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n los últimos años, desde Paterna al día, dedicábamos la edición de la segunda quincena
de marzo exclusivamente a las Fallas. Este
año, dado que el periódico vuelve a tener carácter
mensual, nuestro Especial de Fallas viene incluido
dentro de la edición de marzo. Por ello, esta edición es especial. Aunque incluimos páginas de información municipal, cultural y deportiva, la información fallera es la protagonista de este número.
Pese a esto, en nuestra web puedes seguir toda la
actualidad municipal a diario, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Las calles de Paterna comenzarán en breve a
recibir los monumentos que las llenarán de color
y crítica, y los falleros se preparan para vivir su semana más intensa. Nosotros, como es habitual, haremos un seguimiento de los actos más importantes de estas fiestas josefinas, que podréis seguir día
a día desde nuestra página web y nuestros perfiles
en las principales redes sociales.
En otro orden de cosas, el Ayuntamiento por fin
ha puesto en marcha la solicitud de fraccionamiento del pago de impuestos municipales. Tras realizar las pertinentes adaptaciones de los sistemas
informáticos, los funcionarios han comenzado a
tramitar las solicitudes, cuyo plazo permanecerá
abierto hasta el próximo 25 de marzo, por lo que
todo aquel que desee acogerse a este pago en ocho
cuotas deberá realizar su solicitud en los próximos
días. De momento, cerca de mil personas se han
acogido a esta posibilidad que, sin duda, hará algo
más llevadero el pago de los distintos impuestos
municipales.
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Paterna cierra 2013 con resultado positivo y
Agustí asegura que seguirá bajando el IBI
Según los datos del informe de liquidación el Ayuntamiento ha remontado en un año un resultado negativo de -9,5 millones de euros
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

logró durante el ejercicio 2013
cancelar el remanente negativo
de tesorería de -9,5 millones de
euros que arrastraba, cerrando el
ejercicio con 1.044.455 euros de
remanente de tesorería positivo.
De este modo se ha adelantado en
un año el cumplimiento del Plan
de Ajuste previsto para el ejercicio
2015. Esto ha sido posible gracias
a un esfuerzo en la contención del
gasto, reduciendo en 3’7 millones
de euros el gasto desde los 46,2
millones en 2012 a 42’5 millones
en 2013. Muy significativo ha sido
el ahorro en el capítulo de servicios, que ha descendido desde los
26’4 millones de euros de 2012 a
20,1 millones en 2013. Al mismo
tiempo se ha hecho un importante esfuerzo para optimizar la recaudación de ingresos corrientes,

que ha ascendido hasta los 65’6
millones de euros, por los 52’7 de
2012. Todo ello arroja un resultado presupuestario ajustado de
16.539.785 euros según figura en
el informe de liquidación del gasto preparado por el departamento
de Intervención Municipal.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, ha valorado muy positivamente este resultado: “Paterna
es un municipio completamente
saneado económicamente, lo que
permitirá reinvertir el remanente
de tesorería positivo en políticas
sociales y de creación de empleo”.
Además el concejal de Hacienda
Manuel Palma indicó que el margen positivo que ofrecen las cuentas públicas permitirá una mayor
reducción de impuestos que, ya se
ha iniciado para el año 2014 con
una reducción de IBI de más de 2
millones de euros según el presu-

puesto aprobado el pasado mes
de diciembre, pero podrá continuar en 2015 y años posteriores,
“siempre que se mantenga un
férreo control del gasto público”,
apuntó el edil.
Por lo que respecta a la cifra
de endeudamiento, se sitúa en el
70%, habiéndose reducido desde
el 93% que se alcanzó en 2012
debido a la operación de crédito a
largo plazo concertada al amparo
del RDL 4/2012, de financiación
de pago a proveedores. El Ayuntamiento se mantiene por lo tanto
muy lejos del 110%, máximo legal de endeudamiento permitido
para las Administraciones Públicas.
El Interventor Municipal ha informado favorablemente la liquidación del presupuesto municipal
de 2013, haciendo no obstante la
consideración de que “conseguido

el equilibrio presupuestario, el esfuerzo mayor se debe centrar en
la realización de los ingresos”.
El resultado de la liquidación
del presupuesto 2013 supone
para el equipo de gobierno municipal la confirmación de que el
esfuerzo de contención del gasto realizado en los últimos años
permite mantener el equilibrio
en la administración municipal
cumpliendo escrupulosamente
con los servicios básicos que requieren los ciudadanos y priorizando el gasto social por delante
del resto, lo que ha supuesto tomar difíciles decisiones pero que
a la larga se demuestra que eran
necesarias.
OPOSICIÓN MENOS OPTIMISTA

Ni PSOE ni Compromís han compartido la visión positiva planteada desde el Partido Popular

en lo referente a la liquidación
del presupuesto del año 2013. El
portavoz socialista, Juan Antonio
Sagredo, consideraba que este es
un “superávit maquillado, al no
ajustarse a la realidad económico-financiera del consistorio”. El
lider socialista ofreció una versión
muy distinta poniendo el acento
en según sus datos el Consistorio
mantiene “una deuda viva 44,2
millones de euros y 6,6 millones
de euros de ingresos son de dudoso cobro”.
Por su parte, el portavoz de
Compromís en Paterna, Juanma
Ramón afirmaba que “asistimos
atónitos como el PP se pone la
medalla de haber saneado las
cuentas municipales, cuando
simplemente está tapando, con
el sufrimiento de los vecinos, el
agujero que él mismo ha creado”.

El grupo inglés de Puerto
Mediterráneo se interesa
por la Zona Franca CV
PATERNA AL DÍA

o The Peel Group es una de las

empresas más potentes del Reino Unido, con lineas de inversión que van desde la gestión de
puertos y aeropuertos a la construcción de centros comerciales
a través de su filial INTU. Esta
última empresa está detrás del
proyecto Puerto Mediterráneo,
el macro centro comercial que
se está promoviendo para ser
emplazado en el Campo de Tiro
de las Muelas. Con una inversión
de 500 millones de euros, sus
promotores cuentan con el visto
bueno de la Generalitat Valencia-

na, que aprobó la declaración de
Actuación Territorial Estratégica
para el proyecto.
A este grupo no le ha pasado
desapercibido que en terrenos
adjuntos al propio centro comercial se está promoviendo la otra
gran apuesta del Ayuntamiento
para la reactivación del empleo,
la creación de la Zona Franca CV,
espacio que requiere la autorización del Ministerio de Hacienda y
que está en tramitación.
Por ello a principios del mes
de marzo visitó Paterna Lindsey
Ashworth, en representación de
The Peel Group. En apenas dos

días el empresario inglés se entrevistó acompañado por el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí,
con el presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, así como con el conseller de
Industria, Máximo Buch, y con el
conseller del Hacienda, Juan Carlos Moragues.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, firmó hace apenas un mes
un convenio con esta empresa en
Inglaterra, que se postula para
ser el inversor que busca el alcalde para la creación de este enclave industrial que requiere 288
millones de euros.

Visita a los terrenos donde se planean los proyectos

D.Aznar
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La Agencia de Colocación Más de 950 vecinos han solicitado
oferta 6 puestos para una cuenta tributaria para facilitar el
tienda de bricolaje
pago de tributos municipales
La Agencia se ha
trasladado al edificio
anexo al Ayuntamiento
PATERNA AL DÍA

o La Agencia de Colocación del
Ayuntamiento de Paterna está
ofertando 6 nuevos puestos de
trabajo para una tienda de bricolaje ubicada en el municipio.
Los puestos son: Responsable de
sección de maderas, Responsable
de sección de pinturas y decoración, Responsable de sección de
proyectos, Responsable de sección de iluminación y electricidad, Responsable de sección de
drive in cerámica, maquinaria,
pesada,madera… y Responsable
de sección de ferretería.

REQUISITOS

Podrán optar a la oferta personas
desempleadas empadronadas en
Paterna, con una experiencia
mínima en el sector especificado de 24 mese. Será necesario el
graduado en ESO y se valorará el
carnet de conducir y el vehículo propio. Se ofrece un contrato
inicial de tres meses y posteriormente indefinido. Los interesados deberán presentarse en la
Agencia de colocación antes del
24 de marzo.
NUEVA UBICACIÓN

Desde la Agencia de Colocación
quisieron recordar que han trasladado sus instalaciones al primer
piso del edificio anexo al Ayuntamiento de Paterna. El horario de
atención es de 9 a 14 horas.

El plazo para solicitar el
fraccionamiento finaliza
el 25 de marzo

oooo

PATERNA AL DÍA

El fraccionamiento
será en ocho pagos
de abril hasta
noviembre

na ya han solicitado cita previa
para acogerse a la cuenta tributaria, sistema especial de pago
que permite a cada contribuyente realizar, mediante ingresos
a cuenta de la deuda tributaria
anual estimada, el pago correspondiente a distintos tributos de
cobro periódico anual. Se ha habilitado un sistema sencillo y sin
esperas. El vecino lo solicita en
la Oficina de Atención al Ciudadano del propio Ayuntamiento,
que le indica día y hora en que
debe acudir a la Unidad de Recaudación Municipal. En dicha
instalación municipal, el día señalado y en un proceso rápido el
vecino sale con el documento de
adhesión en el que figura la relación de pagos que deberá realizar cada mes.
Para el primer año de este nuevo servicio será posible dividir el
abono de tributos en 8 pagos sin

intereses, desde abril a noviembre, incluyendo el Impuesto de
Bienes Inmuebles, Impuesto de
vehículos, Impuesto sobre Actividades Económicas y Tasa por
entrada y salida de vehículos a
través de las aceras. Dado que su
implementación ha requerido de
una nueva aplicación informática y de la necesaria preparación
de los funcionarios municipales,
el plazo para poder hacer la solicitud se inició el pasado 3 de
marzo y estará vigente hasta el
día 25 de marzo, aunque desde
febrero se venían atendiendo ya
las solicitudes. Para el año 2015
el sistema estará completamente
en funcionamiento desde el día
uno de enero, por ello habrá que
hacer la solicitud antes del 31 de
diciembre de 2014 y se permitirá
el pago en 10 meses, desde febrero a noviembre.
Para acogerse a esta modali-

o Más de 950 vecinos de Pater-

dad de pago de tributos el solicitante debe tener una cuota total
anual por todos los conceptos a
satisfacer sea como mínimo de
300 euros. Por otro lado, tal y
como obliga al Ayuntamiento la
legislación vigente los solicitantes deben estar al corriente de
deudas o sanciones tributarias
en el momento de hacer la solicitud. Sólo puede hacer la solicitud el titular de los tributos a
fraccionar o persona autorizada,
acreditándose e indicando número de cuenta para el cargo de las
mensualidades.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, ha indicado que en la actual coyuntura “se precisaba dotar al vecino de una herramienta
que permitiera facilitar el pago de
los tributos”.
Por otro lado Lorenzo Agustí
consideró también “necesario
acompañar esta medida con la
reducción del IBI que se experimentará en el presente año
2014 y que continuará en el
2015, gracias al buen estado de
las cuentas municipales tras el
esfuerzo de contención del gasto realizado durante los pasados
ejercicios.
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EU denuncia daños en
un ermita protegida
Las obras se ejecutaron
sin disponer de la
licencia pertinente
Loles Ripoll realizando unas declaraciones

PAD

DIEGO AZNAR

Loles Ripoll candidata
en las Primarias de
Compromís a Europa
PATERNA AL DÍA

o En un tiempo récord Loles Ri-

poll ha conseguido reunir los avales necesarios para presentarse a
las Primarias de Compromís para
poder estar en la lista que la formación quiere presentar para las
próximas elecciones europeas.
Ripoll, muy agradecida a todas
las personas que la han avalado
como pre-candidata, afirma que
“Europa necesita un cambio social dónde prime el bienestar de
la ciudadanía por encima de las
políticas austericidas, individualistas e injustas que ahora mismo
existen en el ámbito europeo”.
Ripoll explica que “es muy urgente cambiar las políticas. Debemos transformar la crisis en una
oportunidad para tomar un camino legítimo y sostenible. La Unión
Europea tiene que ser más democrática, socialmente justa y cohesionada. Tenemos que actuar.
Por ello, la composición plural de
Compromís, y nuestra apuesta
por el valencianismo, la democracia al servicio de las personas, la
justicia social y la sostenibilidad
ecológica, nos obligan a presentar
una propuesta electoral que per-

mita trasladar al ámbito europeo
estos planteamientos que cada
vez comparte mas gente”.
“Porque otra manera de gobernar Europa es posible; porque
asumo y defiendo en la cotidianeidad que la felicidad de cada
día y de las personas es una de
las premisas indispensable en la
política, de aquí y de allá; y por
muchas razones que ahora sería
muy largo enumerar, Compromís
tiene que estar en Europa”.
Loles Ripoll, enfermera en urgencias pediátricas del hospital
La Fe, es actualmente la portavoz
local de Compromís en Paterna,
elegida por la Asamblea Local, y
es representante en el Consell de
Compromís. Ha representado a
Compromís en dos Conferencias
Internacionales de Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO). Además, es miembro de la Comisión
Ejecutiva Local de Compromís
en Paterna, municipio dónde ha
sido concejala y portavoz del grupo municipal, desde 2007 hasta
mayo de 2013. También pertence a Iniciativa del País Valenciano
(IdPV) y forma parte de su Comisión Ejecutiva y Mesa Nacional.

o El portavoz de Esquerra Unida
en el Ayuntamiento de Paterna,
Javier Parra, denunció el pasado
mes de febrero que unas obras en
la ermita de la calle del Rosario en
las instalaciones del Centro Parroquial San Pedro Apóstol, habían
supuesto el derribo del muro protegido del siglo XVIII.
Aunque fuentes municipales aclararon poco después que realmente
el muro derribado no estaba protegido, al ser muy posterior al siglo
XVIII, lo cierto es que las obras se
hicieron con la licencia aún en trámites, justificado desde el centro
parroquial en que existía “peligro
de derrumbe y no se quería asumir
el riesgo de una caída provocada
por fuertes vientos”. En esas condiciones el problema no hubiera
pasado de una mera sanción de
apenas el 1% del coste de la obra.
Sin embargo, tras el derribo del
muro, apenas unos días después
desde EU se detectó que “también

Javier Parra junto a las obras que han dañado la ermita

Multipaterna entrega 300 euros
en la campaña del Día del Padre
La asociación prepara
una nueva campaña para
el Día de la Madre
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comercios y
Servicios Multipaterna sorteó el
pasado 10 de marzo, tres premios
de 100 euros en dinero Multipaterna entre sus clientes, con motivo
de la campaña del Día del Padre.
Esta es una de las campañas
que desde la asociación se realizan para fomentar el comercio
local y ofrecer ventajas a todos
aquellos clientes que opten, para
realizar sus compras, por cualquier comercio asociado a Multipaterna.

En esta ocasión, los comercios
en los que los premiados realizaron sus compras fueron: el Centro
de Lavado y Neumáticos Ademúz,
la Carnicería Hermanos Bernabeu
y la Clínica Dental Satorres.
Desde Multipaterna, ya están
preparando su siguiente campaña, que tendrá unas característi-

había sido derruido el contrafuerte vertical que constituye una parte del edificio de la ermita sobre el
que se apoya y adosa el muro de
cierre objeto de este expediente”.
Parra denunció que el conjunto
en el que se han hecho las obras
“se encuentra dentro del núcleo
histórico tradicional y por lo tanto, según la legislación vigente,
incluido como Bien de Relevancia
Local”. Además, EU señala que la
ermita sí se encuentra catalogada
y protegida, y ha sido dañada, por
lo que el hecho reviste especial
gravedad.
Desde esta formación han exigido la restitución del muro derribado a la situación anterior, y
todas las responsabilidades que
se deriven de este daño al patrimonio, así como la sanción pertinente”, señaló Javier Parra, quien
aseguró que “hay partes oscuras
en toda esta historia que vamos a
intentar esclarecer”.
Tras la constatación de que se
había derribado el citado contrafuerte se produjo la paralización de
las obras, y desde el Ayuntamiento
han asegurado que el Centro Parroquial deberá proceder a su fidedigna reconstrucción y hacer frente a
la sanción marcada por Ley.

cas y un funcionamiento similar
a esta. Se trata de la campaña del
Día de la Madre. Durante esta
campaña, todos los vecinos que
decidan realizar sus compras en
los comercios asociados, sin necesidad de salir del municipio, recibirán vales de participación para
el sorteo de tres nuevos cheques
de 100 euros en dinero Multipaterna para poder gastar en los comercios asociados.
Con estas promociones, la
Asociación de Comercios y Servicios Multipaterna, continúa
ofreciendo ventajas por realizar
las compras en el comercio de la
localidad, sin tener que acudir a
grandes superficies y ofreciendo
siempre el mejor trato personal y
profesional.

PAD

Las farmacias
de Paterna
restablecen
el servicio de
guardia
En marzo comenzó a
prestarse de nuevo
este servicio
PATERNA AL DÍA

o Las Farmacias del casco urba-

no de Paterna volvieron el pasado 1 de marzo a prestar servicio
nocturno de guardia. La concejala de Sanidad, Paz Rodríguez,
se reunió con representantes de
los farmacéuticos para trasladar
el descontento de la Federación
de Asociaciones de Vecinos de
Paterna, FAVEPA, tras interrumpirse el servicio. Durante los encuentros mantenidos la concejala escuchó las reivindicaciones
del sector y también se abordó
la normativa vigente relativa al
servicio público que prestan las
farmacias.
Los farmacéuticos finalmente
manifestaron a la concejala su voluntad de volver a prestar el servicio “en las mismas condiciones
en las que se venía desarrollando
hasta el pasado 31 de diciembre”.
La concejala agradeció el gesto
por parte de los farmacéuticos
de normalizar la situación, para
a partir de ahí tratar de llegar a
un acuerdo que permita conjugar los derechos de los vecinos
con las reivindicaciones de los
farmacéuticos.
La concejala de Sanidad, Paz
Rodríguez, quiso también agradecer a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Paterna la
“actitud constructiva” con la que
han intentado afrontar este problema desde el primer momento.

Crean la Asociación de
trabajadores desempleados
Paterna centro
PATERNA AL DÍA

o La El pasado mes de febrero se

creo la Asociación de trabajadores
desempleados Paterna centro con
el objetivo fundamental de poder
ayudar en el terreno laboral a todas aquellas personas desempleadas del casco urbano de Paterna.
Uno de los principales objetivos
de la asociación es mejorar la formación de sus socios, con el fin de
facilitar su inserción en el mercado
de trabajo. Para ello, desde la asociación, se han puesto en contacto
con el consistorio con el fin de exigir la celebración de un mayor de
número de cursos, así como más
plazas en los que se están celebrando actualmente. Desde la asocia-

ción destacan la importancia de la
obtención de títulos como los TCP,
exigidos en la mayoría de ofertas
de trabajo.
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Ana Bailén y Adriana Belenguer en el balcón del Ayuntamiento junto a Elena Martínez, alcaldesa en funciones, durante la Crida
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Diego Aznar

Miles de falleros dan la bienvenida a las
Fallas 2014 en una multitudinaria Crida
Las comisiones de Sant Roc y El Clot se hicieron respectivamente con los ninot indultats infantil y mayor para el ejercicio 2014
DIEGO AZNAR

o A ritmo de charanga y canciones
festeras, las comisiones de Paterna
dieron la bienvenida a las Fallas de
2014 con el primer acto oficial de
las Falleras Mayores de Paterna,
Ana Bailén y Adriana Belenguer.
Acompañadas por sus Cortes de
Honor, el presidente de Junta Local Fallera de Paterna, Domingo
del Olmo y la alcaldesa en funciones, Elena Martínez, las máximas
representantes de las fiestas falleras cortaban la cinta inaugural
del Gran Teatre Antonio Ferrandis
para conocer los ninots que este
año optaban a salvarse del fuego.
Con la inauguración de la Exposición del Ninot dieron el pistoletazo de salida a las fiestas josefinas
de este año, en el que Sant Roc y
El Clot salvaron de las llamas a su
ninot infantil y mayor respectiva-

mente. Tras el baño de masas de
los ganadores desde el balcón del
teatro, la comitiva se dirigió hacia
el Ayuntamiento para vivir uno de
los momentos más sentidos de los
falleros de Paterna, la Crida.
Elena Martínez fue la responsable de dirigirse al colectivo fallero
desde el balcón del Ayuntamiento. No obstante Lorenzo Agustí no
quiso perderse el acto y acudió al
Ayuntamiento para acompañar a
las Falleras Mayores en este día
tan especial.
Adriana Belenguer fue la encargada de hacer el primer llamamiento a los falleros y falleras
de Paterna, recordando que el
“sentimiento por nuestra fiesta
es indestructible, y todos juntos
haremos que las Fallas 2014 sean
únicas y maravillosas”. Por su parte, Ana Bailén recogió el testigo de

su compañera infantil para “reunir
las ganas de fiesta, música y pólvora, porque la mejor recompensa se
encuentra en la sonrisa de vuestras
comisiones”.
Tras el mítico “Ja estem en Falles” gritado al unísono por las falleras y falleros de Paterna, la Crida dio el arranque a las Fallas de
2014 con los himnos de Paterna y
la Comunitat Valenciana entre pañuelos y banderas con los colores
de la “millor festa del món”.
Al finalizar el acto el alcalde,
Lorenzo Agustí, la teniente alcalde, Elena Martínez, la concejala
de Fiestas, Verónica Alberola, y el
presidente de JLF, Domingo del
Olmo, hicieron entrega a las Falleras Mayores de Paterna y sus Cortes de Honor de unos cuadros personalizados para cada una de ellas
obra del artista Armando Serra.

Falleros del Clot junto a las Falleras Mayores de Paterna, Elena Martínez y Domingo del Olmo

D.Aznar

Sant Roc se alzó con el ninot indultat infantil 2014

D. Aznar

Estandartes en alto durante la Crida 2014

D.Aznar
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LORENZO AGUSTÍ | ALCALDE DE PATERNA

DOMINGO DEL OLMO | PTE. DE JUNTA LOCAL

“Los políticos estamos para
ser quemados en Fallas, no
deben indultar a ninguno”
DIEGO AZNAR

o ¿Cómo vive las Fallas el alcal-

de de Paterna?
Son cinco días en los que sin dejar totalmente de lado la gestión
municipal, tienes que estar pendiente de todo lo que se vive en
las calles y en los casales, que es
mucho. Además es lo que te pide
el cuerpo. Para mí son días intensos.
o ¿Teme las críticas que puede encontrarse en la visita a los
monumentos falleros?
En absoluto. Los políticos en Fallas
estamos para ser quemados. No se
debería indultar a ninguno (risas).
En mi caso habitualmente me encuentro retratado en varias Fallas
y me parece lógico y normal. Espero que las Fallas nunca dejen
de satirizar a los políticos porque
desde joven es lo que más me ha
gustado, aunque nunca imaginé
que me encontraría a mí algún día.
Sinceramente admiro la creatividad de los artistas falleros y cuanta más relación tenga la crítica con
con temas locales, mucho mejor.
o ¿A qué político quemaría?
La lista sería demasiado larga.
Me viene alguno a la mente pero
prefiero no nombrar a ninguno
(risas).
o ¿Vendrá en Fallas algún
inversor chino o de cualquier
otra nacionalidad?.
Más que chinos tal vez veamos a
algún alemán, por aquello de las
obras de Bauhaus que están muy
adelantadas. Me consta que han
colaborado con las Fallas de Paterna, cosa que les agradecemos.
No esperamos visita de inversores
durante los días de Fallas pero si
viene alguno le ensañeromos con

“Un grupo de falleros jóvenes
me animó a volver a la
presidencia de Junta Local”
DIEGO AZNAR

oTras dejar la presidencia de

Lorenzo Agustí junto a un ninot que lo parodia

orgullo las Fallas de Paterna.
o Ahora que han cerrado el
ejercicio con superávit ¿le han
pedido que aumente la partida
de Fiestas para subvencionar a
las Fallas?
Todavía no me ha llegado petición
alguna (risas). Sin embargo iba a
ser complicado que pudiéramos
atenderla. Las Fallas hacen un
enorme esfuerzo porque lo tienen
muy difícil con la crisis económica,
y es cierto que el dinero destinado
a Fiestas se ha reducido muchísimo
de seis años a esta parte. Ahora podemos aportar la infraestructura y
los medios para que se desarrollen
los actos pero lamentablemente
las prioridades siguen estando en
las ayudas sociales y en las políticas de reactivación económica que
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generen empleo.
o ¿Le sorprendió la vuelta de
Domingo del Olmo a la presidencia de Junta Local Fallera?
En parte sí, porque lo dejó tras muchos años al pie del cañón. Además
tengo que decir que Juan Escrich
hizo un gran trabajo en su año de
mandato. No obstante Domingo es
una persona muy querida por todos, con un gran amor por las Fallas, de modo que no tiene por qué
resultar raro que decidiera volver.
o ¿Qué mensaje envía a los
falleros?
Simplemente que disfruten todo
lo que puedan, porque trabajan
mucho para vivir estos días y se
lo merecen. También que reine
la ‘germanor’ por encima de cualquier otra cosa.

Junta Local hace dos años tras
un largo periodo en la presidencia ¿Qué te ha motivado a
volver?
Me ha motivado un grupo de gente joven, de falleros jóvenes que
me indicaron que les gustaría que
volviera para darle un giro a Junta Local.
o Este año como novedad habéis introducido la Semana
de la Germanor ¿Qué balance
hace del evento? ¿Lo repetirán
el año que viene?
Dependerá de quien esté al frente de Junta Local, ya que se elige
la presidencia cada año. Nuestra
idea es seguir con los actos que se
han introducido este año, como la
Semana de la Germanor y la Semana Cultural donde realizamos
una exposición de indumentaria.
o¿Cómo han afectado a los falleros los cambios en la normativa
sobre artefactos pirotécnicos?

Sinceramente nos lleva de calle
con el CRE. Quizá, desde mi punto de vista, la normativa europea
se está pasando con las fiestas valencianas. Creo que la normativa
está alejada del sentir valenciano
y fallero.
o ¿Cómo habéis vivido la polémica del cambio del IVA y la
vuelta atrás que se ha hecho
finalmente?
Los cambios que se han hecho al
final son más beneficiosos para el
que realiza las fallas que para las
propias comisiones, que no notarán ninguna mejora.
o¿Habrá alguna novedad para
este año?
Hemos introducido algunos
cambios en los actos. La entrega
de premios de la Cabalgata del
Ninot, por ejemplo, la hicimos en
el Gran Teatro. Muchos falleros
nos comentaron que había sido
un acierto, porque todo el mundo
pudo estar sentado y fue un día
espléndido.
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ANA BAILÉN | FALLERA MAYOR DE PATERNA

“Las Fallas son mágicas, únicas
e irrepetibles, son parte de mi”
A

na tiene 28 años, es licenciada en Pedagogía, Psicopedagogía, es perito judicial
y actualmente trabaja como educadora en el programa municipal de absentismo escolar. Le gusta leer y pasear, buscando rincones especiales, además de
hacer manualidades, pintar y todo lo que tenga que ver con la creatividad. Pertenece
a la falla Jacinto Benavente Alborxí, de la que es fallera desde que tenía 1 año.

DIEGO AZNAR

o ¿Cómo decidiste pre-

sentarte a Fallera Mayor?
Fui Fallera Mayor de mi
comisión en 2011, en 2013
me presenté a la Corte y
como mi familia sabía la
ilusión que me hacía ser
Fallera Mayor, este año
decidieron presentarme
por sorpresa. Me enteré
dos días antes de las entrevistas y fue una sorpresa increíble.
o ¿Qué significa para ti
ser Fallera Mayor de Paterna?
Es un sueño que muy poquitas tenemos el privilegio de poder vivir. Es una
experiencia única que ojalá todas las que de verdad
lo sientan lo pudieran disfrutar, porque es algo que
te llena.
o¿Te habías imaginado
alguna vez en el balcón
del Ayuntamiento?
Todos los años cuando iba a la crida con
una amiga comentábamos qué se
debería sentir
ahí arriba.
Y este año,
cuando estaba en
el balcón, me
acordé
mucho
de
ella.

o¿Qué son para ti las fa-

llas?
Yo entiendo las Fallas como
parte de mi vida. Siempre
he estado involucrada en
ellas. No concibo mi vida
sin ellas. Son mágicas, únicas e irrepetibles.
o ¿Cómo estas viviendo
este comienzo de Fallas?
¿Muy distintas a otros
años?
Yo ya había tenido la suerte de vivirlo también como
Corte y como Fallera Mayor
de mi comisión, pero no
tiene nada que ver. Es todo
más increíble e intenso y
no me quiero perder nada
porque se que sólo lo voy a
vivir
una vez en la
vida.

o ¿Cuál ha sido el acto

que más has disfrutado
hasta ahora?
Para mí han habido tres
momentos impresionantes.
El momento en el que el alcalde dijo mi número, llevaba toda la noche pensando
en el número que tenía y en
ese momento no podía ni recordarlo. El momento de la
imposición de la banda y la
crida. La llegada a la exposición del ninot también fue
impresionante, me puse a
llorar al ver a todas las comisiones haciendo el paseillo.
o ¿Qué acto de los que te
quedan esperas con más
ganas?
La Nit d’Albaes y la Ofrenda. Creo que el momento
de entregar el último ramo
a la Virgen será muy emocionante, se me ponen los
pelos de punta.
o ¿Cuál ha sido el mejor
consejo que te han dado?
Que disfrute. Es el mismo
consejo que le doy yo a
las Falleras Mayores.
También me han dicho que sea cercana
y lo estoy intentando hacer.
o ¿Qué estás
echando de
menos este
año que no estés pudiendo
hacer por ser
Fallera Mayor
de Paterna?
No podré estar
tanto con mi
comisión y mis
amigos, pero
compensa.

Adriana y Ana con la Torre al fondo
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ADRIANA BELENGUER | FALLERA MAYOR INFANTIL DE PATERNA

“Ser Fallera Mayor Infantil de Paterna
es un sueño que tenía desde pequeña”
A

driana tiene 13 años y es fallera desde su nacimiento. Pertenece a la falla San Roc,
de la que su sus padres fueron fundadores. Actualmente está cursando 2º de la
ESO en el colegio Escuela 2 de La Canyada. Entre sus aficiones destacan la lectura, escribir o escuchar música, así como pasar tiempo con sus amigos. Además afirma
que le gusta disfrutar al máximo de las Fallas..

o¿Qué tal estás compa-

Diego Aznar

ginando tu cargo de Fallera Mayor Infantil con
el colegio?
Muy bien, el año pasado
que fui Fallera Mayor de
mi comisión ya me fue
bien y este año, aunque
tengo más actos, aprovecho cualquier momento
para acabar los deberes y
estudiar. De momento va
bien.
o¿Qué significa para ti
ser Fallera Mayor Infantil
de Paterna?
Era un sueño que tenía
desde pequeña. Siempre
lo he visto como algo muy
importante y nunca pensé
que este sueño se pudiera
hacer realidad. Es un honor poder representar a
todos los niños y niñas de
Paterna.
o De los actos que has
vivido hasta ahora ¿cual
ha sido el que más te ha
gustado?
La crida y la presentación.
Aunque también me ha
gustado mucho la cabalgata del ninot y la exposición
del ninot. Estoy disfrutando de todos los actos.
o¿Qué tal está siendo tu
relación con Ana?
Muy bien, desde las entrevistas nos hicimos amigas enseguida, siempre
acabábamos sentadas
juntas y desde ese
momento somos inseparables. Siempre
las dos estamos muy
pendientes la una de
la otra.

sigue toda la información
de las Fallas de Paterna
en nuestra web

oooo

oooo

o ¿Qué anécdotas re-

tanto les recibiremos con
los brazos abiertos e intentaremos que se integren lo
mejor posible y que disfruten de unas fiestas que
son de todo el municipio.
Esperamos poder pasar
buenos momentos juntos.
o¿Cual es el acto de los
que te quedan por vivir
en estas Fallas de 2013
que esperas con más
ganas?
Estoy deseando
que llegue la
semana fallera. Tengo ganas de vivirlo
todo. Va a
ser una semana muy
especial para
mí.

“Es un gran honor
para mí poder
representar a todos
los niños y niñas de
Paterna”

cuerdas de los días que
llevas vividos como Fallera Mayor Infantil de
Paterna?
Ana y yo solemos coincidir
en muchas cosas y nos dicen si estamos compinchadas. Por ejemplo con los
colores de los vestidos
o ¿Qué le dirías a todos
los vecinos que no
son falleros o que
afirman que no
le gustan las
Fallas?
Que disfruten al
máximo
de las fiestas y aunque para
ellos no
signifiquen

“Estoy deseando
que llegue la semana
fallera. Tengo muchas
ganas de vivirlo
todo”

Berna | Fotoexpo

DIEGO AZNAR

paternaaldia.com
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Las Cortes
de Honor
D.A.

o Ana Bailén y Adriana Belen-

guer, Falleras Mayores de Paterna tienen la gran responsabilidad de representar a los falleros
de Paterna durante las Fallas de
2014. Pero no están solas en esta
tarea, ocho niñas y siete jóvenes
las acompañan en los distintos actos falleros que se celebran dentro
y fuera del municipio durante el
ejercicio fallero 2014. Estas 15
compañeras conforman Las Cortes de Honor.
La Corte de Honor Infantil la

forman Alena Vázquez, Lorena
Mengual, María Esbert, Naiara
Barroso, Nuria Saiz, Paula Herrero, Vania García y Zaida Quí lez .
La Corte de Honor Mayor
está formada por Alicia Penalva,
Anna Grau, Begoña Chisvert, Libertad Alcañiz, Mª del Mar Villar,
Sandra García y Sandra Ramón.
Las Cortes, junto a las Falleras
Mayores de Paterna, vivirán este
año unas Fallas únicas e irrepetibles que jamás olvidarán y a buen
seguro forjarán una complicidad
que durará para siempre.

Las Cortes junto a las Falleras Mayores, Domingo del Olmo y Agustí D.A.

La Corte Infantil junto a Adriana, Fallera Mayor Infantil, al comienzo de la Cabalgata del Ninot

Diego Aznar

Ana Bailén, Fallera Mayor de Paterna, junto a la Corte de Honor al comienzo de la Cabalgata del Ninot D.Aznar
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Grupos de la Merced se
alza con el primer premio
de la Cabalgata del Ninot
Alborxí y Mariano Benlliure completaron los primeros premios
PATERNA AL DÍA

o Urdangarín y la Infanta, los efectos de la crisis, la corrupción, los
bancos y las acciones preferentes,
las distintas varas de medir de la
justicia, la emigración de los jóvenes en busca de trabajo, las hipotecas y los desahucios fueron algunos
de los temas más reiterados en la
Cabalgata del Ninot que el pasado
2 de marzo llenó las calles de Paterna de humor, crítica y sátira. El
IVA de las Fallas, con “homenajes”
al ministro Montoro, la insonorización de casales, el cierre de Canal 9,
los CREC para el uso de petardos,
la inseguridad laboral o el fallido
intento de Madrid por ser ciudad
olímpica fueron otras de las escenas
representadas con brillantez.

Por encima de todas las comisiones se alzó Grupos de la Merced, que con el lema “Tirant la vista arrere”, hicieron un repaso de
los objetos comunes que las nuevas tecnologías han dejado obsoletos: las clásicas calculadoras, las
cámaras analógicas, las cabinas
de teléfono, las felicitaciones navideñas y los envíos postales son
algunos de los argumentos cuya
brillante representación les permitió obtener el primer premio. Jacinto Benavente Alborxí logró alzarse con el segundo premio, con
una puesta en escena de “Pirates
d’Espanya”, en el que fieles a su estilo hicieron bandera de la crítica
más mordaz, condenando la clase
política acusándolos de la práctica

de la piratería. En tercer lugar brilló también la comisión Mariano
Benlliure con “Falles boges”, que
supieron poner de manifiesto las
dificultades que superan las Fallas para cumplir plazos, obtener
presupuesto o pagar a tiempo. La
cuestión del IVA o el efecto del cierre de la televisión autonómica sobre la información fallera fueron
otros de los temas representados.
La concejala de Fiestas, Verónica Alberola, que como Fallera
Mayor de Enric Valor participó en
la cabalgata felicitó a todas las comisiones “por su esfuerzo y por el
ingenio demostrado, sabiendo hacer un nuevo año de la cabalgata
un espectáculo de gran vistosidad
y típica crítica fallera”.

Los “Twalking dead” de Mariano Benlliure denunciaron la falta de información fallera tras el cierre de C9

D. A.

Dos Superman que no tienen donde cambiarse

D.Aznar

Los “Pirates d’Espanya” de Alboxí se alzaron con el segundo puesto D. A.
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FALLAS 2014| LAS FALLERAS MAYORES, PRESIDENTES Y BOCETOS DE PATERNA DEL EJERCICIO 2014
En el especial de fallas más completo de Paterna, no podían faltar los principales representantes de las 20
comisiones falleras del municipio. . En las siguientes páginas encontraréis fotos de los presidentes y las falleras
mayores de las distintas comisiones así como los bocetos de los monumentos que llenarán de color y crítica las
calles de Paterna.

falla Alborxí

Gema Andreu

Santi Puentes

Adrián Vergaz

Andrea Alcázar

Monumento Infantil

Monumento Grande

Elena Pardo

Monumento Infantil

Monumento Grande

falla Campamento

Susana M. Rocafull

Salvador Marín
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falla Colom d’Or

Rosa María Valero

Vicente Iranzo

Martina Manzanedo

Monumento Infantil

Monumento Grande

Lucía García

Monumento Infantil

Monumento Grande

Carlos García

Alba Cámara

Monumento Infantil

Monumento Grande

Raúl Cañada

Carla Bueno

Monumento Infantil

Monumento Grande

Alex Vega

Sandra Bernal

Monumento Infantil

Monumento Grande

Rocío Navarro

Monumento Infantil

Monumento Grande

José E. Martí

falla Cristo de la Fe

Alba Machirán

Sergio Mañas

Javier Benito

falla Dos de Mayo

Lorena Ruiz

Benito Márquez

falla Enric Valor

Verónica Alberola

José Vicente Ramos

falla Gran Teatro

Cristina Urbán

Vicente García

falla Grups de la Mercé

Zulema Hernández

Juan José Sebastián

Hugo Durán

Especial Fallas 2014
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falla La Canyada

Gloria Cabezuelo

Aitana Estellés

Monumento Infantil

Monumento Grande

Adrián Sánchez

Lucía Alhambra

Monumento Infantil

Monumento Grande

Sergio Martínez

Marta Lorente

Monumento Infantil

Monumento Grande

Monumento Infantil

Monumento Grande

Marina Romera

Monumento Infantil

Monumento Grande

Nerea de la Cruz

Monumento Infantil

Monumento Grande

Pablo José Romero

falla L’Amistat

Sara Calatrava

Victor Calatrava

falla El Molí

Mari Carmen Gómez

Manuel J. García

falla Lloma Llarga - Valterna

Jose Antonio Simón

falla Mariano Benlliure

Beatriz Galindo

Adrián Guzmán

Álvaro Ramírez

falla Nova Paterna

Andrea Fernández

José Antonio Amor
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falla Plaza Benicarló

Elisabeth Yerpes

Bartolomé Yerpes

Daniel Carrasco

Naiara Gómez

Monumento Infantil

Monumento Grande

Mario López

Laura Morales

Monumento Infantil

Monumento Grande

Nilo Arturo Esbert

Paula Hernández

Monumento Infantil

Monumento Grande

Laura de la Cruz

Monumento Infantil

Monumento Grande

Cristina Buendía

Monumento Infantil

Monumento Grande

Atenea Palomares

Monumento Infantil

Monumento Grande

falla Sant Roc

Patricia Sancho

Ernesto Sancho

falla Terramelar

Miguel Bueno

falla Vicente Lerma “El Clot”

Andrea López

Victor Camacho

Santiago Arnau

falla Vicente Mortes

María Grau

Luis Grau

Rubén Buendía

falla Virgen de los Desamparados

Elisabeth Peleguer

Alfredo Barrul

Miguel Jiménez
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desde 1999 creciendo contigo

Fomento reactiva el proyecto de “mejora”
del by pass que se duplicará en La Canyada
El proyecto ha sido rechazado históricamente en Paterna por las molestias que generaría el incremento del tráfico
DIEGO AZNAR

o La delegada del Gobierno en

Valencia, Paula Sánchez de León,
presentó el pasado seis de marzo
el proyecto de ampliación del By
Pass de Valencia. Para ello convocó a los alcaldes de los 15 municipios por los que transcurre, incluido el de Paterna.
La representante gubernamental lo presentó como “un proyecto importantísimo, que vendrá
a cumplir una reivindicación de
muchos años, mejorando la funcionalidad del By Pass y sobretodo
la seguridad vial de los usuarios”.
Sánchez De León explicó que ahora confluyen tanto los vehículos de
trayectos largos con los de proximidad con una importante afluencia de tráfico de entre 80.000 a
110.000 vehículos por día, de los

El By Pass a su paso por Paterna

cuales al menos un 25%, casi un
tercio, son de carga pesada. La
delegada del Gobierno afirmó que
el proyecto “beneficiará a casi 20
polígonos industriales y a 15 tér-

Imparten un curso de
prevención de robos en
comercios de La Canyada
DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Paterna, en

colaboración con la Policía Local
realizó el pasado mes de febrero
las primeras jornadas de prevención para evitar hurtos, robos,
estafas, falsedad de dinero, y utilización de útiles para comercios.
Se trata de la primera vez que se
realizan unas jornadas de este tipo
para comercios de Paterna.
A las jornadas asistieron los
comerciantes de la Asociación de
Comercios de La Cañada Centro.
La jornada fue impartida por el
Inspector de Policia Monzonis, el

Intendente Mestre y la teniente
de alcalde de seguridad Sara Álvaro.
Para los comerciantes “resultó
una jornada muy dinámica y útil;
aunque hace meses que nos sufrimos incidentes en los comercios
de la zona centro de La Cañada,
estamos muy satisfechos por la
acogida de la Policía, el interés
que han mostrado en estar en
contacto con nosotros y la coordinación para una mayor proteción
policial a los comercios y al barrio
de La Cañada” indicaron fuentes
de la asociación.

CARNAVAL EN EL HOGAR DEL JUBILADO

PAD

El pasado día 28 de febrero en el hogar de jubilados y pensionistas de La Cañada tuvo lugar la celebración del carnaval. Una
jornada que contó con una gran animación y participación de los
socios que se disfrazaron con preciosos disfraces que hicieron las
delicias de los asistentes al baile de los viernes. Además dentro
de las actividades del centro, el día 13 de marzo con motivo de las
fiestas falleras se organizará una chocolatá con buñuelos y una
paella para 60 personas que degustarán los socios, después se
“disparará” una “globotá”.

Archivo

minos municipales”. El importe
es de 285 millones para el tramo
central del by pass, “que es el que
presenta mayor problemática y
por ello creíamos conveniente que

fuera el primero que teníamos que
abordar”, apuntó. Finalmente la
Delegada del Gobierno indicó que
“estamos a disposición de alcaldes,
empresas y ciudadanos tanto para

analizar el proyecto como para
mejorarlo en el periodo de alegaciones que durará dos meses y acaba de abrirse”.
Lo cierto es que Paterna, y muy
particularmente la Asociación de
Vecinos de La Canyada, mantiene
una histórica oposición a la ampliación de esta infraestructura
pues apuntan que incrementará
las molestias por el ruido del tráfico de vehículos y además aumenta
el aislamiento del barrio respecto
al resto de Paterna.
El alcalde de Paterna indicó que
ha encargado a los técnicos que
analicen el proyecto y que cuando
tenga las conclusiones convocará
a asociaciones vecinales, empresariales y sectores implicados para
buscar de nuevo una posición de
consenso.

Cultura y Sociedad
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Las Mujeres de Paterna homenajean los
22 años de dedicación de Carmen Roca
El Pleno extraordinario conformado por mujeres de distintas asociaciones la nombró por unanimidad alcaldesa honoraria
PATERNA AL DÍA

o Cada año la celebración del

Pleno Extraordinario del Día de
la Mujer supone la elección de
una alcaldesa honoraria, escogida por y entre las representantes
de las asociaciones de Mujeres del
municipio. Este año se rompió esa
costumbre y no hubo votación, ya
que las asociaciones de mujeres
decidieron por unanimidad que
fuera su alcaldesa Carmen Roca,
la infatigable vecina de Paterna
que lleva 22 años entregada por
completo a la ayuda a los más
necesitados, ya sea por problemas de drogodependencia o por
problemas derivados de la crisis
económica. “Nadie lo merece
más que tú”, coincidieron las representantes de las componentes
de las Asociaciones de Mujeres
del Municipio: Valterna’s 1857,
Actuales de Terramelar, Mujeres
de La Cañada, Mujeres de Santa
Rita, Amas de Casa y Consumidoras Tiryus, Mujeres Africanas y
Mujeres de La Coma. Visiblemente emocionada, pese a ser perso-

Sara Álvaro felicita a Carmen Roca durante su nombramiento como alcaldesa honoraria

na discreta nada amiga de los homenajes, Carmen Roca aceptó el
ofrecimiento y presidió acompañada por la concejala de la Mujer,
Marisa Ferre, el Pleno Extraordinario del Día de la Mujer, en el
que las distintas asociaciones dedicaron su tiempo a exponer los
problemas y preocupaciones de
las mujeres paterneras.

Las dificultades de la mujer
ante la crisis en un barrio de acción preferente como es la Coma,
la pérdida que supone la marcha
de los hijos al extranjero para
trabajar, la cuestión del aborto,
la violencia machista, la falta de
oportunidades laborales, la discriminación y la desigualdad salarial,
la situación concreta de la Mujer

PAD

en África donde las desigualdades
se multiplican respecto a occidente… Durante más de una hora las
asociaciones expusieron sus preocupaciones y reclamaron nuevamente un pacto social que brinde
a la Mujer una verdadera igualdad
frente a los hombres.
Y de la reivindicación pasaron
a la acción. Las Mujeres de Pa-

terna quisieron que el nombramiento de Carmen Roca como
alcaldesa honoraria no quedara
en un hecho aislado y se comprometieron, dentro de sus posibilidades, a prestar apoyo al proyecto de comedor social que Carmen
Roca presta desde La Casita en el
barrio de Campamento. La homenajeada cuenta con un convenio
de colaboración del Ayuntamiento, sin embargo la colaboración
vecinal supone un enorme apoyo
para sacar adelante un proyecto
que da esperanza cada día a 102
personas. Las Asociaciones de
Mujeres también se comprometieron a apoyar a las Mujeres Africanas, que actualmente trabajan
la tierra para vender sus productos en el mercado como forma de
ganarse la vida.
La lectura de un Manifiesto en
la puerta del Ayuntamiento, con
participación también de todas
las asociaciones de Mujeres, sirvió también para conmemorar la
fecha del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.

La consellera de Bienestar Social
felicita al Centro de Acogida de
Menores Santa Ana por su labor
El centro acoge a niños
de 0 a 6 años con
necesidades especiales

El Cor Harmonia durante la presentación del libro

El Ateneo Cultural
presenta el libro con las
obras ganadoras de su
certamen literario

PATERNA AL DÍA

o La alcaldesa en funciones, Ele-

na Martínez, acompañó el pasado mes de febrero a la consellera
de Bienestar Social, Asunción
Sánchez Zaplana, en la visita
realizada al Centro de Acogida
de Menores Santa Ana, gestionado por la Congregación Religiosa Hermanas de la Caridad Santa
Ana, donde se atiende a niños de
entre 0 a 6 años con necesidades
especiales físicas, psíquicas o
sensoriales, que precisan de una
atención e intervención adecuadas, a la vez que se atienden las
necesidades sociales, educativas,
emocionales y personales. Durante el recorrido por las instalaciones del Centro ‘Santa Ana’ que
acoge actualmente a 8 niños, la
consellera felicitó a las Hermanas
de la Caridad “por la excelente labor que desarrollan con los niños
acogidos en el centro, a los que
se les ofrece un espacio familiar
en el que se sienten queridos y
cuidados, lo que favorece su calidad de vida”. Por su parte, Elena

Félix Gámez

PATERNA AL DÍA

o El pasado viernes, 7 de marzo,

Representantes de Conselleria, Ayuntamiento y congregación religiosa PAD

Martínez, agradeció a la congregación religiosa la labor desinteresada que desarrollan desde
hace muchos años para ayudar a
estos niños en una situación tan
complicada.
Desde Consellería de Bienestar
Social informaron que la Generalitat Valenciana tiene la guarda

o tutela de 3.923 menores en
régimen de protección, que se
encuentran en centros o en acogimiento familiar. Para ello la
Generalitat destina este año 41
millones de euros para el mantenimiento de los 91 centros de
protección de menores de la Comunidad Valenciana.

el Ateneo Cultural Paterna presentó el libro nº 11 de los que recogen
los trabajos ganadores en su Certamen Literario. El acto fue presentado por su Presidente, Ángel Barona, quien agradeció la asistencia
del numerosísimo público que cubrió por completo el aforo del Teatro Capri. Contó con la presencia
de un buen número de concejales
de la Corporación Municipal: Elena Martínez, Sara Álvaro (quien
dirigió unas palabras a los presentes), Ignacio Gabarda, Inmaculada
Rodríguez y Vicente Sales.
El acto en sí fue amenizado por

el “Cor Harmonia”, quien deleitó
con la adaptación musical de textos de autores tan variados como
Benedetti, Serrat o Estellés.
El Vicepresidente Cultural, Aureli López, entró en detalle de lo que
quien leyera el libro iba a encontrar,
todo ello salpicado con la lectura de
un par de trabajos premiados en la
voz de sus autores. Hay que recordar que la convocatoria del Certamen Literario premia trabajos en
verso, prosa, o teatrales.
Al finalizar la presentación,
se regaló un ejemplar del libro a
cada asistente, y se les invitó a un
“vino valenciano” gentileza del
Ateneo Cultural Paterna.
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El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Indios
El Grupo Nosotros al finalizar la gala teatral de Unicef

PAD

UNICEF Paterna recauda
más de 6.000 € con su
gala teatral por la infancia
La actuación del Grupo Nosotros llenó el Gran Teatro Antonio Ferrandis
PATERNA AL DÍA

o El Gran Teatro Antonio Fe-

rrandis acogió el pasado sábado
22 de febrero una velada teatral
en favor de UNICEF que corrió a
cargo del Grupo Nosotros.El Gran
Teatro mostró un lleno completo y
desde la organización mostraron
su satisfacción por haber podido
colgar le cartel de “no hay entradas”. Los cientos de vecinos que
abarrotaron el teatro pudieron
disfrutar de la sensacional interpretación del grupo, que en esta
ocasión representó la obra “Ni rico
ni pobre, sino todo lo contrario”.

La recaudación ascendió a
6.668 euros, gracias a que muchas personas que no pudieron
asistir colaboraron con fila 0. En
el acto estuvieron representados
todos los estamentos políticos,
religiosos y culturales de Paterna,
encabezados por Elena Martínez,
alcaldesa en funciones. Todos quisieron unirse a esta fiesta cultural
y solidaria de la mano del grupo
Nosotros y UNICEF Paterna.
Los fondos recaudados irán
destinados a la primera prioridad
de UNICEF que es la supervivencia y el desarrollo de la infancia y

permitirán a esta ONG comprar
muchas vacunas, leche terapéutica, medicinas, agua… y así, de
una forma sencilla, poder salvar
la vida de muchos niños con el esfuerzo de todos.
Tal y como indicaba Mari Fe
Zuriaga en su discurso de 2012,
“el padrón de Paterna cuenta con
16.691 niños menores de 18 años
en el municipio, pues bien, en el
mundo, cada día, todavía mueren
18.000 niños menores de 5 años
por causas que se pueden evitar,
esta cifra supera el total de los niños de Paterna”.

El Centro Cultural Castilla La
Mancha Rocinante celebra una
jornada gastronómico-cultural
PATERNA AL DÍA

o El Centro Cultural Castilla La

Mancha “Rocinante” de Paterna,
ofreció un año más al municipio
de Paterna toda la riqueza gastronómica y cultural de Castilla La
Mancha. La jornada consistió en
una escenificación de la matanza
del cerdo, degustación de quesos
y embutidos, así como diversos
productos de la agricultura manchega, todo ello llegado desde
distintos rincones de la geografía
manchega. Bailes típicos, folclore
propio de la comunidad vecina y
la música de la Asociación Cultural de Tamborileros de Hellín
Moncada completaron la jornada.
La presidenta de la entidad,
Emilia Arribas, mostró su satisfacción por la actividad de una
asociación que en los últimos
años se ha hecho un hueco importante en el rico panorama cultural de la villa de Paterna. Desde
la asociación recuerdan que más
de 4.000 paterneros tienen raíces
manchegas.

Instante de la jornada gastronómico-cultural

Las concejalas Sara Álvaro y
Verónica Alberola, así como diversos ediles de la Corporación
Municipal se acercaron a com-

PAD

partir esta jornada. Álvaro agradeció la aportación que el Centro
Cultural Castilla La Mancha “Rocinante” hace al municipio.

H

ola amigos: el mes pasado os dije que éste,
os comentaría creencias y costumbres de los indios Cherokes, Sioux, Dakotas y también de los Choctós.
Tal vez, ya lo hayáis visto en las
películas, pero los indios tenían
una sensibilidad especial y una
sabiduría infinita para subsistir,
y curarse utilizando hierbas, flores, y semillas.
También, creían y consultaban sus problemas con la Madre Luna, y el Padre Sol. Para
ellos, la Tierra era sagrada, y la
lluvia era un néctar que los dioses les enviaban. Eran, todo lo
contrario de como nos los han
hecho ver en las películas. Eran
hombres buenos, tranquilos y
muy inteligentes. Ellos, tenían
sus propias leyes. El hombre
más sabio y anciano de la tribu,
al cual llamaban Chamán, era
considerado como un hombre
sagrado, y el que imponía la paz
cuando había un conflicto entre
ellos. Honraban a sus muertos y,
¡NUNCA!, se olvidaban de ellos,
con sus cantos y sus danzas, les
rendían homenaje.
Sus nombres eran muy originales, como por ejemplo: las
mujeres tenían nombres como,
Luz de la Pradera, Flor de la
Noche, Estrella Solitaria; Y, los
hombres tenían nombres también relacionados con la naturaleza, como por ejemplo: Pluma
Roja, Ciervo Salvaje, Hombre
Fugaz, Liebre distante, etc…
Los indios, no conocían las armas, hasta que el hombre blanco
se las proporcionó, cazaban con
unas armas muy curiosas llamadas “tomahawk”, el cual se hacía
con un palo muy grueso, atado
con trozos de cuero, los cuales
sujetaban una piedra muy afilada, la cuál, servía como arma
para defensa propia. También
utilizaban unos arcos que se hacían con ramas de los árboles.
Al contrario que el hombre
civilizado, ellos mataban para
comer y poder vivir, nunca lo hacían por diversión, ya que para
ellos el animal, era muy respetado Por eso, cuando cazaban un
animal para alimentarse, antes
de matarlo, le dedicaban esta
singular frase: “Gracias por tu
carne, que nos servirá de alimen-

to para nuestro cuerpo y nuestro
espíritu, y por tu piel, que nos servirá de vestimenta para el frío invierno.” Y, terminaban realizando una danza como muestra de
agradecimiento y respeto hacia
él, para que los dioses le cuidaran
en el más allá.
Para los Cherokees, es el mes
de la Luna Ventosa. Cuando el invierno da lugar a la primavera, las
tormentas irrumpen, y los fuertes
vientos producen daños a los árboles y a las casas. Los Choctós
le llaman “Gran mes de la Hambruna”, pues las reservas se han
agotado y la renovación de la vida
aún está por venir y producir comida para alimentarse.
Los Dakota, Sioux, la denominan luna cuando los ojos se irritan con el brillo de la nieve. En las
llanuras, la nieve sigue cayendo,
reflejando los cada vez más vigorosos, rayos de sol. Marzo, es la
transición entre invierno y primavera, un tiempo turbulento de
esperanza, y a la vez, de peligro.
Mantén un ojo avizor en el temporal severo. Aguarda los primeros signos de retorno de la vida,
y retira la paja y las hojas, de las
flores de primavera, que empiezan a aparecer. Deja trozos de
tela o cordeles cuando los pájaros empiecen a construir su nido,
les darás más facilidades. En un
espacio que te sea cómodo, rinde
honor a la vida que se acelera a
tu alrededor. Utiliza su energía
que retoña en tu trabajo para potenciar nuevos proyectos. Planta
nuevos árboles, lanza un negocio
orientado hacia la vida, o explora
oportunidades de formación
LUNA DEL MES: Luna de Tormen-

ta

EL CONSEJO: no hay cosa más
sana, que comer en ayunas una
manzana.
EL REFRÁN: cuando el pájaro la

pica, es cuando la fruta está rica.

Nada más amigos, ¡felicidades a
todos los padres y a los Pepes y
Pepitas! Hasta el mes que viene,
vuestra amiga: Karmen. MUAK.
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Agustí nombra Concejal de Deportes
a Sagredo y este renuncia al cargo
El alcalde le “impuso” el cargo al pedir el PSOE la creación de una comisión de control de los servicios deportivos
DIEGO AZNAR

o La extraña relación que mantie-

nen el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, y el portavoz socialista,
Juan Antonio Sagredo, sufrió este
mes un insólito capítulo.
El portavoz socialista pidió que
se incluyera en el pasado Pleno
Municipal un punto del orden
del día para estudiar la creación
de una comisión de control de los
servicios deportivos municipales,
que a su juicio adolecen de transparencia y rigor. El alcalde de Paterna denegó la petición porque
le indicó que “dispone de toda la
información a su alcance y no se
precisa una comisión”. Sin embargo acto seguido y “dada la preocupación mostrada por el portavoz
socialista”, le emplazó a aceptar la
concejalía de Deportes, instándole

a “mejorar el servicio sin que ello
suponga un incremento del coste
para los vecinos ni para el Ayuntamiento”. Agustí recordó que el
servicio ha cambiado, ya que “en
su momento fue encomendado
por PSOE-EU a una empresa privada que cobraba al Ayuntamiento
800.000 euros anuales por su gestión, mientras que actualmente el
Ayuntamiento no paga a la empresa concesionaria, que sin embargo
debe prestar los mismos servicios”.
La propuesta del alcalde de
nombrar concejal de deportes al
portavoz socialista fue aprobada
únicamente por los miembros del
Partido Popular. Tras su nombramiento oficial, apenas tres
días después del Pleno, Sagredo
manifestó su rechazo de manera
tajante y contundente: “Agustí no

me puede comprar. Seguiré denunciando sus ilegalidades, cueste lo que cueste”, afirmó Sagredo
al mismo tiempo que transmitió al
alcalde que “aunque la compra de
voluntades en el PP está a la orden del día, con los socialistas ha
pinchado en hueso”.
Entre los argumentos considerados por Juan Antonio Sagredo para
renunciar al cargo figuraba “lo disparatado y ridículo de la acción en
sí, sino además el respeto que le
merece la ciudadanía de Paterna y
el electorado socialista, su discrepancia con las políticas del PP en
general y del gobierno municipal
de Agustí en particular y, sobre
todo, el hecho de que el alcaldepresidente del consistorio sea una
persona contraria a la transparencia y a la honestidad”, al tiempo

que recordó que se encuentra en
fase de diligencias previas en el
juzgado por una denuncia presentada por el propio Sagredo.
La réplica del alcalde fue igualmente contundente. Lorenzo
Agustí lamentó la “incapacidad
y nula voluntad del portavoz socialista Juan Antonio Sagredo de
trabajar por Paterna en positivo”,
tras su renuncia a aceptar la concejalía de Deportes . Agustí consideró una “falta de respeto a la
ciudadanía y al propio electorado
socialista negarse a trabajar por el
municipio cuando se es concejal
del Ayuntamiento. Con independencia del color político deberíamos estar todos dispuestos a trabajar por Paterna en un momento
tan difícil”, recordó el alcalde. Por
otro lado el alcalde se preguntó:

“¿Si no acepta la responsabilidad que conlleva una concejalía,
cómo pretende ser alcalde?”
Se trata del cuarto rechazo de
los miembros de la oposición a
asumir competencias de gobierno.
Al inicio de la legislatura, Lorenzo
Agustí ofreció a los candidatos a
la alcadía por parte de PSOE, EU
y Compromís las concejalías de
Dependencia, Empleo y Control
Presupuestario respectivamente.
Lorena Benlloch, por parte del
PSOE, y Loles Ripoll de Compromís, rechazaron de inmediato el
ofrecimiento, del mismo modo que
ahora lo ha hecho Sagredo con la
Concejalía de Deportes. Javier Parra de EU, asumió unos meses las
competencias para renuciar al considerar que no se tenían en cuenta
sus propuestas.

El concejal de Deportes
se reúne con los vecinos
de La Canyada para
debatir sobre mejoras en
el servicio
PATERNA AL DÍA
Componentes del Club Karate Paterna posan con sus medallas

PAD

El Club Karate Paterna triunfa
en el Campeonato Autonómico
PATERNA AL DÍA

o El pasado sábado 1 de marzo

tuvo lugar en la localidad de Benigánim el Campeonato Autonómico de Karate Infantil en sesión
de mañana y de Clubes en sesión
de tarde.
El Club Karate Paterna presentó cuatro representantes infantiles de los cuales dos obtuvieron la
medalla de bronce, Nikole Rubio
en juvenil femenino + 40 kg y
Jorge Modesto en infantil masculino – 34 kg. Laura Aparicio y
Estel·la Contelles corrieron peor
suerte y no pudieron superar la
primera ronda.
Por su parte, en el Campeonato de Clubes, Paterna estuvo
representada por un equipo de
categoría cadete/junior y otro de
categoría sénior. Ambos realizaron muy buen papel, obteniendo
los primeros la medalla de plata
(Pablo Sánchez, Adel Díaz, Javier
Monzó, Alberto Peramo y Alfran
García) y los segundos un meritorio cuarto puesto (Ángel Aibar,
Antonio Parra, Robert García, Da-

Componentes del Club Karate Paterna posan con sus medallas

niel Sanchís y Ramón Monzó).
Estos tres metales autonómicos
se suman a los ya conseguidos
en las otras categorías de edad a
lo largo de la temporada. En total 10 medallas, 3 oros, 3 platas
y 4 bronces. Si a esto añadimos
el bronce nacional de la cadete

PAD

Patricia Peso y el oro en el Open
Internacional de Barcelona del sénior Fran Valdivia podemos decir
que Club Karate Paterna suma y
sigue. El siguiente reto de los karatekas paterneros será el Campeonato de España de Clubes el
próximo 25 de mayo en Madrid.

o El concejal de Deportes, Vicen-

te Sales, acudió el pasado mes a
la Junta de Barrio de La Canyada
para explicar diversas cuestiones
acerca de los servicios deportivos
en el barrio.
Según explicaron fuentes vecinales, ante la queja planteada
sobre la falta de canastas de baloncesto, el concejal informó que
se están estudiando posibles ubicaciones y cuando las tengan las
harán llegar a la Junta de Barrio.
El concejal se manifestó abierto a
las sugerencias que se le pudieran
plantear en este sentido. A raíz de
lo cual se planteó el que se estudie el uso de los espacios de los
Colegios Públicos de primaria y
del Instituto, ya que por ejemplo
el colegio Británico ubicado en la
Canyada tiene un compromiso de
la cesión de los espacios deportivos, pero esto podrá ser una vez
concluida la pista polideportiva
que están realizando.
Respecto al campo de fútbol
sala exterior del Polideportivo
de la Canyada, se manifestó por
parte de los asistentes que si bien
durante años ha sido usado por los
niños, niñas y jóvenes de la Canyada, para iniciarse al deporte, ahora se ha detectado por parte de la
empresa concesionaria un exceso
de celo, “llegándose incluso a llamar a la policía para desalojar a
unos niños que estaban jugando
cuando no había nadie usando las

instalaciones”. Fuentes municipales indicaron a Paterna al día que
si bien no podían asegurar que
esto no hubiera ocurrido, en principio el campo debe estar abierto
al uso de todos los vecinos siempre que no haya sido reservado
previamente para el desarrollo de
un partido.
En cualquier caso desde deportes se hablará con la empresa concesionaria para aclarar el posible
exceso de celo en el uso del campo
de fútbol, para que en la práctica
se pueda abrir el uso libre del mismo si no esta reservado y se esta
utilizando
Por último los vecinos plantearon cierto malestar por parte de
algunos usuarios con el cambio
de gestión de las instalaciones
deportivas. “Muchos de los antes
usuarios de una actividad como la
Gimnasia de Adultos, en la actualidad se han buscado una alternativa y están realizando la misma en
el Centro Social, entre otras cosas
por el aumento de coste que unido a la situación económica actual,
les ha llevado a buscar esta alternativa mucho mas económica que
la ofrecida por el Ayuntamiento.
Desde Deportes se explicó que “el
coste no es tan alto y que se hará
un informe comparativo con otras
ofertas publicas similares en otros
pueblos cercanos”. Además defendieron que ha permitido un ahorro
de más de medio millón de euros
anuales.
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