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Opinión
Editorial

¿Castigo o cambio?

A

lgo ha cambiado en el espectro político de Paterna tras las pasadas elecciones. Tradicionalmente
PSOE y PP siempre se han retroalimentado con
el desgaste del adversario, pero en esta ocasión hemos
asistido a una pérdida de votos en ambos partidos, y
un crecimiento exponencial de los llamados partidos
pequeños. Muy sorprendente especialmente en el caso
de Podemos, pero también de UPyD, ya que ambos
adolecen de representación en el Ayuntamiento.
Es difícil saber hasta que punto se trata de un castigo
puntual debido a la coyuntura económica que atravesamos o si asistimos a un verdadero cambio de modelo
en el que fuera posible la ausencia de PP y PSOE del
gobierno municipal. No lo sabremos hasta las próximas Elecciones Municipales y Autonómicas para las
que queda un año. Indudablemente unas Elecciones
Europeas son un escenario idóneo para “castigar” por
esta crisis que no cesa, a los grupos que están o han
estado en el gobierno, caso de PP y PSOE. No obstante un año no es mucho tiempo, y todo apunta a que la
tendencia de fragmentación del voto, con entrada de
nuevos partidos políticos al Ayuntamiento, se podría
mantener. Para el PP ha sido un importante batacazo
del que debe rehacerse. Quizás sea ese el motivo por el
que el Ayuntamiento ha dado un paso muy significativo
como es el alquiler con opción a compra de los terrenos
militares para lograr la declaración de Zona Franca Paterna. Para el PSOE la situación es también compleja,
pues son muchos los grupos a la izquierda que piden
paso. Mientras desgastan la figura de Agustí deberán
también recuperar la confianza de quienes se decantan
por formaciones como EU y Compromís. UPyD apunta
a llave de gobierno, mientras Podemos es una auténtica
incógnita en cuanto a propuestas a nivel local.
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Las Europeas dan un vuelco al panorama
local poniendo en jaque a PP y PSOE
EUPV, UPyD, Compromís y Podemos han logrado más votos que PP Y PSOE, algo inédito en la política local

oooo

DIEGO AZNAR

o Las Elecciones Europeas han
dado un vuelco al panorama político local. Como ha ocurrido en
el resto de España y Comunitat
Valenciana, han supuesto un serio toque de atención a los dos
grandes partidos (PP y PSOE)
que, pese a ser las dos fuerzas
políticas más votadas, han visto
como restaban cerca de la mitad
de sus votantes en favor de formaciones como EU, UPyD y Compromís (Primavera Europea),
así como de formaciones nuevas
como Podemos, que ha irrumpido
con fuerza también en Paterna.
Ciutadans también ha arañado
votos, aunque en menor medida.
La suma de PP y PSOE (9.353 votos) es muy inferior a la lograda
por EUPV, UPyD, Compromís,
Podemos y Ciutadans (11.011).
Serio aviso.
Estrictamente nunca es extrapolable este resultado a unas hipotéticas municipales. Sin embargo
es evidente que hay dos marcas
que salen muy tocadas y esas son
las del Partido Popular (pasa de
11.362 votos a 5.003) y el Partido
Socialista (pasa de 8.348 a 4.350).
Si bien el PP es el partido más vo-

La participación
ascendió al 48,37%
ligeramente superior
a la de 2009

tado y el PSOE por su parte ha recortado votos a los populares, ninguno parece tener motivos para
sentirse satisfecho.
Por detrás, justo al contrario, EUPV (2.761 votos), UPyD
(2.759) y Compromís (Primavera Europea) (2.474) han cosechado buenos resultados, y

viven estos momentos con optimismo, acercándose mucho a
los dos grandes partidos. A su
vez han visto como un recién llegado, Podemos, sin ningún tipo
de representación conocida en
Paterna, les pisa los talones con
2.058 votos.
EUPV y Compromís per Pater-

na no son sorpresa. Se consolidan
como fuerzas pujantes del panorama político local, y seguro serán
también importantes en las próximas municipales. Mucho más llamativa es la subida de UPyD. De
una tacada se ha convertido en
la cuarta fuerza más votada y por
sólo tres votos no ha rebasado a

EUPV. Sin concejales en el Ayuntamiento, el tirón de la marca y
una presencia local en aumento
hace pensar que pueden ser fuerza
clave en el próximo gobierno municipal. Pero sin duda Podemos
ha sido la “revelación” en estas
elecciones . Habrá que ver quien
coge el testigo en Paterna porque
la formación no tiene “cara ni voz”
en Paterna, pero pocos dudan que
muy pronto lo tendrá. Su handicap será trasladar su mensaje a la
política local, y catalizar el movimiento ciudadano que dicen representar. Menos llamativo pero
nada desdeñables son los 959
votos de Ciutadans, que con más
presencia en el municipio podrían
optar a entrar en el Ayuntamiento.
A fuerza de votos, todos ellos han
logrado, al menos de momento,
poner en jaque al binomio PPPSOE.

PP

PSOE

EUPV

UPyD

COMPROMÍS

El más votado pese al
batacazo

Reduce distancias con
los populares

Sigue su crecimiento
en el municipio

Confirma ser
alternativa en Paterna

Consolida a sus
votantes

El Partido Popular fue el más
votado pero ha perdido distancia respecto al PSOE y resto de
partidos. Lorenzo Agustí, hacía
autocrítica tras los resultados
de su formación en el municipio, y mostraba el camino para
recuperar la confianza: “demostrar al ciudadano con hechos
que hacemos la necesario para
crear empleo y recuperación
económica”.

El PSPV considera positivo que,
a pesar del mal resultado de
estos comicios, “somos la fuerza
más votada en el 42% de las
mesas”.
Destacaron que “hemos
ganado en el casco urbano y en
Alborgí, en todas las mesas electorales”. Afirman que “de no ser
por barrios como La Canyada y
Mas del Rosari, el PSOE hubiera
ganado las elecciones”.

El portavoz de EU, Javier
Parra, señaló que su formación “seguirá trabajando en la
conformación de un gran frente
ciudadano para defender los
derechos de los trabajadores y
de las clases populares y para
enfrentarse a los recortes, a la
represión y a la corrupción institucional”. Mostró su convicción
de “lograr el cambio político y
social” en 2015.

UPyD es sin duda uno de los
grandes triunfadores. Tras
multiplicar por cuatro sus votos,
desde la formación muestran
su satisfacción por “afianzar a
UPyD en el panorama político paternero pese a no tener
representación institucional”
y consideran que “se está trabajando para la ciudadanía con
honestidad, transparencia y en
la senda correcta”.

Juanma Ramón, portavoz de la formación
mostraba“satisfacción porque
hemos conseguido poner en
marcha un dispositivo electoral,
que será fundamental para las
municipales de 2015. La formación avanzó que las candidaturas se elegirán por primarias
abiertas a la ciudadanía, para
“echar fuera a las mayorías
absolutas y el bipartidismo”.

Paterna
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El Consistorio adquirirá
el suelo militar para
asegurar la Zona Franca
La oposición hace frente
común contra el proyecto
y lamentan el gasto
PATERNA AL DÍA

o El Equipo de Gobierno del Par-

tido Popular sigue adelante con
su particular cruzada por dotar al
municipio de una Zona Franca, la
quinta de España y la primera de
la Comunitat Valenciana. Para ello
este mes el alcalde, Lorenzo Agustí, ha puesto toda la carne en el
asador, planteado al Ministerio de
Defensa una propuesta de alquiler
con opción a compra de los terrenos militares del campo de tiro de
las Muelas.
Se trata de 430.000 m2 de suelo
rústico que figuran en la propuesta de declaración de Zona Franca
que el Consistorio ha presentado
ante el Ministerio de Hacienda. El
Ayuntamiento de Paterna logró en
fechas anteriores la cesión de los
terrenos por parte del Ministerio
de Defensa, pero según explican
desde el PP, Hacienda ha reclamado que “legalmente es preciso que

el Consistorio cuente con la propiedad efectiva de los terrenos mediante las fórmulas de adquisición,
alquiler o concesión”. Por ello el alcalde de Paterna ha negociado con
el Ministerio de Defensa el alquiler
de dichos terrenos, con una opción
a compra de unos 9 millones de euros que sólo se hará efectiva en el
momento en que se logre la declaración de Zona Franca. El acuerdo
es por 6 meses prorrogables hasta
18, y el precio del alquiler se restará del precio final de compra del
suelo en caso de que se ejecute.
OPOSICIÓN EN CONTRA

Desde los grupos de la oposición siguen mostrando su total desacuerdo con este proyecto.
Los socialistas de Paterna han
calificado de “aberración” la decisión anunciada por Lorenzo Agustí
de gastarse 9 millones de euros en
comprar al Ministerio de Defensa
los terrenos militares “donde el
alcalde se ha empecinado en construir una Zona Franca”, apuntaban.
Para el portavoz socialista Juan
Antonio Sagredo, es una “contrariedad” y un “absoluto sinsentido”
que “se permita el lujo de emplear

millones de euros de las arcas municipales en un capricho que ha fracasado antes de empezar y del que
reniega hasta el ministro Cristóbal
Montoro”.
Desde Compromís consideran el
proyecto una, “Zona Franca fantasma, que en total supone un gasto de
9 millones de euros”. Desde la formación advierten que “si el operador de la Zona Franca no retribuye
al Ayuntamiento con un canon en
un periodo de nueve años, podría
comprometer la viabilidad económica del consistorio, perjudicando
gravemente a la ciudadanía”.
Esquerra Unida de Paterna denunció por su parte que el alcalde
de Paterna “negocia el proyecto
de Zona Franca con los mismos
sinvergüenzas que desahucian y
roban a miles de paterneros y paterneras, en referencia a las negociaciones con entidades financieras
para sacar adelante un proyecto
que de hacerse realidad, destrozará Paterna y la hipotecará para
muchas décadas, endeudándola y
acabando con la vida de la ciudad
para mucho tiempo”.
El alcalde de Paterna, tampoco
se mordió la lengua a la hora de
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS

Avala el proyecto de Paterna
El pasado 28 de mayo visitó el
municipio de Paterna y el Puerto
de Valencia Martín Gustavo Ibarra Pardo. Experto en economía
internacional, ha liderado el
desarrollo del régimen de zonas
francas en China y diferentes países del mundo. En Colombia ha
sido copromotor de algunas de
las zonas francas más exitosas,
como la Zona Franca de Bogotá
y las de La Candelaria (Cartagena), Pacífico (Valle del Cauca),
Tayrona (Santa Marta), Central
(Cartagena) y Santander (Bucaramanga). En materia de zonas
francas, no sólo ha colaborado
en su creación sino en elaboración de planes estratégicos,
planes comerciales y promoción

referirse a la actitud contraria de
la oposición. Agustí ha lamentado
la “demagogia de la oposición, que
no le importa en absoluto el futuro de este municipio y únicamente
tienen ansia por acceder a la alcaldía”.
El primer edil recordó que “la
Zona Franca CV es “el mayor proyecto de reindustrialización que
existe en toda la Comunidad, y que
los valencianos deberíamos haber
reclamado hace años porque supone una desventaja competitiva
frente a enclaves como Barcelona,

internacional y nacional de los
mismos. Además fue fundador y primer presidente de la
Asociación Latinoamericana de
Zonas Francas, y miembro de las
juntas de la Asociación de Zonas
Francas de las Américas y de
la Asociación Mundial de Zonas
Francas (WEPZA).
Tras conocer el proyecto de
Paterna, Martín Gustavo Ibarra señaló que “se trata de un proyecto
magnífico, que está condenado al
éxito por su privilegiada ubicación y el entorno empresarial y de
conocimiento científico en el que
se halla”. Además aseguró que
“tendrá un enorme impacto sobre
la región, ya que será imán de
nuevos proyectos e inversiones”.

Vigo y Cádiz”. Agustí recordó a la
oposición que “se están oponiendo
a una inversión privada del entorno de 300 millones de euros y
unas perspectivas de creación de
miles de puestos de empleo”, y les
emplazó a “explicar eso a la ciudadanía”. Agustí recordó a PSOEEU-Compromís que “Paterna es un
municipio industrial y queremos
que siga siendo el motor económico de la Comunitat Valenciana, por
lo que continuaremos adelante con
la creación de la Zona Franca pese
a su intento de bloqueo”.
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Cambio en el modelo de
servicios de Gespa
El PP advierte que la nueva Ley obliga a licitar determinados servicios
PATERNA AL DÍA

o El Equipo de Gobierno ha

aprobado un “nuevo sistema de
prestación de los servicios municipales con el doble objetivo de
optimizar su gestión y adaptarse
escrupulosamente al nuevo marco legislativo”. El Ayuntamiento
asumirá directamente una parte de los servicios que prestaba
GESPA, mientras licitará el resto, “a un precio menor de los 5,7
millones de euros que se paga a
GESPA”, apuntan.
Desde el PP han transmitido
que el cambio de gestión se producirá del modo más beneficioso
para los ciudadanos de Paterna,
“garantizando la calidad y ejecutando los servicios de manera
más óptima y eficaz”.
Respecto al personal laboral
que desempeña actualmente

esta labor, desde el Equipo de
Gobierno han garantizado el
mantenimiento de sus puestos
de trabajo.
Desde el Equipo de Gobierno

recuerdan que antes de 2008,
con el gobierno PSOE-EU “casi
una treintena de servicios estaban privatizados, con un coste
de 18 millones de euros”.

OPOSICIÓN

Unidos contra el cambio
Ante el nuevo modelo de gestión
de los servicios públicos la oposición no ha tardado en mostrar
sus críticas. Desde el PSOE piden
a Agustí “que suspenda esta
actuación y se sume a los más
de 3.500 municipios que ya han
presentado un recurso contra la
nueva ley en el Tribunal Cons-

PUENTE DE MÁS DEL ROSARI LA COMA

titucional”. Desde Compromís
advierten que “acudiremos al
juzgado porque afecta al futuro
de la sostenibilidad económica
de Paterna, hipotecando los presupuestos de los equipos de gobierno futuros”. EU lo consideró
“una maniobra para garantizarse
un puesto de trabajo”.

TRAS EL LUTO POR ISABEL CARRASCO

La iniciativa de destinar
pisos de Sumpa a alquiler
social enfrenta a partidos
El plan para rehabilitar
11 pisos de La Coma sí
recibe el beneplácito
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Lorenzo

Agustí, reprendió a la posición y
en particular al grupo municipal
socialista por oponerse a que un
total de 70 viviendas desocupadas de SUMPA puedan ser ocupadas por familias en riesgo de
desahucio hipotecario mediante
un contrato de alquiler social.
El Equipo de Gobierno aprobó
en solitario en el pleno municipal
del pasado mes de abril el convenio que pretende firmar con
las entidades bancarias que se
quedarán dichas viviendas tras la
liquidación de SUMPA. Sin embargo, desde el grupo socialista
presentaron una moción contra-

ASOCIACIÓN VECINOS DE CAMPAMENTO

ria a dicho convenio, y pidiendo
que el Ayuntamiento centrara sus
esfuerzos en lograr la rehabilitación de las viviendas de La Coma
propiedad de la Generalitat y que
están sin ocupar. Tampoco gustó
la iniciativa a EU, cuyo portavoz,
Javier Parra, tuvo unas palabras
subidas de tono con el alcalde.
Agustí indicó a la oposición
que las viviendas de la SUMPA
no requieren ser rehabilitadas, y
pueden ser usadas de inmediato
por “personas que se encuentra
en una situación gravísima”.
Por otro lado el PP aprobó en
el pasado pleno municipal pedir
a la Generalitat Valenciana la cesión de 11 viviendas en La Coma
para repararlas y adjudicarlas a
vecinos en riesgo de exclusión
social. Esta medida sí fue aplaudida por la oposición, aunque
consideraron escaso el número
de viviendas.

REIVINDICACIÓN CÉNTIMO SANITARIO

Pleito entre Ayuntamiento Banderas a media hasta por Piden un apeadero junto al El PP lleva al Pleno una
víctimas de desahucios
Centro de Especialidades moción de UPyD
y Universitat de Valencia
o Desde el PSOE desvelaron que la Universitat de Valencia ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo al Ayuntamiento por la decisión de repercutir a la
entidad académica los gastos de adaptación del puente que une Mas del RosariLa Coma con el Parc Científic. Instan al
alcalde a solucionar la cuestión. El alcalde
responde que “le corresponde pagarlo a la
Universitat y no a los vecinos de Paterna”.

o La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Paterna (PAHterna) solicita
“que todas las banderas ondeen a media
asta en los edificios oficiales de Paterna
por las víctimas de los desahucios, casos
normalmente silenciados pero que tienen
también culpables”. Tras el asesinato de la
presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, la PAH lamenta que “existen
víctimas de primera y de segunda clase”.

o Tras la apertura del centro de especialidades en Campamento, la AA.VV. del barrio ve necesario que “se habilite un apeadero provisional, hasta que se entierren
las vías del Metro, para que los vecinos
de Paterna y otros pueblos que acudan a
él, puedan tener este medio de transporte
en la puerta del mismo”, indican desde la
entidad vecinal. La entidad vecinal lo reclama a FGV y Ayuntamiento.

o El Ayuntamiento aprobó una moción
pidiendo al Ministerio de Hacienda la
devolución del céntimo sanitario tras la
resolución del Tribunal de Justicia de la
UE que declaraba que este impuesto sobre los carburantes vulnera la legislación
y estaba siendo repercutido ilegalmente a
ciudadanos, empresas e instituciones. La
propuesta de UPyD, al no tener representación municipal, fue recogida por el PP.
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Reclaman una
mejora del
mantenimiento
del Parc Central

Vecinos de La Coma
reclaman el Plan de
Normalización del barrio

PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

eco de las “quejas y el malestar de
los vecinos que frecuentan dicho
espacio” para volver a llamar la
atención sobre los continuos desperfectos que, reiteradamente, se
dan en las diferentes zonas y elementos del Parque Central.
“Cuando no está roto un columpio, falta algún peldaño de un
tobogán, los merenderos están incompletos y astillados, las papeleras destrozadas y así hasta un
sinfín de desperfectos más”, han
indicado desde el partido, que no
han dudado en responsabilizar de
estas carencias a la ausencia de
un cuidado frecuente y continuado del lugar por parte del alcalde
y su equipo de gobierno.
Además, los socialistas también han incidido en la falta de
limpieza y en la inoperatividad
de los aseos públicos ubicados a
la entrada del parque, “rozando
la insalubridad, y lo que es peor
aún, privando a los usuarios, en
su mayoría familias con niños pequeños, del correcto uso para el
que fueron concebidos”, han indicado desde el PSOE, exigiendo
una pronta respuesta por parte
del Equipo de Gobierno.

presentación de la Asociación de
Vecinos y Entidades de La Coma
acudió al Ayuntamiento para concentrarse “en defensa de la normalización del Barrio de la Coma y las
reivindicaciones pendientes”.
Todos los grupos municipales
estuvieron de acuerdo a la hora
de respaldar una moción presentada por dicha entidad en la que
se pedía al Ayuntamiento la puesta en marcha del Plan de Normalización del Barrio que contempla
un plan especial para la rehabilitación de viviendas, “para los hijos de La Coma y favoreciendo el
empleo de vecinos del barrio en

o El PSPV de Paterna se ha hecho

o El pasado 28 de mayo una re-

dichas labores”. También solicitaron una reducción del precio del
agua, la creación de una reunión
por parte de la Comisión de Formación y Empleo del Barrio de La
Coma con la empresa Bauhaus
y tomar medidas para la puesta
en marcha de cláusulas sociales
en las empresas que llevan encomiendas del Ayuntamiento.
Dos días después un grupo de
vecinos repitió la concentración,
esta vez en la plaza de Manises
frente al Palau de la Generalitat,
con el fin de entregar un documento reivindicativo en defensa
de la normalización del barrio y
las reivindicaciones pendientes.

Los vecinos se movilizan frente al Ayuntamiento

D.A.

La concejala de Sanidad, Paz Rodríguez, atendiendo a unas jóvenes PAD

800 vecinos participan en
las actividades contra el
hábito del tabaco
PATERNA AL DÍA

o Durante el mes de mayo, coin-

cidiendo con la proximidad del
Día Mundial sin Tabaco, desde el
Ayuntamiento se han realizado
en 15 centros escolares talleres de
prevención de las adicciones; los
jóvenes que se han iniciado en el
consumo han podido medir su nivel de dependencia y han sido informados de los próximos cursos
de deshabituación tabáquica que
se realizan desde el Centro de día
de Reinserción. Así mismo durante
todo el año la UPCCA ha realizado
en los centros escolares charlas y
video-forums encaminados a la
prevención del tabaquismo. Alrededor de 700 alumnos han parti-

cipado en estas actividades.
En el Día Mundial sin tabaco
se ha ofrecido la oportunidad
a los ciudadanos de Paterna de
realizar la prueba del cooxímetro
que mide el nivel de monóxido
de carbono de los fumadores y de
este modo se puede saber si su dependencia al tabaco es baja, media o elevada y motivarles a que
abandonen su consumo a través
de los próximos cursos de deshabituación tabáquica. Alrededor
de 100 personas han realizado la
prueba. El tabaco es la causa de
mortalidad evitable que causa
más muertes en el mundo; se estima que uno de cada 10 adultos
fallece a causa del tabaco.

Paterna
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Paterna alega los “perjuicios” que
supondría la ampliación del by pass

Finalizan las
obras del CP de
Lloma Llarga

El Ayuntamiento presenta una batería de condicionantes al desdoblamiento de la autovía

PATERNA AL DÍA

DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Paterna ha

presentado alegaciones en contra
del proyecto de ampliación de la
A-7 a su paso por Paterna. El primer documento incluido en las
alegaciones es la moción aprobada por Partido Popular, Compromís y EU, con las abstención
del PSOE. El reiterado rechazo
vecinal junto con argumentos de
tipo medioambientales, o por el
incremento de riesgos derivados
del transporte por carretera de
mercancías peligrosas atravesando zonas pobladas del municipio,
así como centros escolares, fueron recogidos en dicha moción.
El Ayuntamiento de Paterna
recuerda al Ministerio de Fomento y a la Generalitat Valenciana
los compromisos anteriores adquiridos por el Gobierno Central
contrarios a la ampliación de la
circunvalación a su paso por Paterna. Además se insta a Delegación de Gobierno a abandonar el
proyecto y “aunar los esfuerzos
hacia un modelo de transporte de
mercancías sostenible mediante
el ferrocarril”.

El by pass a su paso por Paterna

Junto a esta moción se han recogido informes de distintas áreas
municipales.
Desde el Área de Medio Ambiente se señala que el aporte de
aguas sobre la acequia de Moncada puede sobrepasar la capacidad
de evacuación de la misma, generando problemas de inundación
en los campos e incluso a su paso
por el casco urbano. Además se
pone de manifiesto que el estudio

Archivo

recoge datos de años anteriores al
2002 y no han tenido en cuenta
el episodio de lluvias acontecido
en septiembre de 2012, cuando se
registraron los valores máximos
desde que se lleva el control estadístico. Se estima imprescindible
ampliar la capacidad de desagüe
del Barranc de la Font a su paso
por el apeadero de Santa Rita.
Respecto al ruido, el informe califica de medidas insuficientes las

planteadas a la hora de corregir el
impacto acústico en la zona.
Desde la Sección de Planeamiento certifican que el proyecto
afecta a parcelas de suelo urbano, algunas ya edificadas, por
lo que de ejecutarse concluirá la
erradicación de empresas. Desde
el área de Convivencia señalan
que el proyecto “agravará e incrementará los perjuicios actuales y
los consolidará para el futuro”.
Desde Arqueología, se pone de
manifiesto que el proyecto no ha
tenido en cuenta la afección del
trazado sobre ciertos yacimientos
arqueológicos.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, ha indicado que “el municipio de Paterna es con mucho el municipio más perjudicado por una
actuación que genera un histórico
rechazo por parte de los colectivos
vecinales, ecologistas y empresariales con los que nos hemos reunido”. Por este motivo “el Consistorio
muestra su negativa al proyecto,
esperando que las necesidades de
reforzar el tráfico de mercancías se
solucionen a través de la apuesta
por la línea ferroviaria”.

o A finales del mes de mayo los

técnicos municipales realizaban
una inspección de obras en la cual
declaraban acabado el edificio
del CP Lloma Llarga, “a falta de
mínimos detalles”. De este modo
y mientras se prepara la documentación del fin de obra para la
recepción oficial del centro por
parte del Consistorio, el Ayuntamiento puede ir adelantando la
solicitud a Conselleria de Educación para la incorporación del mobiliario necesario para equipar el
colegio.
El centro cuenta por tanto con
6 unidades de educación infantil
y 12 de primaria perfectamente
operativas, comedor para 200 comensales, cocina completamente
equipada y vivienda para el conserje con un presupuesto que supera ligeramente los 5 millones
de euros procendetes del Plan
Confianza de la Generalitat.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, quiso agradecer a los padres de los alumnos del centro la
paciencia que han mostrado a lo
largo de estos años, ya que el retraso en la ejecución supuso que
las obras se simultaneasen con las
clases durante tres cursos.
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desde 1999 creciendo contigo

Diego Aznar

Una vivienda calcinada por las llamas

PAD

Dos incendios declarados en los cañares del
Turia amenazan La Canyada durante dos días
El viento que soplaba en dirección oeste evitó que el fuego se propagara hacia La Canyada, afectando a Manises
DIEGO AZNAR

o Un incendio acontecido en el

límite de los términos municipales de Manises y Paterna , y que
se reavivó cuando ya parecía extinguido, alertó a los vecinos de
La Canyada durante los días 16 y
17 de mayo.
Las llamas se cebaron con las
cañas existentes a ambos lados
del río Turia, mientras el fuego
se extendía a alguna zona de matorral adjunta, aunque afortunadamente no llegó a propagarse
al bosque. El incendio se inició
el viernes 17 por la tarde y fue
controlado y aparentemente extinguido antes del anochecer. Las
causas no han quedado claras,
pero fuentes municipales mostraron sus sospechas de que hubiera
sido intencionado. El sábado por
la mañana el fuego volvió a decla-

rarse, en el mismo punto en que
quedó extinguido la noche anterior, a pesar de la presencia en la
zona de brigada de bomberos que
quedó de guardia.
El fuego se declaró con gran
virulencia, amenazando a La
Canyada, pero el viento soplaba en dirección oeste con lo que
peligraban en mayor medida las
viviendas de las zonas habitadas
de Manises. Se desalojaron cerca
de 220 chalets de este municipio
vecino, según fuentes de la Conselleria de Gobernación.
Por otro lado, el fuego obligó
además a cortar tres de los seis
carriles de la A-7 entre los kilómetros 330 y 329 debido al humo y
para permitir la circulación de los
vehículos de bomberos.
Para lograr su extinción trabajaron hasta diez medios aéreos

-seis aviones y cuatro helicópteros-, tres brigadas con otras tantas autobombas y personal del
Consorcio Provincial de Bomberos.
Desde el Ayuntamiento de
Paterna dispusieron más de una
treintena de efectivos entre agentes y mandos de Policía Local,
voluntarios de Protección Civil,
diversos técnicos municipales e
incluso concejales que estuvieron pendientes de la evolución
del incendio. El propio alcalde de
Paterna, Lorenzo Agustí, se desplazó a la zona el sábado y estuvo
pendiente en todo momento de
la evolución del fuego, junto a
otros cinco concejales del equipo de gobierno. El conseller de
Gobernación, Serafín Castellano,
y la Directora General de Emergencias, Irene Rodríguez, junto a

alcaldes de distintos municipios
estuvieron presentes en el Puesto
de Mando Avanzado para coordinar las labores de extinción.
Por lo que respecta a la labor de
Policía Local de Paterna, un total
de 18 agentes y mandos, con el
intendente general a la cabeza,
Leopoldo Bonías, participaron
en el dispositivo. Desplegados en
puntos estratégicos, los agentes
de la Policía Local se ocuparon de
facilitar la entrada y salida de los
vehículos de extinción del cuerpo
de Bomberos, así como de establecer el perímetro de seguridad
para evitar la entrada de curiosos.
Desde Policía Local establecieron
un protocolo de evacuación de
viviendas que, afortunadamente,
no hubo que ponerlo en práctica.
También fue destacable la labor
de los voluntarios de Protección

Civil, que colaboraron en las
distintas labores a instancias de
Bomberos y Policía Local. Miguel
Belda, responsable de la Agrupación, explicó que un total de 11
miembros participaron en las labores del viernes, hasta las 2.30
horas de la madrugada, y el sábado durante todo el día, desde
la declaración del incendio. Durante ese tiempo realizaron labores de vigilancia, distribución
de bebida y alimentos entre los
miembros del Cuerpo de Bomberos, así como diversas funciones
encomendadas desde el Puesto
de Mando Avanzado. Hay que
lamentar el daño provocado por
el fuego a una vivienda ubicada
muy próxima al cauce del río Turia. Los siete integrantes de la familia Guzmán tuvieron que abandonar por unos días su vivienda.

POLVORÍN LA VALLESA

Los Trénor permitirán el clareo de pinos
El Ayuntamiento de Paterna ha
recibido el visto bueno por parte
de la familia Trénor, propietaria
de diversas parcelas del bosque
de La Vallesa, para que se pueda
llevar a cabo una actuación de
clareo del bosque.
La iniciativa partió de la Coordinadora en Defensa de los Bosques
del Turia y el Ayuntamiento, a
través de la concejalía de Sostenibilidad, ha recogido e impulsado
la petición. El alcalde de Paterna,
Lorenzo Agustí, y la concejala María Villajos mantuvieron diversos
encuentros con representantes
de los propietarios para favorecer
la actuación. Una vez obtenido
el permiso del propietario se
procederá a remitir a Conselleria
de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente, que deberá
aprobar la ejecución del proyecto,
dado que se trata de un espacio
protegido bajo la figura de Parque
Natural.
Tal y como explicaban desde
la Coordinadora del Bosque en su
carta enviada a la familia Trenor,

el proyecto consistiría en realizar
labores de clareo en la zona que
sufrió el incendio de 1994. Tras el
siniestro creció un número excesivamente elevado de pimpollos,
que presenta una densidad muy
alta de ejemplares por metro
cuadrado, generando una gran
competencia entre los mismo que
está dificultando el crecimiento
idóneo de los árboles.. De hecho
los árboles de dicha zona tras
20 años no presentan un porte
mayor de tres metros y calibre de
escasos centímetros. Por ello, desde la Coordinadora, han pensado
en la idoneidad de desarrollar el
proyecto de custodia del territorio, para acometer los clareos
que estimen oportunos por parte
de las secciones forestales de la
Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente. El
ámbito de actuación que se pretende abordar comprenden una
zona de varias hectáreas, por lo
que los trabajos debería realizarse a lo largo de diferentes años.
Ayuntamiento de Paterna y coor-

dinadora instarán a una actuación
conjunta de medios de Consellería, Ayuntamiento y voluntarios de
la Coordinadora para la ejecución
de los trabajos.
PIDEN MÁS PREVENCIÓN
Tras el incendio de los pasados
días 16 y 17 de mayo, han sido varios los colectivos que han pedido
un mayor impulso en materia de
prevención. Desde la Junta de
Barrio de La Canyada se interesaron por los cambios efectuados
en el Consistorio, según los cuales
este verano serán agentes de
Policía Local, en lugar de personal
contratado, quienes ejercerán
la vigilancia de posibles conatos
de incendio desde la torre de La
Vallesa. Por otro lado, a instancias
del grupo Compromís per Paterna, se aprobó por unanimidad
una moción en el pasado Pleno
Municipal en la que se exige a la
Generalitat Valenciana el refuerzo
de las medidas de prevención
de incendios y de vigilancia en la
Vallesa y el Parc Natural del Túria.
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Las viviendas construidas
En total se destinará
estarías disponibles en
al proyecto una
régimen de alquiler
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento
con los únicos votos a favor del
Partido Popular, la abstención
de PSOE-EU y voto en contra de
Compromís aprobó la modificación urbanística número 68 del
Plan General de Ordenación Urbana, que da luz verde a la propuesta de un grupos de propietarios de
proceder a la construcción de viviendas protegidas en régimen de
alquiler para menores de 35 años,
estudiantes, mayores de 55 años
y discapacitados. Se trata de la
primera promoción de viviendas
protegidas que se construiría en el
barrio de La Canyada, donde no
hay actualmente ningún proyecto
de este tipo. El precio del alquiler
de estas viviendas sería asequible,

DIEGO AZNAR

o La

oooo

parcela que cuenta
con 5.000 m2

Por las dimensiones
la legislación impide
usarla para un nuevo
centro

marcado por el Estado a través de
la Ley de Vivienda.
La propuesta fue realizada por
los propietarios de un centro escolar concertado de La Canyada para
destinar una parcela de 5.000 m2
a la construcción de viviendas de
alquiler sometidas a régimen de
protección pública. La parcela tiene la calificación de suelo dotacional escolar desde el Plan General
de 1990, pero no permite actualmente la creación de un nuevo
centro porque no tiene las dimensiones necesarias exigidas por la
normativa vigente y tampoco está
previsto una ampliación de líneas
por parte del centro.
La teniente alcalde de Sosteni-

bilidad, María Villajos, lamentó
que la oposición no apoyara este
proyecto, dirigido a favorecer alquileres asequibles a colectivos
con dificultad de acceder a la vivienda. Villajos recordó que pese
a mostrarse en contra del proyecto
los grupos de la oposición no han
presentado alegaciones al mismo,
lo que demuestra una vez más que
“la oposición no tiene argumentos
reales, oponerse es sólo su forma
de hacer política”. La concejala de
Urbanismo, añadió que se acordará con la promotora la contratación de desempleados de Paterna,
“como venimos a haciendo con
cualquier posible inversión que se
produce en el municipio”.

Los locos de la colina 2
actuarán de nuevo a
beneficio de Cáritas
PATERNA AL DÍA

o El teatro Capri de Paterna aco-

gerá el próximo 21 de junio a las
21 horas una nueva actuación benéfica del grupo “Los locos de la
Colina 2”.
En esta ocasión la obra consistirá en una zarzuela y la entrada
será gratuita. Durante el descanso

de la representación se realizará
una rifa benéfica cuya recaudación irá destinada a Cáritas La
Canyada.
Con esta nueva actuación, Los
locos de la colina 2 vuelven a mostrar su solidaridad y su compromiso con las familias que están pasando dificultades en el municipio.

COMIDA DEL MAYOR
El pasado 29 de mayo, Los jubilados y pensionista de La Canyada celebraron, como todos los años, su Día del Mayor con una
comida de hermandad en el Restaurante El Pozo de La Canyada.
Al acto asistieron representantes de alcaldía de Paterna así como
de diversos partidos políticos.

PAD

Aprueban la modificación
urbanística para permitir la
construcción de viviendas
protegidas en La Canyada
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Más de 350 personas acuden al acto de
inauguración de La·Home en La Canyada
La·Home inmobiliaria cuenta con el respaldo de Piscilimp, empresa con 25 años de trayectoria en Paterna
PATERNA AL DÍA

o El pasado 15 de mayo Piscilimp

S.L. inauguró en sus instalaciones
de La Canyada su nueva inmobiliaria, La·Home.
Al evento asistieron alrededor
de 350 invitados, entre clientes,
arquitectos, constructores, promotores, ingenieros, amigos y trabajadores.
Nada más llegar al acto cada
uno de los invitados al evento recibió de La·Home Inmobiliaria una
llave. Trazando un paralelismo
con el slogan de la inmobiliaria
“¿Dónde están las llaves?” y de la
mano Freixenet Tour Paterna, se
realizó este juego que consiguió
mantener en vilo a los asistentes
durante toda la tarde-noche. De
todas las llaves repartidas, sólo
una conseguía abrir el candado de
una caja que escondía un viaje de
fin de semana. Finalmente y tras el
cóctel de inauguración, apareció
el afortunado, Villanueva, el pai-

Instante del acto de inauguración

sajista de moda, fue el afortunado
cuya llave consiguió abrir la caja.
El director de Freixenet tour
Paterna, José Antonio Tébar, se

D.A.

mostró muy satisfecho con la iniciativa: “ ha sido una oportunidad
fabulosa tanto personalmente
como profesionalmente, el evento

versaba sobre la llave y se derrochaba impaciencia por saber el
ganador de la escapada de fin de
semana”.

La velada estuvo además amenizada con música en directo de la
mano de un grupo de jazz valenciano. Natalia Nieto, la directora
de comunicación de La·Home destacó la actuación del grupo y la importancia del mismo en la ambientación del evento: “la música fue
un punto transcendente, juega
un papel muy importante en cualquier evento, en un principio se
pensó en reproducir música pero
al final se decidió aunar pianista y
solista para ambientar el evento”.
El mago Roberto Hermes fue el
encargado de poner la magia al
evento. Durante más de una hora
los asistentes fueron sorprendidos
por el mago que, con sus más de
10 años de experiencia. tuvo el
poder de intercambiar las llaves
de los asistentes por la suya, además apostó por ser la vía de interacción entre los invitados y creo
un ambiente poco habitual en la
inauguración de una inmobiliaria.

LA·HOME & PISCILIMP

25 años de experiencia
Pisicilimp S.L, es una empresa de servicios que lleva
operando en el mercado desde hace ya 25 años. Nace de
manos de Antonio Nieto Álvarez tras una larga experiencia
en el mundo de la agricultura donde se inició el 1974. En
1989 decide abrir una pequeña empresa en el centro de la
Canyada bajo el nombre de Piscilimp S.L. En ese momento
ofrece a sus clientes servicios de construcción de jardines,
así como de limpieza y mantenimiento de jardines y piscinas. Tan sólo un año después, Piscilimp comenzó a ofrecer
servicios de construcción de piscinas. Desde entonces la
empresa no dejó en ningún momento de ampliar su gama
de productos y servicios incorporando a su cartera la construcción de paelleros, el diseño de parcelas, la instalación

de descalcificadores, así como de jacuzzis y saunas e
incluso la construcción de pistas de pádel y tenis.,
Durante casi 20 años la empresa se consolida como
referente en el sector y en el año 2007 se traslada a sus
actuales instalaciones en la carretera de Paterna a La Canyada. Unas instalaciones mucho más amplias y modernas
que permiten ofrecer a sus clientes un trato excepcional.
Además las nuevas instalaciones propician que en 2008 la
empresa complemente su gama de productos ofreciendo
muebles de exterior, que complementan perfectamente
los servicios para exteriores que venía realizando.
A lo largo de estos años la empresa evoluciona a pasos
agigantados ampliando la variedad de servicios que ofrece

a sus clientes. Hoy, ofrece a sus clientes servicios para la
construcción de piscinas y jardines, todo tipo de mantenimientos técnicos y manuales, reformas integrales de baños
y cocinas, cambio de ventanas por puertas y, si el cliente lo
necesita, hasta la construcción integral de un chalet o finca.
En 2013, comienza la expansión internacional de
la compañía, construyendo en el extranjero piscinas,
jardines y spas. Es así como Piscilimp decide este mismo
año ampliar sus servicios y crear La·Home Inmobiliaria.
Su director, Antonio Nieto, destacaba cómo, sobre todo en
tiempos de crisis, “las empresas tienen que saber sobrevivir
según la situación económica y las posibilidades de explotación de la empresa”.

Paterna al día oooo
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PRESENTE Y FUTURO

¿Qué es La·Home?
La·Home inmobiliaria nace con
un nuevo concepto “estar en
casa y en la mente del cliente”.
La familia La Home no busca
únicamente realizar la compra o
venta de una propiedad, sino que
su filosofía se basa en establecer
una relación a largo plazo con
sus clientes.
Para ello La·Home además de
ofrecer servicios propios de una
inmobiliaria como la compra,
alquiler y venta de todo tipo de
propiedades inmobiliarias, dispone de servicios complementarios para satisfacer las necesidades de sus clientes ofreciéndoles
un servicio integral. Gracias a
Piscilimp, empresa con 25 años
de experiencia, La·Home puede
ofrecer a sus clientes servicios
de diseño y construcción de
piscinas y jardines. Además
en La·Home realizan puertas y

ventanas así como todo tipo de
cerramiento a medida. También
realizan cualquier tipo de obras,
construcción de paelleros, trabajos de electricidad y fontanería
etc.
La diferencia competitiva de
La·Home es que se trata de la
única inmobiliaria de la Comunidad Valenciana con servicios
complementarios integrados en
su eje de trabajo.
La·Home Inmobiliaria está
compuesta por LA Piscina LA
Ventana y LA obra y por la
HOME, que sería propiedad.
La·Home Inmobiliaria utilizará
la misma marca para trabajar
tanto en el mercado nacional
como en el británico, donde su
objetivo será intermediar entre
Inglaterra, país con mayor índice
de compra de casas en nuestro
país, y España.

Visión de futuro
De cara la futuro, los principales
objetivos de La·Home son:
seguir introduciendo La·Home
en portales inmobiliarios. Ampliar la cartera de producto a nivel local, nacional e internacional
y expandir la marca a mercados
ingleses, en un principio Reino
Unido, donde ya se está trabajan-

do para estar en el primer portal
inmobiliario de U.K : Rightmove.
Asimismo, La·Home tratará de
estar presente en la página
web con mayor diversidad de
búsqueda en U.K : Gumtree (buscador de casas en alquiler, casas
en venta, albañilería, reformas,
compra de electrodomésticos.

o
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Se amplía el plazo para presentar solicitudes
de empleo para el centro Bauhaus en Paterna
Los interesados deberán contactar con la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Paterna antes del 20 de junio

PATERNA AL DÍA

o Las personas que quieran pre-

sentar su solicitud para los perfiles de vendedor/a, cajero/a, personal de reposición, personal de
mercancía y reposición y vendedor con alemán, que se seleccionarán para el nuevo centro Bauhaus de Paterna, podrán entregar
su candidatura hasta el próximo
20 de junio de 2014.
La recopilación de las solicitudes de los candidatos, cuyo plazo
de finalización se ha ampliado
unos 15 días, será la primera de
dos fases del proceso de selección
para el personal del centro de la
empresa especialista en productos para la casa, el taller y el jardín, Bauhaus. Para este proceso,
la compañía de bricolaje cuenta
con la colaboración de la concejalía de Garantía Social y Empleo
y, además de los canales propios
de la compañía, será la Agencia
de Colocación Municipal el orga-

oooo

Se demandan perfiles
de vendedor, cajero,
reponedor, almacén
y traductor

nismo encargado de recibir las
solicitudes de los candidatos residentes de Paterna.
SELECCIÓN DE PERSONAL

Para su centro en Paterna, que
con una inversión de 37 millones
de euros será el centro de productos para la casa, el taller y el jardín
más grande de España, Bauhaus
tiene previsto contratar entre 150
y 200 empleados, aunque se estima que la superficie supondrá la
creación de, en total, 300 puestos
de trabajo, entre directos e indirectos. Como es habitual en todos
los municipios en los que Bau-

haus 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. Una vez
finalizada la primera fase de
selección que terminará con
la entrega de los currículos
recibidos por la Agencia de
Colocación Municipal a Bauhaus, el proceso de selección
continuará con la realización de la criba curricular y
las entrevistas y terminará
con las contrataciones per-

tinentes en el mes
de agosto.

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.

FORMACIÓN

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

COLABORACIÓN COMERCIO LOCAL

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.

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento Paterna
oooo

REPONEDORES DE TIENDA DE BRICOLAJE

VENDEDORES DE TIENDA DE BRICOLAJE

Requisitos:
- Nivel Formativo Mínimo: graduado escolar.
- Experiencia mínima en puesto similar:
24 meses en los últimos 3 años valorable
en grandes superficies.

OFERTAS EN PATERNA

Requisitos:
- Formación mínima: graduado escolar.
- Experiencia mínima en puesto similar:
24 meses en los últimos 3 años en el sector del bricolaje y jardín.

- Diferentes tipos de jornadas y turnos de
Lunes a Sábado (Domingos).
- Ser vecino de Paterna desde antes del
15 de febrero.
- Valorable vehículo e idiomas

- Diferentes tipos de jornadas y turnos de
Lunes a Sábado (Domingos).
- Ser vecino de Paterna desde antes del
15 de febrero.
- Valorable vehículo e idiomas

MOZO DE ALMACÉN DE TIENDA DE BRICOLAJE

Requisitos:
- Diferentes tipos de jornadas y turnos de
- Nivel Formativo Mínimo: graduado es- Lunes a Sábado (Domingos).
VENDEDORES/AS MEDIA JORNADA FINES DE SEMANA PREFERENTEMENTE, colar.
- Ser vecino de Paterna desde antes del
MENORES DE 30 AÑOS, PARA TIENDA DE BRICOLAJE
- Experiencia mínima en puesto similar: 15 de febrero.
24 meses en los últimos 3 años valorable - Valorable vehículo e idiomas
Requisitos:
en grandes superficies.
- Diferentes tipos de jornadas y turnos de
- Formación mínima: graduado escolar Lunes a Sábado (Domingos).
- Ser vecino de Paterna desde antes del
con o sin experiencia
TRADUCTOR DE ALEMÁN DE TIENDA DE BRICOLAJE
- Diferentes turnos. Fines de semana pre- 15 de febrero.
- Valorable vehículo e idiomas
ferentemente
Requisitos:
Sábado (Domingos).
- Ser vecino de Paterna desde antes del
- Conocimiento alto C1 Alemán.
15 de febrero.
- 3 meses
CAJEROS, MEDIA JORNADA, FINES DE SEMANA PREFERENTEMENTE
- Jornada Completa y turnos de Lunes a - Valorable vehículo e idiomas
MENORES DE 30 AÑOS, PARA TIENDA DE BRICOLAJE
Requisitos:
- Nivel Formativo Mínimo: graduado escolar con o sin experiencia
- Diferentes Turnos. Fines de semana preferentemente

- Diferentes tipos de jornadas y turnos de
Lunes a Sábado (Domingos).
- Ser vecino de Paterna desde antes del
15 de febrero.
- Valorable vehículo e idiomas

CAJEROS DE TIENDA DE BRICOLAJE.
Requisitos:
- Nivel Formativo Mínimo: graduado escolar.
- Experiencia mínima en puesto similar:
24 meses en los últimos 3 años.

- Diferentes tipos de jornadas y turnos de
Lunes a Sábado (Domingos).
- Ser vecino de Paterna desde antes del
15 de febrero.
- Valorable vehículo e idiomas

Para mayor información dirigirse a : Agencia Colocación Ayuntamiento Paterna
Edificio Administrativo Ayuntamiento de Paterna
agenciacolocacion@ayto-paterna.es Horario: 9 h a 14.00 h.
Para participar en las ofertas es necesario estar correctamente inscrito en la
Agencia de Colocación Municipal.
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La Feria Comercial acogerá la boda de Lorena
y Joaquín gracias a los comercios de Paterna

Los días 6, 7 y 8 de junio la avda. Europa se llenará de color con la llegada de un centenar de comercios, bares y restaurantes

oooo

PATERNA AL DÍA

o Este año la Feria Comercial y

Gastronómica de Paterna se presenta llena de novedades y actividades para que toda la familia
pueda disfrutar de unas jornadas
al aire libre donde encontrarán
las mejores ofertas y alimentos
de los comercios de Paterna.
Durante tres días (6,7 y 8 de junio) el paseo de la avenida Europa se llenará de decenas de casetas en las que además de mostrar
los comerciantes sus productos,
se realizarán actividades para todas las edades. Talleres de danza, manualidades, decoración,
demostraciones de productos o
juegos de ingenio y dibujo para
los más pequeños de la casa, son
algunos de los ejemplos de la amplia oferta de entretenimiento
que se complementa con la propuesta gastronómica de los bares
y restaurantes del municipio.
Desde el escenario principal se
llevarán a cabo exhibiciones de
danza, clases de zumba, conciertos e incluso un original concurso
de disfraces de mascotas, además
de los tradicionales sorteos de
decenas de premios que correrán
a cargo de los comercios participantes.
Las asociaciones Multipaterna, Paterna Unió de Comerç y
la Asociación Hostelera Paterna

Los comercios han
donado regalos por
valor de cerca de
10.000 euros

Lorena y Joaquín junto a representantes municipales y comercios colaboradores

Gastronómica junto con el Ayuntamiento de Paterna han organizado una Feria repleta de actividades que este año se caracteriza
por presentar novedosos acontecimientos.
UN REGALO QUE NO OLVIDARÁN

Este año la Feria contará con una
acontecimiento muy especial, la
boda de Lorena Arévalo y Joa-

quín Enrique Romero, la pareja
de vecinos de Paterna ganadora
del concurso de boda impulsado
por la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial
(AFIC), cuyo premio consistirá
en la celebración del enlace de
manera gratuita el domingo 8 de
junio a las 12:30 en el escenario
principal de la Feria. Además el
premio incluye una suculenta lis-

D. Aznar

ta de regalos que incluye desde
las alianzas, el ramo o la decoración floral hasta una tarta para
50 invitados, músicas clásica en
directo, las fotos de la ceremonia o incluso una mini luna de
miel en forma de fin de semana
en una casita rural. Además, el
Ayuntamiento de Paterna y los
comercios del municipio correrán
con las tasas y gastos de la cele-

bración. En total cerca de 10.000
euros en regalos para que Lorena
y Joaquín vivan un día que no olvidarán.
Todos los comercios participantes en la iniciativa se dieron
cita el pasado 3 de junio en el
Gran Teatro Antonio Ferrandis para hacer la presentación
y entrega conjunta de todos los
regalos a los novios, quienes se
mostraron muy agradecidos e
ilusionados de cara al enlace del
próximo domingo.
El novio, Joaquín, nos contaba
como su madre se había emocionado al ver todo lo que los comercios de Paterna habían preparado
para la boda y aseguraba que el
mismo también estaba muy feliz
por el inminente enlace.
La lista de invitados, que comenzó con cerca de 50 asistentes, se ha ido incrementando y
alcanza ya casi las 100 personas,
tal y como nos confirmaba el propio novio durante la entrega de
regalos.

LISTA DE REGALOS Y COMERCIOS COLABORADORES
A LA CORDA MÚSICA

CHARCUTERÍA VEGA

FERRETERÍA ALBORGÍ

CAPRICHO VALENCIANO

ARENAS FOTOGRAFÍA

SALÓN ARCO IRIS

Fotos pre-boda y fotos de la ceremonia

Brindis de cava y bombones

LES COSETES DE SAYO

DORMITIENDA

FRAGANZIA STORE

CUADROS VIVÓ

Música clásica durante la ceremonia

Perfumes para los novios y 50 detalles
para la boda

FLORS I PLANTES EL PALAU

Decoración de la ceremonia y ramo de la
novia

JOYERÍA 4 CANTONS
Alianzas para la pareja

DECORMA

Fin de semana en pensión completa en
una casa rural de Teruel

Corte de jamón y venenciador de vino

Regala un cuadro

BAR JAÉN

Sorbete tras la ceremonia

CLÍNICA DENTAL DR. SENÍS
Blanqueamiento dental

CASA FINA

Medias y calcetines para los novios

COCOLONDRIO

Invitaciones para la boda

Un destornillador eléctrico

Delantales personalizados para los
novios

MODAS CHIACHIO

Complementos para la novia

FRANK OLIVER ESTILISTES
Peinado y maquillaje del novio y peinado
de la madre del novio

INTERZOO PATERNA
Cama para perro y un baño

BON PIC
Lote de productos incluída una paella
completa

Maquillaje y peinado de la novia

Cabecero de cama personalizado

MI MON DOLÇ
Tarta Fondant de 50 raciones

CONCHA PINAZO
Honorarios en compra o alquiler vivienda

ÓPTICA HERRERO
Gafas de sol para los contrayentes

CHEZ BRIGITTE
Cena para los novios

SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS
Tramitación documentación de la boda

o
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La Pasarela de los Comercios vuelve
a llenar la Cova Gran para mostrar la
variedad comercial de Paterna
Este año participaron un
total de 34 comercios en
22 desfiles
PATERNA AL DÍA

o El comercio de Paterna saltó

una vez más a la pasarela el pasado 17 de mayo para mostrar la
riqueza y variedad que ofrece sin
necesidad de salir del municipio.
Ambientado en las páginas de libros históricos y populares de la
biblioteca universal, los treinta
y cuatro comercios participantes fueron apareciendo sobre el
escenario de una Cova Gran repleta de público hasta completar
los veintidós desfiles de los que
constaba la pasarela en esta edición de 2014.
En una de las convocatorias
más numerosas de los últimos
años, a los tradicionales desfiles
de moda y complementos se le
unieron multitud de productos
y servicios que habitualmente

no desfilan por la gran ‘T’. Inmobiliarias, floris- t e r í a s ,
ferreterías,
coctelerías,
despachos de
abogados, academias de estudios, kioscos, centros de peluquería y estética, academias de
baile o los distintos comercios que componen el mercado municipal se unieron al
evento para mostrar la riqueza
del tejido comercial de Paterna.
“La singularidad de la pasarela de Paterna se encuentra precisamente su amplia variedad
–explicaba poco antes del inicio
del acto la edil responsable de
Comercio, María Villajos- ya que
no sólo se focaliza en la moda y
los complementos, sino que da
cabida a todos los productos y
servicios que ofrece Paterna a
vecinos y visitantes, y por eso se
convierte en una de las citas más
divertidas y multitudinarias del
comercio local”.

oooo Paterna al día
junio 2014
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De izquierda a derecha distintos instantes de la II Trobada del Foc, mascletà manual, espectáculo de L’Armee des Maures y los más pequeños disfrutando de la Trobada

19

PAD

Paterna muestra su cultura del fuego a miles de
vecinos y visitantes durante la II Trobada del Foc
Esta segunda edición ser celebró en el Parque Central, lo que favoreció los espectáculos pirotécnicos al contar con una zona más amplia
PATERNA AL DÍA

o La Federación de Interpenyes,

con el apoyo del Ayuntamiento de
Paterna, celebró el pasado mes de
mayo la segunda edición de la Trobada del Foc. un evento que reunió
en Paterna a asociaciones, pueblos
y personas vinculadas al mundo
del fuego. Coheteros y ‘penyas’ llegados desde Xirivella, Xeraco, Xeresa, Mislata., Corberà, Museros,
Sagunto, Masalfasar o Mislata, entre otras poblaciones de la provincia, pero también de rincones más
lejanos como Guadalajara o incluso Perpignan, Francia, disfrutaron
de la pasión y el amor por el fuego
que se respira en Paterna.
El Parque Central fue el lugar en
el que quedaron instalados todos
estos colectivos y al que se acercaron miles de vecinos durante los
dos días. Por supuesto los espectáculos de fuego, como la mascletà
manual, las exhibiciones de corre-

Vista general de la II Trobada del Foc en el Parque Central

foc, pasacalle de cohetes, o Cordà
Tradicional hicieron las delicias
de los asistentes. Sorprendió también el espectáculo de L’Armee des
Maures, llegado desde Francia y

también gustó mucho el mercado
medieval. Junto a estos espectáculos, se celebraron charlas y exposiciones, que permiten conocer
mejor los distintos espectáculos y

D.Aznar

normativas de seguridad. Los más
pequeños también tuvieron su espacio en la Trobada Infantil, donde se realizaron las Escoletas del
Foc que la Federación Interpen-

yes viene impartiendo desde hace
tiempo para enseñar la historia y
el buen uso de los artefactos pirotécnicos en los distintos actos relacionados con la pólvora y el fuego.
El presidente de Interpenyes,
César Andreu, valoró muy positivamente el encuentro, destacando
las mejoras introducidas respecto
a la primera edición. “Hemos completado las exhibiciones de fuego
que creemos han gustado mucho,
también ha sido un éxito el nuevo
emplazamiento en el Parque Central, con una zona de fuegos más
amplia y segura que nos permitía
ofrecer un mejor espectáculo”. Por
su parte la concejala de Fiestas, Verónica Alberola, consideró mostró
“su agradecimiento a la Federación de Interpenyes por el impresionante trabajo realizado, que
permite que Paterna siga siendo
conocida y reconocida en todo el
mundo por su cultura del fuego”.
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Metamorfosis Cambio
de Look abre las
inscripciones para
su segunda edición
El plazo de inscripción
permanecerá abierto del
7 de junio al 5 de julio
PATERNA AL DÍA

o Tras el éxito de la primera
edición, ya está aquí la segunda
edición del casting de Metamorfosis Cambio de look. ¿Necesitas
un cambio de look? pues no lo
dudes y apúntate, del 7 de junio
al 5 de julio, al casting para disfrutar de un cambio integral de
imagen.
Cerca de quince comercios de
Paterna se han sumado ya a esta
nueva edición cuyo premio está
valorado en más de 3.000 euros.
Para inscribirte sólo tendrás
que acudir a alguno de los comercios participantes en la ini-

ciativa dentro del plazo de insrcripción: Chiachio Moda, Fran
Oliver estilistes, Laura Gázquez
Centro de Estética, Nieves Soto
Psicóloga-Sexóloga, Sonrisas Sanas, Aleixandre, Orgullosos de la
Nostra Terra, Arenas Fotografía,
El punto inglés de Gloria Barroso, Pescadería Ximo, Sabores,
Don Dino, Franganzia Store o
Realce Hair.
Como únicos requisitos habrá
que ser mayor de edad y residir en
Paterna además de tener la posibilidad de disfrutar
durante dos meses de
los productos y servicios que ofrecen
los comercios participantes en esta
segunda edición
de Metamorfosis
Cambio de look.

Las clavariesas de
Santa Rita celebran
su 25 aniversario
LUIS GARCÍA VALLS

o Las Clavariesas de Santa Rita

de 1989, celebraron el pasado 25
de mayo, el 25 aniversario desde
que este grupo de mujeres se reunieran para darle continuidad
a unas fiestas que pasaban en
aquellos tiempos por un momento crítico. La gran hermandad que
existe entre las Clavariesas de Sta.
Rita 89, hace que se reúnan en el
cumpleaños de cada una de ellas,
reforzando la gran amistad mantenida durante todo este largo
tiempo. A la cita faltaron algunos
esposos que desgraciadamente ya

no están entre nosotros. Un vivo
recuerdo para ellos.
Mucho tiempo ha pasado desde aquel año de 1.989, pero estas
mujeres devotas de Santa Rita,
continúan con esta tradición de
fraternidad, formando un grupo
muy compacto, que culminó con
una celebración en un famoso
restaurante de la Villa. Enhorabuena a tan unido grupo de personas que nos dan una lección de
perseverancia y lealtad, pues es
muy difícil hoy en día mantener
viva la armonía durante tantos
años.

Las Clavariesas de Santa Rita durante la cena

L. García

El mundo de la filatelia
Antonio BENET
El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Copa Mundial
Brasil 2014

C

on motivo de la celebración de la Copa Mundial
de la FIFA Brasil 2014 la
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre ha lanzado una serie
de sellos conmemorativos del
evento.
Se trata de una emisión
de sellos valorados en 1 euro
cada uno, impresos en offset
y cuatricomía en formato de
sello trepado de 33,2x33,2 y
con formato de hoja d 105,6
x 79,2 mm.

La parroquia
de Santa Rita
homenajea a
su patrona
FÉLIX GARRIDO

o La parroquia de Santa Rita de
Paterna celebró el pasado mes de
mayo actos culturales y religiosos
en honor del titular de la parroquia. Cabe destacar el triduo en
honor de su Patrona así como la
solemne procesión, del día 18,
por las principales calles de la barriada, finalizando el día 22 con
una solemne Eucaristía en la que
se entregaron a los fieles las rosas
benditas de la santa.
La cofradía de la Santa, movida
por el entusiasmo de su párroco
Don Enrique Liern, ha conseguido
que la barriada se implique en el
adorno de calles y engalanado de
balcones, así como la presencia,
en los actos principales, de autoridades municipales, y representaciones de cofradías de las parroquias de la Villa.

El pájaro espino

H

ola amigos: Ha llegado el
mes de junio, un mes con
unas variedades mágicas
interminables. Él, nos regala el
solsticio de verano, que es el cenit de la luz del sol, y que nos
transmite el espíritu de la estación veraniega. Cada estación,
tiene su fuerza, su color, y su
magia. ¿Os habéis parado a pensar que si no hubiera invierno
y otoño, tampoco tendríamos
primavera, ni verano, ni golondrinas, ni mariposas? .
Ha llegado el tiempo de la estación de la vida, la luz, y el amor
, el tiempo, en el que el Dios deja
paso a la Diosa, y entonces , es
cuando la bondad reina sobre la
tierra y todo mortal celebra las
vibraciones de la creación y su
evolución. En éste mes, despiertan de su largo sueño los insectos, las flores primaverales, los
pájaros cantan con más alegría,
la Luna tiene propiedades curativa, ya que purifica el agua sobre
todo en la noche de San Juan.
Hay una historia muy bonita que
me contó mi amiga Matilde Pepín.Ella es gallega, y me contó
que hay una playa muy especial
en un pueblecito precioso que en
la noche de San Juan, las mujeres se visten de blanco y a partir
de las doce de la noche, van a la
playa y llevan flores blancas. Flores, que ofrecen al mar formando unos círculos, y cogidas de la
mano dicen éstas palabras: “Madre Luna”, tú que brillas en lo alto
del cielo, otórgame tu gracia, tu
calidez, tu prosperidad, y tráeme
de tu mano, la salud y el éxito.
Concédeme, los medios necesarios para cumplir mis deseos,
y así poder compartirlos con los
demás . Dicen, que hay gente enferma que mejora al bañarse en
el agua, al igual, que hay mujeres
que no pueden quedarse embarazadas y a partir de hacer este ritual, lo consiguen. Ella, también
me han dicho que encienden en
varios puntos de la arena, tres
velas blancas, y que después de
las peticiones, les dan las gracias
a la “Madre Luna”, apagando las
velas y dejándolas junto a las flores. A parte de todo esto que os
he contado, también es cuando
las hadas de los parques y de los
jardines, salen para acompañarnos y bailar a nuestro alrededor.

¿Sabéis quien son las hadas?,
pues son las mariposas, un día
os contaré una historia sobre las
mariposas, ellas hablan con las
flores, con los árboles, con los
pájaros, y hasta incluso, quieren
comunicarse con nosotros; Pero,
a veces estamos tan agobiados,
que no vemos los milagros de la
Naturaleza, como tampoco oímos
el canto de los pájaros, que con su
bella melodía, nos quieren transmitir muchas cosas. Y, hablando
de pájaros, os voy a contar la historia del “Pájaro Espino” y es la
siguiente: Cuenta una leyenda,
que hay un pájaro que canta una
sola vez en su vida; pero que se
trata del canto más dulce y emocionante que jamás se ha oído en
la tierra. Desde que abandona
el nido, éste pájaro empieza a
buscar un espino, y no descansa hasta dar con èl. Entonces se
posa sobre sus punzantes ramas
y se pone a cantar. Mientras canta, él mismo se va clavando en la
espina más larga y puntiaguda, y,
mientras va muriendo lentamente, un canto bellísimo acompaña
su agonía. Es el canto supremo,
el más maravilloso, el precio de
su existencia. El mundo guarda
silencio para escucharlo y Dios
mismo, lo contempla desde el cielo. Y, es que lo mejor sólo se logra
por medio, del don de si mismo.
Esta bella leyenda ha sido la inspiración de la novela de un gran
escritor y posteriormente, de algunas películas y series televisivas. Así es que amigos, leyendo
esta historia, os aseguro que me
ha hecho reflexionar mucho, y
es que hay personas, en las que
su estancia en la tierra es breve,
y las manda el Señor, para que
nos deleiten con sus palabras y
su buen hacer, lo mismo que hizo
“El Pájaro Espino”, que antes de
morir dejó su canto celestial, para
alegrar a todos los que están sufriendo en éste mundo.
LUNA DEL MES:

Luna del Sol fuerte
EL CONSEJO

La paciencia es un árbol de raíz
amarga, pero de frutos muy dulces.
Y, nada más amigos hasta el mes
que viene, vuestra amiga:
Karmen ¡MUAK!

Cultura y Sociedad

Paterna al día oooo

junio 2014

El grupo Automatic se cuela
en el cartel del Low Festival

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

PATERNA AL DÍA

o El 26 de mayo se hizo oficial la

presencia de la banda paternera
Automatic en el festival internacional que se celebra cada verano
en Benidorm. La banda, que presentó su segundo disco hace escasos días en la sala MurrayClub
de Valencia, acaba de recibir la
noticia que estaba esperando;
una oportunidad única para demostrar su talento en un festival
de renombre.
El escenario al que subirán
pertenece a la programa “Sounds
from Valencia”, una iniciativa de
la Diputación que premia a los
grupos clasificados en años anteriores en el concurso Sona la
Dipu con presencia en festivales
de la Comunitat. Este año, tanto
la Diputación como el propio Low
Festival han decidido apostar por
jóvenes talentos emergentes, y lo
hacen a través de una plataforma
que da a los grupos un gran empujón, tanto nacional como internacional, ofreciendo la oportuni-
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Tratamiento dental en
pacientes con bifosfonatos
Imagen promocional del grupo Automatic

dad de subir al escenario de un
festival que muy pronto colgará
el cartel de “no quedan entradas”.
La propuesta une grupos de
muy variados estilos musicales.
Un mix para todos los gustos de
los exigentes “lowers” que acudirán a Benidorm los días 25, 26
y 27 de julio. Sobre el escenario,
podremos escuchar desde el indie
pop de Automatic al rock, folk,
post-funk y otros estilos que ofrece el cartel. Así, la banda pater-

PAD

nera se dará el gusto de presentar
‘Viajes’, su segundo disco, a lo
grande. Con temas como “Postales” o “Amanecer”, apuestan por
un pop/rock bailable con tintes
electrónicos que no permitirá al
público quedarse quieto. Tal y
como opinan algunos críticos,
con Automatic podremos disfrutar de un sonido muy al estilo de
algunos grupos de referencia nacional como Dorian, Lori Meyers
o Vetusta Morla, entre otros.

El pasado 9 de mayo, se entregaron en el Gran Teatro Antonio
Ferrandis los premios del XIX Concurso de Pintura al Aire Libre
organizado por el Ateneo Cultural Paterna. Al acto acudieron
multitud de pintores y aficionados, para conocer el veredicto
del jurado, formado por la Directora de la Escuela Milagro
Ferrer, y los pintores Jesús Barranco y Alexis Alemany.
En Categoría libre el primer premio (Premio Aigües de
Paterna) fue para Pascual Gimeno Montalar, el segundo para
Salvador Ribes Villalba y el tercero para Raúl Rubio Sánchez.
Dentro de la categoría de Escuela de Pintura “Roberto Salvador” los niños Raúl Gámez García y David Calero Jiménez
fueron los ganadores ex-aequo.
En sus alocuciones, tanto el Presidente del Ateneo Ángel
Barona, como Milagro Ferrer y Alexis Alemany, destacaron
no sólo la gran cantidad de obras presentadas, sino la calidad
de muchas de ellas, convirtiendo este concurso en un clásico
ya entre los que se celebran en la Comunidad Valenciana. La
Concejala de Cultura, Inmaculada Rodríguez, cerró el acto
agradeciendo al Ateneo la labor realizada desde su Escuela.

Félix Gámez

CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE

L

os bifosfonatos son medicamentos que se utilizan
generalmente para tratar
y prevenir enfermedades con
resorción ósea como la osteoporosis y el cáncer con metástasis ósea, ya que disminuyen
la velocidad a la cual se produce el recambio óseo.
El tratamiento dental en estos pacientes es un tema muy
actual pues el dentista debe tenerlo muy en cuenta a la hora
de planificar los tratamientos
sobre todo cuando son de tipo
quirúrgico.
El interés por este asunto
viene dado porque los bifosfonatos pueden producir osteonecrosis del maxilar, es decir,
una infección muy grave de
los huesos maxilares, principalmente en la mandíbula, sobre todo en zonas posteriores
y mayoritariamente cuando se
administran por vía intravenosa aunque no exclusivamente
en estos casos.
Es por ello por lo que cualquier paciente que tome medicamentos que contengan
alendronato, ibandronato,
pamidronato, zolendronato o
cualquier medicamento que
termine en “dronato” debe avisar a su dentista cuando acuda
a la consulta.
La osteonecrosis suele producirse sobre todo ante tratamientos dentales quirúrgicos
que afectan a las estructuras
óseas como las extracciones
dentales y la colocación de
implantes. Suele ocurrir so-

bre todo en pacientes que han
tomado bifosfonatos orales durante más de 3 años aunque es
más frecuente en los casos de
bifosfonatos administrados por
vía intravenosa aunque se lleve
menos de un año de tratamiento.
Tanto en los casos de bifosfonatos orales como en el caso de
los endovenosos es importante que los pacientes logren un
estado de salud bucal óptimo
antes de iniciar el tratamiento
con bifosfonatos y mantener un
cuidado bucal máximo acudiendo a revisiones dentales regularmente.
Si la necesidad de tratamiento
dental surge cuando ya se ha iniciado el tratamiento con bifosfonatos el dentista junto con el
médico especialista que lleve el
tratamiento óseo deberán estudiar cada caso individualmente
y tomar las medidas oportunas
para poder afrontar el tratamiento dental. En general, en los
casos de bifosfonatos endovenosos después de 3 meses de iniciado el tratamiento debe evitarse
cualquier tipo de tratamiento de
cirugía bucal, mientras que en
los casos de bifosfonatos orales
se pueden realizar tratamientos
dentales invasivos hasta los 3
años desde que se inició el tratamiento con bifosfonatos y a
partir de los 3 años habrá que
suspender el tratamiento con
bifosfonatos 3 meses antes del
tratamiento dental y reiniciarlo
3 meses después de que el mismo haya finalizado.
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Imágenes correspondientes a la Jornada de Orientación Sin Límites

D. Aznar

Paterna se orienta “Sin Límite”
Cerca de 800 alumnos de primaria participaron en unas jornadas de orientación organizadas por el seminario Sin Límite
PATERNA AL DÍA

o El pasado mes de mayo casi 800

alumnos de primaria de la localidad disfrutaron de las IV Jornadas de Orientación organizadas
por el Seminario Sin Límite. En
esta ocasión los colegios participantes fueron el C.E.I.P. Antonio
Ferrandis, el C.E.I.P. La Coma, el
C.E.I.P. Jaime I, el C.E.I.P. Sanchís
Guarner, el C.E.I.P. Ausias March,
el C.E.I.P. Cervantes, el C.E.I.P.
Villar Palasí y el C.E.I.P. Vicente
Mortes, todos de Patera; y por
otro lado, el C.E.I.P. Barranquet
de Godella.

Este año hubieron varias novedades, la más importante fue
el cambio de escenario. Las ediciones anteriores se realizaron en
Mislata pero este año se quisieron
aprovechar las oportunidades que
ofrece nuestro municipio para
cambiar su ubicación. Un entorno
como el Parque Central, con todas
las posibilidades que ofrece, era
un escenario demasiado atractivo
como para que, los profesores de
Educación Física del Seminario
Sin Límite, lo dejaran escapar.
Desde el mes de octubre se pusieron manos a la obra y crearon

nuevos planos, nuevos recorridos y nuevas pruebas para que el
alumnado disfrutara de una enriquecedora jornada de orientación.
El trabajo se inició en cada uno
de los centros con la realización de
diferentes sesiones y culminó con
estas jornadas. Poco a poco los
alumnos aprendieron a utilizar un
plano, a encontrar el norte, a entender conceptos como el de baliza o el de leyenda, etc. Para llevar
a buen término esta modalidad
deportiva, los alumnos y alumnas
asimilaron lo importante que es
el trabajo en equipo y la coope-

Imágenes correspondientes a distintas actividades de la Jornada de Orientación Sin Límites

ración. No sólo debían ir al lugar
correcto sino que, por supuesto,
había que hacerlo rápido y todo
ello poniéndose de acuerdo todos
los miembros del equipo. Además de las postas propias de una
carrera de orientación, los profesores habían creado numerosas
pruebas sorpresa que escondían la
información necesaria para completar el recorrido. Capacidad de
orientación, velocidad, resistencia
y destreza eran herramientas fundamentales para desarrollar bien
su labor.
Todo este trabajo se realizó

bajo un ambiente cooperativo y
no competitivo, en el que el conocer y disfrutar de la orientación
eran dos de los fines más importantes que se persiguen desde el
Seminario. Los componentes del
grupo Sin Límite plantearon una
actividad en la que las diferentes
realidades educativas de nuestro
municipio se fusionaban y trabajaban al unísono bajo la batuta de
la Educación Física.
El grupo de profesores organizador del evento aseguró que “el
próximo curso escolar habrá nuevas sorpresas “Sin Límite””.
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Foto de familia de las participantes en el VIII Torneo Benéfico de Mercedes-Benz Comercial Valencia
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Diego Aznar

Recaudan más de 4.000€ para luchar contra
el cáncer con un Torneo Benéfico de Pádel
Paterna acogió la VIII edición del Torneo Benéfico contra el Cáncer organizado por Mercedes-Benz Comercial Valencia
PATERNA AL DÍA

o Las instalaciones de Sport Pádel

Paterna acogieron el pasado 31 de
mayo el VIII Torneo de Pádel Femenino en favor de la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC)
organizado por Mercedes-Benz
Comercial Valencia. Una iniciativa que muestra el compromiso de
la marca en la lucha contra esta
enfermedad.
Cada una de las participantes

abonó 15 euros en concepto de
inscripción, que fueron destinados
íntegramente a la AECC y recibieron una camiseta conmemorativa
del evento y una botella de vino de
la mano de bodegas Murviedro.
Durante la jornada se realizó
también una masterclass de zumba,
donde las participantes se pusieron
en forma a la vez que se lo pasaron
en grande con los movimientos propuestos por las entrenadoras.

Al acto de clausura acudieron
el concejal de deportes Vicente
Sales y la presidenta de la Junta
Local contra el Cáncer de Paterna,
Paulina Ocón, quién agradeció el
cheque por un importe de 4.100
euros que recibió de mano de las
ganadoras del torneo.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, agradeció a MercedesBenz Comercial Valencia “su
apuesta por utilizar el deporte

El Ayuntamiento apoyará la
práctica de deporte para
familias con rentas bajas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través de la Concejalía de Deportes,
subvencionará con 70.000 euros la
práctica de actividades de la oferta
de los Servicios Deportivos Municipales. Las ayudas se destinan a

familias con rentas mínimas inferiores a 0,75% del salario mínimo
interprofesional, por lo tanto la
renta per cápita familiar no podrá
superar el importe de 6.775 por
persona.
La subvención máxima a la que

se puede optar es de 100 euros
por unidad familiar, y no podrá
superar el 50% del coste de la actividad. Dado que un abono de 12
meses en la modalidad de todas las
actividades incluidas cuesta 250
euros, aplicar una subvención de

con fines solidarios y en este caso
como medio para luchar contra
una enfermedad tan terrible como
el cáncer”.
El director gerente de Mercedes-Benz Comercial Valencia, Diego Saldaña, agradeció al
Ayuntamiento de Paterna su colaboración y destacó la labor de
la Asociación Española Contra
el Cáncer, AECC, que contribuye
inestimablemente a combatir la

enfermedad. Saldaña recordó que
“es importante que las empresas
desarrollemos actuaciones en las
cuales nos impliquemos con la
sociedad, como en este caso apoyando la lucha contra el cáncer”.
Asimismo agradeció “a todas las
empresas que han participado en
el desarrollo de este evento, permitiendo que el 100% del dinero
que se recaude sea entregado íntegramente a la AECC”.

100 euros supone la bonificación
por parte del Ayuntamiento del
40% del coste del servicio. Tienen
derecho a hacer uso de esta ayuda
cualquier miembro de la unidad
familiar, menores y adultos. La
cuantía de las ayudas destinadas
este año se ha incrementado, con
lo que algunos de los beneficiarios
verán como se les subvenciona
hasta el doble que en ediciones
anteriores.
El concejal de Deportes, Vicente Sales, indicó “esta línea de subvención se realiza con la finalidad
de potenciar la práctica deportiva
entre los ciudadanos de Paterna y

partiendo de la consideración del
principio de igualdad de oportunidades de acceso como garantía de
servicio público”.
PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación será hasta
el 2 de julio, bien por registro de entrada del Ayuntamiento de Paterna
o en las oficinas descentralizadas
de La Canyada, Terramelar, Lloma
Llarga y La Coma. También en las
propias instalaciones deportivas
municipales, Servicio de Información y Atención al Ciudadano, así
como a través de la web www.esport.paterna.es.
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