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Tiempo al tiempo

E

l proyecto de construir en Paterna una zona industrial libre de impuestos, sobre la cual generar la llegada de inversiones extranjeras se ha
convertido en un problema del Equipo de Gobierno
municipal debido a que ha prosperado la denuncia
de Compromís sobre las actuaciones de promoción
llevadas por el Ayuntamiento. Desde Compromís denunciaron ante la Fiscalía que no se estaba desarrollando el procedimiento correcto, y ahora le toca al PP
demostrar que todo se ajusta a derecho. Sin embargo
no será ese el único problema.
Es la segunda denuncia, la primera del PSOE y esta
de Compromís, que obliga al Equipo de Gobierno a explicarse ante el juez. En ambos casos desde el Ayuntamiento indican que el fiscal no ha desarrollado diligencias previas y por tanto no se han escuchado las
explicaciones de los populares a ambas denuncias. Al
decidir el fiscal trasladar la denuncia al Juzgado, los
concejales y el alcalde deben acudir a ofrecer dichas
explicaciones en calidad de imputados, que pese a
todo, no es más que la forma jurídica de llamarles a declarar. Aún no hay acusación formal ni juicio abierto.
Sin embargo no deja de ser una difícil situación
para los populares, con denuncias que han conllevado
el inicio de casos que están pendientes ante la justicia
a menos de un año de las elecciones. Desde el PP se
confía en que se logre el archivo de los mismos antes
del próximo mes de mayo de 2015, pero la realidad
es que esa cuestión ya no pueden controlarla, pues la
Justicia tiene sus propios tiempos. Sólo pueden dar
tiempo al tiempo, confiando en que las decisiones no
se demoren y tener en cuenta este facto de cara a los
próximos comicios electorales que supondrán la renovación del Ayuntamiento.
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El humor de Varona

Cartas al director

Quiero trabajar
A veces oyes una noticia y no eres capaz de
asumir lo que estás oyendo, no puedes creer
que por parte de un político puedas oir algo
tan mezquino y tan cruel. No me gusta meterme en política, pero hoy necesito desahogarme porque me ha tocado, como se suele
decir, la fibra sensible.
El señor Rosell dice que muchos parados
no son tal, sino que son am@s de casa. Y es
verdad, señor Rosell, soy ama de casa y parada. Desde hace casi 2 años. Nunca en mi vida
he estado tanto tiempo en paro, siempre he
encontrado algo, pero ahora me veo incapaz.
Usted no sabe lo que es tener que levantarse

961365673

todos los días, y saber que lo único que vas
a hacer es, eso mismo, ser ama de casa. No
voy a hablar hoy de lo que significa ser ama
de casa, pero sí decirle que sustentan muchas
veces la economía de este país.
Estoy cansada señor Rosell de buscar y
buscar trabajo, y aún así voy a seguir haciéndolo. Estoy cansada de ver mis ahorros cada
vez más pequeños, de ver que dentro de unos
meses, no tendré nada.
Quiero trabajar, no ser ama de casa y esperar un subsidio, quiero trabajar, y usted
no entiende eso porque no ha sentido nunca
esa necesidad. No ha sentido nunca la incer-

tidumbre de un futuro que cada vez es más
negro. De un futuro que pasa quizás por
marcharnos fuera de nuestra patria, que
pasa por abandonar a los nuestros.
No se meta con los am@s de casa, métase
con los que de verdad están haciendo que
este país se vaya a pique, esos empresarios
corruptos que se aprovechan de lo mal que
está todo, y así poder ganar más y más, a
costa de nuestra desgracia.
Quiero trabajar señor Rosell, no quedarme en casa. Quiero trabajar y venir a mi
casa y hacer de ama de casa, quiero estudiar, seguir formándome, alimentar a mis
hijos, quiero que cuando me pidan algo
para el colegio, no tenga que decirles que
se lo pidan a otra persona porque no pueda
pagárselo. Quiero valerme por mí misma,
quiero ganar mi sueldo, y no quiero ningún
regalo, no quiero hacer trampas apuntándome al desempleo para conseguir un sub-

sidio. Quiero ser útil y ahora mismo me levanto cada día con la sensación de no serlo.
Cada día es un reto señor Rosell, y así lo
afronto, y pienso que va a ser el día más importante, el día en que encuentre ese trabajo que me permita vivir. Y es muy triste tener la sensación de que el tiempo se escapa,
que todo día vivido, es un día perdido y que
las esperanzas cada vez son más pequeñas.
Piense en cada uno de esos desempleados que tenemos cara, voz, sentimientos y
estamos derrotados, desesperanzados, y
aún así, seguimos luchando por tener un
puesto de trabajo. No piense que somos
am@s de casa inservibles, somos algo más
y lo demostramos con nuestra paciencia,
inmensa a veces, ante declaraciones como
la suya. Y espero y deseo que lo que nunca
obtenga de nosotros sea nuestro silencio

M. José López Manjón
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El Juez valorará la legalidad de
la promoción de la Zona Franca

Breves

Denunciados por Compromís, el PP responde que “se ajusta a la Ley de contratos públicos”

El Ayuntamiento de Paterna
afrontará la creación de 450
nuevos nichos en el cementerio
municipal. Para ello se procederá a una inversión cercana a los
300.000 euros. Por otro lado,
también se va a efectuar una
reparación estructural del edificio principal que da acceso al
cementerio que tiene la cubierta muy deteriorada.

DIEGO AZNAR

o El Juzgado número 6 de Paterna

ha llamado a declarar en calidad de
imputados al alcalde de Paterna y a
cinco tenientes alcaldes del Equipo
de Gobierno para responder por la
denuncia que el grupo Compromís
presentó ante la Fiscalía.
Se trata de un procedimiento
de diligencias previas a través del
cual la jueza deberá valorar si son
reales los argumentos esgrimidos
por Compromís en su denuncia y
en ese caso debería decidir la apertura de juicio oral. Por el contrario
la Juez podría aceptar las explicaciones del alcalde y concejales y
proceder al archivo de la denuncia.
La causa se enmarca dentro del
proyecto de la Zona Franca y de la
encomienda de marketing global
que realizó la Junta de Gobierno
Local a la empresa pública Gespaterna, con el objetivo de apoyar
la consecución de dicho proyecto.
Las misiones comerciales, las consultorías con empresas asesoras
del proyecto, así como los distintos documentos elaborados con
motivo de su promoción han sido
puestos en duda desde el grupo
Compromís. La encomienda de
dichos trabajos recibió un informe

Lorenzo Agustí durante un pleno

negativo de la Secretaria General
del Ayuntamiento. Dicho informe
de la habilitada nacional sirvió a la
formación liderada por el concejal
Juanma Ramón para interponer
una denuncia ante la Fiscalía.
Desde el Grupo Municipal de
Compromís, su portavoz Juanma
Ramón, señalaba que “dado que no
hemos recibido las explicaciones
necesarias, tras advertirlo en muchas ocasiones, no hemos tenido
más remedio que poner los hechos
en conocimiento de la Fiscalía por
si hubiera un posible delito”.
Desde el Equipo de Gobierno lamentan que “el Fiscal no ha dado

Archivo PAD

al Ayuntamiento la oportunidad
de enviar la documentación necesaria para aclarar las dudas antes
de remitir la denuncia al Juez”.
Este mismo procedimiento ya ocurrió en la denuncia del PSOE por la
contratación del proyecto del auditorio. Por este motivo la cuestión
debe resolverse directamente en el
juzgado, sin diligencias previas por
parte de la Fiscalía, lo que a juicio
de los populares es “una clara indefensión”.
Fuentes municipales indicaron
que “consideramos oportuno promover la creación de una Zona
Franca, ya que se ha evaluado la

capacidad de atracción de inversiones y creación de empleo de
este tipo de instalaciones en todo el
mundo”. Añaden que “se ha realizado un enorme esfuerzo personal
por parte del alcalde de Paterna,
Lorenzo Agustí, y desde la Agencia de Desarrollo Económico se han
efectuado las acciones oportunas
para favorecer la consecución de
este objetivo, siempre en el marco
de la legalidad vigente”. En este
sentido recalcan que “todas las
contrataciones efectuadas se ajustan a la Ley de Contratos del Sector
Público, como seguro tendremos la
oportunidad de demostrar”.
Añaden los populares que “la denuncia efectuada por Compromís,
tiene el único objetivo de paralizar
la aprobación de una infraestructura”, y recuerdan que esta formación acude “constantemente a
la Fiscalía, porque no saben hacer
oposición política”.
Desde el PSOE y EU felicitaron
a la formación de Compromís por
haber conseguido que prospere su
denuncia. El PSOE pide al presidente Alberto Fabra que actúe en
las filas populares, y fuerce la destitución del alcalde y los concejales
con motivo de su imputación.

Agustí anuncia una nueva bajada
del IBI y el aumento de inversiones
PATERNA AL DÍA

o Al margen de la polémica ju-

dicial, el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Paterna anunció que ya está trabajando, desde
las distintas áreas municipales, en
la confección de los presupuestos
municipales para el año 2015, año
para el que se comprometen a “seguir bajando el IBI”.
“Como cada ejercicio la intención es presentar un borrador del

mismo en el mes de julio con el
objetivo de dar a vecinos y oposición la oportunidad de analizarlo
y participar activamente en su confección” apuntaron los populares.
“Dada la positiva evolución de las
cuentas municipales, tras cerrar el
ejercicio 2013 con un remanente
de tesorería positivo superior al
millón de euros”, desde el Equipo
de Gobierno confían en que “este
nuevo presupuesto confirme un

cambio de tendencia”. Si bien el
IBI bajó en 2014 entre el 8 y 12%,
para 2015 los populares hablan de
un descenso superior, del entorno
de 12 al 15%.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, indicó que “dada la coyuntura económica en esta legislatura
nos hemos esforzado por equilibrar las cuentas y hemos destinado la mayor parte de los recursos
a reforzar las partidas sociales, du-

plicando lo que invertía antes de
2007 en ayuda a los vecinos más
desfavorecidos”. Sin embargo el
primer edil indicó que “ya con las
cuentas completamente saneadas
estamos en disposición de dar un
paso más, manteniendo la vertiente social podemos continuar
bajando impuestos e introducir
proyectos que, también desde el
ámbito local, permitan la creación
de empleo”.

oooo

450 nuevos nichos
para el cementerio

oooo

Alertan de deficiencias
en calles y aceras
El portavoz socialista Juan Antonio Sagredo ha alertado del
aumento del número de caídas
en la calle de vecinos de Paterna, provocadas por las múltiples
deficiencias que presentan las
aceras y la calzada de muchas
de las vías del pueblo. Consideran que es un problema serio en
todos los barrios: Centro, Alborgí o Santa Gema, por ejemplo.

oooo

UPyD pide la vuelta
trabajadores interinos
La formación UPyD ha presentado una moción en el pleno
ordinario del próximo mes, pidiendo la activación de la bolsa
de trabajo “que está paralizada
desde 2008 y la reincorporación
de los funcionarios interinos
despedidos del Ayuntamiento
de Paterna en los últimos años”.

oooo

Pago de impuestos y
tasas en 12 meses

Los vecinos de Paterna podrán
pagar en 2015 los principales
impuestos y tasas municipales
en 12 meses, sin intereses. Se
trata del IBI, el IAE, el Impuesto
de Vehículos y la Tasa por vados.
En 2014 se pudieron pagar en 8
meses. Hay que solicitarlo antes
del 1 de enero.
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El fuego hiere
de nuevo el
Parque Natural
del Turia
Lo peor del incendio tuvo
lugar en Ribarroja, pero el
fuego llegó a Paterna.
PATERNA AL DÍA

o Poco después de las 14 horas del
pasado 13 de junio, el agente de la
Policía Local destinado a la torre
de vigilancia de La Vallesa daba la
alarma al detectar una columna de
humo.
El fuego tardó unas seis horas
en quedar estabilizado, periodo de
tiempo en el cual calcinó alrededor
de 30 hectáreas. La afección al término municipal de Paterna fue escasa, pero por momentos se temió
que arrasaría La Vallesa cuando un
cambio en la dirección del viento
impulsó las llamas hacia el conocido lago de La Vallesa, humedal
catalogado del Parque Natural del
Turia. Afortunadamente los medios de extinción hicieron su trabajo y atajaron el incendio. 17 aeronaves, 9 brigadas y 10 dotaciones

de bomberos fueron movilizadas,
e incluso participó la Unidad Militar de Emergencias, que accedió
al bosque atravesando La Canyada
en medio de un tremendo dispositivo.
Por lo que respecta a los medios
municipales, alrededor de 25 agentes y mandos de la Policía Local actuaron en labores de seguridad y
apoyo en el acceso al bosque de los
medios del Cuerpo de Bomberos y
de la Unidad Militar de Emergencias. También el colectivo de Protección Civil de Paterna, que como
en otras ocasiones se ocupó de las
labores de intendencia durante
toda la tarde.
La alcaldesa en funciones, Elena
Martínez, la Teniente alcalde de
Sostenibilidad, María Villajos, el
concejal de Emergencias, Jesús Giménez, y el concejal de Educación,
Ignacio Gabarda, acompañados
por técnicos municipales, estuvieron desde el primer momento en
la zona de La Vallesa tomando las
decisiones oportunas y prestando
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SEQUÍA EXTREMA

Riegan los pinos de
los parques para
evitar su muerte

Bomberos y un vehículo del ejercito llegando a la Vallesa

apoyo municipal a los Servicios
de Extinción. También el concejal
de Compromís, Juanma Ramón
estuvo en la zona, enviando fotografías de la situación, así como el
portavoz socialista Juan Antonio
Sagredo. Las acusaciones de Compromís, EU y PSOE al PP, relacionadas con las políticas de prevención de incendios desencadenaron
un duro cruce de declaraciones a
través de una conocida red social.
Una vez controlado el incendio,
la alcaldesa en funciones, Elena
Martínez, se acercó a un grupo

Pepe Carot

de vecinos concentrados en el acceso al bosque de La Vallesa y les
explicó la afección del siniestro así
como las medidas a tomar en las
próximas horas.
Al día siguiente dotaciones de
bomberos, medios aéreos y brigadas municipales realizaban labores
para certificar que no volviera a
reproducirse el fuego. Afortunadamente las lluvias de los días posteriores han refrescado la zona, que
pese a ello sigue convertido en un
polvorín debido a la sequedad del
terreno.

La sequía que padece la región,
además de suponer un mayor
riesgo de incendios forestales,
también está afectando negativamente a las pinadas de los
parques urbanos de Paterna,
donde ya han colapsado diversas especies de pinos, que en un
80% eran ejemplares jóvenes.
Es el caso de las pinadas del
Parque Central, Parque de La
Pinada de La Canyada, zonas
forestales urbanas de Más del
Rosari-La Coma, Casas Verdes,
Táctica y Avenida Europa. La
falta de agua provoca que los
pinos puedan ser presa del
“tomicus”, un escarabajo autóctono que aprovecha la debilidad
de los árboles para atacarles.
Para combatir esta posible
plaga, desde el servicio de
jardinería se ha procedido a
la retirada inmediata de los
ejemplares afectados, para su
rápida incineración. Al mismo
tiempo se está procediendo al
riego de los ejemplares, bien
mediante aspersores instalados
diariamente o bien mediante el
uso de un camión cuba. Se trata
de un hecho insólito, “nunca se
había tenido que proceder al riego de pinos para proteger a los
ejemplares adultos”, indican.

Paterna
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PSOE y Compromís piden
mejoras en movilidad y
transporte gratuito
PATERNA AL DÍA

o El portavoz socialista en el

Ayuntamiento de Paterna, Juan
Antonio Sagredo ha propuesto al
alcalde Lorenzo Agustí que, “en lo
que le queda de legislatura, centre
sus esfuerzos en mejorar el servicio de transporte de viajeros en el
municipio y destierre de una vez
su descabellada idea de convertir
a Paterna en una travesía ferroviaria de mercancías”.
Para Sagredo, “es más importante conseguir disminuir la frecuencia de paso del metro por
Paterna y mejorar la movilidad
y la conexión de los paterneros a
través de este medio de transporte
que intentar que el municipio sea
uno de los epicentros de tránsito
de los pesados trenes de mercancías, que es la alternativa estrella
del alcalde a un segundo by pass
por Paterna”. Los socialistas apuntan que “cualquier propuesta a
otro by pass por Paterna tiene que
ser fruto del consenso e ir encaminada a mejorar, directa o indirectamente, la calidad de vida de los
vecinos” ha manifestado Sagredo
a la vez que ha recordado que,

“entre las necesidades y demandas de los paterneros no figuran
ni el tráfico de mercancías, ni la
Zona Franca”.

o Los días 17 y 18 de junio tuvo lu-

gar en Paterna un referéndum ciudadano organizado por la Asamblea de Paterna (22M) en el que
participaron 494 personas, y en el
que la opción republicana se impuso por un amplio margen frente a
la apuesta por la Monarquía.
Según indican desde este colectivo, un 87% (431 personas)
optaron por la República, frente

Agentes de Policía Local protagonizan una intensa persecución

TRANSPORTE GRATUITO

“Comenzamos una campaña ciudadana de recogida de firmas para
que el equipo de gobierno vea que
no sólo Compromís, sino todas las
personas de Paterna que quieran
firmar, tenemos un objetivo común: implantar un abono de transporte gratuito para que se puedan
beneficiar los desempleados más
necesitados, abono que tiene que
cubrir la línea de autobús municipal, la línea 1 de metro, el tranvía
y la línea 62 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia”, indican desde Compromís.
Ramón explica que “estamos
en contacto con las asociaciones
de parados con las cuales hemos
comenzado una ronda de reuniones para hacer acciones conjuntas
y trabajar por iniciativas en positivo, beneficiando a la ciudadanía
que más lo necesita y que no puede esperar a mayo de 2015 a que
el PP deje el gobierno”.

República gana a Monarquía
en el referéndum del 22-M
PATERNA AL DÍA

Detenidos dos fugitivos
con 13 órdenes judiciales
de busca y captura

a un 11% (54 personas) que lo
hicieron por la monarquía y un
2% que se mostraron indiferentes (9 personas). A juicio de los
organizadores “la excelente participación demuestra que ciudadanía quiere tener algo que
decir sobre la forma de Estado,
y los republicanos son un alto
porcentaje de la población por
lo que exigimos un referéndum
nacional”.

PATERNA AL DÍA

o Un control rutinario de la Poli-

cía Local de Paterna finalizó con
la detención de tres presuntos delincuentes. Dos de ellos eran requeridos por Guardia Civil y Policía Nacional dado que al parecer
pertenecen a un grupo delictivo
muy buscado por numerosos robos con fuerza.
Uno de los detenidos contaba
con doce órdenes de búsqueda
y captura emitidos por distintos
juzgados, mientras que sobre el
segundo pesaba una orden de
ingreso en prisión. Fuentes de
Policía Local confirmaron que
los presuntos delincuentes eran
buscados sin éxito hasta la fecha
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La detención se produjo tras
una intensa persecución policial
que requirió de toda la pericia y
decisión de los agentes y mandos

implicados. La coordinación en las
comunicaciones fue vital para lograr la detención. Cuatro agentes
y un oficial de Policía Local de las
Unidades Seguridad Ciudadana,
UVIF y Delta se encontraban en
la rotonda de las calles Ciudad
de Lliria con Villa de Bilbao realizando el control de documentación y alcoholemia cuando uno
de ellos observó un “movimiento
sospechoso en uno de los vehículos”. Cuando procedió a dar el
alto el vehículo en cuestión, éste
hizo un amago de detenerse para
posteriormente darse a la fuga.
Inmediatamente se inició una
persecución en la que además de
los agentes que se encontraban
en el control intervinieron hasta 5
nuevos agentes y otro oficial que
se encontraban próximos. La reacción inmediata propició que a tan
sólo 500 metros del punto en el
que se dio la fuga, el vehículo sos-

pechoso fuera interceptado, cuando un coche de la Policía Local le
cerró el paso. En ese momento dos
varones que se encontraban en su
interior procedieron a iniciar una
huida a la carrera. La persecución
se prolongó por unos 20 minutos
hasta que ambos sospechosos pudieron ser detenidos, junto a la
conductora, esta última acusada
de un presunto vehículo contra la
seguridad vial. Durante el registro
del vehículo se intervino un cuchillo de unos 14 centímetros de hoja
y un tubo metálico doblado en
forma de pata de cabra, elemento
comúnmente utilizado para forzar
puertas o persianas.
La concejala responsable de Seguridad Ciudadana, Sara Álvaro,
agradeció a los agentes y mandos
de la Policía Local su meritoria
acción y consideró que es “una
nueva prueba del buen hacer e
implicación de este colectivo”.

CONTENEDOR EN LLAMAS
Efectivos del Cuerpo de
Bomberos procedieron en la
noche del 1 de julio a extinguir
el fuego de un contenedor
que se incendió por causas
desconocidas, muy posiblemente provocado, en el Barrio
de Terramelar.
El fuego se inició alrededor
de las 24 horas, y comentan
los vecinos que la reacción fue
fulgurante, pues en apenas 8
minutos llegaron los bomberos
para apagarlo.

J.G.P.
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250 menores “vulnerables”
disfrutan la Escuela de Verano
El servicio incluye comedor para garantizar las necesidades alimenticias de los pequeños
DIEGO AZNAR

COMEDOR SOCIAL

o El Ayuntamiento de Paterna,

desde las áreas de Educación y
de Garantía Social y Empleo, ha
preparado tres proyectos dirigidos a atender a la ciudadanía más
vulnerable y en concreto a menores de edad para garantizar sus
necesidades básicas durante los
próximos meses de verano. Para
su puesta en práctica el Ayuntamiento se acoge a las ayudas
publicadas por la Conselleria de
Bienestar Social.
El primero de ellos, dentro del
programa “Escola d’Estiu 2014”,
es la disponibilidad de 150 plazas
gratuitas para menores en situación de vulnerabilidad derivados
desde los Servicios Sociales Municipales. La “Escola d’Estiu” se desarrolla en cuatro centros del municipio, caso de CP La Font, Jaime
I, Villar Palasí y Vicente Mortes y
está abierto a toda la ciudadanía.
Los alumnos inscritos disfrutarán
de un programa integral de actividades pedagógicas, lúdicas y
servicios de comedor. En el verano de 2013 el Consistorio ofreció
un servicio específico de comedor
escolar para niños en riesgo de

El servicio para 200
personas se amplía
al mes de agosto

Ignacio Gabarda en la escuela de verano en foto de archivo

vulnerabilidad social. Este año se
amplía el servicio ofertando actividades además de la alimentación, y se integra por tanto con el
proyecto “Escola d’Estiu de Paterna”. Dado que tres de los centros
se hallan en el casco urbano y un
cuarto en La Canyada, los alumnos del bario de La Coma dispondrán de un servicio de autobús
para su desplazamiento al centro.
El segundo de los proyectos se

PAD

dirige específicamente a los 70
alumnos menores de tres años de
la Escuela Infantil de La Coma.
Se trata de mantener el servicio
durante el verano en las mismas
condiciones que se viene desarrollando el resto del año.
El tercer proyecto en se dirige
a una veintena de alumnos de la
Escuela Especial del Patronato
Intermunicipal Francisco Esteve,
beneficiando a 30 usuarios.

Por otro lado el Ayuntamiento
de Paterna alcanzó un acuerdo
con Casa Caridad, entidad que
gestiona el Comedor Social Municipal, para de ampliar al mes
de agosto el servicio. De este
modo las cerca de 200 plazas
del comedor social se mantendrán durante todo el verano
para aquellos vecinos que sean
derivados desde los Servicios
Sociales Municipales.
La teniente alcalde de Garantía Social y Empleo, Elena Martínez, indicó que “este equipo de
gobierno tiene muy claras sus
prioridades y la más importante
es atender a los ciudadanos más
vulnerables”. Dicho servicio se
incluirá dentro del convenio sin
que suponga un incremento
de la aportación que el Ayuntamiento realiza a esta entidad.

7

Ayuntamiento
y PAH evitan
un desahucio
en la colonia
militar
PATERNA AL DÍA

o La actuación de la teniente
alcalde de Garantía Social y Empleo, Elena Martínez, y la movilización de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, PAH,
permitió el pasado 26 de junio
evitar un desahucio.
Por orden del juzgado, y tras
una prórroga de seis meses, la
inquilina y sus tres hijos debían
abandonar la vivienda en esa fecha. Por su parte, el Ayuntamiento
había aprobado un día antes la adjudicación de una vivienda social
en la calle Libertad, consiguiendo
de este modo que la familia no
quedara en la calle.
No obstante los plazos fueron
tan ajustados que la familia aún
no tenía posibilidad de hacer la
mudanza, dado que había que
proceder a la limpieza y vaciado
de la vivienda social adjudicada.
La PAH de Paterna dio la voz de
alarma, y por su parte la teniente
alcalde, Elena Martínez, hizo las
gestiones oportunas para que el
Juzgado prorrogara una semana
más el plazo para abandonar la vivienda en la que estaban viviendo
dentro de la colonia militar.
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Favepa suspende al alcalde en
sus “notas de final de curso”
Desde el PP “toman nota” de las calificaciones y prometen esforzarse
PATERNA AL DÍA

o El pasado 12 de junio, último día
en el que se celebraron las pruebas
de selectividad, la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Paterna, FAVEPA, decidió poner nota a
la gestión del alcalde.
Desde FAVEPA, dividieron las
calificaciones en tres grandes áreas:
proyectos personales del alcalde,
compromisos con los vecinos y relaciones con los vecinos.
Agustí no ha salido bien parado
“este curso”, ya que en opinión de
FAVEPA, ha suspendido en todas
las áreas y sólo ha conseguido un
aprobado gracias a mantener su
compromiso de fraccionar el pago
de impuestos. En cuanto a los
proyectos personales del alcalde,
desde la entidad vecinal criticaron
la posible “disolución” de Gespa y
como “se ha presumido de los beneficios que estaba dando la empresa
para ahora hacerla desaparecer”.
Desde Favepa consideraron que la
empresa se creó para “ahorrar y beneficiar al pueblo” por lo que no debería cerrarse. La Zona Franca también fue motivo de crítica. Desde la
federación denunciaron “la falta
de información y transparencia”
existente alrededor del proyecto

en temas como accesos o impacto
medioambiental, entre otros, y exigieron al alcalde una mayor información sobre el proyecto a la vez
que demandaron “que se escuche
la opinión de los vecinos independientemente de las decisiones que
se tomen después.” Los vecinos explicaron que querían saber “en que
nos va a perjudicar la construcción
de la Zona Franca” para poder decidir de este modo si apoyan o no
el proyecto. La no llegada de Ikea
a Paterna, la falta de realización de
los proyectos que debía desarrollar
la empresa mixta o la paralización
del proyecto del tranvía a Alborgí,
llevaron a los vecinos a dar un suspenso al alcalde en la “realización
de sus proyectos personales”.
MAYOR REBAJA DEL IBI

En cuanto al cumplimiento de los
compromisos con los vecinos, el
alcalde tampoco consiguió llegar
al aprobado. Los vecinos denunciaron que “la bajada del IBI ha sido
menor del 12% que se había comprometido el alcalde” y afirmaron
estar “estudiando bien el tema para
tomar medidas al respecto”.
La falta de un ecoparque en el
municipio que está provocando la

aparición de vertederos incontrolados o la falta de acción por parte
del equipo de gobierno en lo referente a la seguridad en los pasos a
nivel (a pesar de haber aprobado
una moción a favor) también fueron motivo de suspenso y sólo el
cumplimiento del compromiso de
fraccionamiento de los impuestos
consiguió arrancar un aprobado.
Por último, el alcalde fue suspendido en “relación con los vecinos”.
Desde Favepa, justificaron este suspenso en la falta de consulta a los
vecinos sobre los grandes proyectos
que afectan al municipio. Desde la
entidad vecinal aseguraron que,
“seguramente si explicara los proyectos habría algunos que contarían con nuestro apoyo”.
Desde el Equipo de Gobierno
indicaron que “tomamos buena
nota de estas calificaciones y afirmaron que “es un trabajo de equipo y dentro de la dificultad y que
no todo lo planteado depende del
Ayuntamiento, seguiremos trabajando para mejorar y conseguir un
aprobado”. Además animaron a FAVEPA a “continuar con su visión crítica, porque una queja es un regalo
que nos estimula y ayuda a tratar
de mejorar”.

Ciutadans llega a Paterna
dispuesto a obtener
representación municipal
PATERNA AL DÍA

o El pasado 28 de junio Ciudada-

nos celebró en Paterna un almuerzo al que asistieron una treintena
de afiliados y simpatizantes, como
paso previo a la constitución de
una Agrupación en esta localidad.
Jorge Ibáñez, portavoz del grupo de trabajo de C’s en Paterna,
destacó la “voluntad del partido
de acercarse al ciudadano: “en
muchas ocasiones los políticos están desconectados de la sociedad.
Hay que pisar la calle y conocer las
inquietudes reales del ciudadano”.
Luis Sebastián, Secretario de C’s
Valencia, agradeció a los ciudadanos el apoyo dado al partido en

las recientes elecciones europeas,
que en el caso concreto de Paterna
dejaría a este partido al borde de
obtener representación municipal.
Sebastián señaló que “Ciudadanos viene a regenerar la política y,
pedimos a la ciudadanía que presente enmiendas a las propuestas
del Movimiento Ciudadano”.
Rafael Gómez, Coordinador de
C’s Valencia, cerró el acto remarcando que “el logro de conseguir
dos eurodiputados ha situado a
Ciudadanos en el ámbito político
nacional, permitiéndonos, a la
vez, aspirar a los órganos de gobierno locales, los más cercanos a
los ciudadanos”.

Imagen de la carpa instalada en la explanada de la Torre
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La AVV de Campamento
aconseja sobre medidas
de seguridad a adoptar
al irse de vacaciones
oooo

Difunde las medidas de
Aconsejan no
Policía Nacional para unas
descuidar la
vacaciones tranquilas
PATERNA AL DÍA

seguridad en el lugar
de veraneo

rrio de Campamento realiza su ya
tradicional campaña de seguridad
en vacaciones distribuyendo entre
asociados y vecinos las recomendaciones realizadas por la Comisaría
de Policía Nacional de Paterna.
Antes de irse aconsejan comprobar que puertas y ventanas están
bien cerradas, sin bajar del todo las
persianas. Si es posible no hay que
dejar dinero ni objetos de valor,
realizando un inventario de lo que
se queda. Además indican que no
se divulgue que se van de vacaciones, comunicando sólo a los allegados donde se van, dejando una
llave para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia.
Durante el viaje no hay que facturar equipaje de personas desconocidas ni perder de vista el propio, evitando viajar con cantidades
importantes de dinero encima.

En el lugar de veraneo, tampoco hay que descuidar la seguridad.
En lugares públicos hay que cuidar
el bolso, la cartera, la cámara de
fotos-video o el móvil en los sitios
que concurren mucha gente, como
mercadillo, conciertos, etc. Evitando hacer ostentaciones de riqueza.
Y para los que se quedan hay que
avisar a la Policía,(961365160,
091, o al 112), cuando se observe
gente extraña merodeando por la
calle o el portal, si se escuchan ruidos en viviendas desocupadas o en
locales comerciales-industriales en
horas intempestivas.
“Con estas recomendaciones
queremos que nuestros vecinos
se vayan tranquilos de vacaciones
con la seguridad de que cuando
vuelvan lo tendrán todo como lo
dejaron”, indican desde la entidad
vecinal.

o La Asociación de Vecinos del Ba-
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Auto Acción, nuevo taller
concertado del Grupo
Catalana Occidente
PATERNA AL DÍA

o Auto Acción, taller ubicado en

el Polígono Fuente del Jarro de
Paterna, continúa en su afán por
ofrecer a todos sus clientes el mejor
servicio, y para ello se ha unido a la
red de talleres que ofrece el servicio
Autopresto. Se trata de un servicio
exclusivo para clientes de Catalana Occidente, Seguros Bilbao, Plus
Ultra Seguros y Click Seguros que,
sin ningún coste adicional, ofrece
importantes ventajas a sus clientes.
Las principales ventajas del servicio Autopresto son:

Atención rápida en 1 hora. A
partir del momento que el asegurado elige el Servicio, un taller se
pondrá en contacto con él en el plazo máximo de 1 hora para concertar la recogida del vehículo.
Vehículo de sustitución. Con el
objetivo de evitar los posibles trastornos ocasionados por la imposibilidad de contar con el vehículo
habitual, en el momento de la recogida el reparador entrega un vehículo de cortesía para su uso durante
el transcurso de la reparación.
Recogida y entrega del vehículo.

El reparador recogerá y entregará
el vehículo en el lugar solicitado.
Control de calidad y revisión
del vehículo. Una vez finalizada la
reparación, el taller efectuará una
revisión y control de calidad de su
vehículo.
Limpieza del vehículo. Antes de
la entrega, el taller realiza un limpieza exterior e interior.
Garantía de 3 años. Para garantizar la tranquilidad del asegurado,
las reparaciones realizadas a través
de Autopresto cuentan con una garantía de 3 años.

o
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Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo
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Recreación de la zona del lago central

PAD

El centro comercial Puerto Mediterráneo
sale a exposición pública para su aprobación
Se tratará de la mayor inversión realizada en España a nivel de este tipo de actuaciones, cifrada en 700 millones de euros
PATERNA AL DÍA

o Conselleria de Economía, In-

dustria, Turismo y Empleo ha iniciado el procedimiento de sometimiento a información pública
del proyecto Puerto Mediterráneo, presentado por las multinacionales INTU y Eurofund Investments y que se ha programado
en Paterna frente al actual centro
comercial Heron City .
El documento presentado tiene
como objeto concretar los parámetros urbanísticos y la ordenación pormenorizada del entorno
afectado, además de generar las
infraestructuras de conexión con
el resto del municipio.
La documentación presentada, que ha sido elaborada por el
equipo redactor compuesto por
el estudio de arquitectura L35,
Broseta Abogados y Alejandro
Escribano , recoge la ejecución
de un equipamiento terciario
regional comercial y de ocio con
una superficie aproximada de

unos 300.000 m2.
Este equipamiento está acompañado de una serie de actividades terciarias complementarias
con las que se resuelve la integración de zonas verdes. Asimismo,
el Plan de Desarrollo de la ATE
concreta la gran inversión en infraestructuras de comunicación
y movilidad sostenible que ordenarán esta área metropolitana
de Valencia y que superará los
requerimientos técnicos funcionales estrictamente necesarios
para la actuación, lo que será garantía de una mayor fluidez en el
tráfico. Con la ejecución de las
grandes vías planteadas se beneficiará y potenciará el impacto
de la actuación en el resto de conexiones del término de Paterna.
SOLUCIONES MOVILIDAD

En este sentido, cabe destacar
un nuevo acceso desde la A-7
(sentido desde al Alicante), que
permitirá tanto la conexión con

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo

el centro, como la distribución
del tráfico en dirección Valencia,
reduciéndose con ello la densidad de tráfico en el by-pass; Una
nueva salida de la CV-35 desde
Lliria, sobre la zona de la Canyada, que elimina la densidad de
tráfico en la vía, mejorando la
conexión con esta urbanización
y habilitando un acceso directo
a la actuación por medio de un
puente elevado sobre la A-7; Un
nuevo acceso desde la A-7 desde
Barcelona, por medio de una vía
paralela a la misma y un puente
direccional sobre la CV-35 que
conectará con las infraestructuras previstas para el acceso desde
Lliria; La creación y ampliación
del enlace entre la carretera CV365 y la CV-31, sobre el sector
del Llano de Cura, conectándolo
en el citado enlace con la actuación por medio de una vía de dos
carriles por sentido que delimita
la actuación por la zona sur; La
regeneración del paso elevado

PAD

sobre la CV-35 desde la rotonda
de la carretera de la Cruz de Gracia y la creación de un ramal en la
CV-35 en dirección desde Valencia, creando una salida hacia Barcelona y el acceso al centro desde
la rotonda de Cruz de Gracia.
CIFRAS MAREANTES

Según la memoria informativa, el
proyecto plantea “canalizar una
inversión directa de 700 millones
de euros, que considerando efectos indirectos podría alcanzar los
1465 millones de euros”. A su
vez estiman en “150 millones de
euros los ingresos para las administraciones públicas en las fases
de construcción e implantación
de las firmas y de 25 a 30 millones de euros vía impuestos en la
fase operativa”. Esperan generar
“4.000 empleos, entre temporales y permanentes, que sumando
los indirectos e inducidos podría
ascender hasta los 8.300”.
La documentación presentada

consta de la Memoria Informativa, Informe de Sostenibilidad
Económica, Sostenibilidad Ambiental, Integración Paisajística,
Plan de Participación Pública,
Estudios de disponibilidad de
recursos hídricos, Estudio de
Inundabilidad, Estudio Acústico,
Plan de Movilidad y Estudio de
la Flora, Vegetación y de la Fauna. Todo ello ha quedado en exposición pública por parte de la
Conselleria para el estudio de la
administración así como de cualquier ciudadano interesado.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, ha pedido a la Generalitat Valenciana la máxima celeridad en la tramitación de este
proyecto, “dada su incuestionable importancia para la creación
de empleo”. Por su parte desde
Compromís y EU se muestran
abiertamente contra el proyecto pues consideran negativa su
creación, y el PSOE alberga ciertas dudas sobre el proyecto.

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo
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Aprueban propuestas vecinales para el
incremento de políticas activas de Empleo
La Asociación de Desempleados Barrio Centro presentó una moción para desarrollar iniciativas de formación
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento de

Paterna aprobó el pasado 25 de
junio una moción presentada por
la Asociación de Desempleados
del Barrio Centro. Desde este colectivo mostraron su intención de
poder “desarrollar cursillos, clases
gratuitas básicas de música, baile o pintura”, para lo cual piden
la implicación del Ayuntamiento.
Una treintena de miembros de
este colectivo acudieron al Pleno
del Ayuntamiento para presentar
por propia voz de su presidenta un
texto en el que solicitaron que: el
Ayuntamiento destine el superávit
municipal a planes de formación y
empleo; la cesión a este colectivo de
un local público donde realizar actividades y emprender iniciativas;
Utilizar las más de 200 viviendas
sociales cerradas para alquileres
sociales y poner en funcionamiento
las Escuelas para Adultos.
La alcaldesa en funciones,
Elena Martínez, mostró el compromiso del Equipo de Gobierno
Municipal de respaldar estas ini-

Instante del pleno correspondiente al mes de junio

ciativas, en la medida de lo posible
y dentro de las competencias municipales. Desde el Ayuntamiento
ya se están trabajando en este tipo
de propuestas tanto en materia
de formación y empleo como de
vivienda. Las viviendas a la que

se hace referencia son propiedad
del IVVSA pero el consistorio ha
habilitado presupuesto para la reparación de 11 pisos para sacarlos
a adjudicación. La intención es seguir con este proyecto habilitando
nuevas partidas presupuestarias

PAD

una vez se entreguen los primeros
pisos.. En cuanto al superávit municipal se ha pedido informe al interventor para conocer la cuantía
no comprometida que se pueda
destinar a proyectos de empleo.
Respecto al local, se trabajará en

la búsqueda de una instalación
acorde con estas necesidades y
en lo referente a las Escuelas para
Adultos, se continuará trabajando
en su mejora en colaboración con
la Conselleria de Educación.
En otra moción relacionada
también con la creación de políticas activas de empleo, el Pleno aprobó por unanimidad incrementar el presupuesto de la
Agencia de Colocación Municipal
para potenciar su papel de interlocutor entre Ayuntamiento, Institutos Tecnológicos y Asociaciones Empresariales con el objetivo
de facilitar la inserción sociolaboral de los parados de Paterna.
También se aprobó la creación un
Plan de Formación para promover el aprendizaje permanente
para desempleados, formación
práctica en empresas y desarrollo de itinerarios integrales de
inserción laboral. También se
pidió en la moción la creación de
la Escuela de la Segunda Oportunidad como recurso pedagógico
para jóvenes de 14 a 25 años.

30 vecinos se forman Bauhaus recibe casi 29.000
y desarrollan prácticas solicitudes para cubrir 150
en el acuartelamiento
puestos
de
trabajo
en
Paterna
Daoiz y Velarde
PATERNA AL DÍA

o El Salón de Actos del acuar-

telamiento militar Daoiz y Velarde acogió la entrega de diplomas a los alumnos participantes
del I Taller de Empleo Paterna
Campamento, impulsado por la
Unidad de Servicios del Acuartelamiento Daoiz y Velarde. El
acuartelamiento militar de Paterna es pionero en el desarrollo
de proyectos de formación y empleo dirigidos a población civil,
iniciándose su experiencia en el
año 2000. Se trata de la única instalación militar en Valencia que
dispone de la acreditación para
realizar este tipo de proyectos.
Desde entonces se han impulsado sucesivas ediciones, principalmente a través de escuelas taller.
Este año se ha desarrollado el
primer Taller de Empleo, en el
que 30 personas mayores de 25
años se han formado en las especialidades de Operaciones Auxiliares de Albañilería de fábricas
y cubiertas, Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y por ultimo Operaciones de
Fontanería y Calefacción-Clima-

tización Doméstica. Los alumnostrabajadores han aprendido una
profesión y durante seis meses
han colaborado en el desarrollo
de actuaciones que han permitido mejorar diversos espacios del
acuartelamiento.
El Teniente Coronel, Juan Irizar, responsable de la Unidad de
Servicios del Acuartelamiento
Daoiz y Velarde recordaba que
esta instalación militar mantiene
“una apuesta por continuar con
estos programas de formación,
motivo por el cual ya estamos
trabajando en solicitar el desarrollo de nuevos proyectos”. Irizar recordaba que “el motivo es
doble, por un lado es una forma
de contribuir a la sociedad civil y
colaborar con las administraciones públicas, y por otro supone
una gran ayuda para el mantenimiento de unas instalaciones que
datan del año 1829”. Irizar destacó la “gran implicación de los
alumnos participantes, que han
mostrado un gran respeto por la
vida castrense de este instalación
e incluso han participado activamente en determinados actos”.

La empresa realizará
ahora entrevistas
personales y grupales
PATERNA AL DÍA

o La compañía especialista en
productos para la casa, el taller
y el jardín, Bauhaus, ha recibido
casi 29.000 solicitudes para cubrir los 150 puestos de trabajo
que se generarán con la apertura
de su nuevo centro en Paterna, el
próximo mes de octubre. La recogida de las candidaturas ha sido
la primera de dos fases del proceso de selección para el que el
minorista cuenta con la estrecha
colaboración del Ayuntamiento
de Paterna, concretamente de
la concejalía de Garantía Social
y Empleo. Durante los meses de
abril a junio, la Agencia de Colocación Municipal ha sido la encargada de recibir y categorizar las
solicitudes de los candidatos residentes de Paterna, las cuales ha
ido remitiendo al departamento
de recursos humanos de Bauhaus
donde se está realizando la criba
curricular.

PERFIL DE LOS CANDIDATOS

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. Entre los
perfiles más solicitados destaca
el del vendedor/a, para el que se
enviaron un 45% de las solicitudes. Otros cargos muy solicitados fueron los del reponedor/a
y cajero/a, que recibieron en
conjunto un total de 30% de las
solicitudes.
FORMACIÓN EMPLEADOS

Una vez finalizada la selección
del personal, los candidatos
elegidos 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 teóri-

ca 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.
El proceso de selección seguirá
con una segunda fase que terminará en el mes de agosto con las
contrataciones pertinentes. En
esta segunda fase, los currículos
enviados serán revisados por los
responsables de Bauhaus, con
el objetivo de llevar a cabo entrevistas con los candidatos seleccionados, tanto individuales
como grupales.
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”,
tal y como afirma Elisa Cámara,
responsable de recursos humanos de Bauhaus.
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Un centenar de familiares y amigos de los novios asistieron a la ceremonia

Diego Aznar

Lorena y Joaquín durante la ceremonia

D. Aznar

Ferrete

La boda de Lorena y Joaquín lleva la
Feria Comercial de Paterna a toda España
Decenas de comercios y hosteleros mostraron una vez más la variedad del tejido comercial y gastronómico de Paterna
PATERNA AL DÍA

o Paterna vivió los pasados 6,7 y

8 de junio una nueva edición de
su Feria Comercial y Gastronómica. Un evento donde los comercios y hosteleros de Paterna salen
a la calle para mostrar a vecinos
y visitantes la variedad comercial
y gastronómica que ofrece el municipio.
Esta undécima edición ha estado marcada por la celebración de
la boda de Lorena Arévalo y Joaquín 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), que fueron premiados
con la celebración de su enlace
de manera gratuita. Además de la
celebración de la boda, que tuvo
lugar el domingo a mediodía, los
novios fueron premiados con una
suculenta lista 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.

Foto de familia de los comercios colaboradores con la boda

Para que fuera posible, el
Ayuntamiento de Paterna y los
comercios del municipio corrieron con las tasas y gastos de

la celebración. La ceremonia
transcurrió entre las miradas de
los cerca de cien invitados que
acudieron por parte de la pareja y

D. Aznar

los vecinos y visitantes de la feria,
que no dudaron en acercarse a la
zona central de la avenida Europa para presenciar el enlace. Tras

la celebración, los novios se dirigieron a un restaurante del municipio donde comieron y siguieron con la fiesta. La repercusión
del enlace también sorprendió a
novios y organizadores, ya que
distintas cadenas de televisión a
nivel nacional se hicieron eco de
la iniciativa, dando visibilidad a
la feria en toda España.
Pero la boda no fue el único
atractivo de la Feria. Como en
otras ediciones, los comercios de
Paterna prepararon, además de
las mejores ofertas y sus mejores
platos, distintas actividades para
que pequeños y mayores disfrutaran del fin de semana. Talleres
de danza, manualidades, decoración; demostraciones de productos o juegos de ingenio y dibujo
hicieron las delicias los más pequeños de la casa.
Desde el escenario principal se
llevaron 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 corrieron a
cargo de los comercios participantes.

Una ve

Ortope

Las residencias de la 3ª edad del Grupo Villarreal asistieron a la feria D. A.

Multipaterna no quiso perderse la cita con el comercio local

D. Aznar
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ería Alborchí se llevó un año más el primer premio de decoración de casetas

ecina prueba uno de los perfumes de Perfumarte Paterna

edia Paterna estrenó participación en la Feria

e Jocs ofreció actividades para los pequeños

D. Aznar

D. Aznar

Diego Aznar Arturo, de Flors i Plantes El Palau obtuvo el segundo premio

Unas bailarinas amenizaron la inauguración de la Feria

El área gastronómica de la Feria recibió a miles de vecinos y visitantes

D. Aznar Concha Pinazo celebrando su 10º aniversario
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desde 1999 creciendo contigo

Vecinos responsabilizan a una empresa de
causar “mareos y cefaleas” con sus emisiones
El Ayuntamiento ha remitido el expediente al Juzgado, pero los afectados quieren que se actúe con mayor contundencia
DIEGO AZNAR

o Llevan sufriéndolo desde 2012,

algunos incluso dicen que los
malos olores se remontan hasta
2008. Sin embargo ha sido recientemente cuando un importante
número de vecinos se ha puesto
de acuerdo para movilizar ciudadanía, administraciones y si es
preciso a las instancias judiciales
contra las emisiones atmosféricas
de una empresa ubicada en Fuente del Jarro dedicada a la fabricación de materias primas de látexes
de estireno-butadieno, polímeros
acrílicos y vinílicos.
Estos vecinos consideran que
dichas emisiones son responsables de casos de cefaleas, mareos y
situaciones de malestar y apuntan
directamente a la empresa como
responsable.
A mediados de mes se produjo el primer encuentro de estos
vecinos, una cita a la que acudió también un responsable de
la empresa. Desde la compañía
defendieron la inocuidad de las
emisiones y añadieron que están
en una constante mejora de las
instalaciones para evitar olores
desagradables, para lo cual han

Imagen de la primera reunión celebrada con los vecinos

invertido cerca de 120.000 euros.
Sin embargo para los vecinos no
fueron en absoluto convincentes
estas explicaciones. A partir de ese
momento decidieron coordinarse
para exigir a las administraciones
que tomen cartas en el asunto.
DENUNCIA AL JUZGADO

A nivel municipal el Ayuntamiento decidió el pasado 24 de junio
remitir al Juzgado de primera Instancia e Instrucción de Paterna el
expediente abierto en 2012 en el

que se recogen múltiples quejas de
vecinos de La Canyada por malos
olores procedentes al parecer de
dicha empresa.
La teniente alcalde María Villajos acudió a las reuniones vecinales y explicó que los técnicos
municipales del área de Medio
Ambiente han realizado varias visitas a la empresa, y que dado que
se trata de una actividad sujeta al
procedimiento Autorización Ambiental Integrada, en base a la Ley
2/2006 de Prevención de la Con-

PAD

taminación y Calidad Ambiental,
el Ayuntamiento procedió a remitir este problema a la Dirección
General de Calidad Ambiental de
la Conselleria de Infraestructuras
Territorio y Medio Ambiente. Dicha comunicación se realizó el pasado 21 de enero de 2013, constando certificado de recepción en
dicha administración con fecha 30
de enero de 2013. Sin embargo no
existe constancia de si la Consellería ha tomado o no algún tipo de
medida. En la última reunión, que

tuvo lugar el pasado 2 de julio en
el centro social de La Canyada, Villajos se comprometió a exigir una
pronta respuesta de la Conselleria. También se comprometieron
a poner el caso en conocimiento
del SEPRONA, por si hubiera un
posible delito medioambiental.
El Ayuntamiento ha remitido
ya, un escrito al departamento de
Química Analítica de la Universidad de Valencia en el cual solicita
que proceda a realizar una medición de la calidad del aire en La
Canyada.
La formación Compromís per
Paterna también se ha mostrado
muy activa en esta cuestión desde
el primer momento. Su portavoz,
Juanma Ramón, pidió al Ayuntamiento más agilidad a la hora de
reclamar una actuación contundente a la Consellería.
Los vecinos valoran agruparse
para contratar los servicios jurídicos necesarios para interponer una
denuncia a la empresa. También
demandan la actuación de la Conselleria de Educación dado que
el IES La Canyada se encuentra a
apenas 200 metros de la empresa
en cuestión.

Canyada Verda
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El encauzamiento de Barranco del Rubio
moviliza a los vecinos de la zona afectada
El Ayuntamiento valorará argumentos técnicos y también vecinales antes de tomar una decisión sobre el encauzamiento
hidráulico comienza aguas abajo
de la zona de viviendas. Por este
motivo la decisión será en este caso
enteramente municipal ya que no
se requiere la autorización de la
CHJ para afrontar esta actuación.
El Barranco del Rubio es el último gran barranco que queda
por canalizar para solucionar este
problema histórico del barrio de La
Canyada.

DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento no ha tomado

una decisión definitiva en relación
a la canalización del Barranco del
Rubio. Si bien se ha realizado por
parte de Aigües de Paterna un estudio de soluciones y proyecto básico según el cual se indica que la
solución óptima para solucionar
los problemas de evacuación de
pluviales en la zona es mediante
la creación de un encauzamiento
a cielo abierto. Los dos ingenieros
de caminos y el ingeniero industrial responsables de dicho estudio
indican que “tanto técnica como
económicamente resulta más beneficiosa dicha solución, que asegura la entrada del agua al canal”.
La canalización en superficie
del Barranco del Rubio en su integridad está estimada en 4,7 millones de euros, y se considera que
el encauzamiento completamente
soterrado vendría a incrementar el
precio un 50% más. Sin embargo,
no es el económico el principal argumento emitido por los responsables técnicos del proyecto, sino el
hecho de que “la recogida de aguas
no sería tan eficiente mediante un
colector soterrado”, y plantean
además “problemas de ejecución
asociados al proyecto”.
A pesar de todo ello, desde el

REUNIÓN VECINAL
Los vecinos debaten sobre las acciones a realizar y como les afectarán las posibles obras

Equipo de Gobierno no se va a tomar la decisión antes de escuchar
la voluntad de los vecinos de la
zona. En cualquier caso la realización de las obras no es inminente
ya que requiere de la obtención de
subvenciones por parte de otras
administraciones públicas. Al conocer las dudas planteadas por
los vecinos de la zona la teniente
alcalde, Marisa Ferre, ha mostrado su voluntad de desarrollar un
encuentro entre técnicos y vecinos
para acercar posturas.
Por otro lado, el Ayuntamiento
de Paterna, a través de la empresa
mixta Aigües de Paterna iniciará en
pocas semanas la realización de un

proyecto para la recogida de pluviales en el entorno de la calle 133,
mediante la creación de balsas de
laminación. Dicho proyecto permitirá aliviar una parte de las aguas
que desembocan en el Barranco
del Rubio, por lo que los vecinos
de esta zona verán reducido el
problema de pluviales, aunque no
solucionado definitivamente hasta
que no se afronte su canalización.
En este sentido, el Equipo de
Gobierno del Partido Popular ha
invertido en los últimos 7 años más
de 20 millones de euros en obras
para prevenir problemas de pluviales en casco urbano y en La Canyada. Para muchas de estas actuacio-

Diego A.

nes se ha contado con financiación
autonómica o estatal. En concreto
en La Canyada se han canalizado
los barrancos de la Font, último
tramo de Barranco de Serra y el
Barranco Barato en su integridad
(980 metros lineales). En el caso
de Barranco del Barato ya se dieron ciertas reticencias vecinales a
aceptar la actuación, que se realizó
según el modelo de encauzamiento a cielo abierto por imposición
de la Confederación Hidrográfica
del Jucar. Para la CHJ el Barranco Barato es dominio público hidráulico mientras que en el caso
de Barranco de Rubio se considera
casco urbano y el dominio público

Al conocer la noticia de la posible
canalización abierta del barranco,
alrededor de 70 vecinos de la zona
se reunieron con el fin de estudiar
la forma de mostrar su oposición
al proyecto. Los vecinos se mostraron contrarios a la canalización
en abierto, ya que, en su opinión,
supone un riesgo importante de
accidente, tanto para niños que
puedan circular en bicicleta por
la zona, como para los vehículos.
Además consideraron que este tipo
de canalización generaría problemas de suciedad así como de tráfico en la zona. Durante la reunión,
los presentes decidieron constituir
una asociación de vecinos con el
fin de unir esfuerzos para sacar
adelante el proyecto más beneficioso para todos los vecinos de la
zona.

CLAUSURA TALLERES ASOCIACIÓN MUJERES

Juan Escrich

El pasado 29 de junio tuvo lugar
el concierto presentación de la
Agrupación Musical La Cañada. Un
grupo de entusiastas de la música
que con el apoyo de el Párroco de
La Cañada y La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Paterna ha
conseguido llevar a buen termino
un proyecto que estaba en la mente
de todos y que finalmente se ha
podido consumar con este concierto que esperan “sea el comienzo
de una larga trayectoria”. Desde la
agrupación musical se mostraron
muy satisfechos e indicaron que “estamos abiertos a la incorporación
de nuevos músicos que quieran
participar en este nuevo proyecto”.

PAD

PRESENTACIÓN AGRUPACIÓN MUSICAL LA CAÑADA

El pasado mes de junio tuvo lugar el acto de clausura de las actividades de la Asociación de Mujeres La Cañada. Al acto acudieron las
concejalas Marisa Ferre y Paz Rodríguez, en representación del
Equipo de Gobierno. A través de este acto, la asociación presentó los
trabajos realizados en los distintos talleres desarrollados: pintura,
patchwork,manualidades, etc. Además las Mujeres de la Canyada
desarrollan cada año diferentes acciones de tipo solidario.
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Carmen Zarzuela tras la imposición de la banda

D.A.

La Reina de las Fiestas y su Corte sobre el escenario

D.A.

Carmen Zarzuela recibe el apoyo de los estamentos
festeros en su presentación como Reina de las Fiestas
PATERNA AL DÍA

o Carmen Zarzuela fue presen-

tada el pasado sábado como Reina de las Fiestas para el ejercicio
2014. Se trató un año más de un
acto repleto de emotividad en el
cual todos los estamentos de la
Fiesta respaldaron a la mujer que
será la nueva máxima representante de esta tradición paternera.
Carmen Zarzuela y su Corte de
Honor, compuesta por Celia Martínez, Patricia Vendrell, Teresa
Tébar y Paula Pla, fueron recogidas en su domicilio por la alcaldesa en funciones, Elena Martínez,

la concejala de Fiestas, Verónica
Alberola, resto de la Corporación
Municipal, Falleras Mayores, Cargos Festeros, Comisión de Fiestas,
además de amigos, familiares y vecinos que integraron la comitiva.
Amenizado con música de ‘Tabal
i dolçaina’ todos juntos realizaron
el tradicional “paseillo” que finalizó en el Gran Teatro Ferrandis,
donde estaba todo dispuesto para
recibir a la Reina de las Fiestas.
“Emmirallades”, así se llamó
a un acto de presentación en el
cual un juego de espejos distribuido en el escenario mostraba

reflejos de las Fiestas de Paterna
del ayer y del hoy. De este modo
la trilogía ‘Foc Festa i Fe’ tomaba
la palabra en el escenario para
hablar con pasión de las Fiestas
en honor al Santísimo Cristo de
la Fe y San Vicente Ferrer. Pepe
Bas, en representación de la Cofradía del Santísimo Cristo de la
Fe y San Vicente Ferrer, articuló
su discurso en torna a la Fe y el cariño del pueblo de Paterna por su
“Morenet”. Cristina Valero, mujer
cohetera, defendió el amor por la
cultura del fuego paternera, un
fuego eterno, que pasa de padres

a hijos. Enrique Soler, moro negro
de Yuballa, encarnó el sentir de la
Fiesta de Moros y Cristianos. Faltaba un cuarto pilar de la Fiesta,
que lo componen las personas que
desde distintos ámbitos ponen su
esfuerzo para defender las tradiciones. Elena Martínez, no como
alcaldesa en funciones, sino por su
intensa vinculación a la Fiesta, fue
la elegida para este menester en
representación de muchos otros, y
aprovechó para agradecer a todas
las personas que trabajan por las
Fiestas, pero en particular ensalzó
a la Reina del 2014 y su Corte de

Honor por dar un paso adelante
para representar a Paterna.
Las coreografías desarrolladas
por vecinos de Paterna, componentes de la Comisión Dos de
Mayo, pusieron la nota artística.
La Reina del 2013, Lidia Catalá,
también tuvo la oportunidad de
recibir un caluroso aplauso como
reconocimiento a su reinado. Finalmente Carmen Zarzuela tomó
la palabra para agradecer a todos
los estamentos festeros de Paterna su apoyo para hacer realidad
el sueño de ser Reina de las Fiestas.

Siguiendo una antigua tradición en Paterna,
se inició la festividad del Corpus Cristi, día
en que el Santísimo sale en procesión bajo
palio por las calles céntricas de la Villa. Se
inició la fiesta eucarística el día anterior con la
exposición mayor del Santísimo, el rezo de las
Vísperas a cargo de la sección de la Adoración Nocturna, y terminó con una solemne
Eucaristía.
Por la tarde del domingo, tuvo lugar la procesión organizada por la Cofradía Minerva y al
ser una fiesta eucarística de carácter interpa-

rroquial, tanto la Eucaristía como la procesión
contaron con la presencia de los sacerdotes y
feligreses de las cuatro parroquias de la Villa,
asociaciones culturales y religiosas, cofradías
de las parroquias de la Villa, así como niños
de Primera Comunión. Tras el palio figuraron
representantes de las concejalías, y otras
autoridades municipales.
Finalizada la procesión el párroco de S.
Pedro Apóstol don José Luis Llopis, tras la
bendición eucarística, agradeció a la Cofradía
Minerva la perfecta organización de los actos.

Félix Garrido

PROCESIÓN DEL CORPUS EN PATERNA
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Lázaro Fernández amplía sus servicios
de hostelería y restauración en Paterna
Se amplían los horarios y la carta, introduciendo cenas los fines de semana, y se realizarán promociones continuamente
nadas por platos de la carta.
Además disponen de cervezas
de primeras marcas, nacionales y
de importación.

PATERNA AL DÍA

o Tras siete años en Paterna ofre-

ciendo el mejor servicio en charcutería selecta y tienda gourmet,
Lázaro Fernández apuesta por
ampliar sus servicios con un nuevo
proyecto en hostelería y restauración. Para poner en marcha este
nuevo proyecto en Lázaro Fernández cuentan con un equipo joven
pero con experiencia en el sector y
sobre todo con mucha ilusión.

PROMOCIONES

NUEVO HORARIO

Una de las principales novedades que pondrá en marcha Lázaro Fernández es su nuevo y
más amplio horario. Desde este
mismo mes de julio permanecerá abierto de lunes a viernes de
8:00 a 16:00 horas, los sábados
de 9.00 a 16.00 y como principal
novedad los viernes y sábados se
servirán cenas, permaneciendo
abierto también desde las 20 horas hasta el cierre.
De esta forma, además del servicio de desayuno, almuerzo (con
bocadillos de jamón ibérico entre
otros, y nuevos bocadillos singulares como el de pringa Sevillana)

Una de las zonas de comedor de Lázaro Fernández

y comidas de mediodía, ahora se
podrá disfrutar de cenas los fines
de semana.
NUEVA CARTA Y MENÚS

Además Lázaro Fernández inaugura una nueva carta con productos
frescos de temporada, muy bien
elaborados con estilo de cocina de
mercado. Se han introducido muchas referencias nuevas en cocina,
trabajando con carnes ibéricas,
arroces de pato y de marisco, ma-

risco de Huelva, etc.
La nueva oferta gastronómica
contará con un Menú de Mediodía de lunes a viernes (compuesto
por un primero, segundo, postre,
bebida y pan, por valor de 10.00
euros) y otro Menú Gourmet de
lunes a sábado, (comidas y cenas,
con tres entrantes a compartir, un
plato principal, postre, una bebida
y pan, por valor de 19 euros) en
el que los platos irán variando a
menudo.

D.A.

VINOS Y BEBIDAS

En Lázaro Fernández disponen de
una amplísima variedad de vinos,
tanto en carta como en bodega,
que están al servicio del restaurante para los comensales que no les
complazca la selección de vinos de
la carta. Y si lo prefieres, también
trabajan los vinos por copas. Durante los próximos meses se realizarán
catas de vinos con distintas bodegas
de la zona, de la Rioja y Ribera del
Duero, con sus maestros bodegueros y sus enólogos, que serán mari-

Las promociones también serán
una constante en esta nueva etapa.
Todos los días de la semana, por la
consunción de una copa de vino o
tercio de cerveza, de regalo una
tapa degustación.
Además se realizarán promociones tanto en charcutería como en
el restaurante. Este mes por ejemplo, se puede disfrutar de botella
de vino Nodus Bobal acompañada de ración de jamón ibérico de
cebo por sólo 15 euros. Además la
comidas o cenas superiores a 30
euros, tendrán una botella de vino
de regalo.
SERVICIO DE CATERING

Además de los servicios ya mencionados, en Lázaro Fernández
cuentan con servicio de catering
tanto para empresas como para
particulares y disponen una pequeña carta de comida para llevar
a casa (cocinada a diario).
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La Federación Interpenyes
celebra su V Sopar del Foc
Ernesto Martínez, Daniel
Tortajada y Penya Cohete
Borracho, galardonados
PATERNA AL DÍA

o El pasado 21 de junio, la Fe-

deración Interpenyes de Paterna
celebró su V “Sopar del Foc”. Una
velada de hermandad que reunió a
las distintas peñas que componen la
federación.
Al acto asistieron la concejala de
Fiestas del Ayuntamiento de Paterna, Verónica Alberola, miembros de
Intercomparsas, La Cofradía, Junta
Local Fallera de Paterna así como la
Reina de las Fiestas, Carmen Zarzuela, y su Corte de Honor.
Interpenyes presentó un video de

Zona de exposición de Ortopedia Paterna

Peñistas y representantes de distintas asociaciones asistieron a la cena PAD

las Fiestas de 2013 y se entregaron
las distinciones que todos los años
se entregan a personas y entidades que trabajan por la cultura del

fuego. Este año Ernesto Martínez
Ponce, Daniel Tortajada Aliaga y la
Paternera Penya Cohete Borracho
han sido los galardonados.

La Asociación Cultural Castilla
la Mancha recoge alimentos
con una comida solidaria
DIEGO AZNAR

o El pasado sábado 21 de junio la

Asociación Cultural Gastronómica
Castilla La Mancha celebró en el
barrio de Campamento una comida solidaria con el fin de recaudar
alimentos para familias en dificultades.
Desde la Asociación prepararon Paella Valenciana y Gazpacho
Manchego y los asistentes al acto
pudieron cambiar una ración de
comida por un kilo de alimentos no
perecederos.
La iniciativa permitió recaudar
una gran cantidad de alimentos
que irán destinados a la Caseta de
Carmen Roca.

Miembros de la Asociación con los alimentos recogidos

PAD

D.A.

Ortopedia Paterna
abre sus puertas
para “mimar tus pies”
PATERNA AL DÍA

o Los pies son la base de nuestro

cuerpo, nos mantienen erguidos,
soportan nuestro peso, nos ayudan a adaptarnos al terreno, etc.
Pero los tenemos olvidados, pasan a un segundo plano en nuestros cuidados e higiene personal.
Sin embargo son esenciales para
nuestro día a día, dinámicamente
hablando su función principal es
hacer que podamos andar; pero,
¿cuanta gente no tiene dolores,
molestias y problemas para hacerlo? A partir de ahí es cuando
la mayoría de la población empieza a preocuparse por esa parte
de nuestro cuerpo tan olvidada.
¿Es tarde? – No. Pero apliquemos
el dicho: “más vale prevenir que
curar”.
Hoy en día se empieza a ver
un cambio en ese aspecto, pero
curiosamente el cambio se da
gracias a los “runners”. Correr
está de moda. Y si correr está de
moda, toda la equipación pertinente para hacerlo también.
Están de moda las zapatillas de

deporte a la última, - ¿pronador
o supinador?- están de moda las
camisetas fosforitas, pantalonetas, cinchas, etc. Pero también están de moda las plantillas. Es un
avance, la gente se cuida más los
pies, pero realmente se cuidan
cuando el dolor es insoportable
o en su defecto vamos a hacer
una actividad deportiva que nos
aconsejan ciertos elementos para
no sufrir lesiones.
Ese es el error, realmente el
cuidado del pie tiene que ser
simple y llanamente porque sí.
Es necesario, pues no hace falta hacer una actividad de riesgo
para sufrir ciertas patologías.
¿No les damos bastante trabajo
andando, corriendo, subiendo y
bajando escaleras durante todo
el día? El desgaste es diario,
nuestro cuidado también debería serlo.
Por eso en Ortopedia Paterna
decimos: “Pie mimado, andar
asegurado” y ofrecemos la gama
más amplia de productos para el
cuidado de los pies.
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VISITA A GESTALGAR

Salud dental
Dr. Javier SATORRES
Domingo M. Martínez

La Asociación de Vecinos del Barrio
de Campamento visitó el pasado
mes de junio Gestalgar en una excursión turística y medioambiental.
Los vecinos tuvieron la ocasión de
visitar los lugares emblemáticos de
esta población serrana, disfrutar de
su gastronomía y concienciarse de
como quedan los montes tras un
incendio.
Otra actividad mas que se
enmarca dentro del año en que la
Asociación de Vecinos del Barrio de
Campamento cumple su décimo
aniversario.

La Junta Local Fallera de Paterna plantará este
año dos monumentos solidarios. En los dos
monumentos se establecerán puntos de recogida de alimentos no perecederos, juguetes,
libros de lectura, cuentos, material escolar y
películas o dvd’s infantiles. Todos los objetos
recogidos se entregarán a las organizaciones
que se dedican a realizar acciones solidarias
en Paterna.
Además, durante el mes de junio, la Junta
Local Fallera de Paterna presentó nueva web y
nuevo canal de youtube con el fin de mejorar
sus labores de comunicación y potenciar los
medios electrónicos. La nueva página web,
ya operativa, puede visitarse en la siguiente
dirección: http://jlfpaterna1.wix.com/jlfp

PAD

FALLAS SOLIDARIAS

El auditorio Antonio Cabeza de
Paterna acogió el pasado 20 de
junio el festival y la ceremonia
de graduación de los alumnos de
tercero de infantil del Centro de
Educación Infantil Minerva.
La directora del centro, Cristina
Rueda, visiblemente emocionada, fue llamando uno a uno a los
pequeños, que iban ataviados con
togas y birretes, para entregarles el
diploma acreditativo de su graduación y desearles lo mejor para la
nueva etapa que están a punto de
comenzar en primaria.

PAD

GRADUACIÓN MINERVA

Odontología para bebés

E

n la boca del bebé también
puede haber problemas:
desde un frenillo que dificulta la lactancia, hasta dientes
erupcionados nada más nacer
(dientes neonatales) que el dentista debe valorar.
El primer factor preventivo
a nuestra disposición es la lactancia materna, que favorece el
correcto desarrollo de los maxilares y contribuye a inmunizar
contra las bacterias que ocasionan problemas en la boca.
A pesar de todo, lo que más
nos preocupa son las caries. Cerca del 20% de los niños tienen
caries a los 3 años, y ese porcentaje sube hasta el 40% a los
5 años. Realmente es un problema de salud pública. Las caries
aparecen sobre todo debido a la
presencia del Streptococus mutans en la placa bacteriana de la
madre, que involuntariamente
se lo traspasa al bebé, y a una
dieta que favorece la desmineralización de la estructura dental.
No está demostrada ninguna
relación entre lactancia materna y caries. Nosotros podemos
ayudarte a disminuir el riesgo
de caries. Para ello es importante realizar una consulta antes
de los 6 meses de vida del bebé,
cuando todavía su alimentación
es mediante lactancia materna
exclusivamente, a través de una
serie de pautas que hay que tener en cuenta. Así pues hay que
saber como se realiza la higiene
dental en el bebé.
La limpieza de la boca es imprescindible a partir de la intro-

ducción de la alimentación complementaria. Limpiar la boca a
un bebé con un dedo envuelto en
una gasa es una labor placentera
para el bebé. Un bebé al que se ha
limpiado así luego no va a tomar
como extraño la introducción de
un dedal de silicona y posteriormente el cepillo.
A partir de la erupción del primer molar de leche, hay que utilizar cepillo y dentífrico. Hay que
seguir estos detalles:
Cabeza del niño apoyada contra el brazo de la madre o contra
el regazo, o tumbado en la cama,
la cabeza siempre apoyada. Tener
buena visibilidad de los dientes
superiores. El cepillo debe estar
seco para no hacer espuma. Nos
interesa sobre todo el efecto tópico del dentífrico sobre el esmalte
dental. El flúor se une al esmalte
dental formando un mineral, la
fluorapatita, que es más resistente a los ácidos y más insoluble
que la hidroxiapatita natural del
diente.
Sobre el uso de dentífricos, los
protocolos actuales insisten en que
hay que utilizar dentífrico y debe
estar convenientemente fluorado.
La bibliografía dice que el dentífrico, incluso en bebés, debe tener
una concentración superior a 1000
ppm.
En bebés que no saben escupir,
con una cantidad equivalente a
medio grano de arroz es suficiente. Niños más mayorcitos, como
un guisante. Es mucho más importante que la concentración de flúor
sea elevada y la cantidad de dentífrico pequeña que al revés.
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El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Luz del alba

C
Instante de la cena celebrada en el patio del salón Parroquial de San Pedro

Félix Garrido

La Cena del Hambre de Manos
Unidas recaudó fondos para
un proyecto en la India
FÉLIX GARRIDO

o La delegación de Manos Uni-

das de Paterna celebró la Cena
del Hambre, reuniendo en el patio del salón parroquial de San
Pedro Apóstol, a socios, amigos
y simpatizantes. La Campaña es
la número 55, con la referencia
para este año titulada INDIA/
66743. Se trata de un proyecto
que se lleva a cabo en Khalad, India, en la misión de las Hijas de
María y permite la acogida y escolarización de niñas huérfanas
o con padres enfermos de SIDA
que si no reciben una educación
terminarían en la calle.

De este proyecto, con un importe total de 46.154 euros, se
beneficiarían entre 400 y 600
niñas que al termino de sus estudios recibirán una educación que
tratará de erradicar la miseria,
la ignorancia y la discriminación
sexual.
Dio la bienvenida Manolita de
Vicente, Presidenta de Manos
Unidas en Paterna, quien expuso
a la concurrencia el contenido del
proyecto, agradeciendo, en primer lugar a su Junta, el magnífico trabajo realizado. Al comercio
y artistas locales la donación de
objetos que han hecho posible la

rifa benéfica y al público en general por su generosa asistencia a
pesar del evento futbolístico.
Sor Suazi Mary en representación de las Hijas de María Inmaculada en Valencia, agradeció la
dedicación y el esfuerzo llevado a
cabo por la delegación de la obra
en Paterna, significando que,
ante su respuesta positiva, siempre cuentan con Paterna ante
cualquier necesidad.
Don Jose Luís Llopis, como Arcipreste de la Vicaria, bendijo el
pan, el aceite y la manzana de la
cena, procediendo después a la
rifa de mas de 200 objetos.

Los romeros de las cofradías
rocieras de Paterna peregrinan
con su Blanca Paloma
FÉLIX GARRIDO

o Siguiendo la tradición de cele-

brar en el domingo de Pentecostés
la festividad de la Virgen del Rocío, los romeros de las diferentes
cofradías rocieras de Paterna se
dieron cita en la Plaza del Pueblo
para procesionar por las calles
principales de la Villa, a la Virgen,
estacionada días antes en la parroquia de San Pedro.

Cientos de romeros montados
sobre sus engalanadas cabalgaduras esperaban en la plaza la salida
de la Virgen para trasportarla a una
carreta, al tiempo que en el interior
de la parroquia y al son del flautín
y tamboril se cantaba a los pies de
la Virgen la “salve Rociera”. Los
vítores a la Virgen del Rocío, a la
Madre de Dios, a la Blanca Paloma,
a la Reina de las Marismas, fueron

Romeros en el interior de la parroquia de San Pedro

respondidos con sus ¡¡¡Vivas !!! por
los romeros allí congregados. No
faltaron las representaciones de
las diferentes cofradías así como la
Teniente de Alcalde Elena Martínez Guillem en representación del
Ayuntamiento. El párroco de san
Pedro Apóstol, don José Luis Llopis
bendijo a los peregrinos deseándoles una feliz romería y que mantuvieran la fe a su Blanca Paloma.

Félix Garrido

uentan que un joven pescador salió con su barquilla a pescar y hubo una
gran tormenta que le destrozó la
barca, y estuvo perdido cuatro
o cinco días sin agua ni alimentos. Su madre, que ya había perdido a su marido en las mismas
circunstancias, desesperada, iba
todos los días a la orilla del mar,
y allí arrodillada, encendía una
vela y rezaba para que su hijo
apareciese sano y salvo. El dolor
de esa madre era horroroso, se
pasaba día y noche sentada mirando el horizonte, algo le decía
que su hijo volvería a su lado.
El quinto día, coincidió que
era el 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, y al llegar a la
orilla de la playa vio a un pescado, y este al verla llorar le dijo:
“no llore más, que hoy la Virgen
le va a devolver a su hijo”, y ella
le contesto “estoy segura que lo
hará, porque ella, que también
es madre y perdió a su hijo, no
dejará que yo pierda también al
mío, y al terminar de rezar, y de
mirar al cielo, cesó la tormenta y
un rayo de sol le iluminó la cara,
y al mirar hacia el horizonte,
vio algo que flotaba y que venía
hacia la orilla, ella dio un grito
desgarrador al ver que era la
barquichuela de su hijo.
Se acercaron, y sacaron la
barca destrozada que el mar
había devuelto a la orilla,
pero, milagro, el joven pescador estaba dormido entre las
maderas rotas. La gente y su
madre le preguntaron como
lo había pasado, si tenía dolor, hambre o sed, a lo que el
contestó: “no se lo que me ha
pasado, sólo se que me he dormido y que alguien me abrigaba por las noches y me daba
de comer”. Ante tal respuesta,
todos pensaron que una vez
más, la Virgen del Carmne, lo
guió, y no quiso que su madre
perdiese a su hijo igual que lo
perdió ella.

LUZ DEL ALBA
¡Virgen del Carmen!,
madre de los pescadores
bendice nuestras aguas
que apagan el fuego,
que provocan los malhechores
Guía a la Marina
en su largo caminar,
pues flotan como campanillas
por tu encristalado mar.
“Luz del alba”,
“Reina de los océanos”
que surges de los mares y nos
amparas a todos
bajo tu inmenso manto.
Flores te ofrecemos
que salen de nuestro corazón,
y tú, nos las devuelves
convertidas en peces,
para nuestra manutención.
Muchas madres te lloran
a la orilla del mar, porque sus
hijos marcharon
y no los han vuelto a encontrar.
No saben “Perla Dorada”
que ellos, a tu lado están
y que bajan a la tierra
y cogidos de tu mano,
pasean por altamar.
¡Salve Virgen Divina!
Reina de los pescadores,
que llenas nuestras vidas
de bonitos colores.
Los peces, bailan cuando te
ven pasar
y hasta el rey de los cielos
en el día de la tormenta,
te va a visitar.
Eres la madre de gaviotas
que bailan por cielo
oyendo el rumor de las olas
que es un bonito concierto,
adornado de preciosas caracolas.
Eres la “Estella
que alumbra la noche”,
eres el “Faro en la oscuridad”,
¡guíanos!, Madre mía
para que esta humanidad
perdida,
de tu mano pueda encontrar
aliciente en su vida.
“Pececillos de colores”
“Estrellitas de mar”,
cantadle a la Virgen del
Carmen.
su Himno, con vuestra voz
¡celestial!
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Juan Cortés se proclama subcampeón en el
Campeonato del España de Armas Históricas
El tirador afincado en Paterna consiguió además proclamarse Campeón de España por equipos en cinco modalidades

oooo

DIEGO AZNAR

o Juan Cortés se proclamó sub-

campeón de España en el Campeonato del España de Armas
Históricas en la modalidad Kuchenreuter Pistola Duelo 25 metros celebrado en el Centro de
Alto Rendimiento Juan Carlos I
de Granada del 19 al 22 de junio.
Este resultado es importante para
Cortés, ya que el campeonato es
valedero para formar el equipo
nacional que participara en el
Campeonato del Mundo.
Cortés, vecino de Paterna desde hace casi 20 años, practica el
Tiro Olímpico con armas cortas
Históricas desde 2011, y desde
2012 es deportista de élite de la
Comunidad Valenciana y miembro del equipo nacional de tiro,
así como componente del Equipo
Valenciano de Armas Históricas
En categoría individual, además
de proclamarse Subcampeón de
España en la modalidad Kuchenreuter Pistola Duelo 25 metros,
Cortés quedó décimo en la modalidad Donal Manson revolver
replica 50 metos y noveno clasificado en la modalidad Remington

Su próxima cita será
el Campeonato del
Mundo de Armas
Históricas

Cortés junto a su equipo en lo más alto de podio

revolver replica 50+25 metros.
En las pruebas por equipos,
en las que se suman las tiradas

PAD

de los tres componentes del grupo, los resultados de Cortés fueron incluso mejores, logrando 5

El CFS La Canyada cierra la
temporada con un cena y un
acto de entrega de trofeos

campeonatos de España. Juan
Cortés se proclamó Campeón de
España Equipos Federación en

Más de cincuenta niños
participan en el Torneo
de Verano de Ajedrez
FÉLIX GÁMEZ

DIEGO AZNAR

o El pasado 26 de junio, el CFS La

Canyada celebró la clausura de la
temporada con una cena y un acto
de entrega de trofeos al que asistieron jugadores y familiares.
Tras la cena, se procedió a la
entrega de trofeos, en la que se
otorgaron premios al mejor jugador y al jugador con mejor
progresión de la temporada de
cada uno de los equipos, elegidos por los propios entrenadores
del club. Además, los jugadores,

eligieron al “mejor compañero”
del equipo, que también logró
un trofeo.
Además se otorgaron tres placas a padres, fans e hijos que han
colaborado con el club durante la
temporada.
El presidente de la entidad,
Antonio Domenech, valoraba positivamente la temporada. “La valoración de la temporada es muy
buena, aunque nos gusta ganar valoramos más otros aspectos como el
buen ambiente” indicaba.

Imagen del campo minutos antes del comienzo de la cena

Sobre los objetivos del club para
la próxima temporada, Domenech
afirmó que “queremos que el primer equipo cambie de categoría,
ya que se está haciendo un muy
buen trabajo con él. Además queremos mejorar la coordinación entre todos los equipos del club, con
la intención de que todos los coordinadores intenten enseñar a los
niños de la misma forma con el fin
de adquirir una base y un estilo que
vaya desde las categorías inferiores
al primer equipo”.

PAD

la modalidad Mariette revolver
replica 25 metros; Campeón de
España Equipos Club, Tiro Precisión Valencia en la modalidad Kuchenreuter pistola pistón replica
25 metros; Campeón de España
Equipos Club, Tiro precisión valencia modalidad Cominazzo
pistola replica silex 25 metros;
Campeón de España Equipo Club,
Tiro Precisión Valencia modalidad Mariette, revolver 25 metros
y Campeón de España Equipo
Club, Tiro Precisión Valencia modalidad Colt revolver original 25
metros. Además obtuvo un tercer
puesto en equipos Club, Tiro Precisión Valencia modalidad Tanzutsu pistola mecha 25 metros.
La próxima cita para Cortés
será el Campeonato del Mundo
de Armas Históricas

o El domingo 8 de junio, y dentro

de la VII Quincena Deportiva de
Paterna se disputó en el Pabellón
Municipal el tradicional Torneo
de Verano de Ajedrez. Más de 50
niños con edades hasta los 12 años
jugaron cinco rondas, en las que
resultaron ganadores en categoría
sub-12 Raúl Gámez como primero, Joana Sanfeliu segunda y Án-

gel López tercero; y en categoría
sub-8 Martín Barrachina como
primero, Álvaro Pérez segundo y
Daniel Colom tercero.
En definitiva, una extraordinaria mañana de ajedrez con buen
ambiente, y una perfecta organización por parte de los miembros
del Club de Ajedrez Paterna, Sergio Fernández, Raudys Capdevila
y Francisco Fernández.

Instante del Torneo de Verano de Ajedrez

PAD
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