año 13 | número 226 | abril 2014 | www.paternaaldia.com

Paterna al día
periódico independiente de difusión gratuita

HOMENAJE

PATRIMONIO

SÍNDIC DE GREUGES

Adolfo Suárez podría dar nombre
a una calle de Paterna

El suelo de la Villa Romana
deja de ser edificable

El Ayuntamiento tendrá que
hacerse cargo del Parque Fluvial

o4

o5

o7

Bauhaus y el Ayuntamiento comienzan la
primera fase de selección de personal
EMPLEOS DIRECTOS . La empresa calcula que contratará entre 150
y 200 personas y afirma que “en la medida de lo posible serán
desempleados del municipio”

CÓMO INSCRIBIRSE. Los interesados en optar a alguno de los
puestos ofertados deberán inscribirse en la Agencia de Colocación
Municipal, que será quien remita a los candidatos
o 11

JUNTA BARRIO CANYADA

Convocan una
asamblea contra
el proyecto
de ampliación
del by pass o 14
INTERPENYES

La “Cultura del
fuego” tomará
Paterna durante
la II Trobada
del Foc
o 18
INTERCOMPARSAS

Sant Roc, mejor falla de Paterna 2014

Lydia Gómez se
convertirá en
la primera
pregonera del
Mig Any de
Paterna
o 16

o 20

2

Opinión
Editorial

El by pass ha vuelto

S

í. El by pass ha vuelto. Como si se tratara del clásico “malo de la película”, al que nunca hay que
dar por vencido ni muerto, pues siempre hay que
acabar con él una vez más. Y parece que da igual que
gobierne Zapatero o Rajoy. El Ministerio de Fomento
nunca pierde de vista Paterna.
Este periódico lleva ya diez años, y más aún si nos
remontamos a los primeros ejemplares de Canyada
Verda, advirtiendo de la amenaza de que el by pass
se duplique, sin beneficio alguno para los vecinos de
Paterna, y muy en concreto para los del barrio de La
Canyada. En esta ocasión nos encontramos con una
versión 3.0 o 4.0, ya hemos perdido la cuenta, en la
cual el Ministerio de Fomento ha preparado un trazado que “sólo afecta” al margen del Polígono Industrial
Fuente del Jarro. Han tenido pues la delicadeza de no
arrasar con el colegio Escuela 2 y de no acercar aún
más la autovía a cientos de viviendas ya muy próximas a la autovía, como también lo están el Colegio La
Font, Santo Tomás de Aquino o el Instituto de La Canyada. Por otro lado, habrá que ver como resuelven el
problema del ruido, más allá de alejar la infraestructura 50 metros a un lado o a otro. Y no hay que olvidar
el hecho de que ubicar los dos carriles por Fuente del
Jarro va a afectar a una decena de empresas, algunas
de las cuales se verán obligadas a trasladarse. Tampoco es asunto menor que van a hacer una autovía sobre
el barranc Travessat, con lo que esperamos también
que preparen unas buenas soluciones para la recogida de pluviales.
Para colmo ni siquiera se han molestado en incluir
un sólo acceso viario para que vecinos o empresarios
pudieran “beneficiarse”. Y es que este malo es muy
malo. Mucho.
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Se comenta en nuestra web...
Proponen cambiar el nombre de la avenida Vicente Mortes por el de avenida Adolfo Suarez

“
“
“
“

paternaaldia@grupokultea.com

Javier Fabra Esteve: Mortes paternero y franquista. Suárez de Ávila y falangista
Tony Rojas: Mientras al pueblo le salga gratis .como si le ponen avenida de la primera comunión
Cristina Nuñez Ventura: Por favor... Hay cosas más importantes en que ocuparse... Please!!!!

”
”
”

Juanma Ramón: Después del eco en la prensa y los comentarios... Nosotros hicimos la propuesta en marzo de 2012 de retirar el

nombre de Vicente Mortes tanto de la avenida como del colegio así como del colegio Villar Palasi (dos ministros franquistas, no me
importa que sean del pueblo o no, se incumple la Ley de Memoria Histórica) para poder el nombre de maestros de la República. La última propuesta de nombrar una calle con el nombre de Adolfo Suarez es del PP (UPyD)... fuera del orden del día, y nosotros hicimos una
enmienda (contrapropuesta) in voce para que, en todo caso, ya que se iban a aprobar, se sustituya a Vicente Mortes y cumpliéramos
la Ley de Memoria Histórica... el PP contraatacó con otra enmienda diciendo que haría un referéndum (farandula)... y después de este
“Club de la Comedia” el punto finalizó con los votos a favor en solitario del PP, la abstención del PSOE y los votos en contra de Compromís y EU-PCE. Plantear una encuesta para opinar si queremos cumplir una ley en vigor es para hacerselo mirar.

”
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La avenida Vicente Mortes podría pasar a ser la
avenida Adolfo Suárez si lo aprueban sus vecinos
Nulo consenso de los partidos políticos ante una propuesta que pretendía homenajear al político clave de la Transición Española
así lo aprueben, para lo cual se realizará una consulta ciudadana”.

PATERNA AL DÍA

o El fallecimiento del primer

presidente de la Democracia,
Adolfo Suárez, no trajo consigo
el consenso al salón de Plenos.
La sesión se inició con la lectura
de una declaración institucional
a través de la cual el alcalde, Lorenzo Agustí, recordó la figura
del primer presidente escogido
democráticamente tras la guerra
civil, figura clave en la transición
desde el franquismo al Estado
Constitucional actual. Hasta ahí
todo normal, aunque ya se criticó
desde la oposición que el texto no
hubiera sido consensuado por todos los grupos.
A continuación hubo un minuto
de silencio en homenaje al expresidente, del cual se desmarcaron
los concejales de EU, que decidieron no levantarse de la silla, al
contrario que el resto de concejales del PP, PSOE y Compromís.
Posteriormente el alcalde recogió una propuesta de UPyD, partido sin representación municipal, a
través de la cual se solicitaba a la
corporación que aprobará recordar a Adolfo Suárez con el nombre

LEY MEMORIA HISTÓRICA

Adolfo Suárez

de una calle del municipio.
El portavoz de EU, Javier Parra,
se mostró hostil, anunciando su
voto en contra a que se distinguiera al expresidente con una calle y
censurando las “lágrimas de cocodrilo que hoy muchos vierten por
Suárez, cuando la realidad es que
lo dejaron tirado como un perro”.
Además defendió que “Suárez no

PAD

trajo la democracia, sino aquellos
que la defendieron desde el exilio
o la clandestinidad”.
Por su parte, el portavoz de
Compromís, Juanma Ramón, no
parecía convencido con la idea,
pero con cierta ironía propuso que
“ya que se le iba a dar el nombre
de una calle, se aprovechara para
cambiar el de la avenida Vicente

Mortes”, paternero que fue ministro de la Vivienda del Generalísimo Franco. El alcalde, sin embargo, le tomó la palabra y se mostró
partidario de cambiar el nombre
de la Avenida Vicente Mortes por
el de Avenida Adolfo Suárez, aunque anunció que sólo se producirá
el cambio de nomenclatura “en el
caso de que los vecinos de la calle

Dimite por asuntos personales el
edil de Infraestructuras Lázaro Royo
Lázaro Royo fue el
número 3 en la lista de
los populares
DIEGO AZNAR

o Lázaro Royo, concejal de In-

fraestructuras del Ayuntamiento
de Paterna, y consejero de la empresa pública GESPA presentó en
el pasado pleno municipal su dimisión a ambos cargos. El edil, persona próxima al alcalde, Lorenzo

Agustí, que fue el número 3 de la
pasada lista electoral del PP, alegó
motivos personales para renunciar
al cargo y pronunció unas palabras
en las cuales agradeció a todos los
miembros de la corporación, del
gobierno y la oposición, el trato
recibido durante estos años en el
cargo.
Particularmente Royo agradeció
la oportunidad que le dio el alcalde
Lorenzo Agustí de entrar en política y destacó el ejemplo que le ha
ofrecido su compañero, el concejal
Alfonso Romero.

Aprobadas dos
subvenciones
de tipo social
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento ha renovado la

El ya ex concejal de la corporación municipal también quiso
agradecer a los funcionarios de su
área el trabajo realizado en estos
años.
RELEVO

Ángel Quesada, persona muy vinculada a los movimiento sociales y
al barrio de La Coma en particular,
podría ocupar su puesto, aunque
queda pendiente saber si tendrá
las mismas funciones o habrá remodelación de competencias dentro del equipo de gobierno.

Se da la circunstancia de que el
artículo 15 de la Ley de Memoria
Histórica insta a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para la retirada, en
el ámbito de sus competencias, de
escudos, insignias, placas y otros
objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar,
de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Sin embargo ningún partido de los que han
gobernado Paterna hasta ahora
han tomado la decisión de quitar
el nombre de Vicente Mortes, posiblemente por tratarse de un hijo
del pueblo, que en su época de
ministro favoreció la creación del
polígono Fuente del Jarro. Para
Compromís “no se puede preguntar a los vecinos si quieren cumplir la Ley”, motivo por el que votó
en contra de su propia propuesta.
El PSOE por su parte no entró en
el fondo del debate, y optó por
abstenerse en la votación.

Lázaro Royo

PAD

colaboración con dos entidades del
municipio. Fundación Secretariado
Gitano, responsable de programas
de acceso al empleo para personas
en riesgo de exclusión, programas
de prevención de drogas y VIH o
del programa de apoyo a la familia
y la infancia desfavorecida y Sahara Lliure, responsable del proyecto
“Vacances en Pau” que permite a
niños saharauis pasar el verano
con familias de acogida paterneras. Las ayudas ascienden a 60.000
y 12.500 euros respectivamente.

Paterna
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El solar de la
villa romana
deja de ser
suelo edificable
El PP aprueba en solitario,
PSOE lo lleva a Europa y
Compromis pide PNdL
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento
de Paterna aprobó una modificación puntual PRI del Sector Río,
respondiendo a las alegaciones
formuladas por los interesados.
El Ayuntamiento declara suelo
dotacional para equipamiento
Educativo-Cultural Público la
parcela M31, propiedad de la
empresa pública SUMPA, que
deja de ser suelo residencial urbano y se traslada su edificabilidad a la parcela M4, también
en el sector. La parcela M31 que
forma parte del yacimiento arqueológico de la Villa Romana
cuenta con 915 m2 de suelo y
una edificabilidad de 4539 m2
de suelo residencial más 830 m2
para bajos comerciales. El objeto

de la modificación es “proceder
al cumplimiento de la legislación
de protección del patrimonio histórico arqueológico”.
El deseo del Ayuntamiento es
que en un futuro puedan ponerse
en valor los restos encontrados en
dicha parcela, que si bien no será
edificable podría tener usos museísticos. El alcalde de Paterna,
Lorenzo Agustí, destacó que “esta
fórmula permite que el conjunto
de los restos encontrados en dicha parcela queden protegidos”,
y lamentó la abstención de PSOE
y EU, así como el voto en contra
del grupo Compromís.
LA VILLA A LA EUROCAMARA

Precisamente el PSOE anunciaba
a mediados del mes de marzo que
llevarán al Parlamento Europeo
la falta de protección de la Villa
Romana. Los socialistas indican
que han tomado esta decisión
después de comprobar la desprotección que sigue sufriendo el
yacimiento arqueológico a pesar
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Compromís
pide eliminar
el mínimo para
fraccionar los
impuestos
PATERNA AL DÍA

o El portavoz municipal de Com-

Imagen del estado de la Vila Romana

de las insistentes reivindicaciones
por una correcta preservación de
sus restos, un abandono que su
portavoz, Juan Antonio Sagredo,
ha calificado de “atentado cultural contra los paterneros”.
Por esta razón la eurodiputada
socialista Josefa Andrés, deberá
ser quien exponga el problema
en la Eurocámara.
PROPOSICIÓN NO DE LEY

Por su parte desde el grupo Com-

PAD

promís per Paterna indicaron que
“si el PP hubiera querido proteger
la Villa Romana de Paterna, hace
tiempo que lo hubiera hecho”.
Por este motivo, “y porque cada
día que pasa se destruye un poco
más, hemos pedido a nuestro
grupo parlamentario que tome
medidas para su protección, con
una Proposición No de Ley que
nuestra diputada, Mónica Oltra,
ha presentado ante la Mesa de
las Corts”.

promís, Juanma Ramón, ha declarado que negar la cuenta tributaria
o el fraccionamiento del pago de
recibos a las cuantías inferiores a
300 euros es una medida que ataca
a las personas con menos patrimonio, con las rentas más bajas, y que
son quienes más necesitan el fraccionamiento. Juanma Ramón la
añadido que “es una cláusula que
le resta el componente social a la
medida, ya que se fracciona para
favorecer al más necesitado”.
Desde Compromís añadieron
que “nos parece muy absurdo que
un contribuyente que tenga para
pagar 2.000 euros lo pueda hacer
cómodamente en plazos, mientras
que los vecinos a los que los impuestos no les lleguen a 300 euros
los tengan que pagar de una vez”.
Desde el Equipo de Gobierno
indicaron que “se trata del primer
año de aplicación de la cuenta tributaria, que se ha puesto en marcha
en tiempo record, con más de 1.500
solicitudes atendidas. No obstante
añadieron que valoraran la posibilidad de introducir cualquier mejora
en el servicio de cara a 2015”.
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Los grupos políticos
se muestran de
acuerdo en unificar
los precios del agua
Imagen del edificio de las empresas municipales

PAD

Gespa deberá adaptarse
a la nueva Legislación de
administraciones locales
Compromís advierte que se liquidará la empresa, y el PP lo desmiente
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Lorenzo

Agustí, ha dispuesto la creación de
una Comisión Especial de Estudio
que deberá valorar cómo va a afectar a la prestación de los servicios
municipales la entrada en vigor de
la ley 27/2013 de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local. Dicha comisión estará
formada por altos funcionarios,
concejales, técnicos y asesores.
El Equipo de Gobierno del PP
recuerda que procedió en 2008 a
la creación de la empresa 100%
pública Gestión y Servicios de Paterna, con el objetivo de municipalizar más de una veintena de servicios “que anteriores equipos de
gobiernos formados por PSOE-EU
habían privatizado”. Actualmente
Gespa asume con un presupuesto
anual del entorno de 7 millones
de euros, la prestación de servicios como mantenimiento de edi-

ficios municipales, Limpieza de
Dependencias Municipales, Mantenimiento de Jardines y Poda, Silvicultura, Vigilancia Forestal, Servicios Jurídicos e Inclusión, SEAFI,
Centro de Menores de Alborgí y La
Coma, Vehículo Adaptado, Servicio de Atención Domiciliaria, Oficina de Dependencia, Transporte
no Asistido, Escuela Infantil de La
Coma, Escola Matinera, , Talleres
Prelaborales, Escola d’Estiu, Conserjería, Agencia Municipal de Inversiones, Notificaciones, Oficina
de Vivienda, entre otros.
Desde el PP defienden que la
creación de Gespa “es clave para
que el Ayuntamiento actualmente
se encuentre en situación de estabilidad presupuestaria”. No obstante indican que “el nuevo marco
legislativo obliga a la corporación
municipal a estudiar, de qué modo
habrá que prestar los servicios conforme a Ley”.

COMPROMíS: LIQUIDACIÓN

Desde Compromís sin embargo,
advierten que “el equipo de gobierno del PP tiene intención de
liquidar GESPA. Una información
que de ser verdad puede acabar
con el cierre de esta empresa y
con más de 300 personas en el
el paro, apuntan”. “Si van reduciéndose las encomiendas, si se
devuelven a la Generalitat competencias impropias, si cada vez
la empresa hace menos trabajos,
el resultado es fatal: liquidación
y despido de los trabajadores”,
indican.
El PP por su parte respondió
que garantiza el mantenimiento
de los servicios públicos, lamentaron “la alarma social y preocupación que pueden generar desde Compromís” y añadieron que
“no se plantea el despido de los
trabajadores de GESPA ni la desaparición de la empresa”.

El problema radica en
la existencia de
concesiones hasta 2038
DIEGO AZNAR

o Una queja de los vecinos del

barrio de La Coma recuperó de
cara al Pleno Municipal la vieja
polémica del precio del agua en el
municipio, que varía según barrios
debido a la existencia de diversas
compañías distribuidoras de agua
en el municipio, así como las diferentes tarifas, en función de la
existencia o no de pozos de suministro y de la calidad del servicio
ofrecido.
En Paterna operan actualmente Aguas de Valencia, Aigües de
Paterna, Ómnium Ibérico y Cooperativa Valenciana El Plantío y
La Canyada, aplicando cada una
una tarifas distintas de suministro
domiciliario de agua potable a sus
abonados que hace que la factura
final varíe notablemente de un
punto del municipio a otro.
Ante la diferencia en el precio
del agua que pagan los vecinos
de Paterna según la zona en la
que residan y la compañía que
les suministre este elemento, el
PSOE presentó una moción en la
que solicita acabar con el agravio
comparativo que existe en este
ámbito entre los vecinos de un
mismo municipio.
En su escrito, el dirigente socialista insta al Área de Infraestructuras a realizar un estudio
para determinar un precio unitario de la tarifa del agua potable
para, posteriormente, iniciar todos los trámites necesarios para

llevarlo a cabo.
Desde el Grupo Compromís
por su parte, ahondaron en la
cuestión. Según explicó Juanma
Ramón, la empresa mixta Aigües
de Paterna, creada bajo el mandato de PSOE-EU en 2006, “tiene
entre sus objetivos fundacionales dar abastecimiento a todo el
término municipal. Unos objetivos que nunca se han cumplido,
puesto que mientras el casco urbano es territorio de Aigües de
Paterna, zonas como Fuente del
Jarro o La Coma tienen a Aguas
de Valencia. Sin olvidar casos
como el del barrio de la Canyada
que recibe el suministro de Aigües de Paterna, Aguas de Valencia y de la Cooperativa de Aguas
del Plantío”.
Desde Compromís indicaron
que “Aigües de Paterna, empresa
participada al 51% por el Ayuntamiento, tiene que asumir la municipalización del servicio, abasteciendo todas aquellas zonas del
pueblo dónde las empresas actuales no tienen ninguna concesión
administrativa”.
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, indicó que su partido
comparte la aspiración de que
Aigües de Paterna pueda unificar el servicio en el municipio.
No obstante el propio interventor
municipal explicó que “se trata de
algo muy complicado puesto que
algunas concesiones no finalizan
hasta el año 2038”. El Pleno del
Ayuntamiento aprobó a propuesta del propio alcalde aprobar que
el Ayuntamiento tienda a unificar
el suministro del agua y realizar
los estudios necesarios para tender a un precio unitario del líquido elemento.

Paterna
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El Síndic insta al Ayuntamiento
a mantener el Parque Fluvial

Piden despejar
dudas sobre la
E.I. de La Coma

El PSOE preguntó a la Sindicatura de Greuges y el PP responde que deben contribuir GVA y CHJ

Su continuidad depende
de la aplicación de la
nueva legislación.

guros de que todos los alcaldes de
los municipios afectados, también
los socialistas, compartirán esto”.
Desde el Ayuntamiento indicaron
“no comprendemos cómo el dirigente socialistas estaba satisfecho
con una resolución que supone una
carga más para el municipio, carga
que debería ser compartida”.

DIEGO AZNAR

o El Síndic de Greuges ha deter-

minado que el Parque Fluvial del
Túria, senda que discurre desde el
Parque de Cabecera a Vilamarxant
y que es recorrida a pie, en bici o a
caballo, es competencia tanto de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como del Ayuntamiento
por el que transcurra.
En la respuesta remitida al portavoz socialista, Juan Antonio Sagredo a raíz de su queja, el Síndic
establece que el mantenimiento
básico del parque corresponde a
la CHJ como propietaria demanial
del terreno por donde discurre el
citado espacio. Sin embargo, puntualiza que, tanto el mantenimiento de los caminos que pasan por el
parque fluvial como la recogida y
eliminación de los residuos que allí
aparezcan, son responsabilidad del
Ayuntamiento de Paterna.
Consecuentemente, el portavoz
socialista ha exigido al alcalde Lorenzo Agustí “que asuma su responsabilidad e intervenga de inmediato en la zona”.
Juan Antonio Sagredo se ha mostrado satisfecho de que, “después
de cinco años denunciando el abandono de este parque y la despreocupación de las administraciones
por su mantenimiento, la iniciativa
de los socialistas de trasladar esta
queja al Síndic pueda resolver este
histórico conflicto de competencias sobre el parque fluvial y frenar

JORNADA DE LIMPIEZA

Imagen del estado de una zona del Parque Fluvial

el continuo deterioro al que estaba
sometido”.
Asimismo, el dirigente socialista
también ha explicado que, en el informe de la Conselleria sobre el que
el Síndic fundamenta su respuesta,
la administración autonómica deja
claro que, aunque no es competencia suya, la Conselleria de Infraestructuras ha efectuado, y asumido
el coste, de diversas labores de
mantenimiento del Parque Fluvial
al encontrarse éste dentro del Parque Natural del Túria, cuya gestión
sí que le compete.
DESACUERDO MUNICIPAL

Por su parte, desde el Partido Popular no estuvieron en absoluto satisfechos con la gestión desarrollada
por los socialistas. “Ya son varias las
ocasiones en que el portavoz socialista, señor Sagredo, en su afán por

PAD

difamar a este equipo de gobierno
parece representar más los intereses de otras administraciones e
incluso de determinadas empresas
antes que del propio Ayuntamiento”, indicaron.
Desde el PP añadieron que invertimos cada año cientos de miles
de euros en actuaciones de mejora,
vigilancia y protección del Parque
Natura, pero solicitaremos el informe del Síndic para valorar sus consecuencias porque siempre hemos
entendido que el mantenimiento
del parque fluvial, que es utilizado
por miles de personas cada semana debe ser una responsabilidad
compartida por Generalitat, CHJ
y Ayuntamiento”. Consideraban
además que “no es justo que la
administración más pequeña deba
hacerse cargo de todo el mantenimiento del parque, y estamos se-

Insisten en solicitar el uso
vecinal del acuartelamiento
Compartiendo el objetivo, PSOE, PP y AA.VV. de Campamento cruzan opiniones
PATERNA AL DÍA

o El portavoz socialista en el Ayun-

tamiento de Paterna, Juan Antonio
Sagredo mantuvo recientemente
una reunión con el senador socialista y portavoz de la Comisión de
Defensa Enrique Abad “para abordar la desafección y el uso de los
terrenos militares que el Ministerio
de Defensa tiene en Paterna”.
Sagredo transmitió al senador
Abad su interés por la desafección
del suelo militar que hay en pleno
casco urbano del municipio”. Desde
el PSOE indican que “el objetivo es
que estos terrenos militares puedan
ser usados para la construcción de
parques y jardines o de infraestructuras públicas”. “Será una negociación dura y a medio-largo plazo,
pero es un objetivo que llevaremos
en nuestro programa electoral para
atender una reivindicación vecinal”, destacó Sagredo.
A este respecto el portavoz socia-

lista también ha anunciado que iniciará una nueva ronda de reuniones
con el tejido asociativo del municipio y con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Paterna para
hablar de otros posibles usos de
estos terrenos como puedan ser la
construcción de escuelas de adultos
o de edificios para uso asociativo.
ENFADO DE CAMPAMENTO

Desde la Asociación de Vecinos de
Campamento su presidente, Domingo Martínez, indicó que comparte los objetivos, hasta el punto
de que lleva tres años promoviendo esta actuación desde el ámbito vecinal, mediante la campaña
“Cuartes Fuera” y enviando escritos al Ministerio de Defensa y al
INVIED. Por ello Martínez echó en
cara al socialista que “se acerque a
la Federación a la que de momento
pertenecemos con las mismas peticiones que hemos solicitado como

si fueran idea suya y sin tan siquiera
nombrarnos. Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras políticas, que esperamos den resultado,
pues cuanta mayor presión haya, es
mejor para conseguir disfrutar de
esos terrenos”, indicó el representante vecinal. Posteriormente Martínez indicó que había hablado con
el propio Sagredo, quien le pidió
disculpas por la omisión “debido a
un error de transcripción”. Martínez le mostró su apoyo a cualquier
campaña para conseguir el objetivo
común.
Por su parte, desde el Equipo de
Gobierno indicaron que también
están a favor del uso vecinal del
acuartelamiento pero que hasta
ahora cuando han preguntado en
Defensa por el posible uso de una
parte de las instalaciones del acuartelamiento militar, la respuesta ha
sido que “no es posible mientras
siga teniendo uso militar”.

El sábado 5 de abril, a las 10 horas, tendrá lugar una presentación
pública de un proyecto de mejora
mediambiental del río Turia.
La Fundación Limne, impulsora
del proyecto, aporta los conocimientos técnicos necesarios para
establecer el Plan de Actuación.
Las actuaciones del proyecto contemplan, durante el primer año la
eliminación de vegetación exótica,
centrándose en la caña Arundo donax, catalogada como una de las
100 especies más invasoras a nivel
mundial. La actuación se circunscribe a un área de 11.000 m2 del
río Turia. El Ayuntamiento, colabora con el proyecto haciéndose cargo
de la recogida y eliminación de las
cañas retiradas. Dentro del proyecto también se desarrollarán analíticas periódicas de la calidad química
y biológica de las aguas y se procederá a la plantación de vegetación
autóctona, adaptada a las características propias de la zona. Todas
las actuaciones estarán abiertas a
la participación de la ciudadanía.

PATERNA AL DÍA

o El portavoz socialista en el

Ayuntamiento de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, ha trasladado a
las Cortes Valencianas “la preocupación y la incertidumbre que viven las familias paterneras que llevan a sus hijos a la Escuela Infantil
La Coma ante el desconocimiento
sobre la continuidad de la guardería el próximo curso escolar”.
De este modo, a través de la
diputada socialista de Educación
Pilar Sarrión, Sagredo ha registrado en la cámara autonómica
una serie de preguntas para que
la propia Conselleria despeje todos los interrogantes que existen
respecto al futuro de este centro.
Las dudas sobre la continuidad
de esta Escuela Infantil surgieron
porque pese a ser una competencia de la Generalitat se trata de un
servicio que no está financiado por
la Conselleria de Educación, sino
desde el Ayuntamiento de Paterna, a través de la empresa pública
de servicios. La entrada en vigor
de la nueva Ley de Racionalidad y
Sostenibilidad de las Administraciones Locales podría impedir que
el Ayuntamiento pudiera seguir
asumiendo el servicio, aunque
desde el PP han mantenido hasta ahora que “la escuela seguirá
abierta de un modo o de otro”.
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La Policía Local contará con un Paterna aprueba
can experto en localizar droga una ordenanza para
regular la huerta

PATERNA AL DÍA

o La Policía Local de Paterna con-

tará próximamente con un nuevo
aliado para la vigilancia y prevención de la drogadicción en el municipio gracias a la colaboración
de un perro de la raza Pastor Belga
Malinois, adiestrado para la detección de cocaína, heroína, cannabis y
hachís. Se trata de una experiencia
piloto que se introducirá dado los
buenos resultados que ha obtenido
en otros municipios.
El can en cuestión se llama Urko,
tiene tres años y es propiedad del
agente Jesús Cortés Ramada, que
desarrolla su labor en Paterna
desde el 1 de marzo. El policía es
guía canino con experiencia en el
adiestramiento para la detección
de sustancias olorosas, ocupándose personalmente de la instrucción
del citado animal. Los servicios del
perro han sido requeridos anteriormente por las Jefaturas de Policía
Local de otros municipios, así como
de Policía Nacional, Guardia Civil e

incluso Mossos d’Esquadra con los
que colaboró durante una semana.
Una investigación en la que participó el animal permitió la incautación
de 1.700 plantas de marihuana en
los municipios de Burjassot y Paterna. Jesús Cortés, agente propietario del animal, comenta que el perro requiere de un entrenamiento
constante, y que se requiere mucho
trabajo para que pueda desarrollar
esta función del modo en que ya
está capacitado.
El primer beneficio que se podría
obtener de la presencia del animal
en las calles sería la de prevenir el
consumo de drogas en los alrededores de institutos, parques y espacios públicos en donde la mera
presencia del animal supone un
efecto disuasorio. Además el
perro quedará a disposición
de la Junta Local de seguridad y del propio Juzgado, pudiendo utilizarse
para el registro de

aquellas viviendas en donde hubiera sospecha de venta o cultivo de
marihuana.
Sin embargo una de las posibilidades más importantes está en el
ámbito educativo, ya que el agente
y el animal pueden realizar charlas
en los institutos de secundaria sobre
los efectos negativos del consumo
de las drogas tanto legales como
prohibidas, pues es entorno a los
12-13 años cuando despierta en los
jóvenes la curiosidad sobre éstas.
“La presencia del animal despierta
en gran medida el interés de los
alumnos y el mensaje explicándoles
los perjuicios y riesgos asociados a
la drogadicción les llega mucho
mejor”, indica Jesús Cortes.
Incluso se podría desarrollar
una exhibición para que los
alumnos comprueben como
el animal detecta entre una
multitud de mochilas
una en la que previamente se ha introducido
droga.

Refuerza la seguridad y
fomenta el mantenimiento
de la actividad agrícola
DIEGO AZNAR

o En el pasado Pleno Municipal

tuvo lugar aprobación de la nueva
ordenanza Reguladora de la Huerta y Medio Rural. Una de las principales novedades radica en que la
ordenanza contempla la creación
y regulación del Banco de Tierras
Agrícolas de Paterna, como herramienta dirigida a promover el uso
racional de las parcelas rústicas con
vocación agraria en la búsqueda de
su conservación a fin de evitar su
abandono. Se trata de un registro
administrativo de carácter público,
formado por parcelas aptas para la
explotación agrícola, cuyos propietarios deberán haber solicitado voluntariamente su inscripción.
Sin embargo la nueva ordenanza
permite además reforzar la seguridad para evitar hurtos y fomentar
el mantenimiento de la actividad
agrícola. Una de las primeras medidas contempladas es la regulación
del vallado de parcelas agrícolas.

No se permitirá ningún tipo de vallado que dificulte la libre circulación de las aguas, pero se permite
el cerramiento de parcelas rústicas
con tela metálica de simple o doble
torsión. Además, para evitar hurtos
los caminos principales que discurren por el interior de la huerta en
las épocas de recolecta de las fruta,
se podrán establecer limitaciones
a la libre circulación de vehículos,
previa solicitud y dictamen por parte del Consejo Agrario Municipal
La ordenanza también persigue
mejorar el estado de conservación.
Los propietarios de parcelas que se
encuentren en barbecho, deberán,
como mínimo, roturar las parcelas
o aplicar los tratamientos, al menos
una vez al año, para que las parcelas se encuentren libres de hierba
seca en los meses de Junio, Julio,
Agosto y Septiembre, que son los
de mayor riesgo de incendio. El
concejal de Agricultura, Ignacio
Gabarda indicaba que la ordenanza pretende dar respuesta a las inquietudes del propio colectivo de
agricultores. Por ello cualquier propuesta de modificación, que afecte
a esta Ordenanza, requerirá el previo informe del Consell Agrari.
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Multipaterna entregará nuevos premios en
“efectivo” en su campaña del Día de la Madre
El pasado mes de marzo la Asociación de Comerciantes ya entregó tres premios de cien euros a sus clientes

PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comercios y

Servicios Multipaterna, que agrupa a más de un centenar de comercios del municipio, continúa
con sus campañas de promoción
del comercio local.
El pasado mes de marzo, con
motivo del Día de Padre, se entregaron tres premios, de 100 euros
cada uno en dinero Multipaterna,

a clientes que había realizado sus
compras en comercios asociados.
Pero desde Multipaterna no paran y quieren seguir premiando
la fidelidad de sus clientes, por lo
que ya está en marcha la Campaña del Día de la Madre.
Multipaterna sorteará de nuevo tres premios de 100 euros entre todos aquellos vecinos que elijan cualquier comercio asociado

Paco Belda, presidente de Multipaterna junto a los ganadores

para realizar sus compras.
El sorteo se realizará el próximo día 30 de abril a las 21 horas.
Con estas promociones, Multipaterna y sus comercios asociados, siguen demostrando que
comprar en el comercio del municipio, además de las ventajas
como la proximidad, el trato personal y profesional tiene ventajas
económicas para sus clientes.

PAD

Paterna se acoge a la Plataforma Oficie
promovida desde la Cámara de Valencia
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Lorenzo

Agustí, y el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad
Valenciana y de la Cámara de Valencia, José Vicente Morata, han
firmado esta mañana la adhesión
del Ayuntamiento a la Plataforma
Oficie. Dicha herramienta se configura como una entrada única para
los empresarios en sus relaciones
diarias con otras empresas o con
las distintas administraciones. El
objetivo final es simplificar los
procesos administrativos de los
empresarios y ahorrar costes. A
partir de la firma de este convenio
se determinarán los procedimientos administrativos que quedarán
abiertos a la tramitación con Oficie, quedando recogida la información a través de la sede electrónica

de ambas entidades para conocimiento de las empresas interesadas. El convenio tiene vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2016,
pudiendo prorrogarse a partir de
entonces por periodos anuales.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, ha agradecido a José Vicente Morata la puesta en marcha
de una nueva vía de colaboración
entre Ayuntamiento y Cámara de
Valencia que se añade a las que ya
vienen manteniendo ambas entidades para apoyar a los empresarios paterneros. “Para un municipio que cuenta con más de 3.000
empresarios, desde autónomos
a grandes multinacionales, cualquier herramienta que permita facilitar los trámites con la administración es una muy buena noticia”,
destacó el primer edil.

Agustí junto a José Vicente Morata presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana
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Bauhaus y el Ayuntamiento de Paterna
inician el proceso de selección de personal
El consistorio gestionará la recepción de currículums a través de la inscripción en la Agencia de Colocación Municipal
PATERNA AL DÍA

FORMACIÓN EMPLEADOS

o Bauhaus y el Ayuntamiento de

Paterna inician hoy el proceso de
selección de personal para el centro que la compañía especialista
en productos para la casa, el taller y el jardín tiene previsto abrir
el próximo mes de octubre en la
localidad valenciana de Paterna.
Para Bauhaus, este centro será
su séptima tienda en España.
“Con una inversión de 37 millones de euros y 17.000m2 de superficie, la tienda de Paterna se va
a convertir en el centro de bricolaje y materiales de construcción
más grande de España” ha señalado Bart Ginneberge, director
general de Bauhaus en España.
El proceso de selección de personal se dividirá en dos fases y
contará con la colaboración del
consistorio a través de la Agencia de Colocación Municipal que
depende de la concejalía de Garantía Social y Empleo. Será este
organismo quien recogerá, en un
primer momento a través de sus
canales habituales –en su oficina
o a través de su página web-, todas las solicitudes recibidas hasta
el próximo 31 de mayo.
A lo largo de esta primera fase,
la concejalía de Garantía Social
y Empleo remitirá aquellas candidaturas que cumplan con los
requisitos mínimos de los perfiles establecidos por Bauhaus al
departamento de recursos humanos de la compañía. En una
segunda fase, las candidaturas
recibidas desde el Ayuntamiento
de Paterna se cribarán por el departamento de recursos humanos
de Bauhaus, con el fin de realizar

Los candidatos elegidos para ocupar las vacantes disponibles se incorporarán a la plantilla de la tienda de Paterna para llevar a cabo
un programa de formación específico cuya duración dependerá del
nivel de responsabilidad que vaya
a tener el empleado. Una formación que se compone de una parte
teórica donde se tratarán aspectos
como la filosofía de la empresa, la
prevención de riesgos laborales o
la atención al cliente, entre otros,
además de una formación práctica específica para el puesto correspondiente de cada empleado.
AUTÓNOMOS Y PYMES LOCALES

Agustí y Elena Martínez junto a Bart Ginnerberge, director general de Bauhaus y Elisa Cámara

las entrevistas con los candidatos,
tanto grupales como individuales. Esta segunda fase quedará
cerrada en el mes de agosto con
las contrataciones pertinentes.
COMPROMISO EMPLEO LOCAL

La compañía tiene previsto incorporar a su plantilla para la inauguración a unos 150 empleados
aunque el número de contrataciones puede ascenderse hasta
200, en función de la cantidad
de perfiles que se contraten a
tiempo parcial. En total se estima
que el nuevo centro Bauhaus en
Paterna supondrá la creación de
300 puestos de trabajo, entre di-

rectos e indirectos. Según indicó
el director general de Bauhaus en
España, en el último centro que
abrieron, entre el 70 y el 80% de
las contrataciones correspondieron a vecinos del municipio.
Como es habitual en todos los
municipios en los que Bauhaus
abre una nueva tienda, el proceso
de selección intentará favorecer a
los residentes de la zona en una
situación de igualdad de condiciones con otros candidatos,
siempre y cuando el perfil de los
solicitantes se adapte a los requisitos del puesto vacante.
Para Lorenzo Agustí, alcalde
de Paterna este compromiso ad-

PAD

quirido entre el Ayuntamiento
y Bauhaus“demuestra la preocupación del consistorio por el
empleo en todo el municipio y el
gran esfuerzo que se está haciendo desde la administración por
buscar fórmulas que permitan
dinamizar económicamente la
zona”.
La responsable de recursos humanos de Bauhaus, Elisa Cámara, afirma que “la compañía tiene un gran interés en cubrir los
perfiles vacantes con profesionales residentes de la zona, puesto
que un equipo familiarizado con
el entorno del centro aporta un
valor añadido para la empresa”.

Bauhaus colabora de forma directa con los autónomos y las pequeñas empresas en todas las localidades en las que abre una nueva
tienda. En Paterna, la compañía
ofrecerá, siguiendo este modelo
de colaboración local, la posibilidad a autónomos y pequeñas
empresas de realizar aquellos
servicios de valor añadido que
ofrece a sus clientes como montajes, reformas o instalaciones,
entre otros.
PRESENTACIÓN CANDIDATOS

Todas las personas que quieran
presentar su candidatura a alguna de las vacantes de la nueva
tienda de Bauhaus en Paterna
pueden hacerlo a través de la
Agencia de Colocación Municipal del Ayuntamiento de la localidad, situada en el primer piso
del edificio administrativo del
consistorio, en la calle Mestre
Ramon Ramià Querol.

LA TIENDA

La apertura de Bauhaus en Paterna está prevista para el mes de octubre
La apertura de Bauhaus en
España se remonta a 1.989, cuando inauguró su primera tienda en
Barcelona. Actualmente la multinacional cuenta con seis centros en
España. La tienda de Paterna será la
séptima a nivel nacional y la primera
que se instalará en la Comunidad
Valenciana.
La tienda de Paterna con una superficie de 17.000 metros cuadrados
se convertirá en el centro de bricolaje y materiales de construcción más
grande de España. Ofrecerá más de
120.000 productos, que se distribuirán en 15 secciones especializadas:
herramientas, maquinaria y accesorios de taller, instalación eléctrica,
iluminación, baños y cocinas, pinturas y barnices, cerámica, elementos
de construcción, ferretería, maderas,
materiales de construcción, deco-

ración, cortinas y papel pintado,
jardinería y decoración y náutica,
además del servicio de montaje e
instalación.
Además destacan las secciones
de valor añadido como “Mundibaño”, que ofrece un servicio integral
de montaje e instalación para reformar el baño y la cocina; “Nautic”, la
sección especializada en productos
para embarcaciones a motor y a
vela y “El Jardín” que cuenta con
una azotea verde con una extensa
exposición de muebles, decoración
e iluminación exterior, plantas y
maquinaria para el jardín.
Asimismo el centro Bauhaus de
Paterna dispondrá de una amplia
zona “Drive-in Arena”, en la que los
clientes podrán acceder directamente con su vehículo para así cargar los
materiales más cómodamente.
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Paterna mejora las infraestructuras de
Fuente del Jarro para evitar inundaciones
Las obras suponen una inversión de 52.513 euros y están incluidas dentro del Plan de Inversiones de la Empresa Mixta
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través de la empresa Aigües de
Paterna, está realizando una serie de obras en el Polígono Industrial de la Fuente del Jarro para
mejorar el drenaje de aguas pluviales, con el fin de evitar que se
produzcan inundaciones cuando
se registren lluvias torrenciales.
La empresa Aigües de Paterna

ha incrementado la frecuencia de
las revisiones y la limpieza de las
rejillas de captación de pluviales
y además ha instalado nuevas
rejillas de gran capacidad en las
calles transversales de la carretera entre Paterna y la Canyada
a su paso por el polígono, calles
Ollers, Bombers, Manya y Llanterners. Estas obras suponen una
inversión de 52.513 euros, inclui-

Una de las obras de mejora realizadas

PAD

da en el Plan de Inversiones de la
Empresa Mixta
También ha construido un canal de drenaje por superficie en
la plaza de Cartagena, con un
presupuesto del entorno de los
10.000 euros y está en marcha
un proyecto para mejorar el alcantarillado en la calle Ciudad de
Barcelona, que actualmente está
en fase de redacción.

La asociación de empresarios
del parque (ASIVALCO) a través
de su gerente, Joaquín Ballester,
está colaborando con los técnicos
municipales con el fin de facilitar
la realización de estas obras.
Desde el Ayuntamiento de
Paterna, el teniente alcalde del
área de Infraestructuras, Alfonso Romero, destacó que el actual
equipo de gobierno ha invertido

en los últimos seis años a través
de distintos programas de financiación municipal, autonómica y
nacional más de 10 millones de
euros en actuaciones tendentes a
la mejora de la recogida de pluviales, tanto en el casco urbano
de Paterna, canalización de barrancos en zonas residenciales o
en los polígonos industriales del
municipio.

Imagen de la rejilla instalada para la recogida de pluviales

PAD

El consistorio informa a empresarios afectados
por el proyecto de ampliación del by pass
El nuevo trazado afectaría a una decena de empresas de Fuente del Jarro que tendrían que trasladarse o cesar en su actividad
PATERNA AL DÍA

o Los tenientes de alcalde, Ma-

ría Villajos y Alfonso Romero, y el
concejal de Infraestructuras, Lázaro Royo, se reunieron el pasado
24 de marzo con una veintena de
empresarios de Fuente del Jarro
para informar de las consecuencias del proyecto de ampliación
del by pass a su paso por Paterna. Se trata de la primera de las
reuniones monográficas que el
Equipo de Gobierno está manteniendo con colectivos vecinales,
medioambientales y empresariales del municipio. Tras la reunión
mantenida con los empresarios,
se produjo un encuentro con colectivos medioambientales, y se
está a la espera de respuesta por
parte de la Junta de Barrio de La
Cañada y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Paterna
para concretar sendas reuniones.
ALEGACIONES

La teniente alcalde de Sostenibilidad, María Villajos indicó que los
colectivos y personas que quieran

Instante de la reunión mantenida entre representantes municipales y empresarios

presentar alegaciones contra el
proyecto tienen un mes de plazo, a partir de su publicación el
pasado 7 de marzo. No obstante
el Ayuntamiento, que espera recoger el sentir de todos los colectivos afectados para adoptar una

posición de consenso, cuenta con
dos meses de plazo para presentar las alegaciones.
La concejala indicó que “el
Ayuntamiento presentará con
toda seguridad alegaciones al proyecto y esperamos hacerlo desde

PAD

una
posición de consenso por parte
de todos los colectivos y grupos
políticos”.
Por parte del colectivo empresarial, se teme que la ampliación del by pass tal y como está
planteado actualmente con dos

nuevos carriles junto al polígono
Fuente del Jarro afectará en mayor o menor medida a una decena
empresas, algunas de las cuales
deberían cesar o trasladar su actividad. Se da la circunstancia de
que algunas de las empresas afectadas son de reciente creación.
Una de ellas en concreto es de
muy difícil traslado, al encontrarse en una zona estratégica junto
al centro de transformación de
electricidad, algo imprescindible
para mantener su actividad.
El gerente de Fuente del Jarro,
Joaquín Ballester, puso el acento
en el hecho de que el nuevo trazado discurra sobre el ‘Barranc
Travessat’, con los problemas de
inundaciones que pudiera llevar
asociados. En un segundo plano
también lamentó la pérdida de
suelo industrial para Fuente del Jarro. Desde Asivalco agradecieron
la disponibilidad del Ayuntamiento e indicaron que solicitarán un
encuentro representantes del Ministerio de Fomento para profundizar en la información recibida.
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desde 1999 creciendo contigo

La Junta de Barrio convoca a vecinos y
asociaciones a una asamblea sobre el by pass
Desde la entidad vecinal no entienden que se retome el proyecto cuando Gobierno y Generalitat se opusieron por escrito
DIEGO AZNAR

o La Junta de Barrio de la Canya-

da ha convocado para el próximo
7 de abril a las 19:30 en el Centro
Social de la Canyada una asamblea para mostrar el rechazo a la
ampliación de by pass.
En dicha asamblea están invitados a participar todos los vecinos
y asociaciones del municipio (vecinales, empresariales, culturales,
deportivas....) así como los distintos grupos políticos tengan o no
representación municipal.
AÑOS DE REIVINDICACIONES

La Canyada históricamente es el
barrio que más combativo se ha
mostrado en la lucha contra los
proyectos de ampliación del by
pass. Una lucha que comenzó en
el año 2004 y que, fruto de las movilizaciones vecinales, consiguió
arrancar el compromiso de todos
los grupos con representación
municipal en contra de la dicha
ampliación. “Como consecuencia
de esta actuación conjunta, tanto
la Generalitat Valenciana como el
Ministerio de Fomento se manifestaron por escrito en contra de la
realización de esta ampliación” in-

Agustí y Pons mostraron su rechazo a la ampliación del by pass

dicaron desde la Junta de Barrio.
“Ahora parece ser que muchos
políticos se han olvidado de sus
promesas,pero los hechos están
ahí, todos los grupos políticos del
Ayuntamiento, se pusieron tras la
pancarta oponiéndose al by pass
y así lo manifestaron, en los plenos realizados a tal efecto y en los
varios debates públicos. Incluso
Gonzalez Pons, no dudo en ponerse una pegatina que ponía NO
OTRO BYPASS POR PATERNA y

La Junta de Barrio reclama
más vigilancia policial
PATERNA AL DÍA

o El pasado 24 de marzo, la con-

cejala de Seguridad Sara Álvaro
acudió a la Junta de Barrio de la
Canyada con el fin de aclarar a los
vecinos la situación de la vigilancia policial en el barrio.
Durante la junta de barrio se
trató el tema de los robos en el barrio, y los vecinos, pese a que los
datos de Ayuntamiento y Policía
reflejan un descenso en los robos,
quisieron transmitir a la concejala
su sentimiento de inseguridad en
sus hogares. Los vecinos asisten-

tes denunciaron la falta de policía
en las calles con fines disuasorios
y solicitaron más medios. Álvaro
se comprometió a trasladar esta
información al alcalde, Lorenzo
Agustí y a exigirle que se destine
una mayor dotación presupuestaria que permutar dotar al cuerpo
de mayores efectivos humanos.
Por otro lado, desde la junta de
barrio se quiso remarcar el descenso de medioas de vigilancia en
el bosque y se solicitó una reunión
específica para tratar el tema antes del verano.

Instante de la reunión de la junta de barrio de la Canyada

PAD

hacerse una foto con esta, a la vez
que nos trasmitía su rotunda opo-

PAD

sición y la del Presidente de la Generalitat al proyecto” señalaron.

Desde la Junta de Barrio se mostraron muy decepcionados porque, tras conseguir los compromisos por escrito de los distintos
organismos autonómicos y estatales tras años de lucha, ahora
se ponga de nuevo en marcha un
proyecto casi idéntico al original
Ante esta situación desde la Junta
de Barrio de La Canyada animaron “a todos los grupos políticos,
tengan o no representación municipal, a acudir a la asamblea
escuchar a los ciudadanos, para
ponerse al lado de estos y defender con todas sus fuerzas, en todas
aquellas instituciones donde los
partidos políticos tienen representación, los intereses de los vecinos
de Paterna, con un NO rotundo a
esta ampliación”.
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Sant Roc logra el primer premio en categoría
Especial y Alborxí reedita triunfo en infantil
PATERNA AL DÍA

o Una marea amarilla se des-

bordó el pasado 16 de marzo
alrededor de las 14.15 horas en
la plaza Ingeniero Castells de
Paterna, momento en que el alcalde, Lorenzo Agustí, daba a
conocer la Falla ganadora del
primer premio en categoría Especial. Sant Roc volvía a dar con
la fórmula del triunfo, como ya lo
hizo en 2011 y 2012. Los falleros
de esta comisión se fundieron en
abrazos, gritos, confusión y una
tremenda algarabía en la que fueron manteados tanto la Fallera
Mayor, Patricia Sancho, como el
presidente, Ernesto Sancho. Gran
Teatro, ganadora en 2013, tuvo
que conformarse este año con
un muy valioso segundo premio
y el premio de Ingenio y Gracia,
mientras que Jacinto Benavente
Alborxí completó el podio de sección Especial con el tercer puesto. En sección primera el triunfo
fue para Enric Valor, mientras
que en sección segunda Lloma
Llarga Valterna fue la comisión
ganadora.
En categoría infantil, el primer
premio de sección Especial se fue
a la comisión Jacinto Benavente
Alborxí, que reedita de este modo
el primer premio cosechado el
año anterior. También la emoción se adueñó de los falleros de
esta comisión presidida por Santi
Puentes y cuya fallera Mayor Infantil es Andrea Alcázar. La Falla
Campamento obtuvo el segundo
premio, mientras que Sant Roc
se hizo con el tercer puesto de
la sección Especial. Colom d’Or
y Terramelar completaron los
primeros premios de sección primera y segunda respectivamente.

PREMIOS INFANTILES

PREMIOS GRANDES

Categoría Especial

Categoría Especial

1º Alborxí | 2º Campamento | 3º Sant Roc

1º Sant Roc | 2º Gran Teatro | 3º Alborxí

Alborxí

Por lo que respecta al resto de
premios, la Comisión Mariano
Benlliure obtuvo el primer premio en la categoría de iluminación de calles, sumando también
el primer premio de Llibret de
Falla que entrega Junta Local
Fallera. Por lo que respecta al
premio de Llibret en valenciano,
otorgado por el Ayuntamiento, el
primer premio fue para la comisión Dos de Mayo. Finalmente el
primer premio de crítica local fue
para la comisión Vicente Mortes y

Sant Roc

oooo

Sant Roc consiguió
de este modo su
tercer primer premio
en cuatro años
adyacentes.
La lógica alegría de las fallas
ganadoras contrastó especialmente con la de aquellas comisiones que tuvieron problemas a la

hora de plantar sus monumentos.
Especialmente duro fue para los
falleros de Nova Paterna, que se
quedaron sin plantar monumento grande. También para los falleros de Plaza Benicarló La Coma,
que acababan de plantarla una
vez ya había pasado el Jurado,
tras una larga noche de espera.
En ambos casos por problemas
ajenos a las comisiones. También
tuvieron problemas con la plantà
en la comisión Plaza Puerta del
Sol de La Canyada, que sin em-

bargo logró un meritorio tercer
puesto de categoría primera.
ACTOS VANDÁLICOS

Por otro lado hay que lamentar
los actos vandálicos que sufrieron
los monumentos de la comisión
Mariano Benlliure. El alcalde de
Paterna, Lorenzo Agustí, inició
la lectura de los premios solidarizándose con todos estos falleros
y mostrándoles su apoyo en nombre de toda la comunidad fallera
de Paterna.

Miles de falleros participaron
en la siempre emotiva Ofrenda
Este año los “vestidores”
de la Virgen celebraron
su 10º aniversario
PATERNA AL DÍA

o Más de un millar de falleros

participaron en la tradicional
ofrenda de flores a la Virgen de
los Desamparados. El acto se
desarrolló con gran agilidad, haciendo las Falleras Mayores de
Paterna su entrada a la Plaza de
del Pueblo apenas tres horas después del inicio. En un día radiante el catafalco de la Virgen instalado frente a la iglesia de San
Pedro Apóstol se fue llenando de

flores conforme transitaban los
falleros y falleras de Paterna.
Alrededor de 1.500 ramos de
flores en los que predominaban
los colores rojo y amarillo dieron
forma al manto de la Geperudeta.
Los vestidores de la Virgen pusieron todo su mimo y cariño a la
hora de ir colocando los ramos,
conformando poco a poco la propia imagen de la Mare de Deu en
el manto de la Virgen.
Las veinte comisiones que forman parte de la familia fallera
de Paterna pudieron lucir sus
mejores telas en el acto más solemne de las fiestas de marzo.
Las Falleras Mayores de Paterna,
Ana Bailén y Adriana Berenguer,
acudieron radiantes y se les vio

tremendamente emocionadas a
su entrada en la plaza del Pueblo, acompañadas por el alcalde
de Paterna, Lorenzo Agustí, y el
presidente de Junta Local Fallera,
Domingo del Olmo. A su llegada
les aguardaban sus respectivas
Cortes de Honor, la totalidad de
las Falleras Mayores y presidentes de las distintas comisiones,
miembros de Junta Local Fallera
y cientos de vecinos que no quisieron perderse la apoteosis de
uno de los actos más emocionantes de las Fallas. Como novedad
introducida este año, una vez
frente a la imagen de la Virgen,
las Falleras Mayores recitaron
unos versos repletos de cariño y
devoción para la Mare de Deu.

Las Falleras Mayores y sus Cortes al finalizar la Ofrenda

PAD
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La II Trobada del Foc reunirá en el Parque
Central a amantes del fuego de toda España
La Federación Interpenyes de Paterna organiza este acto por segundo año consecutivo tras el gran éxito de la primera edición
montaje o los artefactos pirotécnicos utilizados hasta las distintas herramientas y vestimentas
empleadas.
La presencia de diferentes asociaciones durante este evento
propiciará el intercambio de conocimientos entre los asistentes,
así como la realización de foros de
discusión que permitirá conocer
mejor las distintas cuilturas del
fuego de otras poblaciones,

PATERNA AL DÍA

o Después de la celebración de

la I Trobada del Foc el pasado 25
de mayo de 2013 con gran éxito,
la Federación de Interpenyes está
organizando, para los días 24 y 25
de mayo, la segunda edcición de
este emblemático acto. Un evento
que reunirá en Paterna a asociaciones, pueblos y personas vinculadas al mundo del fuego.
El Parque Central será el punto
donde poblaciones, asociaciones
de Paterna, de la Comunidad y
del resto de España cuyas fiestas
mayores giran en torno a la pólvora, se reunirán para exponer al
público su cultura y metodología
del fuego. Un acto cultural que
servirá de escaparate para mostrar y dar a conocer nuestra fiesta
a todos los visitantes que podrán
participar activamente en distintos actos y exposiciones.
Este año como novedad se introduce la Trobada Infantil con el

FEDERACIÓN INTERPENYES

Imagen de la I Trobada del Foc organizada por Interpenyes en 2013
PAD

objetivo fundamental de enseñar
a los más pequeños a respetar la
cultura del fuego.
OBJETIVOS

El objetivo fundamental de la
“Trobada” es abrir la cultura del

fuego a todo el mundo, para que
participen y respeten la cultura de
la pólvora y el fuego y comprendan mejor los distintos actos así
como las normativas de seguridad
que los rodean.
Acercar a los más pequeños al

mundo de la pólvora y ayudar,
tanto a ellos como a sus padres
a conocer mejor el manejo de los
distintos artefactos.
Además, durante la Trobada
se podrá conocer mejor todos
los actos pirotécnicos, desde su

La Federación Interpenyes es una
entidad sin ánimo de lucro que
aglutina a 18 peñas participante
en los actos del fuego. En los últimos su gran labor le ha llevado
a conseguir entrar en el Consejo
Sectorial para colaborar activamente en la Cordà de Paterna, en
la Comisión de Fiestas y organizando diversos actos de afluencia
masiva relacionados con el fuego
durante las fiestas.

El Ayuntamiento cede al
Patronato Francisco Esteve un
espacio en el mercado municipal
PAD

El puesto estará abierto
todos los martes de
10 a 13 horas
PATERNA AL DÍA

o Representantes y usuarios
del Patronato Intermunicipal
Francisco Esteve, entidad emblemática de Paterna dirigida a
la atención y apoyo de personas
con discapacidad física e intelectual, están presentes todos
los martes de 10 a 13 horas en
el mercado municipal de Paterna. En un puesto cedido por
el Ayuntamiento ofrecen una
variada cantidad de productos
elaborados manualmente por
los propios usuarios a través de
los distintos talleres de cerámica
y montaje. Se pueden encontrar
carteras, monederos, incensarios, maceta, distintos productos
cerámicos, pendientes, separadores, etc…
El director del Centro Ocupacional del Patronato Francisco
Esteve, Antonio Raya, indicaba
que el objetivo de esta acción es
doble. Por un lado se pretende
dar a conocer la labor que se realiza en los distintos talleres del
centro y sensibilizar sobre la importante labor de esta entidad.
Por otro lado se está apoyando
la financiación de distintas acti-

FALLA VICENTE MORTES

Imagen del puesto en el mercado municipal

oooo

Ofrecen productos
elaborados por los
usuarios en los
talleres del centro

vidades que desarrolla el Patronato, especialmente las deportivas, lúdicas o de tipo social. La
teniente alcalde, María Villajos,
responsable del área de Comercio, indicó que el Ayuntamiento
pone a disposición del Patronato
Intermunicipal Francisco Esteve
este espacio en el mercado como
“una forma más de colaborar con

PAD

una entidad modélica del municipio, que realiza una inmensa
labor”.
APOYO MUNICIPAL

El Ayuntamiento destina 72.000
euros para colaborar con la labor social que desarrolla el Patronato, desde el Centro de Día,
Centro de Educación Especial,
Centro Ocupacional y Centro de
Estimulación Precoz.
El Consistorio también asiste
con alrededor de 30.000 euros
anuales la celebración de la Escuela de Verano, así como el
proyecto Empleo con Apoyo, al
que destina alrededor de 16.000
euros anuales.

El pasado 28 de marzo, el fallero Francisco Arjona Molina, tras ser
elegido en la Junta General Ordinaria, fue nombrado Presidente
de “l’Associació Cultural Falla Vicente Mortes i Adjts”. El nuevo
Presidente conocido tanto en el ámbito faldero como fuera de
el como “Cisco”, ya ejerció en los años 2008 y 2009 la responsabilidad de este cargo, por lo que afrontará su tercer mandato al
frente e la comisión. Desde su comisión quisieron desearle “toda
la suerte y la ilusión para este gran proyecto”.
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Eligen a Lydia Gómez como
primera pregonera del Mig Any

Carmen PLÁ

Intercomparsas celebrará
el Mig Any los días 25, 26
y 27 de abril

El Cuco

PATERNA AL DÍA

H

o Como una premonición tras la

celebración del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, Lydia
Gómez se convirtió en la próxima
oradora que subirá al balcón del
consistorio como pregonera del
Mig Any, la fiesta que organiza la
Federación Intercomparsas Paterna para celebrar la proximidad de
las Fiestas Mayores.
Perteneciente a la comparsa Las
Arqueras, su candidatura convenció a la gran mayoría de comparsas de la Federación, y será la primera mujer en dar inicio al desfile
el domingo 27 de abril. Lydia no
estaba sola como candidata, también se presentó Carla González
de la comparsa Zihara, mientras

El rincón de la luna

Las Arqueras junto a Lydia y la presidenta de Intercomparsas

que el único valiente en presentar
su candidatura fue Rafa Fabado,
de la comparsa mora Abbasíes que
celebra ahora su 25 aniversario.
La elección del pregonero de
este año, celebrada en la kabila de
Beduinos, ha sido una de las más
reñidas, sobre todo en las redes
sociales, donde Lydia y Rafa Fabado mantuvieron una divertida
lucha a base de fotos y montajes

PAD

para intentar arrancar los votos de
los indecisos. Surgida como una
iniciativa para animar la fiesta del
Mig Any, que en esta ocasión se
celebrará del 25 al 27 de abril, la
figura del pregonero va cobrando
relevancia cada año, ya que supone una oportunidad para dirigirse
a la familia festera de Paterna en
clave de humor y con mucha nostalgia por las fiestas pasadas.

RESTAURACIÓN DEL CRISTO DE LA FE

Paterna.Biz

Félix Garrido

La devoción del pueblo de Paterna por la imagen
de su Patrón, el Santísimo Cristo de la Fe, es tan
ferviente que sus muestras de cariño se ven
reflejadas en el deterioro que los besos ha causado en los píes de la imagen a lo largo de sus 75
años de entronización. A tal efecto el Presidente
de la Real Cofradía, D. Antonio Baviera dio a
conocer la resolución tomada por los cofrades
de restaurar, en tan significativo año, la imagen
del Stmo. Cristo de la Fe. Esta llevará a cabo en
el salón parroquial de San Pedro Apóstol, bajo
la dirección de la licenciada en Bellas Artes
Dña. Mari Carmen González Boigues, experta en
restauraciones de imágenes sagradas. Durante el
proceso se ha trasladado el Cristo Peregrino a la
hornacina de la capilla del titular de la parroquia
de San Pedro Apóstol donde está entronizado.

DIPLOMA A LA LABOR POLICIAL
La Asociación de Vecinos del Barrio de Campamento entregó un
diploma para reconocer la labor de Juan Carlos García, Inspector
Jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Paterna que cesa en sus
funciones para pasar a segunda actividad por voluntad propia.
La entidad vecinal ha querido mostrar con este diploma la gratitud por la labor realizada por García durante los casi seis años
de estancia en Paterna al frente de la Policía. Desde la asociación
destacaron la bajada del nivel de delincuencia en los últimos años
y la reubicación de los efectivos policiales en la nueva comisaría en
2011, labor que se realizó sin que la seguridad del municipio se viera
perjudicada y sin que los vecinos tuvieran trastornos para realizar
los trámites administrativos, como denuncias u obtención del DNI.
El diploma fue entregado por el presidente de la Asociación, Domingo M. Martínez en presencia de cargos de la entidad vecinal.

ola amigos: ya nos acompaña nuestro primaveral
y melancólico mes de
abril. Mes, que por otra parte,
para mí es especial. Es el mes de
la Pasión de Jesucristo, un mes,
de recogimiento donde los corazones (hasta incluso el de los
no creyentes), se emocionan.
A la vez, es un mes donde las
familias y amigos se reúnen,
para disfrutar de la Pascua de
Resurrección, con sus meriendas especiales, como son el
“huevo y la mona de pascua”,
que gusta a los mayores y les
ilusiona de gran manera a los
niños. En fin, que pasamos de
la tristeza a la alegría, con una
rapidez extraordinaria, éste
mes, creo que es el que más
acontecimientos tiene, como
por ejemplo: la primavera, muchas flores, procesiones, meriendas y reuniones en montes
y playas, la Feria de abril, llena
de casetas con farolillos de colores, cante, baile y alegría. Yo
creo, que el pobre abril, debe
de estar bastante cansado de
tantas celebraciones. Y, podría
seguir contándoos más cosas
sobre “La Pascua”, “la importancia de la mujer en la Pasión de
Jesucristo”, “Las Saetas”, etc…
Pero, ¡no!, voy a cambiar de tercio, como lo hacen los toreros.
Dicen, que hay personas que
se parecen a los animales, y animales que se parecen a las personas, aunque yo, siempre digo:
“ya quisiéramos las personas ser
tan nobles y buenas, como los
animales”. Pero en el caso de
éste animal llamado: el Cuco,
no puede ser más parecido a “algunas” personas. Voy a contaros
su historia que es muy curiosa
(porque por mi experiencia, ya
que lo estoy sufriendo, es bastante verídica y parecida).
“Ser un cuco”, es una expresión proverbial, con la que queremos indicar la gorronería de
ciertos individuos, que tratan de
vivir, a expensas de otras personas laboriosas y trabajadoras. Y
es que el cuco, o cuclillo, es la
personificación del egoísmo. Su
egoísmo, es tan refinado que se
apaña en acomodarse él, y no
ayudar al ajeno. El cuco, deposita el huevo en el primer lugar
que le viene a mano. Después,

cuando ha encontrado un nido
que le conviene, coge sus polluelos con el pico y los pone en
reserva en ese nido, (el cual no
es suyo). Acto seguido, va retirando poco a poco a las crías de
los propietarios, para que estos
no adviertan nada. Hecho esto,
se retira y jamás vuelve a informarse de lo que ocurre con los
suyos. Y así, va adueñándose de
los nidos ajenos, depositando
sus crías y abandonándolas.
Bien, y después de esta interesante historia, seguro que le
encontraréis parecido al “cuco”,
con muchos seres humanos. Hay
personas, que hacen lo mismo,
se meten en tu vida o en tus aficiones, como pueden ser: poesía,
radio, cante, etc. Y están pendientes de que la persona que
lo ha creado, tenga una mala
racha o enfermedad en su vida,
para tirar por la borda todo lo
bonito realizado, metiendo mal
e intentando deshacer y hundir,
a la persona que está luchando
por sacar todas las actividades
hacia adelante. Y pueden llegar
a ser tan malas, que no paran en
su empeño hasta que lo logran.
Una vez conseguido dicho objetivo, que es deshacer con líos y
mentiras dicho “nido humano”,
se van a otro lado, para intentar hacer lo mismo, ellos sólo
conocen el significado de las
palabras “traición y deslealtad”.
¡Qué lástima!, ¿verdad amigos?
Yo creo que estas personas son
tan desgraciadas, que se dedican
en vez de construir a destruir. Y
también, como el “cuco”, no dan
puntada sin hilo, no se mueven
si no es por dinero, y cuanto más
tienen, más quieren. Lo que no
tienen son sentimientos, en vez
de ayudar a las personas, las
abandonan. Así es que creo que
debemos reflexionar sobre este
comportamiento del ser humano.
Bueno amigos, que comienzo,
y qué fin, ¿verdad?, pero así es la
vida, ¡¡cuidado!! Con las personas “cuclillo”, que las hay a montones, y salen cuando menos te
lo esperas.
Hasta el mes que viene, vuestra amiga: Karmen.
MUAK!!
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Imagen de la visita de la directora general al Espai d’Igualtat

PAD

El Espai d’Igualtat desarrolló
más de 15.800 actuaciones
durante el pasado 2013
PATERNA AL DÍA

o La directora general de la Fa-

milia y Mujer, Laura Chorro visitó
Paterna el pasado 20 de marzo para
entrevistarse con la teniente alcalde de Bienestar Social y Empleo,
Elena Martínez y la concejala del
área de la Mujer, Marisa Ferre. En
la reunión estuvieron presentes la
responsable del área de Inclusión
Social de la empresa pública Gespa,
Sol Cuenca, y Raquel Fernández,
técnica de Infodona Paterna.
El Centro Infodona Paterna, financiado desde la Conselleria de
Bienestar Social atendió en 2013
cerca de 500 consultas en 2013, de
las cuales las de mayor porcentaje
fueron sobre Asesoramiento Jurídico, Ayudas y Prestaciones, Acciones de Igualdad y Empleo. Por otro
lado, el centro Infodona de Paterna
ha participado en diversas actividades organizadas por el Ayuntamiento como las del Día Internacional de la Mujer, las del Día del
Emprendedor o las del Día contra
la Violencia de Género, entre otros.
La directora general de Familia
y Mujer, Laura Chorro, señaló durante su visita que “la red de centros
Infodona de la Generalitat ha reali-

zado a lo largo de 2013 un total de
26.835 atenciones en la Comunitat” para facilitar a las mujeres servicios de información, formación y
asesoramiento para la incorporación de éstas a todos los ámbitos de
la vida en igualdad de condiciones.
Asimismo, destacó la “gran labor
que desarrollan estos centros de
asesoramiento de mujeres, cuyo
objetivo es ofrecer asesoramiento e
información sobre asuntos que pueden ayudar a las mujeres a tomar
las riendas de su futuro, facilitándoles su participación en condiciones
no discriminatorias”.
ESPAI D’IGUALTAT

El Centro Infodona está integrado
en el denominado Espai d’Igualtat
ubicado en la calle Alfonso X El
Sabio de Santa Rita. Además del
servicio prestado por Infodona,
desde este espacio municipal se desarrollaron 15.330 actuaciones en
servicios clave para determinados
colectivos sensibles de la población
Paterna. El Punto de Encuentro Familiar, atendido por Cruz Roja en
dependencias cedidas por el Ayuntamiento de Paterna, la Oficina de
Vivienda, desde la cual se asesora y

ayuda en la tramitación para la obtención de una vivienda o ayudas
públicas son algunos de los servicios alojados en este espacio. Hay
que destacar la labor del Servicio
Municipal de Ayuda a Domicilio,
que registró 1517 intervenciones en
2013, el Servicio de Ayuda a Domicilio, con 11.588 intervenciones el
pasado año, el Servicio de Atención
a la Dependencia, con 1517 intervenciones sobre 900 usuarios con
discapacidad y el Servicio de Atención a la Familia y la Infancia, que
realizó otras 1031 intervenciones,
así como el vehículo adaptado con
844 intervenciones sobre un total
de 80 usuarios han hecho del Espai
d’Igualtat un elemento clave de las
políticas sociales desarrolladas por
el Ayuntamiento de Paterna.
La teniente alcalde, Elena Martínez, destacó que “desde el Espai
d’Igualtat, en colaboración con varias administraciones y entidades
atendemos de un modo integral
gran cantidad de demandas que
nos llegan desde segmentos de población que debido a su particular
situación requieren de una atención cercana que responsa a sus
necesidades”.

Ortodoncia invisible: una
alternativa a los brackets

L

a ortodoncia es uno de los
tratamientos dentales cada
vez más habituales. En los
últimos años el número de pacientes adultos que se someten a
estos tratamientos ligados tradicionalmente a niños y adolescentes se ha incrementado mucho.
Este hecho ha cambiado la forma de entender los tratamientos
ortodónticos dado que los pacientes adultos demandan este
tipo de tratamientos para conseguir dientes más alineados y
una mejora estética de su sonrisa
pero en muchos casos son reacios
a llevar dispositivos ortodónticos
aparatosos o que empeoren su
estética durante el proceso. Por
todo esto, la ortodoncia ha avanzado mucho en los últimos años
desde el punto de vista técnico
con el fin de conseguir sistemas y
dispositivos más discretos e igualmente eficaces.
Entre las innovaciones más
destacadas como ya he comentado en alguna ocasión se encuentra el uso de brackets estéticos de
porcelana o la ortodoncia lingual
que actúa por la parte interna de
los dientes, de alta eficacia y que
permiten realizar prácticamente
el mismo tipo de tratamientos
que con la ortodoncia convencional pero pasando mucho más
desapercibida.
Sin embargo, además de las
técnicas mencionadas anteriormente, cada vez cobra mayor protagonismo y popularidad el uso
de la ortodoncia invisible. Existen distintos sistemas patentados
al respecto pero básicamente su

funcionamiento viene a ser el mismo. La ortodoncia invisible consiste en una serie de alineadores
removibles e invisibles fabricados
en un material transparente muy
resistente. En la Clínica Dental Satorres utilizamos un sistema diseñado totalmente con tecnología 3D
y personalizado e individualizado
para cada paciente. A través de un
software especializado todo el tratamiento se desarrolla con sistemas
3D desde la fase inicial de diagnóstico hasta la misma fabricación de
los distintos alineadores minimizando los márgenes de error.
Al ser transparente resulta prácticamente inadvertido y su eficacia
se debe a que estos alineadores
ejercen individualmente una fuerza ligera y controlada sobre los
dientes de tal manera que se consigue desplazar a éstos hasta la posición deseada. El hecho de que todo
el proceso esté digitalizado reduce
además los costes de producción
con lo cual el tratamiento resulta
muy asequible para el paciente dependiendo su coste final del número de férulas necesarias.
Cabe destacar por último, que
si bien es cierto que la ortodoncia
invisible resulta una buena alternativa, también es verdad que no
está indicada para todos los casos
puesto que hay situaciones que requieren para un mejor resultado
recurrir a la ortodoncia convencional o estética, sin embargo es
ideal para casos de apiñamientos y
maloclusiones leves o moderadas.
En todo caso, el dentista en última
instancia es quién mejor puede
aconsejarte al respecto.
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El Ayuntamiento apoya la práctica deportiva
de los usuarios del Patronato Fco. Esteve
La práctica deportiva permite a los usuarios trabajar en su autonomía personal y adquirir habilidades sociales
PATERNA AL DÍA

o Desde el Patronato Intermuni-

cipal Francisco Esteve, asociación
emblemática de Paterna formada
por padres y madres de personas
con discapacidad física e intelectual, se considera la práctica
deportiva una actividad imprescindible en sus rutinas diarias.
Al margen de los beneficios para
la salud asociados al deporte, su
práctica les permite trabajar en
su autonomía personal, interrelacionarse y adquirir habilidades
sociales a través del conocimiento y respeto de las normas de la
competición. La superación personal, la competitividad, el compañerismo, aprender a ganar y
perder, son conceptos que se trabajan también desde el deporte.
Bowling, boccia, petanca, natación, actividades multideporte,
deporte adaptado, ‘colpball’,
senderismo o fútbol son algunas
de las actividades que practican
gracias a la colaboración que
la institución mantiene con el
Ayuntamiento de Paterna.
El concejal de Deportes, Vicente Sales, se reunió el pasado mes
de marzo con los directores del
Centro de Educación Especial,
Susa Campos, Centro Ocupacional, Antonio Raya, Centro de Día,

El concejal de Deportes con los directores de los centros y presidente del Patronato y el técnico del área PAD

Ángel Rodríguez, y el presidente
del Patronato, Arturo Riquelme
para continuar apoyando dentro
de las posibilidades del Ayuntamiento la práctica deportiva
de los usuarios de esta entidad,
tanto en instalaciones municipales, caso de las piscinas municipales y polideportivos, como
en los propios centros. Durante
la reunión se sentaron las bases
del convenio “Escuelas de Deporte Adaptado” que se firmará
entre las partes para garantizar

el mantenimiento de la práctica
deportiva de los usuarios. Dicho
convenio supondrá la colaboración del Ayuntamiento a través
de la Fundación de la Comunitat
Valenciana para la Promoción del
Deporte Local de Paterna, para el
desarrollo de 18 horas semanales
de deporte adaptado en las propias instalaciones del Patronato.
La colaboración para la financiación se cifra en 8.700 euros que
recibirá el Patronato. Por otro
lado la Concejalía de Deportes

colaborará con la cesión de los espacios en polideportivos y piscinas municipales para el desarrollo de las actividades que tienen
lugar fuera del propio centro.
Además, en colaboración con
Fundación MAPFRE, la Fundación de la Comunitat Valenciana
para la Promoción del Deporte
Local de Paterna, y la Fundación
del Valencia CF, los usuarios del
Patronato también participan en
un programa de fútbol 7 para discapacitados que se celebra en la

propia ciudad deportiva del Valencia CF.
El concejal de Deportes, Vicente Sales, aseguró que “el Ayuntamiento colabora con múltiples
asociaciones en materia deportiva para favorecer la práctica en
el municipio, pero entre todas
ellas el Patronato tendrá siempre
un trato preferente”. Este apoyo
en materia deportiva se suma a
los cerca de 72.000 euros que el
Ayuntamiento de Paterna también destina para colaborar con
la inmensa labor social que desarrolla el Patronato, desde el Centro de Día, Centro de Educación
Especial, Centro Ocupacional y
Centro de Estimulación Precoz.
El Consistorio también asiste con
alrededor de 30.000 euros anuales la celebración de la Escuela
de Verano, así como el proyecto
Empleo con Apoyo, al que destina alrededor de 16.000 euros
anuales. “Aunque supone un
esfuerzo para el Ayuntamiento,
cualquier ayuda que ofrezcamos
es poco para la labor tan necesaria que realiza este colectivo”,
apuntó el alcalde de Paterna,
Lorenzo Agustí, quien aseguró el
mantenimiento de “toda la ayuda
y apoyo que podamos ofrecer al
Patronato”.

Más de 50 niños participan en el Torneo de
Fallas organizado por Club Ajedrez Paterna
El club cierra los Torneos Interclubs con una octava plaza en la máxima categoría y el ascenso de su equipo C a 1ª Provincial
FÉLIX GÁMEZ

o El pasado mes de marzo se

disputó el tradicional Torneo de
Fallas de Ajedrez, organizado
por el Club de Ajedrez Paterna.
Los más de 50 niños menores de
12 años que se dieron cita en La
Casa de la Juventud disputaron
cinco rondas para dilucidar los

ganadores.
En esta ocasión obtuvieron
trofeo los cinco mejores de cada
categoría, y a todos los participantes se les obsequió con una
medalla en agradecimiento a su
asistencia.
En la categoría Sub-12, el ganador fue Héctor Gómez y el se-

Equipo C del Club Ajedrez Paterna durante una competición en Sedaví

gundo clasificado Raúl Gámez,
seguidos por Alejandro Nogales,
Joana Sanfeliu y José Benavent.
En sub-8, el ganador fue Martín Barrachina, segundo Alejandro González-Fontana, y a continuación Alejandro Soler, Felipe
García y María Machí.
Carlos Peñarrubia fue el ga-

PAD

nador en una categoría especial
reservada para los jugadores más
pequeños.
En definitiva un enorme éxito
de participación y organización,
gracias al buen hacer de los componentes del Club de Ajedrez
Sergio Fernández y Raudys Capdevila.

TORNEOS INTERCLUBS

Por otro lado, el Club Ajedrez
Paterna ha concluido los torneos
Interclubs logrando la octava posición en División de Honor, la
máxima categoria. Además, su
equipo C ha logrado un merecido ascenso a categoría Primera
Provincial.

Imagen de los ganadores del Torneo de Fallas

F. Gámez

oooo Paterna al día

abril 2014

Publicidad

23

24

Publicidad

ooooPaterna al día
abril 2014

