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E l pasado 25 de enero, el proyecto Puerto Me-
diterráneo obtuvo por parte del Consell la de-
claración de Actuación Territorial Estratégica. 

Una declaración que facilitará y agilizará todos los 
trámites necesarios para la implantación de este 
nuevo centro comercial, que se supondrá una impor-
tantísima inversión en el municipio y la generación 
de alrededor de 4.000 puestos de trabajo.

Pero este anuncio, lejos de poner de acuerdo a 
todos los partidos con representación municipal, 
ha generado multitud de dudas en la oposición. 
Lo ocurrido con Ikea ha provocado que se genere 
desconfianza sobre estos anuncios que preveen la 
creación de empleo. Los posibles problemas en los 
accesos y la posible repercusión negativa en el pe-
queño comercio son otras de las preocupaciones de 
los grupos de la oposición. Todas estas dudas, y al-
gunas más, hacen que un proyecto de esta emberga-
dura no avance con el apoyo en pleno de todos los 
grupos.

Es evidente que existen diferentes concepciones 
en los partidos sobre la forma en la que debe crecer 
el municipio, siendo algunos muy rehacios a este 
tipo de implantaciones, pero es aquí  donde se le pre-
senta el reto a Agustí. Aclarar las posibles dudas de 
la oposición y adoptar las medidas necesarias para 
propiciar el apoyo de todos los grupos en un proyec-
to que afectará, sin duda, al futuro del municipio.

Sin duda no será tarea fácil, ya que aunque en 
otros temas como el problema de la vivienda en La 
Coma y la creación del comedor social, ambos de vi-
tal importancia, se consiguió llegar a un acuerdo, en 
el pasado pleno vimos como surgieron diferencias a 
la hora de poner en marcha definitivamente algunas 
de estas iniciativas que habían sido consensuadas,

Puerto de consenso

El humor de Varona
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“

El Ayuntamiento hormigona las arquetas de las instalaciones de 
alumbrado en Mas del Rosari para evitar el robo de cable

EU presentará este me su propuesta de Moneda Local para Paterna

Morgana Raine : Ya es hora de que pongan fin a tanto robo!! sinvergüenzas...

”
Rubén González:  Igual nos dan empleo para fabricar monedas

”
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El proyecto Puerto Mediterráneo recibe 
el visto bueno por parte de la Generalitat
El centro comercial supondrá la inversión de 700 millones de euros y la creación de alrededor de 4.000 empleos

DIEGO AZNAR
o El Centro Comercial y de Ocio 
Puerto Mediterráneo Shopping Re-
sort, anteriormente denominado 
Puerto Ademuz,  obtuvo el pasado 
25 de enero del Consell la declara-
ción de Actuación Territorial Estra-
tégica (ATE). Este proyecto aspira 
a convertirse en un destino supra-
rregional que atraerá a visitan-
tes de todo el arco mediterráneo, 
motivo por el cual se ha escogido 
una nueva denominación para este 
gran espacio que supondrá el ma-
yor centro comercial y de ocio de 
Europa. Con un área de influencia 
que abarca a la Comunidad Valen-
ciana, Murcia, Teruel y el sur de 
Cataluña, espera alcanzar los 20 
millones de visitas anuales cuando 
el proyecto esté finalizado.

“El reconocimiento ATE supone 
un gran avance para Puerto Medi-
terréneo Shopping Resort, ya que 
agilizará los trámites administrati-
vos y permitirá iniciar las obras en 
2015” indicaron desde la empresa.  

La construcción de este nuevo 
centro, promovido por el fondo de 
inversión Eurofund Investments en 
el municipio de Paterna, contará 
con una superficie bruta alquila-
ble de más de 300.000 metros cua-
drados y supondrá la creación de 
4.000 puestos de trabajo. El plan 
de negocio implica una inversión 
de 520 millones de euros por parte 
del  promotor, a los que hay que 
añadir cerca de 200 millones de 
euros de los diferentes operadores 
para adecuar sus locales.

El último proyecto que los ges-
tores de Eurofund Investments han 
puesto en marcha con gran éxito 
ha sido Puerto Venecia (Zaragoza) 
inaugurado en octubre de 2012 y 
que ha recibido cerca de 5 millones 
de visitantes en solo tres meses. 

En el este peninsular, Puerto 
Mediterráneo Shopping Resort 
tiene como objetivo convertirse 
en el referente a escala europea de 

una nueva generación de grandes 
centros de actividades que se dife-
rencian por su oferta experiencial. 

Este gran complejo contará con  
marcas de prestigio internacional 
y múltiples espacios destinados 
a disfrutar del tiempo libre: Gran 
lago navegable con mecanismo es-
pecial que genera olas para la prác-
tica del surf, pista de patinaje sobre 
hielo, pista de esquí artificial sobre 

tejido regado, espacios de descan-
so, áreas ajardinadas, zonas de jue-
gos e instalaciones deportivas. 

Debido a la tipología de sus es-
tablecimientos, el diseño de Puerto 
Mediterráneo se ha concebido en 
torno a dos áreas comerciales di-
ferenciadas que se funden en una 
enorme zona común con un gran 
lago como elemento central en el 
que se podrán realizar actividades 
recreativas. Asimismo contará con 
una gran oferta en restauración.

FOMENTO DE LA  INVERSIÓN 
Lorenzo Agustí destacó  que “se tra-
ta de un nuevo impulso a las políti-
cas de fomento de la Inversión Ex-
tranjera Directa en el municipio”. 
Agustí añadió que “esta implanta-

ción es el resultado de políticas que 
buscan incrementar la competitivi-
dad de Paterna respecto a otros em-
plazamiento y afianzar la confianza 
de las empresas que se plantean in-
vertir en Paterna”. 

DUDAS EN LA OPOSICIÓN
Desde Compromís, su portavoz Lo-
les Ripoll reclamó “mayor informa-
ción sobre el proyecto” y mostró su 
preocupación por “la complicación 
del tráfico en los accesos a Puerto 
Mediterráneo”. Ripoll consideró 
que “es fundamental terminar un 
plan de accesos, ya que tenemos 
muchas dudas sobre la conexión 
en la CV-31 y el caos que se puede 
provocar con una densidad eleva-
dísima de tráfico”.

El portavoz de EU Javier Parra, 
mostró su preocupación porque 
en su opinión “en caso de llevarse 
a cabo el proyecto podrían crearse 
algunos empleos en la construc-
ción, pero serían muchos más los 
que se destruirían en el comercio 
local”.

Juan Antonio Sagredo, portavoz 
de los socialistas de Paterna, pidió 
“cautela y responsabilidad” tan-
to al alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, como al presidente Alber-
to Fabra a la hora de anunciar los 
puesto de trabajo que se crearán 
con la llegada del control comer-
cial. Sagredo espera también que 
no se modifique el PGOU “para fa-
cilitar la urbanización de las zonas 
colindantes y convertir el proyecto 
en un pelotazo urbanístico”.

Recreación del futuro centro comercial PAD

Los promotores del 
proyecto esperan 
poder comenzar las 
obras en 2015

oooo
Movilidad, comercio 
local y transparencia 
preocupan a la
oposición

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna con la unanimidad de 
todos los grupos políticos firmó 
una declaración institucional por 
el derecho a la Vivienda Digna 
para la población de La Coma. De 
este modo el Ayuntamiento res-
palda a los vecinos del barrio a la 
hora de reclamar a las institucio-
nes la adjudicación de viviendas 
en el barrio, priorizando cuestio-

nes sociales y de discapacidad. 
También se pedirá la rehabilita-

ción de las viviendas que así lo ne-
cesiten y que se contrate a la Coo-
perativa del Barrio para dichas 
actuaciones. Se solicita además 
la condonación de la deuda para 
aquellas personas en riesgo de ex-
clusión social y con informe jus-
tificativo de los Servicios Sociales 
Municipales y un mínimo vital 
de suministro de luz, agua y gas. 

Para todo ello el Ayuntamiento 
se comprometió a constituir una 
Mesa de Trabajo con presencia de 
representantes de la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y 
Vivienda, empresas suministra-
doras y Asociación de Vecinos y 
Entidades de La Coma. Un grupo 
de vecinos de La Coma acudieron 
al Pleno y agradecieron a todos 
los grupos con presencia en el he-
miciclo el apoyo a sus demandas.      

El Pleno apoya la lucha de La 
Coma por una vivienda digna

Paterna solicita rebajar 
un 15% el valor catastral 
de todos los inmuebles 
del municipio

PATERNA AL DÍA
o El Pleno, con votos a favor del 
Partido Popular, y la abstención de 
PSOE, EU y Compromís per Pater-
na, ratificó el decreto por el cual 
se solicita a Dirección General del 
Catastro una reducción general del 
15% para los valores catastrales de 
todos los Bienes Inmuebles Urba-
nos de Paterna. Esta reducción ten-
drá valor a efectos de reducción del 
IBI, Plusvalías y declaración del Pa-
trimonio, entrando en vigor a par-
tir del 1 de enero de 2014.

El concejal de Hacienda, Manuel 
Palma, explicó que el Ayuntamien-
to aprobó solicitar en octubre de 
2011 una revisión general de los 
valores catastrales de Paterna, ya 
que la revisión anterior se produjo 
en un momento de pleno auge del 
mercado inmobiliario “lo que ha 
supuesto que dichos valores estén 
desfasados a día de hoy”, apuntó 
el edil. Sin embargo desde la Ge-

rencia regional del Catastro se in-
formó al Ayuntamiento que llevar 
a cabo dicha revisión supondría 
una gran demora de tiempo y que 
desde el 28 de diciembre de 2012 
existe la posibilidad de acogerse 
a una modificación de la Ley del 
Catastro Inmobiliario que permite 
a los Ayuntamientos solicitar la re-
ducción de los valores catastrales 
hasta un máximo del 15%. 

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, solicitó a los grupos que 
se pronunciaran sobre la medida 
y recordó que “fue el Equipo de 
Gobierno PSOE-EU quien aprobó 
revisar al alza los valores catastra-
les en el momento de mayor auge. 
Nosotros traemos al Pleno una me-
dida para rebajarlos y adecuarlos a 
los valores actuales. Su postura es 
la abstención, lo que deja claro lo 
poco que les importa a ustedes este 
asunto”, censuró el primer edil. 

EU y Compromís aprovecharon 
el punto para solicitar que se le co-
bre el IBI a la Iglesia al igual que se 
ha hecho en el municipio gallego 
de Allariz, donde una sentencia 
permitirá al consistorio cobrar este 
impuesto a la Iglesia.

La reducción podría
entrar en vigor en el 
ejercicio 2014 

Se leyó una Declaración y se negociará con el IVVSA y empresas sumistradoras

Vecinos de La Coma antes de acceder al Pleno que aprobó la declaración institucional de apoyo PAD
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La corrupción impulsa a 
Agustí

D urante el pleno del pasa-
do jueves en respuesta a 
un vecino, nuestro alcal-

de dijo “vergüenza me da que 
haya corrupción en mi partido” 
y se quedó tan pancho, pero 
hoy escribo este artículo sumi-
do en el denso ambiente de la 
corrupción que hoy nos invade 
por la publicación en El País de 
las cuentas secretas de Bárce-
nas en las que se pueden leer las 
anotaciones manuscritas por el 
pago de sobresueldos en negro 
a buena parte de los dirigentes 
nacionales del PP. Pero no quie-
ro hablar de eso.

En nuestra Comunitat los 
diferentes procesos abiertos 
por corrupción: Gürtel, Bru-
gal, Noos, etc. van imputando 
a buena parte del grupo parla-
mentario del Partido Popular lo 
que está provocando un goteo 
controlado de dimisiones para 
que el Gobierno de Alberto Fa-
bra no pueda verse en minoría 
parlamentaria, cosa que podría 
pasar  si los diputados impli-
cados fueran expulsados del 
partido y, conservando su acta,  
pasasen a formar una especie 
de grupo mixto de la vergüenza 
que podría funcionar como un 
partido escindido con capacidad 
de bloquear la acción del propio 
gobierno de la Generalitat.

Algo así pasó en Paterna du-
rante la legislatura 95-99, tras 
la moción de censura de PSPV y 
EU que desbancaron al gobierno 
municipal del PP, con Pepe Ro-
mero a la cabeza, cuando justa-
mente dos concejales del PSPV 
descontentos con la defenestra-
ción del cabeza de lista Enric 
Bargues, que colocó a Francisco 
Borruey en la alcaldía, pasaron 
al grupo mixto y se convirtieron 
en bisagra del nuevo gobierno 
de progreso.

Digo todo esto porque cuando 
Francisco Camps confeccionó la 
lista autonómica, Lorenzo Agus-
tí vio como sus aspiraciones a 
conseller quedaron frustradas 
al ser colocado en el puesto 27 
como mero relleno de la misma, 
pero ahora con las sucesivas di-
misiones se ha quedado en el 
corte de la lista y pronto será di-

putado autonómico gracias a la 
corrupción entre sus compañe-
ros de partido y no por el apre-
cio político dentro del aparato 
del mismo.

Justamente uno de los mu-
chos que podrían dimitir, Rafael 
Blasco, figura como conseller en 
una placa de reinauguración del 
Centro Polivalente de Alborgí, 
junto con Lorenzo Agustí como 
alcalde. Todo ello ha motivado 
que la Asociación de Vecinos 
que allí se reúne, solicite que ese 
nombre o la placa entera, sean 
retirados del centro. A ellos tam-
bién les da vergüenza.

Así que Lorenzo Agustí está a 
un paso de obtener la inmunidad 
como diputado y se ha escapado 
de todos los indicios que lo vin-
cularon a la trama Gürtel en el 
año 2007 en que fue impulsado 
merced a una costosa campaña 
electoral. Indicios publicados 
por la prensa pero desmenti-
dos por el propio Agustí incluso 
cuando un informe de la UDEF 
sacó a la luz sus negociaciones 
con una empresa de la trama 
para la adjudicación de un ser-
vicio de atención al ciudadano, 
que tras varias reuniones e in-
tercambio de documentos, se 
frustró, -porque los vi venir- dijo 
el alcalde.

Es cierto que la defenestración 
política del ex-concejal Juan Fer-
nández ha venido alimentando 
en diversos foros locales sos-
pechas sobre la posible finan-
ciación ilegal de la campaña 
de 2007 que supuestamente se 
habría pagado por empresas del 
grupo Gürtel, fuera de la conta-
bilidad oficial del partido, que 
está “perfectamente auditada”, 
cosa que me creo, pero Fernán-
dez nunca ha pasado de las me-
ras insinuaciones…

Puestas así las cosas, mejor ca-
llarse, dicen otros concejales de-
fenestrados y así están las cosas 
a poco del Congeso Local del PP 
y es que entre las imputaciones 
de unos y los silencios de otros, 
Agustí pronto se sentará en el 
hemiciclo de Les Corts.
Yyyy, ¿quién sabe?

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o  La Asociación de Vecinos de 
Campamento presentó por registro 
de entrada del Ayuntamiento una 
sugerencia para el  Plan Ciudad 
2015 anunciado por el alcalde de 
Paterna, Lorenzo Agustí, hace al-
gunas semanas. Desde la entidad 
vecinal se solicitó la inclusión en el 
plan de la construcción del Tanato-
rio de Táctica.

Se trata de una reivindicación 
histórica que los vecinos llevan re-
clamando desde que se adjudicó su 
construcción por parte del equipo 
de gobierno formado por PSOE y 
EU en el año 2007.

“Para que se pueda incorporar el 
tanatorio al Plan Ciudad 2015, lo 
primero es que se quite del proyec-
to de las empresas mixtas”, indicó 
el presidente de la entidad vecinal, 
Domingo M. Martínez.

En marzo de 2005 el equipo de 
gobierno compuesto en aquel en-
tonces por PSOE y EU aprobó el 
expediente de la convocatoria para 
la construcción y explotación del 
Tanatorio-Crematorio en un terre-
no municipal ubicado en el Parque 
Empresarial Táctica.

“Creemos que el concurso, si tie-
ne una condiciones satisfactorias 
para ambas partes, no se quedará 
desierto”, prosigue el dirigente ve-
cinal, “tal y como ocurrió en 2005, 

seguro que se presenta mas de una 
empresa para construirlo y gestio-
narlo, sin que le cueste un euro a 
las arcas municipales”.

En mayo de 2007 el equipo de 
gobierno que inició el expediente, 
adjudicó el contrato de la conce-
sión de obra y servicios por 43 años 
a la unión temporal de empresas 
(U.T.E.) formada por  F.C.C. (Fo-
mento de Construcciones y Con-
tratas, S.A.), Albia y Ges Map, Ges-
tora de Activos Funerarios, S.A, en 
la parcela que se encuentra en la 
esquina que forman las calles Co-
rrejer y Forners del Polígono Tác-
tica, con 4800 metros cuadrados 
de superficie. “La Asociación cree 
que este tema no se ha gestiona-
do bien. El Ayuntamiento tiene 
ahora la posibilidad de enmendar 
para que los vecinos de Paterna no 

tengamos que ir a otros pueblos a 
velar a nuestros difuntos, algo que 
parece increíble para una ciudad 
de mas de 67.000 habitantes”, in-
dicó Martínez.

En abril de 2012 la Asociación 
de Vecinos del Barrio de Cam-
pamento ya pidió la retirada del 
Tanatorio de la Empresa Mixta 
Desarrollo Local Paterna S.A, tras 
no presentarse socio alguno para 
la creación de la segunda empresa 
mixta que gestionaría el servicio y 
a pesar que el alcalde indicó a la 
entidad que uno de los primeros 
proyectos que iba a construir era 
este servicio en cuanto fuera cons-
tituida. “Ahora creemos que es un 
buen momento para pensar un 
poco en el bien del pueblo y que se 
construya cuanto antes el tanato-
rio”, finalizaba Martínez.

La AVV Campamento pide 
incluir el tanatorio dentro 
del Plan Ciudad 2015
Consideran que si se realizase concurso público se recibirían ofertas

PATERNA AL DÍA
o  El Pleno del Ayuntamiento 
de Paterna, con votos en solita-
rio de los concejales del Partido 
Popular, ha aprobado el conve-
nio a suscribir con la Asociación 
Valenciana de la Caridad para la 
puesta en marcha de un comedor 
social en Paterna. Dicho convenio 
permitirá dar comida y cena a un 
máximo de 150 personas cinco 
días por semana, con un coste 
para el municipio de 180.000 eu-
ros al año. La teniente alcalde de 
Garantía Social y Empleo, Sara 
Álvaro indicó que esta asociación 
ofrece además de la necesaria ali-
mentación la acogida y atención 
psicosocial por medio de educa-
dores y trabajadores sociales. 

El alcalde de Paterna recalcó  
que serán los Servicios Sociales 
Municipales, tras los pertinen-
tes informes de los técnicos del 
área, quienes derivarán median-
te el preceptivo informe a las 
personas que requieran de este 
servicio. Lorenzo Agustí también 

respondió  a las dudas de la opo-
sición indicando que el edificio 
en el que se ubicará el comedor 
social, es el único centro munici-
pal que cumple las necesidades 
que requiere y está en perfectas 
condiciones para ser ocupado. El 

primer edil también defendió la 
elección de la Asociación Valen-
ciana de la Caridad por ser “una 
institución sin ánimo de lucro, de 
carácter laico –aclaró- y con una 
contrastada experiencia en este 
ámbito”. 

Aprobado el convenio para la 
creación del comedor social

El Equipo de Gobierno rechazó 
una moción presentada por el 
Grupo Compromís que solici-
taba la creación de un Banco 
de Alimentos Municipal. Los 
populares explicaron que ya se 
está mediando para que diversos 
supermercados donen los ali-
mentos que retiran a las entida-
des acción social que trabajan en 
el municipio. Desde Compromís 

insistieron en que realizaría una 
labor complementaria a estas 
asociaciones y estaría gestiona-
do desde los servicios sociales 
municipales. Desde la formación 
sugirieron al alcalde que la fi-
nanciación del mismo proviniera 
del aumento de los ingresos por 
transferencias del Estado que 
no estaban contemplados en los 
presupuestos.

Rechazada la creación del 
Banco de Alimentos

MOCIÓN

Parcela ubicada en el Polígono Táctica Paterna.Biz
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PATERNA AL DÍA
o El 40 % de la energía eléctri-
ca que se genera en las centrales 
eléctricas va destinado a la clima-
tización, agua caliente e ilumina-
ción en edificios. Un incorrecto 
uso de esta energía conlleva un 
incremento considerable de la 
factura, tanto la que paga cada 
familia como la que soporta el 
medio ambiente por las innece-
sarias emisiones contaminantes 
asociadas a abastecer de energía 
a la población. 

Se estima que la implantación 
de buenos hábitos de uso de la 
energía en el entorno familiar 
puede suponer un ahorro de 
400 euros anuales. No tener en 
cuenta la potencia idónea que 
corresponde contratar con la 
empresa de suministro eléctrico 
puede suponer un incremento 
mensual de 20 euros en la factu-
ra. Bañarse en lugar de ducharse 
multiplica por 10 el consumo de 
agua. Rebajar la temperatura del 
agua de la lavadora de 60 a 40 
grados puede suponer un ahorro 
de un euro por colada con iguales 
resultados de limpieza. Una bue-
na regulación del calentador, la 
utilización de bombillas de bajo 
consumo, la adecuada regulación 
de la calefacción en invierno y el 
aire acondicionado en verano o el 
uso de sistemas que eliminan el 
consumo en espera o “standby” 
de los diversos aparatos eléctri-
cos conectados a la red son algu-
nos de los trucos que se pueden 
aprender para mejorar la eficien-
cia energética en el hogar.  Por 
este motivo una decena de fami-
lias paterneras participan en un 
taller que tiene el objetivo de in-

culcar hábitos medioambientales 
en los hogares. El proyecto “Llars 
Verdes” es una iniciativa ecológi-
ca promovida por la Generalitat 
Valenciana y enmarcada dentro 
del programa ‘Hogares Verdes’ 
del Ministerio de Medio Ambien-
te. La web www.calidadentuvi-
vienda.es recoge gran cantidad 
de información y consejos.

RETOS AMBIENTALES
El programa se articula a través 
de la participación de familias a 
las que se les plantean una serie 
de metas o retos ambientales que 
deben ser alcanzados de manera 
conjunta en los hogares partici-
pantes (ahorro de agua y energía, 
reducción de residuos, etc.). Di-
chos retos se establecen a partir de 
la realización de una auditoría am-
biental inicial de cada uno de los 
hogares participantes a través de 
los consumos conocidos de agua, 
electricidad, gas, etc. A lo largo 

del proceso se asesora y se presta 
apoyo técnico de diversas formas 
a las familias, para que puedan 
alcanzar los objetivos específicos 
que se planteen. Finalmente, se 
realiza una nueva auditoría con 
el fin de evaluar el proceso y ver si 
realmente se han producido reduc-
ciones en los consumos. Promover 
el autocontrol del consumo do-
méstico de agua y energía, intro-
ducir medidas y comportamientos 
ahorradores y de eficiencia o con-
seguir ahorros de agua y luz  en los 
hogares de  Paterna son algunos 
de los objetivos del proyecto que 
se pueden lograr sin inversión al-
guna o haciendo un mínimo gasto. 
Se pretende que las familias que 
forman parte del proyecto, sirvan 
como vehículo de difusión de la 
información y conocimientos ob-
tenidos  a otras familias.
La concejala María Villajos agra-
deció la colaboración de todas las 
familias participantes.

17 familias participan en 
un proyecto que fomenta 
el ahorro energético 
Fomentará hábitos que suponen ahorro económico y medioambiental

Las familias apuntadas al taller de ahorro energético con la concejala

Denuncian irregularidades 
en la asignación de plazas 
de Policía Local

PATERNA AL DÍA
o El PSPV de Paterna ha anun-
ciado que forzará la celebración 
de un Pleno Extraordinario para 
pedir explicaciones a Lorenzo 
Agustí así como las responsabi-
lidades políticas pertinentes por 
la supuesta “adjudicación dedo” 
de dos plazas de oficial u una de 
inspector a los tres ex escoltas 
del alcalde. Por una parte, su 
portavoz Juan Antonio Sagredo 
señaló que  “quieren que aclare 
la coincidencia de la promesa 
de ascensos que hizo a sus tres 
ex escoltas con la adjudicación a 
estos mismos de las únicas plazas 
de oficiales e inspector convoca-
das”.

Para el PSPV, “el escrito donde 
diferentes miembros de la Policía 
Local de Paterna, bajo el nombre 
de Asociación de Policías Locales 

de Paterna Indignados, denuncian 
con antelación en el PROP que las 
plazas de oficiales que se convo-
quen en un futuro van a recaer en 
los ex escoltas de Agustí es deter-
minante para sospechar que algo 
‘huele mal’”. 

En este sentido, los socialis-
tas acusaron a Agustí de que “lo 
único que está consiguiendo es 
limitar la promoción interna y la 
libertad de expresión del resto 
de agentes policiales, que ni se 
presentan a la oposición por des-
ánimo ni impugnan el examen ni 
denuncian los enchufes por mie-
do a represalias con cambios de 
destino”.

Desde el equipo de gobierno 
emplazaron a los socialistas a no 
especular y acudir al juzgado si 
tienen “la mínima duda” de irre-
gularidades.

El pasado 27 de enero tuvo lugar una nueva maratón solidaria de 
donación de sangre organizada por el Centro de Transfusión y el 
Ayuntamiento de Paterna en el colegio Cervantes.  En total acudie-
ron a la cita 255 potenciales donantes, obteniéndose 231 unidades 
de sangre. Desde el Centro de Transfusión quisieron agradecer 
una vez más la solidaridad del pueblo de Paterna y destacaron el 
hecho de que junto a los habituales donantes 13 nuevos vecinos se 
apuntaran a la cita. La Concejala de Sanidad, Paz Rodríguez, acudió 
a la cita para mostrar su apoyo a la iniciativa y agradecer también el 
ejercicio solidario realizado por los paterneros.

MARATÓN DONACIÓN DE SANGRE
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PATERNA AL DÍA
o Con el objetivo de que los 
paterneros que utilicen frecuen-
temente la Línea 62 de la EMT 
puedan viajar en igualdad de 
condiciones que los usuarios de 
Valencia, el PSPV de Paterna pre-
sentó al Pleno del Ayuntamiento 
una moción para que los vecinos 
del municipio mayores de 65 
años, pensionistas y discapacita-
dos puedan acceder también al 
carné de transporte “Bono Oro” 
y disfrutar de sus ventajas.

Los socialistas destacaron que 
el principal requisito para poder 
sacarse este abono anual es estar 
empadronado en Valencia, una 
condición que el PSPV no duda 
en calificar de “agravio compa-
rativo” entre los usuarios de la 
Línea,  sobre todo porque los pa-
terneros pagamos 71.286 euros 
anuales por los metros recorri-
dos por la Línea 62 en nuestro 
municipio. Una cantidad que los 
socialistas elevan hasta 140.000 

euros, “que pagan los usuarios 
con su billete”, puntualizan.  En 
este sentido, el portavoz socialis-
ta considera totalmente “lógico y 
lícito” que, en contraprestación, 
los vecinos empadronados en 
Paterna que cumplan el resto de 
requisitos, puedan sacarse el ci-
tado abono.   

Desde el Partido Popular tam-

bién consideraron que después de 
que el Ayuntamiento de Valencia 
exigiera al de Paterna la firma de 
ese convenio de colaboración eco-
nómica para continuar prestando 
el servicio de la línea 62, el Con-
sistorio está legitimado para pedir 
que los usuarios puedan contar 
con ese carné y por este motivo 
respaldaron la iniciativa socialista.

Aprobada una moción del 
PSOE para que los jubilados 
puedan solicitar el Bono Oro 
Los usuario de Paterna y Valencia tendrían así las mismas condiciones

El Pleno impulsará la 
agricultura ecológica 
en el municipio como 
motor económico

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
aprobó por unanimidad de todos 
los grupos una moción presentada 
por Esquerra Unida que acuerda 
elaborar un censo de tierras en 
desuso de la huerta de Paterna 
para su cesión temporal o perma-
nente para el cultivo, sin ninguna 
contraprestación a cambio. La for-
mación pide que el Ayuntamiento 
medie con los propietarios para 
que hagan la cesión y que se les 
ofrezca a cambio que estén exentos 
de pagar la contribución y el agua. 
La formación comunista también 
solicita que se elaborare un inven-
tario de herramientas agrícolas de 
titularidad pública, y se adquieran 
herramientas suficientes para ser 
usadas en las tierras cedidas, esta-
bleciéndose un sistema de présta-
mo de las herramientas agrícolas 
de titularidad pública. Además se 
elaborará un censo de trabajado-
res y parados de Paterna intere-

sados en trabajar en la agricultura 
del municipio, y se establecerá un 
sistema de asignación de grupos de 
trabajadores en las distintas tierras 
adquiridas para su uso agrícola. 
Según la misma moción el Ayunta-
miento de Paterna se compromete 
a dar cobertura a los distintos gru-
pos de trabajo agrícola y a propor-
cionar los recursos que necesiten 
para la labor de cultivo, haciendo 
un seguimiento de los distintos 
equipos de trabajo agrícola para 
promover su constitución en coo-
perativas. A instancias del grupo 
Compromís se aprobó una enmien-
da en la moción que emplazaba a 
que los campos cedidos se utilicen 
únicamente para el cultivo de agri-
cultura ecológica. Desde el grupo 
Compromís per Paterna consideró 
“todo un avance que todos los gru-
pos con representación municipal 
hayan apoyado la moción para la 
recuperación de la huerta de Pa-
terna, la cual hemos enmendado 
para incluir criterios de agricultura 
ecológica”.

El Ayuntamiento de Paterna se 
compromete a iniciar los trámites 
para dar cumplimiento a estos 
acuerdos antes del 28 de Febrero.

La moción de EU, enmen-
dada por Compromis, fue 
apoyada por PP y PSOE

El colegio Ausias March 
realiza un mercado  a 
beneficio de Cruz Roja 

PATERNA AL DÍA
o Los alumnos de 3 a 12 años del 
colegio Ausias March de Paterna 
celebraron el pasado miércoles 
30 de enero la undécima edición 
del mercado solidario con el cual 
recaudan fondos para fines benéfi-
cos. Los alumnos elaboraron todo 

tipo de manualidades realizadas 
con materiales reutilizables que 
vendieron entre sus propios com-
pañeros al precio de un euro. La 
Dirección del Centro valoraba muy 
positivamente que además de “in-
vertir un tiempo en su elaboración 
el hecho de donar los productos 
realizados conlleva un importante 
acto de solidaridad”. La dirección 
del Centro espera recaudar con 
esta nueva edición del mercado 
solidario alrededor de 500 euros 
que se destinarán a la Cruz Roja.

La moción de EU, enmen-
dada por Compromís, fue 
apoyada por PP y PSOE

Alumnos del centro muestran los objetos adquiridos en el mercado PAD

La línea 62 a su paso por Terramelar PAD

PATERNA AL DÍA
o La Concejalía de Infraestruc-
turas ha tomado la decisión de re-
forzar con hormigón las arquetas 
de acceso a las instalaciones de 
alumbrado en toda la zona de Más 
del Rosari La Coma, con el objetivo 
de evitar el robo de cable que está 
provocando graves molestias a los 
vecinos. El pasado mes diciembre 
se produjeron diversos robos que 
requirieron la restitución de más 
de 3.000 metros de cable del alum-
brado público. Este hecho  supone 

en primer lugar un grave peligro 
para las personas que cometen di-
chos robos, así como para los veci-
nos que quedan sin luz en las calles 
hasta que se produce la reposición. 

Desde la pasada semana cada 
vez que se repone el cableado se 
procede a cubrir la arqueta con 20 
centímetros de hormigón. Aunque 
en el resto de Paterna también se 
han producido robos puntuales, en 
el último mes y medio esta zona ha 
padecido el 90% de este tipo de in-
cidencias.

DETENCIÓN POLICIAL
Agentes de la Policía Local de Pa-
terna sorprendieron en la madru-
gada del pasado 3 de enero a dos 
individuos robando cable en la 
calle El Puig de este barrio, proce-
diendo a su detención y pasando a 
disposición judicial. No se trata de 
una actuación aislada, pues desde 
la Policía Local se procedió en 2012 
a diversas detenciones de este tipo, 
pese a la dificultad que supone sor-
prender a los infractores en el mo-
mento en que están actuando.

Se hormigona las arquetas de 
alumbrado en Mas del Rosari 
para evitar el robo de cable 
El pasado diciembre tuvieron que reponerse más de 3.000 m. de cable



1ª quincena febrero 2013 
9Paterna al día oooo Publicidad



PATERNA AL DÍA
o  Francisco Javier Lorente, ve-
cino de Paterna, tomó el pasado 
30 de enero un avión rumbo a la 
Isla de Martinica, departamento 
de ultramar francés en aguas del 
Caribe, en el que desempeñará 
funciones de soldadura y monta-
je industrial en la construcción de 
un gaseoducto.

Francisco Javier Lorente fue 
uno de los vecinos del municipio 
que el pasado 2012 encontraron 
empleo en Alemania por media-
ción de la Agencia de Colocación 
Municipal. Durante cinco meses 
trabajó en labores de soldadura 
y montaje industrial en la loca-
lidad germana de Bochum. A su 
regreso a Paterna una empresa 
asociada a la que ya le contrató le 
ofreció una oportunidad laboral 
de dos años de duración en la isla 
del Caribe. Francisco Javier Lo-
rente acudió al Ayuntamiento de 
Patena para agradecer personal-
mente al alcalde, Lorenzo Agustí, 
la oportunidad que le surgió de 
acudir a Alemania por mediación 
del Ayuntamiento, ya que según 
sus propias palabras “allí estuve 
muy bien, trabajando muchas ho-

ras, pero a eso íbamos. La empre-
sa siempre cumplió lo prometido 
y gracias a esa experiencia ahora 
puedo seguir trabajando”, indicó. 
Javier Lorente se ha comprome-

tido a seguir en contacto con la 
Agencia de Colocación Munici-
pal, ya que “si tengo la oportu-
nidad de facilitar a otros desem-
pleados de Paterna la posibilidad 

de encontrar trabajo, lo haré”, in-
dicó. De este modo este paternero 
quiere abrir una oportunidad la-
boral a otros vecinos desemplea-
dos del municipio. No obstante 

Francisco Lorente advierte que 
“no se contrata mano de obra no 
cualificada, hay que conocer la 
profesión y tener la formación 
adecuada”. De hecho fueron más 
de medio centenar los vecinos del 
municipio los que se interesaron 
en su momento por trabajar en 
Alemania como soldadores, pero 
el nivel exigido fue tan alto que 
finalmente sólo ocho superaron 
las pruebas de soldadura.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, agradeció a este vecino el 
detalle de haber acudido al Ayun-
tamiento. El primer edil indicó 
que “nunca es agradable tener 
que ir fuera de tu tierra a trabajar 
pero siempre es positivo que sal-
gan oportunidades para el desa-
rrollo profesional de las personas 
desempleadas”. En este sentido el 
primer edil añadió que “desde el 
Ayuntamiento de Paterna hace-
mos todo lo posible para fomen-
tar la llegada de inversiones que 
generen empleo para los paterne-
ros, pero si surge la oportunidad 
de ofrecer a nuestros vecinos la 
posibilidad de trabajar en otros 
lugares también lo haremos”.

Un vecino de Paterna se marcha a
trabajar como soldador a Isla Martinica
Trabajó 6 meses en Alemania por mediación del Ayuntamiento y ahora encuentra empleo en la construcción de un gaseoducto
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El alcalde de Paterna recibe en su despacho al vecino de Paterna Francisco Javier Lorente PAD

PATERNA AL DÍA
o   El Equipo de Gobierno Muni-
cipal, “con el fin de combatir el 
desempleo y fomentar la llegada 
de inversiones”  declarará “obra 
de especial interés o utilidad 
municipal” toda actuación cuyo 
inversor suscriba un convenio 
con el consistorio que le com-
prometa a cubrir sus necesida-
des de contratación con vecinos 
de Paterna.

Para ello será la Agencia de 
Colocación Municipal la res-
ponsable de recoger las ofertas 
laborales que generen estas 
nuevas implantaciones, propor-
cionando a los responsables de 
recursos humanos de la empre-
sa los candidatos que cumplen 
el perfil requerido de entre los 

desempleados residentes en el 
municipio que estén inscritos en 
la Agencia. 

“Esta decisión nos permite 
cumplir dos objetivos: El prime-
ro de ellos dar facilidades a la 
llegada de nuevas implantacio-
nes, comerciales o empresaria-
les que aseguren la creación de 
puestos de trabajo y en segundo 
lugar aprovechar esta oportuni-
dad para que los primeros bene-

ficiados sean siempre los desem-
pleados de Paterna”, explicó el 
primer edil, Lorenzo Agustí. La 
medida está contemplada en la 
Ordenanza Fiscal del Impuesto 
de Construcciones, Instalacio-
nes y Obras (ICIO), cuyo artí-
culo 7 establece que “se puede 
bonificar el 50% de la cuota del 
impuesto por concurrir circuns-
tancias sociales o de fomento del 
empleo”.

Paterna bonificará el 50% del 
Impuesto de Construcciones 
a nuevas implantaciones que den 
empleo a vecinos del municipio
La obra de la tienda Bauhaus será la primera en acogerse a esta medida 

El Equipo de Gobierno aprobó en el Pleno Municipal del mes de 
enero la  declaración de obra de especial interés para la actuación 
que supone la implantación  de la multinacional Bauhaus, que 
implica la creación de alrededor de 250 puestos de trabajo entre 
directos e indirectos, teniendo en cuenta tanto los derivados de 
la construcción del centro como los de futuros empleados de la 
tienda. Dicha obra conlleva una inversión de 37 millones de euros 
y se instalará en el denominado PAI de las Monjas Dominicas, en-
tre el complejo de ocio Heron City y el barrio de Mas del Rosari La 
Coma. La empresa Grupo Bertolín, que ejecutará la urbanización 
y las obras, ya ha iniciado los trabajos de preparación del terreno, 
y está previsto que la firma alemana del bricolaje pueda abrir al 
público en el segundo semestre de 2014.

Bauhaus, primera obra de 
especial interés

PRIMERA IMPLANTACIÓN

La Agencia de
Colocación Municipal 
se encargará de  
recoger las ofertas

oooo
Con esta medida se 
pretende combatir el 
desempleo y 
fomentar la inversión

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento está desa-
rrollando una intensa labor por 
fomentar la llegada de inversio-
nes que generen empleo. Cada 
nueva inversión de tipo comer-
cial o empresarial que llegue al 
municipio vendrá acompañada 
de un convenio suscrito entre 
administración y empresa que 
comprometa al inversor a cubrir 
sus necesidades de contratación 
con vecinos de Paterna. La Agen-
cia de Colocación Municipal será 

la responsable de recoger las 
ofertas laborales que generen 
estas implantaciones, propor-
cionando a los responsables de 
recursos humanos de las empre-
sas los candidatos que cumplen 
el perfil requerido de entre los 
desempleados residentes en el 
municipio. 

La Agencia de Colocación es 
una iniciativa pública, transpa-
rente y completamente gratuita 
tanto para la empresa como para 
las personas desempleadas . Es 

un herramienta dependiente del 
Área de Garantía Social y Empleo 
con una doble finalidad, de una 
parte, prestar un servicio a to-
das las personas desempleadas 
de Paterna ofreciendo asesora-
miento laboral, así como talleres 
orientados a la búsqueda activa 
de empleo, y de otra, informando 
a aquellas empresas que buscan 
trabajadores para cubrir puestos 
en su plantilla asesorándolos en 
los perfiles más adecuados.

Este servicio realiza un proceso 

continuo de seguimiento de las 
posibles contrataciones, desde 
la recepción de la oferta  hasta 
el acompañamiento laboral.  El 
objetivo es conseguir que los des-
empleados paterneros tengan las 
máximas opciones para optar a 
cualquier empleo que se genere 
en el municipio.  

La Agencia de Colocación está 
a disposición de empresas y de 
las personas desempleadas del 
municipio en la Calle San Mar-
cial, 6 en horario de 9 a 14 h.

La Agencia de Colocación, una herramienta 
pública para apoyar la obtención de empleo
La agencia se encuentra a disposición de empresas y desempleados en la calle San Marcial 6 en horario de 9 a 14 horas

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

OFERTAS EN PATERNA

TÉCNICO DE SOPORTE DE MARKETING QUÍMICO

Requisitos:

- Ingenieria Química
- Contrato de Formación 1 año de duración
- Inglés nivel alto

INGENIERO INDUSTRIAL MECÁNICO

Requisitos:

- Ingenieria Industrial 
- Contrato de 6 meses prorrogable
- Inglés nivel alto y Francés nivel elemental
- Experiencia mínima de 2 años

PROMOTOR/A DE VENTAS

Requisitos:

- Entre 20 y 30 años
- Graduado en ESO
- Carnet de conducir  y vehículo propio
- Preferiblemente con experiencia

- Jornada de festivos y fines de semana 

Para mayor información dirigirse a : 
Agencia Colocación Ayuntamiento Paterna

C/ San Marcial num. 6, 46980 – Paterna
agenciacolocacion@ayto-paterna.es

Horario: 9 h a 14.00 h.
Para participar en las ofertas es necesario 

estar correctamente inscrito en la 
Agencia de Colocación Municipal.

o Intermediar en el mercado de trabajo entre empresas y perso-
nas desempleadas, estas últimas del municipio de Paterna. 
o Selección de perfiles profesionales para la empresa entre las 
personas demandantes de empleo de la Agencia de Colocación.
o Asesoramiento de las empresas para la definición de los pues-
tos de trabajo ofrecidos y de los perfiles profesionales necesarios 
para cubrir dicho puesto. 
o Inscripción y clasificación de las personas desempleadas en la 
Agencia de Colocación. 
o Asesoramiento Laboral individual y grupal
o Ofertas en Publicidad

Funciones destacadas
¿QUÉ HACE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN?

Como contactar
oooo

Teléfono

e - mail

Web

96 305 30 28

agenciacolocacion@
ayto-paterna.es

www.paterna.es

facebook
www.facebook.com/
agenciacolocaciona-
yuntamientopaterna

twitter
@acopat

Entrada de la Agencia de Colocación Municipal PAD

Empresa y Empleoo  Paterna al día
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
aprobó en el Pleno correspondien-
te al mes  de enero la decisión de 
suspender las obras pendientes de 
ejecutar del Plan de Inversiones 
de Aguas de Paterna por importe 
de 1,5 millones de euros. Según 
explicó el primer edil el acuerdo 
“responde a la necesidad de de-
sarrollar actuaciones prioritarias 
que, en función de las prioridades 
que marquen en sus informes los 
técnicos municipales, se dirigirán 
a prevenir en lo posible daños 
como los producidos por las llu-
vias torrenciales del pasado mes 
de septiembre”. El millón y medio 
de euros se destinará a actuacio-
nes de mejora de la red de drenaje 
de aguas pluviales de diversas zo-
nas de Paterna.

Así lo avanzó  en la Junta de 
Barrio de La Canyada el alcal-
de de Paterna, Lorenzo Agustí, 
quien acudió a la reunión men-
sual de este colectivo vecinal con 
el objetivo de informar de las 
medidas a adoptar con respecto 
a este barrio en concreto. Agustí 
indicó que a parte del presupues-
to que se destine al barrio de La 
Canyada tras la modificación del 
Plan de Inversiones, se cuenta 

con alrededor de 500.000 eu-
ros procedentes de las obras de 
mejora de la urbanización de las 
calles 133 y 238. Dichas obras es-
tán paralizadas con la intención 
de realizar cambios en su ejecu-
ción para mejorar la evacuación 
de pluviales. No obstante el alcal-
de recalcó que “cualquier mejora 
de la evacuación de pluviales en 
la calle 133 debe venir necesaria-
mente acompañado de una solu-
ción al problema que existe en 
Barranco del Rubio”. El alcalde 
recordó que el Barranco del Ru-

bio fue en su día asfaltado sin la 
pertinente canalización del mis-
mo, lo que supone problemas a 
los vecinos del mismo cuando se 
producen lluvias de gran intensi-
dad. Agustí asumió que una obra 
de canalización de este barranco 
requerirá de una inversión cer-
cana a los cuatro millones de eu-
ros, por lo que “debemos buscar 
fórmulas financieras para poder 
llevarlo a cabo”. Agustí quiso 
destacar las actuaciones de en-
cauzamiento en los barrancos de 
Serra, La Font y Barato, con una 

inversión superior a los 6 millo-
nes de euros. “Se ha hecho una 
tremenda inversión para dotar a 
estos barrancos de unas infraes-
tructuras básicas que el Ayunta-
miento nunca había abordado 
en décadas y debemos continuar 
con estos proyectos pese a lo difí-
cil que es encontrar financiación 
en el momento actual”, apuntó el 
alcalde. Por ello la primera medi-
da ha sido encargar a la empresa 
Aguas de Paterna la redacción 
del proyecto de canalización del 
Barranco del Rubio, por importe 

de 30.000 euros. También se va 
a encargar a la empresa mixta la 
ejecución de la red de pluviales 
en la calle 232, desde el colegio 
británico hasta el barranco de la 
Fuente, para evitar problemas de 
inundaciones en esta zona.

ASOCIACIÓN DE VECINOS
Desde la Asociación de Vecinos 
lamentaron que en la convoca-
toria enviada no había ningún 
punto especifico para tratar este 
tema, ni se había informado de la 
asistencia del Alcalde, por lo que 
no pudieron ser convocados los 
vecinos afectados por las lluvias.

Los vecinos lamentaron que se 
hayan gastado millones de euros 
en unas obras que nunca pidie-
ron y cuyo fin era únicamente el 
abrir una vía de salida mas de la 
Canyada. Algo que a su juicio no 
ha sido así ya que esto implica-
ba una rotonda en la carretera. 
Además señalaron que aunque 
se realizaron algunas obras de 
pluviales, estas no se realizaron 
con los estudios adecuados para 
la zona. El alcalde se compro-
metió con los vecinos a estudiar 
conjuntamente con estos, el pro-
yecto que se piense realizar, an-
tes de aprobarlo.

El Ayuntamiento aprueba la modificación 
del Plan de Inversiones de Aguas de Paterna
Se priorizará en las obras que prevengan que se vuelvan a producir los daños ocasionados por lluvias torrenciales

Canyada Verda desde 1999 creciendo contigo | nº212

Lorenzo Agustí durante su intervención en la Junta de Barrio  de La Canyada PAD

En los últimos meses han sido varias las averías que han provo-
cado cortes de luz en idstintas zonas de La Canyada. Pocos días 
después de los últimos cortes que se produjeron a lo largo del sá-
bado 26 de enero Iberdrola tuvo que realizar reparaciones en el 
transformador situado entre  la C/11 y la C/14 del barrio, un punto 
en el que ya se han producido varias averías en los últimos años.

CORTES DE LUZ

PA
D

El Grupo Escénico del Hogar del Jubilado 
de La Canyada celebró el pasado sábado 26 
de enero una gala musical solidaria a favor 
de Cáritas de La Canyada. El acto fue todo 
un éxito de asistencia, logrando completar 
el aforo del salón de actos del centro social. 
Cuatro días después este grupo de jubilados 
solidarios hacía entrega a los responsables 
de Cáritas de más de 120 litros de leche 
y aceite, así como otros tantos kilos de 
alimentos de primera necesidad como arroz, 
tomate y azúcar. Desde Cáritas Parroquial de 
La Canyada quisieron agradecer nuevamen-
te este gesto del colectivo de jubilados de La 
Canyada, pues “no es la primera vez que ha-
cen una importante aportación en alimentos 
dirigida a las familias más desfavorecidas de 
La Canyada”.

GALA EN FAVOR DE CÁRITAS LA CANYADA 

PA
D
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PATERNA AL DÍA
o La Hermandad de San Anto-
nio Abad, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Paterna, celebró 
el pasado 20 de enero la vigésima 
tercera edición de la tradicional 
bendición de los animales. Como 
viene siendo habitual el acto tuvo 
lugar en la plaza del Pueblo, y 
pese a las bajas temperaturas y 

el fuerte viento que hizo durante 
toda la jornada, cientos de mas-
cotas pasaron frente a la fachada 
de la iglesia de San Pedro, dónde 
recibieron la bendición de manos 
del párroco José Luis Llopis. Pe-
rros, gatos, hamsters, canarios, 
periquitos, gallinas o conejos así 
como animales exóticos tales 
como loros, cacatúas, ardillas, 

iguanas o hurones recibieron su 
bendición.

Miembros de la Hermandad, el 
alcalde de Paterna y concejales del 
Ayuntamiento de diversos grupos 
políticos repartieron a los propie-
tarios de los animales la tradicional 
algarroba y panecillo. La tradición 
manda que este pedazo de pan 
debe ser guardado durante todo el 

año hasta recibir el del año siguien-
te, “de modo que en el peor de 
los casos nunca nos falte el pan”, 
apuntaron desde la Hermandad.

La concejala de Cultura, Elena 
Martínez, quiso agradecer un año 
más a la Hermandad de San Anto-
nio Abad su trabajo a lo largo de 
más de dos décadas en los que ha 
hecho de este acto una tradición 

ya en Paterna y les animó a con-
tinuar con este esfuerzo para que 
pueda seguir adelante.

Desde la Hermandad animaron 
a todo aquel que quiera colaborar 
a apuntarse para poder mantener 
así mantener una tra dición que 
reune todos los años a cientos e in-
cluso miles de Paterneros en este 
día tan especial.

Paterna rinde homenaje a los animales a 
través de la festividad de San Antonio Abad
Cientos de mascotas de todo tipo  recibieron la bendición del Santo Patrón de los Animales en la plaza del Pueblo

Cientos de personas hicieron cola para bendecir a sus animales Diego Aznar Una niña espera su turno para bendecir a su conejo Diego Aznar
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PATERNA AL DÍA
o El pasado mes de enero el Con-
sejo Sectorial de La Cordà desa-
rrolló un total de cuatro nuevos 
cursos formativos para la obten-
ción del certificado de Consumi-
dor Reconocido como Experto 
(CRE).Estos cursos estaban diri-
gidos especialmente al colectivo 
fallero de Paterna. 

Pese a que es la “despertà” el 
acto pirotécnico de mayor parti-
cipación por parte de los falleros, 
el curso impartió formación sobre 
las cuatro modalidades de festejos 
pirotécnicos que se desarrollan 
en Paterna, caso de “correfocs, 
cordà, despertà y pasacarrers” de 
modo que la obtención del certi-
ficado permite participar en cual-
quiera de ellos. En el caso de la 
“despertà” hay que destacar que 
se requiere la obtención del CRE 
para el disparo del “Tro de bac”, 
pues este artefacto pirotécnico 
no cuenta con marcado CE. “Sin 
embargo sí se pueden utilizar sin 
dicha acreditación otro tipo de 
artefactos que  cuentan con dicho 
etiquetado CE”, aclararon desde el 

Consejo Sectorial de la Cordà.  

MÁS DE 900 CRE FORMADOS 
El Consejo Sectorial de La Cordà 
de Paterna está desarrollando una 
intensa actividad en la formación 
para la obtención del CRE, hasta el 
punto que está realizando cursos 

fuera del municipio de Paterna. En 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Villar del Arzobispo desarrolla-
ron recientemente un curso para 
un centenar de vecinos de dicha lo-
calidad y en el mes de febrero ten-
drán lugar cursos para falleros de 
Mislata, Burjassot y Benimamet. El 

presidente del Consejo Sectorial de 
La Cordà y concejal de Emergen-
cias, Jesús Giménez, indicaba que 
“los 27 formadores con que conta-
mos desarrollan una labor comple-
tamente desinteresada, y dentro 
de nuestras posibilidades estamos 
respondiendo al requerimiento de 

otros municipios o entidades para 
asesorarles y apoyarles en el desa-
rrollo de estos cursos”. Giménez 
destacó el esfuerzo que está desa-
rrollando el Ayuntamiento, desde 
la Concejalía de Cultura, pues “el 
Consistorio está muy concienciado 
en la necesidad de adaptarse a la 
normativa en todos los actos piro-
técnicos y maximizar la seguridad, 
por ello se apoya sin dudarlo la ela-
boración de estos cursos”.

Los paterneros que se acercaron 
el pasado 26 de enero al Centro 
Polivalente de Alborgí recibie-
ron la acreditación de los cursos 
CRE tras superar las 5 horas de 
aprendizaje necesarias. Las po-
nencias de la acción formativa, 
divididas en conferencias sobre la 
pirotecnia en general y las fiestas 
de Paterna en particular, fueron 
impartidas por responsables de 
la Comisión Técnica del Fuego, 
Interpenyes, Junta Local Fallera e 
Intercomparsas. Para finalizar la 
jornada, todos los asistentes fue-
ron sometidos a un examen tipo 
test sobre las cuestiones más rese-
ñables de las exposiciones

Las Fallas de Paterna obtienen el CRE 
para poder participar en la “despertà”
El Consejo Sectorial de La Cordà ha formado ya a 900 personas para la obtención del certificado

Imágenes del acto formativo sobre pirotecnia desarrollado en Alborgí PAD

Ayuda Solidaria Paternina 
realiza una campaña de 
recogida de alimentos

DIEGO AZNAR
o La asociación Ayuda Solidaria 
Paternina, realizará el próximo 
viernes 1 de febrero (día de sa-
lida de esta edición de Paterna 
al día) una nueva campaña de 
captación de alimentos. Para ello 
acudirán a las puertas de Merca-
dona, en la avenida de las Cortes 
Valencianas, para solicitar a los 
clientes que entren a comprar que 
colaboren comprando algún pro-
ducto que después la asociación 
gestionará entre las familias a las 
que atiende.

Desde la Ayuda Solidaria Pa-
ternina y en colaboración con 

Alfa Inmobiliaria Paterna se están 
abriendo nuevas vías de comuni-
cación con los vecinos, para ello, 
se ha creado una página web de 
la asociación, así como una pá-
gina en facebook. De esta forma 
pretenden conseguir una mejor 
comunicación tanto con aquellos 
que quieran aportar alimentos 
como con cualquier vecino que 
desee colaborar. En su web www.
ayudasolidariapaternina.org en-
contrarás información sobre la 
asociación, las próximas acciones 
programadas, noticias, horarios y 
todo lo que necesitas saber para 
poder colaborar.

Manos Unidas celebrará el 
10 de febrero su Campaña 
contra el Hambre

DIEGO AZNAR
o El próximo día 10 de febrero 
Manos Unidas de Paterna cele-
brará su tradicional Campaña 
contra el Hambre. Este año su 
proyecto se localiza en West Ben-
gala, en la zona fronteriza con los 
estados de Bangladesh y Nepal en 
la India.

En esta fase del proyecto la 
ONG pretende luchar contra 
las redes de traficantes, que re-
clutan en las aldeas niñas que, 
engañadas, van destinadas a la 
prostitución de los barrios de 
Calcuta y de toda la India. El pro-
yecto tratará de luchas contra el 

tráfico de mujeres a través de 
la concienciación de la comuni-
dad, la educación de las mujeres 
y la mejora de las condiciones de 
vida.

Desde Manos Unidas en Pa-
terna, su presidenta, Manolita 
Vicente Blay, confiaba en que 
“pese a los momentos de crisis 
los paterneros sean generosos y 
nos ayuden dentro sus posibilida-
des”. Para ello invitaba a todos los 
vecinos del municipio a acudir el 
próximo día 10 a la Parroquia de 
San Pedro donde durante la misa 
se realizará la recolecta en bene-
ficio de la ONG.

PATERNA AL DÍA
o La Concejalía del Mayor del 
Ayuntamiento de Paterna ha 
preparado para el próximo 14 de 
febrero, día de San Valentín, una 
comida-baile para los mayores.

La Comida se celebrá a las 14 
horas en el restaurante Arco Iris y 
tendrá un precio de 15 euros. 

El plazo para inscribirse, en 
el propio restaurante, finaliza el 
próximo 11 de febrero. El hora-
rio de atención de reservas será 
de 10 a 21 horas. Las plazas son 
limitadas.

La Concejalía 
del Mayor 
prepara la 
comida de San 
Valentín
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           Donaciones de sangre

22 Febrero. Centro De Salud Plaza Clot De Joan, S/N de 17:00 a 20:30
22 Febrero. Teatro Capri C/ Ernesto Ferrando, nº 7 Y 9. de 17:00 a 20:30
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: 
www.centro-transfusion.san.gva.es

1 Febrero
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37 
2 Febrero
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
3 Febrero
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25 
4 Febrero
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
5 Febrero
Card. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
6 Febrero
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
7 Febrero
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
8 Febrero
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
9 Febrero
San Roque, 9 | 96 138 22 79
10 Febrero
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
11 Febrero
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
12 Febrero
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
13 Febrero
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
14 Febrero
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74

15 Febrero
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
16 Febrero
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
17 Febrero
Card. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
18 Febrero
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
19 Febrero
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
20 Febrero
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
21 Febrero
San Roque, 9 | 96 138 22 79
22 Febrero
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
23 Febrero
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
24 Febrero
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
25 Febrero
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37 
26 Febrero
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
27 Febrero
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25 
28 Febrero
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57

            Farmacias de guardia           Teléfonos de interés

Aigües de l’Horta
96 138 91 48
Atención Social La Coma
96 363 63 52
Ayuntamiento
96 137 96 00
Biblioteca Campamento
96 137 00 04
Biblioteca La Canyada
96 132 17 74
Biblioteca La Coma
96 305 35 23
Casa de la Juventud
96 137 01 03
Cementerio
96 138 20 52
Centro Mayores de Terramelar
96 138 86 21
Centro Médico de Terramelar
96 137 32 20

Centro de Salud
96 197 42 00
Centro de Salud La Canyada 
96 161 40 50
Centro de Salud de La Coma
96 390 45 09
Centro Polivalente
96 138 60 05
Correos
96 138 18 82
Emergencias
112
Equipo Social La Coma
96 390 13 71
Escuela para adultos
96 138 17 66
Espai Coves del Batà
96 138 48 30
F. Ayuda Contra la Drogadicción  
900 161 515

Guardia Civil de Tráfico
96 369 58 99
Guardia Civil Atestados
96 360 12 50
Hogar del Jubilado Clot de Joan  
96 138 65 37
Hogar del Jubilado (La Coma)  
96 305 35 27
Hogar del Jubilado Santa Gema  
96 390 47 20
Hogar Jubilado Campamento  
96 137 02 11
Hogar del Jubilado La Canyada  
96 110 15 02
Hospital Arnau de Vilanova 
96 386 85 00
Juzgados Instruc. (nº 1, 2 y 5)  
96 138 86 21
Juzgados Instrucción (nº 3)
 96 137 28 75

Juzgados Instrucción (nº 4)
 96 137 15 34
Museo de Cerámica 
96 137 96 94
Piscina Cubierta
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada)
092 
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52 
Policía Nacional
96 136 51 60
Pabellón Municipal
96 305 59 02
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

DIEGO AZNAR
o El paternero Jorge Llop, logró 
el pasado  27 de enero, imponer-
se en el Campeonato de los Diez 
Bailes de la Comunitat Valenciana 
celebrado en el Pabellón Deporti-
vo del Polideportivo Municipal de 
Gandia. El joven bailarín pater-
nero se impuso junto con su com-
pañera Gemma Dominguez en la 
categoría Junior II.

La competición en la que parti-
ciparon cerca de 50 parejas coin-

cidió (jornada y sede) con la cele-
bración del VII Trofeo Ciudad de 
Gandia de Baile Deportivo, com-
petición puntuable para el ranking 
autonómico y nacional. 

Jorge Llop llegaba a esta cita 
tras superar la rotura del quinto 
metatarsiano de su pie que sufrió 
en la primera ronda del Open In-
ternacional de Salou. Esta lesión, 
le impedirá participar en el cam-
peonato del mundo que se cele-
brará en Italia, ya que al no poder 

participar en las pruebas puntua-
bles, perdió la segunda posición 
que ocupaba en el ranking y que le 
otorgaba una plaza para el Cam-
peonato del Mundo.

El próximo 3 de febrero Llop 
participará en el II Trofeo Concello 
de María que se celebrará en tierras 
gallegas. Con esta participación el 
joven paternero se asegurará la 
participación en el Campeonato de 
España que se celebrará el próximo 
día 10 en La Eliana.

El paternero Jorge Llop 
logra el Campeonato de 
Diez Bailes de la Comunitat
El próximo 10 de febrero participará en el Campeonato de España

Jorge Llop junto a Gemma Dominguez durante la competición PAD

Miembros del equipo en un campeonato celebrado en diciembre

El Club de Ajedrez 
Mudanval Paterna 
líder tras 3 jornadas

DIEGO AZNAR
o El Club de Ajedrez Mudanval 
Paterna, ha comenzado la tem-
porada con la misma racha de 
buenos resultados con la que ce-
rró la anterior campaña. Tras las 
tres primeras jornadas, el primer 
equipo, que milita en 1ª división 
autonómica, se ha situado como 
líder invicto de su categoría junto 
al equipo de Quart, que también 
ha obtenido los 6 puntos puestos 
en juego.

El Mudanval Paterna B por su 
parte, va quinto en 2ª autonómica 
tras conseguir 4 de los 6 puntos 
disputados.

A estos dos equipos, se ha uni-
do este año el Ecofret Paterna, 
que milita en 2ª provincial. Se tra-

ta de un equipo compuesto en su 
mayoría por jóvenes menores de 
12 años procedentes de la escuela 
(categorías base) del club.

Con estos 3 equipos, el club 
compite semanalmente con 24 
jugadores de los más de 30 con 
los que cuenta en la actualidad, 
unas cifras que muestran a todas 
luces el crecimiento del club y que 
unidos al aumento de jóvenes ju-
gadores, permiten al Mudanval 
Paterna afrontar el futuro con 
mucho optimismo.

Desde el club quisieron re-
cordar a todos los vecinos del 
municipio, que siguen abiertas 
las inscripciones a la escuela de 
ajedrez e invitaron a los interesa-
dos a contactar con ellos a través 
de su blog http://clubajedrezpa-
terna.blogspot.com.es, en el Bar 
La Pausa los martes a partir de 
las 18:30 o en el Centro Poliva-
lente de Alborgí los viernes por 
la tarde.

PAD

El club cuenta este año 
con un total de 3 equipos 
y más de 30 jugadores
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