en otro, en lugar de to-
mar la vía fácil de la abstención”. 
De momento el único grupo que 
se ha manifestado es Compromis 
per Paterna, que denunció que “si 

se opta por revocar la licencia to-
cará indemnizar a la operadora y 
Agustí pretende que la oposición 
le apoye”. A juicio del portavoz 
de la formación, Juanma Ramón, 
“la modificando la Ley de Medi-
das Urgentes de Liberalización 
del Comercio, ¬aprobada por el 
Gobierno de España, supone que 
las modificaciones aprobadas en 
Paterna en la ordenanza sobre las 
antenas de telefonía móvil se que-
daron en agua de borrajas, ya que 
el consistorio no podría autorizar 
expresamente las condiciones de 
servicio a las operadoras”. Desde 
Compromís indicaban que “espe-
ramos que los tribunales den la ra-
zón al Ayuntamiento, aunque hay 
probabilidades de que pueda ser 
condenatoria para el consistorio y 
llevar alguna repercusión de tipo 
patrimonial, en forma de indem-
nización”.

El Pleno debatirá la retirada de la 
antena de la calle San Andreu
Ante la alarma social el Gobierno quiere retirarla, pero se expone a una posible demanda de la empresa

PATERNA AL DÍA
o Los socialistas de Paterna quie-
ren que las familias del pueblo con 
todos sus miembros en paro no 
paguen IBI. Con ese fin, llevarán 
al pleno del mes de diciembre una 
moción en la que piden al Ayunta-
miento que subvencione íntegra-
mente este impuesto a aquellos 
titulares de viviendas que, además 
de estar inscritos en el Servef, ten-
gan a todos los miembros de su 
unidad familiar en edad de traba-
jar en situación de desempleo. 

El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, ha emplazado a 

Lorenzo Agustí a seguir el ejemplo 
de Alaquàs  y a condonar el 100% 
del recibo del IBI a aquellas fami-
lias que peor lo están pasando en 
estos momentos, siempre y cuan-
do los ingresos íntegros anuales de 
todos ellos no superen el salario 
mínimo interprofesional. 

“Se trata de una medida tangible 
y ejemplar encaminada a reducir 
la presión fiscal de las familias pa-
terneras con menos recursos eco-
nómicos. En estos momentos, los 
vecinos y vecinas de Paterna sopor-
tan una carga impositiva tremenda 
a la que hay que añadir la subida 
generalizada de las facturas de 

agua, luz y gas, un encarecimiento 
que hace prácticamente imposible 
que los desempleados lleguen a fi-
nal de mes”, ha indicado Sagredo.
El Equipo de Gobierno que ha 
anunciado para 2014 una bajada 
del IBI del entorno del 12% y la 
puesta en marcha de un sistema de 
pago de todos los impuestos frag-
mentado en 8 meses, todavía no se 
ha manifestado respecto a una me-
dida que supondría una reducción 
de los ingresos municipales de un 
presupuesto que el Ayuntamiento 
pretende llevar a aprobación pre-
cisamente el próximo  día 18 de 
diciembre.

El PSOE pide que las familias 
desempleadas no paguen IBI

Breves

El Consistorio renueva 
el convenio Infodona

El Ayuntamiento de Paterna 
ha aprobado prorrogar la sus-
cripción al programa Infodona. 
A través de este convenio, la 
Conselleria de Bienestar Social 
facilita a las entidades locales el 
personal técnico cualificado en 
materia de igualdad de opor-
tunidades, para que se pueda 
ofrecer atención e información 
especializada a las mujeres que 
lo soliciten. El Ayuntamiento 
por su parte facilita el local y 
el material necesario para el 
desempeño de las funciones de 
agente de igualdad, además de 
realizar la promoción y difusión 
de los servicios que se prestan 
en el centro.

oooo

Piden la mejora de la 
recogida de residuos

  El portavoz municipal de 
Compromís en Paterna, Juanma 
Ramón, considera que “la me-
jora de la recogida de residuos 
sólidos urbanos (RSU) puede 
ser una fuente de creación de 
empleo, a la vez que puede ayu-
dar a ingresar más dinero en las 
arcas municipales por la venta 
de los residuos provenientes de 
la recogida selectiva, que ahora 
tienen más valor en el mercado 
de materias primas”. Por ello 
desde Compromís, propondrán 
en el próximo Pleno “que se cree 
un Plan Local de Gestión de Re-
siduos, que se elabore una orde-
nanza específica para la gestión 
de residuos y limpieza viaria. Y 
que además el Ayuntamiento 
intensifique las campañas de 
información y sensibilización 
ambiental, sin olvidar que debe 
mejorar la recogida de biorresi-
duos, de cara a la promoción del 
uso de los productos obtenidos 
a partir de dichos residuos”.

oooo

Vecinos señalan la localización de la antena Archivo PAD
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PATERNA AL DÍA
o Unión, Progreso y Democracia 
es el único grupo político que ha 
presentado alegaciones al Pre-
supuesto Municipal para el año 
2014. La formación que no tiene 
representación en el Ayuntamien-
to ha presentado por registro de 
entrada varias alegaciones a las 
cuentas de 2014 durante su tra-
mitación reglamentaria “con el 
fin de que dichos presupuestos se 
ajusten a la dura y difícil realidad 
del municipio tras los últimos seis 
años de gobierno del Partido Po-
pular”, apuntan.

Desde la formación magenta se 
ha denunciado que el Consistorio 
“acude con demasiada frecuencia 
a las modificaciones presupuesta-
rias para atender las obligaciones 
o incorporar recursos no contem-
plados”. Añaden desde UPyD que 
da la sensación de que el princi-
pal objetivo del gobierno popular 
sea cumplir el Plan de Ajuste sea 
como sea y sin importar el sufri-
miento y sacrificio de los ciuda-
danos.

UPyD considera que los presu-
puestos “son irreales y difícilmen-
te alcanzables ya que incorporan 

previsiones de ingresos al límite 
del optimismo y gastos muy por 
debajo de lo realmente previsi-
ble”, indicaron.

Una de las alegaciones pre-
sentadas pregunta en concreto 
sobre la previsión de gastos del 
Patronato Francisco Esteve don-
de considera que “no llega al mí-
nimo para su gestión eficaz”. En 
otra se plantea por qué no se ha 
dotado económicamente al plan 
de ayuda de autónomos y de con-
tratación de desempleados y sin 
embargo si a proyectos como el 
de la Zona Franca “que hoy por 
hoy se tornan una quimera difí-
cilmente realizable”, consideran 
desde este partido.

El coordinador local de UPyD 
en Paterna, Juan Sánchez Mance-
bo, pregunta finalmente en otra 
de las alegaciones presentadas, 
por aquellas competencias im-
propias a las que se refería el con-
cejal Palma y plantea si desde el 
Ayuntamiento se han iniciado los 
trámites para recuperar lo inver-
tido por Paterna en la prestación 
de estas competencias impropias 
que ha prestado en los últimos 
años.

UPyD única formación 
que plantea cambios 
al presupuesto 2014

PATERNA AL DÍA
o No es habitual este tipo de acuer-
dos entre representantes políti-
cos de signo contrario, pero Jordi 
Sebastià y Lorenzo Agustí, como 
alcaldes de Burjassot y Paterna 
respectivamente, firmaron recien-
temente dos convenios de colabo-
ración para la atención a personas 
mayores del barrio de Santa Gema 
y el desarrollo de líneas de actua-
ción conjunta para la creación de 
empleo y promoción económica de 
los municipios.

Por lo que respecta al Convenio 
para la atención a personas mayo-
res residentes en el barrio de Santa 
Gema, el acuerdo suscrito permi-
te a los vecinos de este barrio de 
Paterna colindante con el casco 
urbano de Burjassot el disfrute y 
utilización de una serie de recur-
sos y servicios dependientes del 
programa municipal de Conviven-
cia de Burjassot. Podrán participar 
por tanto de la oferta de talleres, 
actividades, excursiones, charlas 
o visitas culturales así como servi-
cios ubicados en los centros socia-
les municipales de Burjassot, caso 
de bibliotecas, cafeterías, baile, po-
dología o peluquería, entre otros. 

El Ayuntamiento de Paterna cola-
borará activamente en el proceso 
de integración social de las perso-
nas mayores de Santa Gema en las 
actividades y servicios organizados 
por el Ayuntamiento de Burjassot 
a través del programa conviven-
cia, designando para ello un téc-
nico que participará activamente 
velando por la buena marcha del 
proceso. 

Por otro lado se rubricó el con-

venio de colaboración para el esta-
blecimiento de líneas de actuación 
conjunta en aras a la creación de 
empleo y promoción económica 
entre ambos municipios. Desde am-
bos consistorios se considera que a 
pesar de las diferencias políticas 
en la actual coyuntura económica 
“es necesaria la coordinación de 
políticas, esfuerzos y recursos para 
favorecer actuaciones integrales de 
creación.  

Paterna y Burjassot colaboran 
en la atención a Mayores
Los alcaldes de ambos municipios firman 2 convenios de apoyo mutuo

Agustí y Sebastià durante la firma del convenio PAD
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N
o pensaba que tendría-
mos que ver esto, un 
alcalde joven con su se-

gunda mayoría absoluta y su 
reciente reelección como pre-
sidente local de los suyos, de-
rrotado y  a la defensiva. Qué 
digo defensiva, cabreado como 
sólo hacen quienes  no tienen o 
perdieron principios que debe 
tener siempre todo líder polí-
tico.

Yo creo que en el juego 
gobierno-oposición nadie va 
contra su adversario en plan 
personal y que si lo hace se 
descalifica a si mismo. Por eso 
es una regla no escrita, al me-
nos en la política española, no 
mentar ni a la familia ni su vida 
personal o íntima, a menos que 
ello tenga relación directa con 
el asunto cuestionable.

Por eso me extraña muchí-
simo la reacción de Lorenzo 
Agustí, como alcalde, endure-
ciendo su postura con la opo-
sición a la que basta con arrin-
conar aprobando los asuntos 
que le interesan con su rodillo 
maestro, su mayoría que le ga-
rantiza que puede aprobar todo 
lo que quiera… siempre que 
sea legal y tenga dinero para 
pagarlo.¡Ahí le han dao!

Una cosa es que fracasara 
con lo de Ikea prometiendo 
más de cuatro mil empleos y 
ahora en Alfafar ofrezcan solo 
poco más de cuatrocientos, 
¡claro, sobraba un cero!.

Otra cosa es que su gran pro-
yecto alternativo, Puerto Me-
diterráneo, sea criticado por la 
oposición, ¿y qué más le da si 
tienes la mayoría necesaria?. 
Lo malo es que al ser declarado 
“proyecto estratégico” es la Ge-
neralitat quien asume el man-
do y le quita protagonismo.

Aunque también podría ser 
que sus continuos viajes a Chi-
na y Turquía no le estén per-
mitiendo cuajar “l’embolic” de 
la zona franca que dicen que 
se trata de un proyecto virtual 
que creará riqueza…para los 
propietarios de los terrenos y 
otros merchantes foráneos.

Pero todo eso en un persona-
je que se autodenominó “visio-
nario de la política” no debería 
importar en un personaje de su 
talla.

Su predecesor, Francisco 
Borruey, por ejemplo, licitó las 
obras para un tanatorio en Tác-
tica y no lo pudo ni estrenar.

Su sucesor en el cargo, años 
después, creó una sociedad  
mixta municipal y privada, 
Desarrollo Local de Paterna, a 
la que hace dos años encargó 
la construcción y financiación 
de toda la obra pública que se 
tuvieses que hace en Paterna 
¡durante los próximos cuarenta 
años!, y tan panchos.

Por eso mi honda preocupa-
ción sobre los hechos acaecidos 
hace poco en el último pleno de 
noviembre.

Primero que mentara a la 
oposición como acusicas por 
llevarlo al juzgado y los castiga-
ra a no tener reuniones previas 
con los portavoces y a endure-
cer la mecánica de los plenos 
aplicando el reglamento “manu 
militari”

Nada ilegal como vemos, lo 
malo es cuando amenazó con 
sacar los papeles turbios, no me 
acuerdo como lo dijo, de los an-
teriores gobiernos, lo cual iba a 
afectar a la familia del portavoz 
socialista Sagredo.

Ah, ahí no, la familia no, si 
tiene, ha tenido, o tuvo papeles 
comprometedores era su obli-
gación haberlos puesto en ma-
nos de la justicia antes de que 
sus responsabilidades pudieran 
prescribir y no utilizarlos como 
moneda de cambio o fuera de 
tiempo.

De todas formas lo que más 
llamó la atención en el  último 
pleno fue el pelotón de señoras 
peperas, cinco o seis, que de for-
ma organizada le metieron caña 
al PSOE en el capítulo de ruegos 
y preguntas. Aunque lo que lle-
vaban aprendido o anotado es 
sus chuletas no fueran ni ruegos 
ni preguntas.

¿De verdad necesita el alcal-
de  estas ayudas “espontáneas” 
de algunas de sus correligiona-
rias que con tanto entusiasmo 
asumieron su defensa pública?

Correo electrónico
 a.calatayud@telefonica.net

Salvad al alcalde Agustí

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o El nivel de distanciamiento 
político que divide actualmente 
a populares y socialistas continúa 
llegando a extremos no vistos 
anteriormente, al menos en los 
seis años de gobierno de Lorenzo 
Agustí. 

La denuncia por la vía Penal 
de Juan Antonio Sagredo contra 
Lorenzo Agustí sobre la contrata-
ción del proyecto del Auditorio de 
Música ha sentado un precedente, 
cuando no un detonante de esta 
situación. Desde el PSOE han he-
cho de la investigación judicial 
toda una campaña, no exenta de 
carteles que periódicamente apa-
recen colocados estratégicamente 
por distintos rincones de Paterna. 
Incluso ya circula un video anóni-
mo por whatsapp que tiene el fin 
de caldear el ambiente y movilizar 
a las masas de cara al día en que 
el alcalde tenga que acudir al juz-
gado.

Lorenzo Agustí, quien incluso 
ha amagado con abandonar la al-
caldía al considerar que el Partido 
Socialista “juega sucio”, reaccionó 
inicialmente cortando relaciones 
con el líder de la oposición, por lo 
que ya no convoca las tradiciona-
les Juntas de Portavoces que pre-
cedían a los Plenos Municipales 
y sólo cruza argumentos con el 
PSOE en el hemiciclo municipal. 

El alcalde indicó que sólo habla-
rá con la oposición en los Tribu-
nales. Este hecho incluye al grupo 
Compromís, que también ha acu-
dido en ocasiones a la Fiscalía para 

denunciar acciones del Equipo de 
Gobierno. Paradójicamente es EU 
el único grupo con el que el alcal-
de parece mantener aún cierta 
“cordialidad” y todo ello pese a la 
dureza que muestra habitualmen-
te en sus intervenciones el porta-
voz comunista, Javier Parra.

POLÍTICA EN LOS JUZGADOS
El alcalde indicó sobre la con-
troversia que “no me importan 
las críticas razonadas, pero sí las 
denuncias falsas que pretenden 
llevar la Política a los Juzgados”. 
Esta situación conllevó momen-
tos de tensión en el pasado Ple-
no Municipal. Agustí cargó muy 
duramente contra José Antonio 
Sagredo, portavoz socialista, lle-
gando a insinuar que también el 
PP denunciará ante los Tribuna-
les “actuaciones del gobierno an-
terior que beneficiaron a familias 
muy cercanas” al actual porta-
voz socialista. Agustí indicó que 

“cuando llegué a la alcaldía me 
dediqué a gobernar, pasar página 
y no mirar atrás, pero ahora revi-
saremos los expedientes y quienes 
ahora denuncian van a salir per-
diendo”, indicó el alcalde.

Por su parte Juan Antonio Sa-
gredo, respondió exigiendo la 
creación de una comisión de in-
vestigación que estudie “todos 
aquellos contratos del consistorio, 
GESPA, SUMPA, Aigües de Pater-
na o Desarrollo Local de Paterna 
que puedan suscitar cualquier 
duda sobre su legalidad a los dife-
rentes grupos políticos”. Sagredo 
reivindica este órgano después de 
las graves acusaciones que, “de 
manera gratuita e infundada”, le 
profirió Lorenzo Agustí durante el 
pleno y aseguró que no va a pa-
sar página y que no le temblará la 
mano “para seguir denunciando 
todas y cada una de las ilegalida-
des que se realicen independien-
temente de quien las cometa”.

Populares y socialistas 
rompen relaciones y se citan 
en los Tribunales de Justicia

Agustí y Sagredo durante el último Pleno

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
aumentado en los últimos ejercicios 
los recursos que destina a apoyar 
acción social.  Desde el PP aseguran 
que “pese a los recortes, siempre se 
ha  priorizado mantener el gasto 
social con el objetivo de ayudar a 
las familias que más están pade-
ciendo los efectos de la coyuntura 
económica”. De este modo se han 
incrementado en los últimos cuatro 
años tanto las partidas de Ayudas 
de Promoción Social, dirigidas a 
atender necesidades de familias en 

riesgo de exclusión, como las cuan-
tías económicas que con similares 
objetivos se encauzan a través de 
programas de acción social desa-
rrollados por entidades locales.

Por lo que respecta a las Ayu-
das de Promoción Social en el año 
2013 se han tramitado hasta 31 de 
octubre de 2013 un total de 1735 
Ayudas Económicas Individuali-
zadas. Estas ayudas se conceden 
a familias en riesgo de exclusión 
social con el objetivo de aliviar su 
situación previo informe de los Ser-
vicios Sociales Municipales. Se tra-
ta del mayor registro de los últimos 
cuatro años, ya que en 2010 se tra-
mitaron dichas ayudas para 1.232 
familias, por las 1.399 en 2011 y 
1375 en 2012. En el presente año 
ya se han entregado 566.400 euros 
para dichas ayudas por los 492.600 

concedidos en 2012, con un incre-
mento del 37% comparando hasta 
el mes de octubre.

Por otro lado, el Consistorio aca-
ba de publicar las subvenciones 
para entidades que desarrollan 
proyectos de acción social de ám-
bito local durante el año 2013. El 
objetivo es apoyar el desarrollo de 
programas que persigan favorecer 
a personas o grupos en situación de 
pobreza o exclusión, caso de para-
dos de larga duración, cubriendo 
necesidades alimenticias o apo-
yando a personas con problemas 
de salud mental o drogodependen-
cias, entre otros. En este sentido el 
Ayuntamiento destinará en el pre-
sente 2013 la cantidad de 115.000 
euros entre subvenciones y conve-
nios con diversas entidades, por los 
103.000 destinados en 2012. 

El PP indica que ha aumentado un 27% 
las subvenciones a acción social y un 
37% las ayudas de emergencia

El Consistorio asegura 
que pese a los recortes 
priorizan ayudas sociales

D.A.

La denuncia del dirigente socialista fue el detonante que ha llevado a esta situación
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CARLES RICART
o El pasado 30 de noviembre 
tuvo lugar en el Polideportivo de 
Paterna el acto de presentación de 
todas las categorías de La Canya-
da C.F.S. para la temporada 2013-
2014, en la que participaron los 
más de 100 jugadores con los que 
cuenta este ilusionante club.  

Cerca de 150 personas no qui-
sieron perderse detalle de la pre-
sentación de este equipo, uno de 
los clubs más importantes en cuan-
to a formación de Fútbol Sala en 
el municipio de Paterna. En la pre-
sentación de las ardillas, apelativo 
cariñoso con el que se les conoce, 
participaron técnicos y jugadores 
de todas las plantillas, desde el 
Prebenjamín hasta su equipo Sé-
nior. 

Al acto de Presentación acudió 
el Concejal de Deportes del Ayto. 
de Paterna, D.Vicente Sales, y el 
Secretario del Comité de Fútbol 
Sala de la Federación de Fútbol de 
la Comunidad Valenciana, Juan 
Miguel Valiente.  

Durante el acto el Presidente de 
La Canyada C.F.S., Antonio Domé-
nech, quiso “agradecer a todos los 

padres su confianza depositada 
en este club año tras año, lo que 
nos ha permitido superar los 100 
jugadores, una magnífica cifra te-
niendo en cuenta que nacimos en 
el año 2008.” Asimismo también 
aprovecho la presencia de nuestro 
Concejal de Deportes para pedirle 
“más horas de entrenamiento en el 
Pabellón Polideportivo de La Can-
yada, teniendo en cuenta que todo 
apunta a que nuestro club seguirá 
yendo a más en las próximas tem-
poradas.”

A lo largo de la presentación, 
que contó incluso con la partici-
pación de una mascota, quedó 
reflejada la filosofía del club, 
basada en las señas de identidad 
que van relacionadas con el de-
porte, como el trabajo en equipo, 
el juego limpio, la disciplina o 
el compañerismo. “Esos valores 
son innegociables y por eso se los 
transmitimos a todos los jugado-
res nada más entrar a formar par-
te de La Canyada C.F.S.”, afirma 
Doménech. 

Igualmente, el público recibió 
con grandes ovaciones a los entre-
nadores de todas las categorías, 

“que son los verdaderos artífices de 
que todos los niños, sin excepción, 
estén a gusto y disfruten”, matizó 
Antonio Doménech. En este sen-
tido, un año más son muchos los 
jugadores de los equipos mayores 
(juvenil y sénior) los que entrenan 
a las categorías inferiores, de esta 
manera el club afianza su cultura y 
valores de arriba abajo. 

El buen hacer de este grupo y 
sus cualidades como club tam-
bién han permitido a La Canyada 
C.F.S. contar este año con un alto 
número de jugadores que llegan 
atraídos desde otras poblaciones 
(Valencia, Bétera, San Antonio de 
Benagéber, etc.) ya que han visto 
en las ardillas una excelente forma 
de disfrutar del deporte. 

Las ardillas tienen claro por 
dónde pasa su futuro: crear una 
auténtica escuela deportiva a par-
tir de las categorías inferiores y 
consolidarse como un referente 
valenciano en el ámbito del Fut-
bol Sala. De momento, por materia 
prima no será. 

“Y si encima conseguimos ga-
nar, pues mejor”, concluye Domé-
nech. 

La Canyada C.F.S presenta 
a sus equipos para la 
temporada 2013-2014
El club continúa creciendo y ya cuenta con más de 100 jugadores

Foto de familia de La Canyada C.F.S. La Canyada C.F.S

desde 1999 creciendo contigo | nº230

PATERNA AL DÍA
o Gracias al enorme trabajo de 
producción y realización del equi-
po de Frames Films, el grupo pa-
ternero Automatic ha anunciado 
el próximo estreno de su nuevo  
videoclip. Postales, el single de 
Viajes, su último EP, ya está listo 
para su presentación.

El miércoles 4 de diciembre a 
las 21.30 horas tendrá lugar el 
preestreno del nuevo videoclip, 
Postales. Productora, actores, ac-
trices, responsables de maquilla-
je, vestuario, coreografía etc, que 
han participado de una u otra for-
ma en la elaboración del videoclip 
se reunirán en el lugar donde co-
menzaron a rodar el videoclip: 
Momofoku, un bonito local en 
la calle Cádiz (barrio de Ruzafa) 
mezcla de pub, restaurante y tien-
da vintage.

El jueves 5 de diciembre a las 
23.00 horas tendrá lugar el estre-
no del nuevo videoclip, Postales. 
El lugar elegido para este acto es 
otra de las localizaciones donde 
se realizó la grabación del vídeo. 
O’Solomon Tavern, en la Canya-
da, un Irish Pub renovado, con las 
mejores cervezas, música y con 
servicio de restaurante.

Allí, la banda paternera, ofre-
cerá un concierto acústico a todos 
los asistentes. Sin duda una gran 
oportunidad para disfrutar de 
buena música en directo y de un 
estreno que seguro que no defrau-
dara a los asistentes. Si no podéis 
esperar, podéis entrar en la web 
de Automatic, www.automatic-
band.es y ver un avance del video.

La Canyada acogerá 
el estreno del nuevo 
videoclip de 
Automatic, Postales

El estreno será el día 5 de 
diciembre a las 23h. en 
O’Solomon Tavern 

La banda paternera 
ofrecerá un concierto 
acústico durante la 
presentación

oooo

El grupo en uno de las fotogramas del video “Postales” Automatic 
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PATERNA AL DÍA
o   La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, Asivalco, cele-
bró el pasado 26 de noviembre en 
su sede un encuentro al que asist-
gieron alrededor de 80 empresa-
rios del polígono empresarial. El 
objetivo del mismo era favorecer 
las relaciones personales entre los 
propios empresarios para fomen-
tar así las relaciones comerciales 
entre sus empresas. Desde la ge-
rencia de Asivalco están conven-
cidos que la riqueza y diversidad 
de las empresas que forman parte 
de Fuente del Jarro debe ser apro-
vechada para crear sinergias entre 
los propios empresarios. Dada la 
buena acogida del encuentro des-
de Asivalco han valorado la posi-
bilidad de realizar más encuentros 
periódicos, invitando también a 
participar a empresarios de Tácti-
ca y resto de zonas empresariales 
de Paterna. 

El acto se inició con unas pala-
bras del presidente de la entidad, 
Santiago Salvador, en el que hizo 
balance del último año poniendo 
el acento en la importancia de los 
avances logrados por el colectivo 
empresarial de Fuente del Jarro a 
lo largo de 2013. Salvador destacó 
que se ha logrado un hito histórico 

como ha sido el compromiso del 
Ministerio de Fomento de dotar 
a Fuente del Jarro de accesos a 
la Fase II del polígono. También 
recalcó como un gran avance el 
hecho de que Fuente del Jarro se 
ha convertido en el primer polí-
gono de España, junto a Táctica, 
en contar al 100% con cableado 
de fibra óptica, gracias a un con-
venio a tres bandas entre el colec-
tivo empresarial, Ayuntamiento 
y Telefónica. Por último también 

se puso de manifiesto la próxima 
implantación de la red de cámaras 
inteligentes que controlará el trá-
fico y la seguridad en el polígono, 
así como la mejora del ornato en 
el núcleo industrial, también a tra-
vés de un acuerdo con el Consisto-
rio. Estos acuerdos y actuaciones a 
los que se suma la puesta en mar-
cha de la central de compras que 
permite el ahorro en la obtención 
de productos y servicios a los em-
presarios de Fuente del Jarro en 

idénticas condiciones al resto de 
empresarios de Paterna, han per-
mitido que para los empresarios se 
cierre el año 2013 haciendo un ba-
lance muy positivo desde un pun-
to de vista colectivo, a pesar de las 
dificultades derivadas de la crisis 
económica que sigue acarreando 
enormes dificultades para la prác-
tica empresarial. 

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, también se refirió a estos 
avances y consideró “imprescin-

dible la colaboración entre la ad-
ministración pública y el colectivo 
empresarial para sumar esfuerzos 
y lograr objetivos”, ya que “todos 
los avances citados por el presi-
dente se deben a reivindicaciones 
empresariales que han contado 
con la implicación de este Ayun-
tamiento para encontrar la mejor 
solución en la medida de nues-
tras posibilidadesresumió Agustí. 
El primer edil añadió que para el 
próximo año 2014 se han aproba-
do diversas medidas de reducción 
de impuestos para el IBI, IAE y 
para el ICIO. “Tras varios años de 
esfuerzos en reducción del gasto 
tenemos unas cuentas saneadas y 
pagamos puntualmente a nuestros 
proveedores a treinta días desde 
la factura conformada, lo que nos 
permite proceder a una reduc-
ción de la presión impositiva con 
el objetivo de que redunde en la 
creación de empleo”, añadió Agus-
tí.  El primer edil también aprove-
chó para hablar del gran proyecto 
empresarial para el año próximo 
como es conseguir la declaración 
de la Zona Franca, que confió “su-
pondrá oportunidades para que 
las empresas de Paterna sean pro-
veedoras de productos y servicios 
de las nuevas implantaciones”. 

Asivalco reúne a 80 empresarios de Paterna 
para fomentar sus relaciones comerciales
El colectivo empresarial mostró los avances cosechados en 2013, destacando el compromiso de Fomento para la mejora de accesos

Empresa y Empleoo            1ª quincena diciembre 2013 
Paterna al día

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

Para mayor información dirigirse a :  Agencia Colocación Ayuntamiento Paterna
C/ San Marcial num. 6, 46980 – Paterna

agenciacolocacion@ayto-paterna.es Horario: 9 h a 14.00 h.
Para participar en las ofertas es necesario estar correctamente inscrito en la 

Agencia de Colocación Municipal.

OFERTAS EN PATERNA
COCINERA

Requisitos:

- Cocinera BAR-Heladeria.
- Imprescindible carne de manipulación 
de alimentos

- Experiencia mínima de 24 meses
- Contrato a tiempo parcial
- Festivos y Fines de semana
- Entre 25 y 45 años 

SUPERVISIÓN – GESTIÓN DE PROYECTO TELECOMUNICACIONES

Requisitos:
- Ingenieria Telecomunicaciones.
- Jornada completa
- Experiencia mínima 12  meses en ges-

tión de proyectos de obra, planificación 
trabajo y supervisión equipos
- Carne de conducir y vehículo propio
- Muy valorable discapacidad

INGENIERO DE VENTAS PARA FRANCIA-DEPARTAMENTO COMERCIAL

Requisitos:
- Ingeniero Técnico o Superior, valora-
ble electrónica, electricidad y mecánica
- Jornada completa
- Experiencia mínima 24 meses

- Carne de conducir y vehículo propio
- Imprescindible bilingüe Francés y nivel 
alto de Inglés
- Imprescindible nivel alto Word, Excel, 
Diseño 2D, 3D y Gestion (SAP)

AGENTE DE ENERGÍA

Requisitos:
- Comercialización de gas y canalizacio-
nes
- Experiencia mínima 6 meses

- Carne de conducir y vehículo propio

TÉCNICO INSTALADOR EQUIPO TELECOMUNICACIONES

Requisitos:
- Grado de Formación Profesional 
relacionado o Ingenieria Telecomunica-
ciones.

- Jornada completa
- Experiencia mínima 12  meses
- Carne de conducir y vehículo propio
- Muy valorable discapacidad

Imágenes de la reunión de empresarios en la sede de Asivalco PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El Equipo de Gobierno apro-
bó en el pasado Pleno Municipal 
del mes de noviembre la modifi-
cación de Ordenanza Fiscal del 
Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, introdu-
ciendo diversas bonificaciones 
con el objetivo de fomentar la 
creación de empleo entre para-
dos vecinos del municipio. De 
este modo el Ayuntamiento ofre-
ce la bonificación de un 20% del 
citado impuesto por fomento del 
empleo, si se realizan entre 1 y 
9 contratos indefinidos. De un 
25%, si se realizan entre 10 y 25 
contratos indefinidos. De un 30% 
si se realizan entre 26 y 100 con-
tratos indefinidos. De un 35% si 
se realizan entre 101 y 250 con-
tratos indefinidos y finalmente 
de un 45% si se realizan entre 

251 y 500 contratos indefinidos.
Previamente a la declaración 

de utilidad municipal y consi-
guiente bonificación en la cuota 
del impuesto, el Ayuntamiento 
suscribirá un convenio con la 
empresa solicitante en el que de-
berá constar el número concreto 
de puestos de trabajo a crear, 
así como el detalle del perfil de-
mandado, categoría profesional 
y modalidad del contrato de tra-
bajo. De igual modo se exigirá el 
compromiso de que los contratos 
sean indefinidos y para trabaja-
dores en situación de desempleo 
empadronados en Paterna. La 
duración de los contratos deberá 
ser, como mínimo de dos años, 
contados a partir del inicio de la 
actividad, o de la ampliación de 
la misma en el caso de empre-
sas ya existentes o en funciona-

miento. El Consistorio exigirá el 
compromiso de justificar docu-
mentalmente la contratación, 
para lo cual la empresa deberá 
aportar una relación de todos 
los trabajadores contratados y la 
fecha de inicio de prestación de 
los servicios, así como toda la do-
cumentación que sea exigida por 
los servicios municipales para la 
comprobación de que se cumplen 
los requisitos exigidos para el 
otorgamiento de la bonificación.

El convenio deberá suscribir-
se en el plazo máximo de tres 
meses, contados a partir de la 
concesión de la licencia de obras 
o declaración responsable. El in-
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este artículo o en 
el convenio que la empresa sus-
criba dará lugar a la pérdida de 
la bonificación y a la consiguien-

te liquidación de la cuota boni-
ficada por parte de los servicios 
municipales. Junto a las subven-
ciones dirigidas a la creación de 
empleo, el Equipo de Gobierno 
introducirá en la ordenanza una 
modificación para bonificar el 
60% del ICIO las construcciones, 
instalaciones u obras necesarias 
para el acceso y habitabilidad de 
las personas discapacitadas que 
se realicen en viviendas y edifi-
cios.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, indicó que el Consistorio 
está desarrollando una intensa 
política para la atracción de in-
versiones que una vez concreta-
das deben beneficiar al mayor 
número posible de desemplea-
dos del municipio, y con ese fin 
se procede a ajustar la ordenanza 
del ICIO.

El Ayuntamiento modifica la ordenanza 
del ICIO para fomentar la contratación
Las empresas beneficiarias deberán demostrar que han cumplido los requisitos exigidos o se les retirará la subvención 
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PATERNA AL DÍA
o   Paterna Unió de Comerç pre-
sentó el pasado 2 de diciembre 
una iniciativa para dar un paso 
más en la adopción de las nue-
vas tecnologías por parte de sus 
asociados. Desde la dirección de 
la asociación de comerciantes se 
entregaron unas “tablets” a los 
comercios asociados en un acto 
al que asistieron representantes 
de distintos grupo políticos.

Desde la dirección de Paterna 
Unió de Comerç hicieron hin-
capié en la importancia de las 
nuevas tecnologías y las redes 
sociales como vehículo de comu-

nicación, casi instantánea, entre 
comerciantes y clientes, así como 
entre los propios comerciantes. 
Estas “tablets”, además de per-
mitir a los comerciantes mostrar 
sus productos, permitirán a los 
asociados, a través de unos vi-
deos que se elaborarán periódi-
camente, mostrar en cada uno 
de sus comercios los productos 
y servicios que ofrecen el resto 
de los comercios pertenecientes 
a Paterna Unió de Comerç. Con 
esta iniciativa, desde PUC pre-
tenden dar un paso más en la 
comunicación y el acercamiento 
a todo tipo de clientes. 

Paterna Unió de Comerç 
inicia la campaña de 
Navidad digitalizando a 
sus asociados

PATERNA AL DÍA
o  El presidente de la Generalitat 
Valenciana, Alberto Fabra visitó 
el pasado 21 de noviembre acom-
pañado por el alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, y el conseller de 
Industria, Máximo Buch una de 
las empresas de investigación y 
desarrollo textil de Paterna líder 
en el mercado, Jeanology,. Este 
centro de investigación y desa-
rrollo ubicado en el Parque Tec-
nológico exporta su tecnología a 
los cinco continentes, y ha logra-
do importantes reconocimien-
tos internacionales gracias a sus 
desarrollos eficientes en agua, 
energía y reducción de procesos 
químicos.

Durante la visita al centro, 
comprobaron de primera mano 
la aplicación y desarrollo de sus 
procesos de acabado del textil 
para la elaboración de “tecno-
logías sostenibles enfocadas al 
cliente, el medio ambiente y el 
conocimiento”, tal como explicó  
su presidente, Enrique Silla. Su 
tecnología láser permite impri-
mir y lavar el tejido denim de los 
vaqueros en cuestión de segun-
dos, ahorrando mucha energía, 
agua y la toxicidad de los pro-
ductos que se utilizaban tradi-
cionalmente para este proceso. 
“Somos el primer proveedor en 
Colombia, y mantenemos el 73 
% de la propiedad de esta tec-
nología láser en todo el mundo”, 

apostilló Silla, en referencia a las 
grandes oportunidades que toda-
vía pueden desarrollarse desde el 
tejido industrial de Valencia.

Tras una exhibición de la ma-
quinaria capaz de tratar miles 
de prendas al día, Fabra destacó 
la importancia de la “eficiencia 
técnica, la ecología y el cono-
cimiento para lograr oportuni-
dades en el exterior, tal como 
ha demostrado Jeanology al ser 
un referente nacional e interna-
cional”. Bajo esta línea, el pre-
sidente avanzó que en 2014 se 
destinarán 14 millones de euros 
al Plan de Acción Comercial Ex-
terior de la Comunidad Valencia-
na, para facilitar la inversión de 

las empresas valencianas en su 
externalización y captación de 
nuevas oportunidades comer-
ciales. Por su parte, el alcalde de 
Paterna, Lorenzo Agustí, felicitó 
a los responsables de la empresa 
y todo su equipo por ser un “re-
ferente de prestigio, innovador y 
de éxito ambiental que refuerza 
de nuevo el carácter empresa-
rial de Paterna”. Unido a ello, 
destacó el proyecto de la zona 
franca “que permitirá aumentar 
la prosperidad del territorio, ge-
nerar trabajo y reforzar la estruc-
tura industrial de la Comunidad 
Valenciana gracias al trabajo 
conjunto de todas las adminis-
traciones”.

Fabra visita Jeanology para 
conocer su tecnología láser
aplicada al textil

Las cifras
oooo

20 %

45%

será la bonificación 
mínima por contratar 
entre 1 y 9 trabajadores 
con contratos de 
carácter indefinido

será la bonificación 
máxima para empresas 
que realicen entre 251 
y 500 contratos 
indefinidos

La empresa muestran productos sobre los que trabajan PAD

Comerciantes del PUC posan con sus tabletas PAD
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Intercomparsas presenta sus 
cargos festeros para 2014

Las capitanías junto a la presidenta de Intercomparsas, Mª Ángeles Salvador, y Elena Martínez

Logotipo de la iniciativa Paternateca Paternateca

Diego Aznar

PATERNA AL DÍA
o Las fiestas de Moros y Cristia-
nos de Paterna de 2014 han dado 
ya el pistoletazo de salida con la 
presentación de los Cargos Fes-
teros, el primer acto oficial de 
Mª Ángeles Salvador como nue-
va presidenta de la Federación 
de Intercomparsas, en el que las 
capitanías de 2013 cedieron el 
testigo las nuevas comparsas que 
encabezarán los desfiles del próxi-
mo año.

El Teatro Capri, abarrotado de 
comparseros y comparseras de 
la familia festera de Paterna, fue 
el escenario donde se produjo el 
tradicional intercambio de bande-
ras, con el que la Comparsa Mora 

Zegríes y la Comparsa Cristiana 
Jaume I el Conqueridor se convir-
tieron en las capitanías de 2014. 
Por parte de la primera, estará 
capitaneada por Enrique Segarra 
Chinillach, seguido de la abande-
rada Mª Dolores Vellisca García, 
mientras que por el bando Cris-
tiano fueron presentados como 
capitán Fernando Villalba Vela 
y Lorena Benlloch Alfonso como 
abanderada.

Todos ellos agradecieron el 
apoyo de la comunidad festera y 
reafirmaron su compromiso con 
las Fiestas Mayores, por las que 
trabajarán todo el año hasta el 
último domingo de agosto. Por su 
parte, Mª Ángeles Salvador desta-

có las cualidades de cada uno de 
los nuevos representantes,  ya que 
sus “ganas de trabajar y cambiar 
harán mejor la fiesta, porque la 
federación siempre estará impli-
cada con los tres palos fundamen-
tales, el Foc, la Festa i la Fe”.

Por último, y antes de disfrutar 
del vino de honor a cargo de las 
nuevas capitanías, la alcaldesa en 
funciones, Elena Martínez, cerró 
el acto dando la enhorabuena a 
las comparsas capitanas y las ani-
mó  a quedarse “con los momen-
tos del corazón y las amistades 
compartidas durante todos estos 
años, para dejar atrás los momen-
tos duros y seguir trabajando por 
las Fiestas Mayores”.

DIEGO AZNAR
o Hace ya más de un año que 
bajo el lema “recuperar el pasa-
do, para mirar al futuro” nació 
Paternateca. Una iniciativa con la 
que se pretende salvaguardar la 
memoria y la cultura de Paterna a 
través de la recopilación de mate-
rial fotográfico, videos y testimo-
nios de los vecinos del municipio.
Paternateca desde entonces ha 
recogido material fotográfico y de 
video, con una antigüedad de más 
de 25 años, para su digitalización. 
Desde hace algunos meses, esta 
iniciativa ha comenzado su anda-
dura en las redes sociales, dónde 
ha conseguido un gran número de 
seguidores, contando con más de 
2.000 fans en facebook, y llegan-
do cada día a más de 3.000 per-
sonas. Además, durante el primer 
trimestre del próximo año espe-
ran que su web vea la luz, contan-
do así con un nuevo medio donde 
todo aquel que lo desee podrá 

consultar el material recopilado y 
clasificado por Paternateca.

SORTEO NAVIDAD
Este mes, con motivo de las fiestas 
navideñas y gracias a las empre-
sas colaboradoras, Paternateca 
sorteará tres premios a todo aquel 
que les envíe al correo paternate-
ca@gmail.com, un mínimo de 
cinco fotografías sobre Paterna y 
sus gentes (con el único requisito 
que tengan 25 años de antigüedad 
como mínimo).
Dos entradas del palco Vip del 
Valencia CF para el partido del 
7 de enero entre el Valencia y el 
Levante, un jamón ibérico de pata 
negra y un regalo relacionado con 
la informática serán los premios a 
los que podrán optar todos los que 
envíen las 5 fotografías antes del 
próximo 22 de diciembre,  gracias 
a la colaboración de Sagarmanta 
Producciones, Kenus Informática 
y Jamones el Castillo.

Paternateca sortea 
premios para los 
vecinos que envíen 
fotografías antiguas 

Más de 250 personas acudieron el viernes 22 de noviembre al Teatro Capri de Paterna para asistir a la Fies-
ta Estellés organizada por Compromis per Paterna. El acto se inició con una conferencia del catedrático 
Vicent Salvador, especialista en la figura de Estellés. Una conferencia que contó con el recital de versos del 
poeta, intercalados en el discurso de Salvador. Así, se pudieron escuchar fragmentos de ‘Coral romput’, ‘La 
rosa de paper’ y ‘Hotel Paris’, entre otros. 

A continuación, el Coro Harmonia de Paterna puso voz a dos poemas de Vicent Andrés Estellés y como 
punto final interpretó ‘El vell Montgó’, de Paco Muñoz. Antes de acabar la fiesta, se entregó el premio al ga-
nador del I Concurso de Dibujo Vicent Andrés Estellés, convocado por Compromís per Paterna y dirigido a 
alumnos de 6º de Primaria de los colegios con línea en valenciano de Paterna. El ganador fue el niño Jorge 
Alejandro del CP Villar Palasí. 

“Ha sido un homenaje sencillo, dónde mucha gente ha participado, y dónde la mejor recompensa ha 
sido la numerosa asistencia de la ciudadanía de Paterna”, añade el portavoz de Compromís per Paterna, 
Juanma Ramón.

FIESTA ESTELLÉS DE COMPROMÍS EN EL CAPRI
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DIEGO AZNAR
o El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna acogió el pasado 21 de 
noviembre una sesión muy espe-
cial para conmemorar el Día Uni-
versal de la Infancia. Como cada 
año el acto estuvo organizado por 
UNICEF en colaboración con la 
Concejalía de Educación. Alum-
nos de doce colegios del municipio 
participaron en este acto, traba-
jando primero en los propios cen-
tros y posteriormente tomando la 
palabra en el hemiciclo municipal. 

En concreto participaron los 
centros Vicente Mortes, Regina 
Carmeli, Villar Palasí, Jaime I, 
Miguel de Cervantes, La Salle, 
Palma, Liceo Hispano, Sanchis 
Guarner, Ausias March, Escuela 
2 y Nuestra Señora Rosarios Do-
minicas. Este año se pidió a los 
alumnos que reflexionaran sobre 
el Derecho a la Educación. Para 
ello se utilizó el cortometraje 
“Binta y la gran idea”, dirigido por 
Javier Fesser y nominado en 2007 
al Óscar al mejor cortometraje en 
el que se muestra la necesidad del 
acceso a la educación para las ni-
ñas del Tercer mundo. Los niños 
participantes detectaron la vulne-
ración de derechos que se mues-

tra en la película y destacaron  la 
importancia de una educación 
universal. También hablaron  so-
bre la responsabilidad de los polí-
ticos para evitar los desequilibrios 
que se producen, pero al mismo 
tiempo defendieron el papel que 
deben desarrollar los niños para 
mejorar el futuro.

Mari Fe Zuriaga, presidenta de 
UNICEF Comité Paterna explicó 
la labor que desarrolla esta or-
ganización para ayudar a niños 

de todo el mundo en situación 
de extrema necesidad y de vul-
neración de sus derechos. Zuria-
ga destacó  la importancia de ser 
solidario con entidades que tra-
bajan contra estas situaciones. En 
el acto participaron Souleymane, 
presidente de la Asociación Cul-
tural Africana “Paterna te da la 
mano”. Original de Mauritania, 
ha contado a los niños su propia 
experiencia, y cómo logró acce-
der a la educación en su país para 

posteriormente cursar estudios 
superiores en España. El teniente 
alcalde, Alfonso Romero, que vi-
vió durante cinco años en África 
también mostró su experiencia a 
los jóvenes, y les emplazó a “de-
fender y aprovechar su derecho a 
la Educación, pero también a dis-
frutar de la infancia”. 

FESTIVAL VILLANCICOS
El salón de actos del colegio La 
Salle de Paterna acogió el do-

mingo 1 de diciembre el Festival 
de Villancicos a favor de UNICEF, 
con el que la Delegación Local 
de Paterna logró recaudar 2.028 
euros que destinarán a ayuda de 
emergencia en Filipinas donde se 
estima que hay cuatro millones de 
niños afectados por los efectos del 
Tifón que arrasó el archipiélago el 
pasado 8 de noviembre.

La presidenta de UNICEF Pater-
na, Mari Fe Zuriaga agradeció la 
participación de los coros C.E.I. La 
Gacela-La Salle, Xiquets Cantors 
Divisi, Compasillo, Gregorio Gea, 
Santo Tomás de Aquino, Colegio 
Dominicas y Cadencia. La presi-
denta agradeció también la cesión 
gratuita del espacio por parte del 
Colegio La Salle. Los participantes 
ofrecieron un fenomenal espectá-
culo y contribuyeron de este modo 
a apoyar la causa de UNICEF. 

Elena Martínez, como alcaldesa 
en funciones y diversos concejales 
del Equipo de Gobierno junto a re-
presentantes de otras formaciones 
políticas, respaldaron el acto insti-
tucionalmente. Las Falleras Mayo-
res de Paterna del 2014, Adriana 
Balaguer y Ana Bailén, fueron las 
encargadas de entregar unos de-
talles a los colegios participantes. 

Coros de distintos colegios recaudan 2.028 € 
para UNICEF en el Festival de Villancicos
El derecho a la Educación fue protagonista del Día Universal de los Derechos de la Infancia en Paterna

Actuación del coro de Santo Tomás de Aquino en el Festival de Villancicos PAD
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Navidad

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos. Un año más 
vamos a celebrar la Navi-
dad, y la verdad es, que 

entre tanta tristeza, enfermeda-
des y desolación que nos rodea, 
a veces, es difícil escribir algo 
alegre y positivo.                                         

Pero, aún así, hay que buscar 
la parte menos negativa que nos 
ofrece esta situación en la que 
nos encontramos. Ya que lo que 
nos está ocurriendo no es de 
ahora, viene pasando desde los 
tiempos de nuestra creación (y 
ahora es cuando mejor estamos).                                                                                       
Antes, los enfermos morían 
abandonados como animales, 
ahora por lo menos tenemos 
hospitales, (y aunque algunos 
dejan mucho que desear tanto 
los médicos, como las enferme-
ras, en el trato a los enfermos) 
por lo menos allí, si no morimos 
por culpa de los errores médi-
cos, nos atienden y nos dan de 
comer, y no estamos en valles 
para personas deshauciadas. 
En cuanto a las viviendas, eran 
“chabolas” con cuatro piedras, 
sin calefacción y sin apenas luz, 
sólo la de un candil, y no pararía 
de describiros cosas negativas y 
que además, casi todos lo sabe-
mos, pero, ¿para qué seguir?, 
es mejor vivir los momentos 
buenos que nos ofrece la vida. 
He leído en un artículo, que la 
Navidad es una fiesta inventada 
por las grandes ofertas de los 
“hipermercados”. Que son días 
de consumismo exagerado, y 
que envueltos entre tantas luces 
multicolores y tantos variopin-
tos escaparates que nos llaman 
la atención y subyugados por mil 
melodías diversas, es una odisea 
insoportable, sobrevivir a estos 
días, para mucha gente. Yo, creo 
que no tienen razón, porque si 
encima de todo lo que nos ro-
dea no le ponemos un poco de 
luz, color, música, y alegría a la 
vida ¿Qué es lo que nos espera? 
Por lo menos, mientras vemos 
los escaparates, paseamos por 
los hipermercados, oímos la 
música, cantamos y recitamos, 
nuestro corazón no entrará tan 
rápidamente, en el letargo de la 
tristeza. La situación que hay, 
nosotros no la podemos cambiar 
y los que podrían hacerlo, ¡¡NO 
QUIEREN!!. Pues, ayudemos en 
lo que podamos a los necesita-

dos e intentemos, que la risa y 
la esperanza no desaparezcan 
en estos días en los que Jesús 
nació para salvarnos a todos.                                                     
Siempre van a surgir proble-
mas; es el misterio de la vida.                                                                                                       
Por cierto, una vida que hemos 
destrozado los seres humanos 
con nuestro comportamien-
to.                                       Así es que, 
en estos días tan entrañables, 
vamos todos a colaborar con las 
buenas causas, por ejemplo: el 
viernes 3 de Enero de 2014, a las 
20:30 horas, nuestra Asociación 
Humanitaria Enamorados de la 
Poesía y Música de Paterna, va 
a realizar un Recital, con la co-
laboración especial de la “Asso-
ciació  d’estudi del Cant d’estil 
Valencià” de Valencia. Dicho 
Recital se celebrará en el Teatro 
Capri de Paterna, sólo hay que 
dar un donativo de 3 euros, que 
va destinado al Comedor Social: 
“Menjar Solidari” de Carmen 
Roca “La casita”. Así que os es-
peramos a todos, tenemos que 
ser solidarios y ayudar al que no 
tiene nada para comer. Y, ¡¡POR 
FAVOR!!, que siga existiendo la 
ilusión y la magia de la Navidad, 
el Año Nuevo, y los Reyes Ma-
gos, que tantas sonrisas dibujan 
en las caras de los niños y de los 
mayores. Os quiero felicitar las 
fiestas con un villancico que me 
ha gustado mucho, se titula: 

YA VIENE EL NIÑITO
Ya viene el niñito

 jugando entre flores
 y los pajarillos

le cantan amores.
Ya se despertaron los pobres 

pastores;
y le van llevando pajitas y 

flores.
La paja está fría

la cuna está dura
y la Virgen María
llora con ternura.
Ya no más se caen
todas las estrellas
a los pies del niño

 más blanco que ellas.
Niñito bonito

manojo de flores
llora pobrecito

por los pecadores.      

Y nada más, amigos. Felices 
Fiestas y hasta el año que viene, 
vuestra amiga: Karmen. MUAK.    

PATERNA AL DÍA
o El Auditorio Antonio Cabeza de 
Paterna fue escenario el pasado 
viernes 29 de noviembre del ini-
cio de la Campaña de Recogida de 
Juguetes que desarrolla el Ayun-
tamiento de Paterna, en colabora-
ción con colectivos sociales, asocia-
ciones vecinales y de empresarios 
del municipio. Los Queeners, Los 
Románticos, Cotton Brothers, Aso-
ciación Juvenil Cultural, Actuación 
Flamenca, Asociación de Mujeres 
Africanas de Paterna, Tony Fuen-
te, Grupo Social, Rincón del Arte, 
Emilio Solo y los Roqueros junto 
a Yaco Lara, Mara y Grupo Mú-
sico Vocal del CEAM de Paterna 
desarrollaron un espectáculo al 
que asistieron varios centenares 

de vecinos. Bollería del Mediterrá-
neo, empresa afincada en Paterna, 
contribuyó desinteresadamente al 
evento con un catering, mientras 
que Santi Puentes, de Paterna Ra-
dio, se encargó de la presentación 
del acto. Diversos colectivos veci-
nales como la Asociación Paterna 
te da la Mano, Asociación Mujeres 
Africanas, AA.VV. Grupos de la 
Merced y Junta de Barrio de Santa 
Rita colaboran con el Ayuntamien-
to, así como las asociaciones de co-
merciantes Multipaterna y Paterna 
Unió de Comerç y las Asociaciones 
de Empresarios Asivalco, Parque 
Tecnológico, Táctica, L’Andana y 
Parc Científic están implicados en 
la Campaña. 

La concejala responsable de la 

campaña, Sara Álvaro, quiso  agra-
decer la “labor desinteresada de 
todos los artistas, así como de los 
vecinos y colectivos que colaboran 
en esta iniciativa”. La regidora in-
dicó que con las campaña indiciada 
el pasado 18 de noviembre y que se 
extenderá hasta el 21 de diciembre 
esperan superar los 2.000 juguetes 
recogidos el pasado año. Cualquier 
vecino puede colaborar depositan-
do juguetes en los centros munici-
pales de La Canyada, Terramelar, 
Valterna y La Coma, así como el 
centro polivalente Valentín Her-
náez de Santa Rita en el casco urba-
no. También están colaborando las 
Asociaciones de los Polígonos Em-
presariales en cuyas sedes se pue-
den entregar también los juguetes.

Comienza la campaña de 
recogida de juguetes con 
una gala musical solidaria 
Se recogerán juguetes en los centros sociales hasta el 21 de diciembre

Instante de una de las actuaciones que se sucedieron durante la gala PAD

PATERNA AL DÍA
o Representantes de las distin-
tas Asociaciones de Mujeres de 
Paterna, concejales de todos los 
partidos políticos y vecinos del 
municipio respaldaron ayer la ma-
nifestación celebrada con el obje-
tivo de mostrar el rechazo del mu-
nicipio a la violencia de género. El 
colectivo se concentró en la plaza 
del Pueblo para caminar desde allí 
hasta la puerta del Ayuntamiento 
de Paterna. Representantes de las 
distintas asociaciones de mujeres 
y la concejala de la Mujer, Marisa 
Ferre, fueron las responsables de 
leer el manifiesto contra la Violen-
cia de Género, en el cual se con-
denaba toda forma de maltrato 
contra la mujer. 

La manifestación cerró cuatro 
días de actos en los que se aborda-
ron cuestiones como la importan-
cia de la denuncia de malos tratos, 
a través de una mesa redonda 

Paterna muestra su rechazo 
a la violencia de género
Una marcha contra la violencia de género cerró cuatro  días de actos

Marisa Ferre durante su intervención tras la marcha 

desarrollada por responsables de 
Policía Local y Policía Nacional. 
También tuvo lugar la carrera po-
pular en la que los participantes 
aportaron alimentos no perecede-
ros para apoyar a las familias más 
necesitadas. Tras la realización de 

la carrera, la concejala de la Mu-
jer, Marisa Ferre, quisó agradecer 
especialmente la participación de 
los más pequeños, pues “la educa-
ción es fundamental para acabar 
con esta lacra que es la violéncia 
de género.

Diego Aznar
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DIEGO AZNAR
o El Pabellón Municipal de Pa-
terna acogió el pasado 23 de no-
viembre la presentación de los 19 
equipos con los que el Nou Bas-
quet Paterna afronta la tempora-

da 2013-2014. Uno a uno, desde 
los más pequeños hasta el primer 
equipo, los jugadores fueron desfi-
lando y recibiendo el apoyo de una 
afición que no quiso perderse la 
presentación de su equipo.

LIGA EBA
La principal novedad de este año, 
es la presencia del primer equipo en 
la liga EBA. El año pasado el club 
tuvo que renunciar a participar en 
esta categoría, pero este año, gra-

cias al apoyo de la empresa pater-
nera Power Electronics, el club ha 
podido dar el salto a la liga EBA.  

Tras la presentación se disputó 
el partido correspondiente a la jor-
nada 8  de la fase regular, grupo E, 

que enfrentaba al equipo paterne-
ro y al Basket Cartagena. El Power 
Electronics Paterna, puso con su 
victoria por 83-64 la guinda a una 
tarde festiva en la que el baloncesto 
fue protagonista en Paterna. 

El Nou Basquet Paterna presenta sus 
equipos para la temporada 2013-2014 
El primer equipo, el Power Electronics Paterna, disputa este año la liga EBA, tras haber renunciado el año pasado

DIEGO AZNAR
o El pasado sábado 23 de noviem-
bre Francisco José Valdivia, del 
Club Karate Paterna, se proclamó 
campeón del 15º Open Internan-
cional Absoluto de Karate Ciutat de 
Barcelona. El joven karateca parti-
cipó representando a la Federación 
de Karate de la Comunidad Valen-
ciana y logró vencer en todos sus 
combates. La final la disputó ante 
el representante de Madrid, al que 
venció por 5-0. Valdivia ya ha sido 
campeón de España Junior y bron-

ce en su debut en el Campeonato 
de España absoluto. 

CLUB KARATE PATERNA
El Club Karate Paterna, al que 
pertenece Francisco José Valdivia 
cuenta en la actualidad con alrede-
dor de 100 karatecas de todas las 
edades(a partir de los 4 años). El 
club realiza sus entrenamientos en 
el Pabellón Municipal de Paterna y 
en el Pabellón de La Canyada. Uno 
se sus entrenadores, Arturo Olme-
do, que además de entrenador de 

Francisco José Valdivia es también 
seleccionador de la Federación de 
Karate de la Comunidad Valencia-
na, destaca el buen ambiente que 
reina en el club, “tenemos alrede-
dor de 20 alumnos que participan 
en competiciones, pero hay otros 
muchos que vienen por amor al 
deporte, sin intención de competir, 
simplemente  a disfrutar del Kara-
te y el buen ambiente del club”. Si 
quieres conocer un poco más el 
club, puedes visitar su página web 
www.clubkaratepaterna.com

Francisco J. Valdivia campeón 
del Open Internacional  de
Karate Ciutat de Barcelona

Diego AznarFoto de familia del Nou Basquet Paterna 2013-2014

DIEGO AZNAR
o El pasado mes de noviembre se 
celebró el XXVI Cross Autonómico 
de Bomberos y XII Cross Bombers 
Paterna. Una competición que, 
como todos los años, organiza la 
Asociación Recreativa, Cultural y 
Deportiva de Bomberos de Pater-
na y la Comisión de Deportes del 
Consorcio Provincial de Bomberos 
de Valencia. Una carrera en la que 
desde el año pasado no sólo cuen-
tan las marcas sino la solidaridad 
de sus participantes.

Más de un centenar de corredo-
res aportaron alimentos básicos, 
arroz, pasta y leche, en el momento 
de su inscripción, “un gesto que no 
cuesta nada pero con el que pode-
mos ayudar a muchas personas”, 
destacan desde la organización. 
En total 400 kilos de alimentos que 
irán destinados a Cáritas Paterna.

Esta carrera es una de las citas 
deportivas más importantes del 
Consorcio y en ella participan 

bomberos de toda la Comunitat, 
en su certamen autonómico, así 
como de provincias vecinas como 
Murcia, Teruel o Cuenca en su 
edición “Cross Bombers Paterna”. 
El recorrido, de ocho kilómetros, 
transcurrió por los bosques de La 
Vallesa.

Vicente Villanueva del parque 
de Paterna, fue quien se alzó con 
la victoria del XXVI Cross Autonó-
mico y compartió podio con Paco 
Aguado y Vicente Cuenca, bombe-
ro del Consorcio del parque de Pa-
terna y bombero del aeropuerto de 
Valencia, respectivamente.

Vicente Villanueva se hizo tam-
bién con el primer puesto del XII 
Cross Bombers Paterna y compar-
tió podio con Paco Aguado y Judhit 
Lerma (UME). Por lo que respecta 
a la clasificación por equipos los 
bomberos de Chiva se alzaron con 
el primer puesto, seguidos por el 
equipo del parque de Paterna y la 
UME. 

Los bomberos recolectan 
400 kilos de comida para 
Cátiras Paterna

Imagen de la salida del Cross Autonómico PAD

Miembros del Club Karate Paterna seleccionados para competir representando a la Comunitat PAD
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