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El Valencia presenta el proyecto para
la urbanización de la Ciudad Deportiva
PARQUE TECNOLÓGICO. Las obras de expansión se desarrollarían, 
caso de aprobarse definitivamente el PAI, y siempre que el Valencia 
CF siguiera adelante con el proyecto presentado

PLAZOS. El tiempo máximo para la ejecución de las obras
de urbanización de la zona que comprende 161.867 m2 
asciende a 24 meses.
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Nunca llueve a gusto de todos y en política eso 
es aún más cierto. El Equipo de Gobierno ha 
presentado recientemente dos propuestas que 

pretenden transformar zonas de Paterna en nuevos 
enclaves industriales o comerciales. 

El primero de ellos es el proyecto de urbanización 
de la ciudad deportiva del Valencia CF, que desapare-
cería para ampliar el Parque Tecnológico.  El Valencia 
CF quiere “vender” la ciudad deportiva pero necesita 
un comprador, algo que parece aún no tiene. El segun-
do proyecto llega por el interés de una firma comercial 
en instalarse en un terreno junto a Heron City. 

El Equipo de Gobierno ve ambos proyectos con 
buenos ojos. Supondría dinamizar la economía local, 
crear algunos necesarios puestos de trabajo y sumar 
nuevos tributos a la Hacienda Local. La oposición re-
chaza ambos proyectos, por motivos que van desde lo 
emocional, pasando por incredulidad o temor a que se 
trate de un caso de especulación.

Pero si es lógico que entre gobierno y oposición se 
vean las cosas de forma muy diferente, estamos asis-
tiendo a debates aún más duros dentro de la propia 
oposición. Si la mala relación entre EU y Compromís 
es de esperar, dado que esta segunda formación es 
una escisión de la primera, aún más duros son los ata-
ques entre EU y PSOE, antaño compañeros de gobier-
no. El último capítulo de su particular desencuentro 
se vivió por algo tan insólito como la foto del Rey de 
España en el Salón de Plenos. Siendo todos los grupos 
catalogados de izquierdas, unos más y otros menos, 
da la impresión de que antes que medirse al PP se ba-
ten el cobre entre ellos mismos para marcar territorio.  
Mientras tanto en el PP se ha vivido un amago de rebe-
lión al propio Agustí, saldado con un Congreso Local 
en el que, al final, no hubo color.

Marcando territorio

El humor de Varona

Cartas a la directora

Paterna al día

De mayor

Indefectiblemente todos vamos sumando 
años en nuestro paso por la vida, y no sabemos 
en qué momento nuestro tren llegará al final 
del camino, pero lo normal sería que llegáse-
mos a ser una persona mayor, de avanzada 
edad o anciana, aunque éste último término 
no me agrada lo más mínimo. 

Y éste que escribe cuando está más cerca de 
los cuarenta que de los treinta se hace una pre-
gunta, si ahora que he vivido más, me siento 
mucho más sabio, he vivido miles de aventu-
ras, unas maravillosas, otras no tanto, y que 
he aprendido a tropezar y levantarme, a dar 
consejos de experiencia a gente más joven e 
inexperta en éste tren que es la vida, porque 
en esta sociedad a las personas mayores no las 
escuchamos, porque seguramente las oímos 
pero hablo de escuchar, y de no tratarlas como 

trastos viejos, inservibles, que sólo dicen ton-
terías. 

Deberíamos pensar que ellos han recorri-
do ya muchos grandes viajes en el tren, han 
tropezado una y otra vez en las piedras del 
camino y sus consejos pueden ser unas pala-
bras muy valiosas, un regalo para otra genera-
ción, que sin embargo no escuchamos con la 
atención que debieran ser tenidas en cuenta. 
Me gustaría que hubiera un respecto que en 
esta sociedad acelerada desgraciadamente se 
ha perdido, pero que cuando tengamos unos 
minutos de tranquilidad reflexionemos sobre 
esto y tomáramos conciencia de ello como lo 
hacen en otras culturas en las que la persona 
más vieja de la tribu es el sabio, la referencia 
a seguir, al que pedir consejo, al que hay que 
escuchar.

Que rápida pasó la inocencia de ayer, que 
grandiosa sabiduria llegará mañana.

Jose Vicente López Manjón

Puedes enviarnos las cartas a través del mail 
paternaaldia@grupokultea.com o a la dirección 

Av. Corts Valencianes, 68-8 CP. 46980
Paterna. Valencia.

paternaaldia.com
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DIEGO AZNAR
o El Pleno del Ayuntamiento 
aprobó en su sesión ordinaria del 
27 de marzo un convenio con la 
mercantil Bogaris Retail SL con 
el objetivo de facilitar los trámites 
para la implantación de una nueva 
firma comercial en el municipio, 
“que supone el compromiso de 
contratación preferente de desem-
pleados del municipio”, afirmaron 
desde el Partido Popular.

Según el texto del convenio la 
mercantil muestra su interés en 
“facilitar su implantación a una 
gran compañía nacional o inter-
nacional”, cuyo nombre no ha 
trascendido, pero que necesitará 
desarrollar su actividad comercial 
en 28.300 m2 de suelo y 17.000 
m2 de techo. La parcela está em-
plazada sobre parte de uno de los 
aparcamientos del actual comple-
jo de ocio Heron City

Según el mismo convenio, 
el Ayuntamiento de Paterna se 
compromete a dar celeridad a los 
trámites, documentos de planea-
miento y obtención de licencias 
para la implantación de la multi-
nacional, dentro de los plazos lí-
mite aplicables por la legislación 

vigente. El Ayuntamiento pro-
cederá en el plazo de dos meses 
tras la firma del convenio a la 
modificación puntual número 60 
del PGOU y realizará los trámites 
para redistribuir las obligaciones 
de accesibilidad a la zona dentro 
del Plan Especial de Infraestruc-
turas del Área Terciaria Heron 
City. Del mismo modo y con la 
máxima celeridad legalmente 
posible Bogaris se compromete 

a presentar un Programa de Ac-
tuación Integrada, Proyecto de 
Reparcelación, Proyecto de Ur-
banización, Licencia Ambiental y 
Licencia de Obra Mayor. 

200 EMPLEOS
Siguiendo con las cláusulas del 
convenio aprobado, siempre y 
cuando se materialice la implan-
tación, la empresa Bogaris Retail 
SL se compromete a la creación 

inicial de hasta 200 nuevos pues-
tos de trabajo, más un total esti-
mado de 100 empleos indirectos 
propios del desarrollo de activida-
des como la seguridad, limpieza o 
mantenimiento. La firma se com-
promete a que la cobertura de los 
nuevos puestos de trabajo se reali-
zará “preferentemente con perso-
nas residentes en el municipio de 
Paterna, con el alcance permitido 
por la ley y siempre que estos sean 
adecuados al perfil requerido”. 
Los candidatos serán selecciona-
das por la mercantil o por la em-
presa titular de la actividades. 

El Ayuntamiento, a través de la 
Agencia Municipal de Colocación, 
se compromete a facilitar a la mer-
cantil toda la información de que 
disponga referente a las personas 
residentes en el municipio con ca-
lificación apta para la prestación 
de los servicios que se contratarán 
por dicha mercantil para la acti-
vidad comercial. Con este fin el 
Ayuntamiento de Paterna publici-
tará en su momento las ofertas de 
empleo para que los residentes en 
el municipio interesados en estos 
puestos de trabajo faciliten sus da-
tos y currículum. 

El Pleno aprueba un convenio para una 
nueva implantación junto a Heron City
De concretarse la llegada de la firma comercial supondría la creación de 200 a 300 nuevos puestos de trabajo

Al respecto del convenio con 
Bogaris, el portavoz socia-
lista, Juan Antonio Sagredo, 
consideró “positiva” cualquier 
nueva implantación que venga 
a generar empleo”, e incluso 
indicó que estaba prevista 
desde 2006 pero denunció que 
conlleva que el Plan Especial de 
Infraestructuras para la zona de 
Heron City, aprobado en 2010, 
y que costó más de 200.000 
euros, es “papel mojado”. Ade-
más criticó la “ambigüedad” de 
dicho convenio. En el mismo 
sentido se pronunció el conce-
jal de Compromís, Juan Manuel 
Ramón, que valoró positiva-
mente el emplazamiento al ser  
“una zona consolidada urbanís-
ticamente”, pero consideró que 
el convenio contiene “vicios de 
inconcreción sobre los puestos 
de trabajo”. 

PSOE y Compromís 
tachan el convenio 
de “ambiguo”

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Imagen ed la zona donde se pretende ubicar la firma comercial D.A.
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DIEGO AZNAR
o La alcaldesa en funciones y te-
niente alcalde del área de Garan-
tía Social y Empleo, Sara Álvaro, 
suscribió el pasado 25 de marzo la 
orden de pago de 583.477 euros 
a un total de 458 vecinos benefi-
ciarios de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía. 

Esta prestación económica 
otorgada por la Generalitat Va-
lenciana permite ofrecer apoyo 
económico a las personas que por 
una situación de prolongado des-
empleo carecen de recursos para 
mantener su bienestar personal y 
familiar. El abono de las cantida-
des correspondientes hasta 31 de 
diciembre de 2012 se produce tras 
la recepción en el Ayuntamiento 
de 300.634 euros por parte de la 
Conselleria de Bienestar Social. 
Dado que la cantidad recibida era 
insuficiente para afrontar el pago 
a todos los vecinos beneficiarios 
de esta prestación, el Consistorio 
ha completado con otros 282.842 
euros. 

La teniente alcalde del área de 
Garantía Social y alcaldesa en 

funciones indicó  que “es priori-
dad de las administraciones públi-
cas tratar de mitigar dentro de lo 
posible las dificultades que el im-
pacto que la crisis económica está 
provocando en tantas familias”.  
La alcaldesa en funciones  defen-
día de este modo el hecho de que 
el Ayuntamiento haya tenido que 
compensar la parte no abonada 
por la Generalitat Valenciana: 
“el Ayuntamiento de Paterna ha 
tomado la decisión de adelantar 
parte de las cantidades necesa-
rias para que la renta garantizada 
de ciudadanía llegue a todos sus 
destinatarios”.

Álvaro lamentó que este tipo de 
ayudas tengan que ser necesarias, 
“pese a los esfuerzos para fomen-
tar la llegada de inversiones al 
municipio que impulsen impulsar 
la creación de empleo para veci-
nos desocupados”. La concejala 
indicó que por ello “hemos pues-
to en marcha distintos programas 
formativos para tratar de ofre-
cer a los vecinos desempleados 
oportunidades para mejorar su 
perfil a la hora de buscar empleo 

y destinamos cada año alrededor 
de 650.000 euros en acciones diri-
gidas a mejorar la situación de los 
vecinos más desfavorecidos del 
municipio y ayudarles a comba-
tir así la situación de desempleo”, 
caso de Ayudas Económicas Fa-
miliares, Ayudas de Emergencia 
o subvenciones a asociaciones 
de acción social que desarrollan 
programas de apoyo a familias en 
riesgo de exclusión social. 

PROPUESTA COMPROMÍS
Desde el grupo municipal Com-
promís per Paterna se congratula-
ban de que “al fin el Partido Popu-
lar haya entrado en razón y haya 
decidido que el consistorio ade-
lante el dinero que faltaba para 
pagar el total de la renta garanti-
zada de 2012 a la ciudadanía de 
Paterna, que la tenía pedida y sin 
cobrar”. Desde Compromís criti-
caron, pese a valorar positivamen-
te la medida, que se “desvirtuara” 
su propuesta en enero y se dijera 
que era “inviable”, cuando ahora 
“se  ha demostrado que nuestros 
argumentos eran válidos”

El Ayuntamiento completa 
con 282.000 euros la Renta 
Garantizada de Ciudanía
La Generalitat aportó 300.634 euros para el pago a los 458 beneficiarios

DIEGO AZNAR
o El retrato del Rey Juan Carlos 
de Borbón que preside el Salón 
de Plenos Municipal fue objeto 
de una nueva división entre los 
grupos políticos PSOE y EU, unas 
diferencias que se van agravando 
conforme avanza la legislatura.

EU presentó en el pasado Pleno 
Municipal una moción en la que 
solicitaba la retirada de la efigie 
del monarca y su trasladao a algún 
museo de la ciudad. “En su lugar, 
y mientras en España no exista un 
Jefe de Estado elegido democráti-
camente el Ayuntamiento situará 
el escudo de Paterna”, pedía la 
formación comunista.

Ante esta solicitud, la portavoz 
popular, María Villajos, defendió 
la vocación “constitucionalista” 
de su partido y advirtió que la 
presencia de dicha imagen está 
recogida en el artículo 85.2 del 
Reglamento de Organización y 
Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, donde se advierte 
que “debe estar colocada en el 
salón de sesiones de los Plenos de 
los Ayuntamientos”.

El PSOE también votó en contra 
de la retirada de la imagen esgri-
miendo la defensa de la legalidad 
vigente. “Somos republicanos, 
pero no nos vamos a saltar las le-
yes”, explicó Juan Antonio Sagre-
do, para acto seguido proponer 
que sea el Gobierno de la Nación 
quien inicie los trámites para la 
sustitución de la Monarquía.

Ante dicha postura Javier Pa-
rra, tildó a Sagredo de “republi-
cano dominguero”, a lo que esté 
replicó que “es peor gritar Viva 
la República desde detrás de una 
cortina y salir corriendo”, en alu-
sión al episodio protagonizado 
por Parra durante la visita de la 
Infanta Elena al Ayuntamiento.

Desde Compromís apoyaron la 
retirada del cuadro pero al mismo 
tiempo pedían “una consulta po-
pular “para decidir sobre si, una 
vez quitado el retrato del Borbón, 
lo devolverían al Salón de Ple-
nos”, al tiempo que considera-
ban  el cruce de acusaciones entre 
PSOE y EU, “un debate más pro-
pio de la barra de un bar que de 
un foro como el salón de plenos”.

El retrato del Rey Juan 
Carlos en el Salón de 
Plenos causa un nuevo 
cisma entre EU y PSOE
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Fervor republicano

E
n el último pleno muni-
cipal, hace unos días, EU 
defendía una petición 

para que se retirase el retrato 
del Rey del salón de plenos.

¡Ahí es nada y la que se 
armó! El portavoz de EU ar-
gumentó en contra de la figura 
del monarca como impuesta 
por  Franco y no elegido (como 
si las monarquías fueran elec-
tas), amén del desprestigio 
que acumula la familia real 
en los últimos tiempos, por no 
dar más detalles. Todo ello en 
favor de un estado republica-
no.

Que Compromís apoyase la 
moción añadiendo que para 
ello era necesario modificar 
un artículo de la ley que regula 
los ayuntamientos, no es nada 
insólito, sobre todo cuando 
ponían como ejemplo el hecho 
que el propio Salón de Plenos 
de las Cortes Generales no ten-
ga el retrato real en su cabece-
ra.

Que el PSOE propugnase la 
modificación de la Constitu-
ción estuvo bien pero que PP 
se apalancase en la ilegalidad 
de aprobar la moción y carga-
se contra el republicanismo de 
los socialistas diciendo -pues 
bien que todos vds. acudieron 
con sus mejores galas a la visita 
de la Infanta, tan republicanos 
que son-.

Pasmo entre los presentes 
aunque lo mejor estaba por 
llegar, no entre la derecha y la 
izquierda como pudiera pare-
cer, sino ¡entre comunistas y 
socialistas!.
-Que nosotros, los socialistas, 
celebramos hasta tres actos re-
publicanos al año.
-Que vosotros sólo sois republi-
canos de fin de semana- ¡huy 
que les han dicho!
-Pues anda que tú, que te ocul-
taste detrás de la cortina para 
gritarle a la Infanta ¡Viva la Re-
pública! cuando vino a Paterna.

-Pues vosotros acordaros del 
golpe de Casado contra la Re-
pública.

Finalmente tanto la moción 
original como la enmienda de 
Compromís fueron votadas en 
contra por PP y PSOE.

Y no acabó así la cosa, ho-
ras más tarde, en un diario 
digital, el portavoz comunista 
arremetía contra el hecho de 
que la sede del PSOE se llame 
Casa del Pueblo cuando ellos 
acaban de inaugurar la suya 
con la misma denominación, 
por lo que se preguntaba -, 
¿por qué crear una Casa del 
Pueblo cuando todo el mundo 
sabe que las sedes del traidor 
PSOE se denominan Casas del 
Pueblo? Precisamente por eso, 
porque el concepto original de 
las Casas del Pueblo ha sido 
mancillado en nuestro país por 
ese partido.

Y por si fuera poco colgaron 
un vídeo manipulado en el que 
no aparece ninguna de las inter-
venciones de Compromís ¡y eso 
que les apoyaron!.

Así las cosas quienes piensan 
en un posible gobierno local de 
izquierdas se sorprenden, mien-
tras  que la derecha se descojo-
na y el Rey….recuperándose de 
su enésima operación, continúa  
en su emplazamiento munici-
pal.

En realidad ¿quiénes tienen 
voluntad política de configurar 
una alternativa de progreso al 
PP, porque esa es la cuestión, 
no?

 Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.

net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

DIEGO AZNAR
o Los socialistas de Paterna han 
iniciado una campaña para poner 
a disposición de los pensionistas 
de la localidad los impresos nece-
sarios para que puedan reclamar 
el derecho a recibir la paga única 
compensatoria, así como que se 
les reconozca la revalorización de 
la pensión en 2013, sobre la cuan-
tía de la pensión a 1 de enero de 
2012. 

Los impresos, que van dirigidos 
a la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas del 
Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, y al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social 
de Valencia, estarán disponibles 
en el Grupo Municipal Socialista 
del Ayuntamiento, en la sede del 
PSOE de Paterna y en la página 
web del PSPV. El portavoz socia-
lista, Juan Antonio Sagredo, ha 
señalado que también se le harán 
llegar los documentos a todas las 
asociaciones de Paterna y a toda 
aquella persona que así lo solicite.

Sagredo ha comunicado que 
tan sólo es necesaria una copia 
del DNI y de la tarjeta SIP y se ha 
comprometido a “ayudar a todas 
aquellas personas que deseen a 
reclamar sus derechos”. 

Desde el grupo socialista des-
tacaron  que cerca de 7.500 per-
sonas mayores de 65 años de Pa-
terna han dejado de percibir una 
media de 436 euros, después de 

la decisión de Rajoy de no reva-
lorizar las pensiones. Esta cifra es 
resultado de sumar los 222 euros 
de media que habrían cobrado, si 
se hubiera tenido en cuenta la su-
bida del IPC registrada en noviem-
bre de 2012, de un 2,9%, según el 
Instituto Nacional de Estadística. 
Y los 214 euros, en los que se vería 
incrementada la base de cálculo 
de 2013. 

El PSOE inicia una campaña 
para la reclamación de la 
paga única compensatoria
Pondrá a disposición de los pensionistas los impresos para su reclamación

PATERNA AL DÍA
o  Compromís per Paterna ha 
denunciado que pese a  que en el 
pasado mes de febrero se retiró 
del pleno el punto que trataba 
la modificación de la ordenanza 
fiscal de la tasa por ocupación del 
subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública de las líneas de telecomu-
nicación “la alcaldesa en funcio-
nes del municipio, Sara Álvaro, 
haya firmado un edicto dónde 
se da por aprobada provisional-
mente”. 

El concejal de Compromís 
Juanma Ramón consideró “todo 
un esperpento que un punto que 
se retiró del pleno tras una en-
mienda hecha por nuestro grupo 
se encuentre en exposición públi-
ca  y tras un plazo de 30 días irá 
a aprobación definitiva en el mes 
de marzo”.

Desde el Grupo Compromís se 
propuso una enmienda al artículo 

5.4 de la ordenanza para penali-
zar a las compañías eléctricas y de 
telecomunicaciones que emplea-
ran líneas aéreas para incentivar 
de este modo el soterramiento de 
las mismas. Pero el cálculo del in-
cremento de las cantidades econó-
micas requiere de un informe por 
parte de los técnico municipales, 
motivo por el cual se acordó la re-
tirada del punto.

Compromís denuncia 
la aprobación de un 
punto que se retiró 
del pleno de febrero

El punto quedó pendiente 
de estudio por los 
técnicos municipales

PATERNA AL DÍA
o El Pleno del Ayuntamiento apro-
bó en la sesión ordinaria del mes 
de marzo la prórroga del convenio 
de colaboración entre el Consisto-
rio y Cáritas Interparroquial Pater-
na de San Pedro Apóstol, para el 
desarrollo del proyecto Sara para 
el ejercicio 2013. 

De este modo se aprueba la 
aportación de 21.000 euros para 
el desarrollo del programa en ma-
teria de Inserción social de muje-
res en situación de riesgo y/o ne-
cesidad extrema en la ciudad de 
Paterna.

El programa Sara es un proyecto 
municipal que de la mano de Cá-
ritas Interparroquial se desarrolla 
desde hace más de una década. 
Aporta a un grupo de mujeres de 
Paterna en situación de extrema 
vulnerabilidad una serie de medios 
para desarrollar su vida en mejores 
condiciones. El proyecto recibió el 
voto favorable de PP, PSOE y Com-
promís, mientras EU se abstuvo. 

Aprobada la 
prórroga de la 
subvención al 
programa de 
inserción SARA

Se trata de un programa 
dirigido a mujeres en 
riesgo de exclusión

El portavoz socialista Juan Antonio Sagredo junto a una vecina PAD

Líneas aéreas en La Canyada
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544 vecinos derivados de Servicios 
Sociales acuden a cursos de alfabetización
Los cursos son impartidos por tres técnicos municipales con experiencia en enseñanza para adultos

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la Concejalía de Bienes-
tar Social está desarrollando una 
serie de cursos de alfabetización 
y talleres sociales que tienen por 
objetivo aportar a vecinos en 
riesgo de exclusión una serie de  
conocimientos esenciales para 
ayudarles en su integración en la 
sociedad. Los destinatarios son 
ciudadanos que utilizan los Servi-
cios Sociales y que requieren una 
intervención municipal y son los 
técnicos del área quienes les de-
rivan a estos cursos de formación 
cuando consideran que se ajusta a 
sus necesidades.

El programa está impartido 
por tres funcionarios municipales 
dentro de su horario laboral, to-
dos educadores con experiencia 
en la enseñanza para adultos, y 
está previsto que puedan benefi-
ciarse un total de 544 vecinos. Se 
trata de dos tipos de cursos; el pri-
mero de ellos, de alfabetización, 
tiene una duración de 9 meses y 

persigue favorecer la expresión 
y comprensión oral y escrita, así 
como conocimientos elementales 
de cálculo y razonamiento mate-
mático. Con una periodicidad tri-

mestral el segundo de los cursos 
del que consta el proyecto Babel 
es un taller de habilidades sociales 
que fomenta la incorporación de 
conductas, pensamientos y emo-

ciones que ayuden a conseguir 
objetivos y mejorar la autoesti-
ma. Los cursos se imparten sema-
nalmente por grupos, de lunes a 
jueves, y se busca compatibilizar 

los horarios con las obligaciones 
familiares que puedan tener los 
asistentes. Las clases tienen lugar 
tanto en dependencias municipa-
les del casco urbano con del barrio 
de La Coma.

La concejala de Bienestar So-
cial y alcaldesa en funciones, 
Sara Álvaro, acudió el pasado 4 
de marzo a uno de los cursos con 
el objetivo de interesarse por el 
desarrollo de los mismos. La res-
ponsable municipal departió con 
profesorado y alumnos del curso 
para conocer su impresión del 
programa y tomar nota de aque-
llos inconvenientes que pudieran 
detectarse con el objetivo de me-
jorarlos. “Se trata de un programa 
pionero que tendrá continuidad 
en el tiempo”, apuntó la conce-
jala, quien agradeció la “profe-
sionalidad de los educadores y la 
importancia de los conocimientos 
que aportan para la mejora de las 
posibilidades de integración so-
cial y laboral de los asistentes a 
los cursos”.

DIEGO AZNAR
o  El grupo municipal Compro-
mís per Paterna denunció el pa-
sado mes de marzo “la existencia 
de deficiencias en la red de colec-
tores que hay en Paterna, y que 
se evidencian en los informes de 
la Actuación Territorial Estraté-
gica (ATE) prevista en el munici-
pio, precisamente para instalar el 
megacentrocomercial y el hotel y 
casino del Paternavegas”. Según 
indicaban desde Compromís “la 
Entidad Pública de Saneamiento 
de Aguas Residuales (EPSA) ad-
vierte que hay que reparar los co-
lectores, de Fuente del Jarro y la 
Canyada, para evitar que los daños 
se agraven y que perjudiquen al 
casco urbano”.

El estudio del proyecto que in-

cluye el complejo Puerto Medite-
rráneo “lleva un apartado dónde se 
hace mención de estos problemas 
relativos a la red de colectores, 
infraestructura que depende de la 
EPSAR, entidad que considera la 
reparación de los colectores como 
condición indispensable para la 
puesta en marcha del proyecto”. 

El concejal de Compromís, 
Juanma Ramón criticó “la falta de 
políticas de prevención y manteni-
miento en las infraestructuras del 
municipio”, y “el derroche de los 
recursos públicos recaudados en el 
recibo del agua”.

Por todo esto, desde Compro-
mís “hemos presentado un reque-
rimiento para que el consistorio de 
Paterna inste a la EPSAR, que es la 
entidad responsable de estas in-
fraestructuras, a que repare los co-
lectores, que destine el dinero que 
ya ha recaudado de los paterneros, 
y que dé el servicio que hace falta a 
la población de Paterna”, concluye 
el concejal Juanma Ramón.

Compromís denuncia 
deficiencias en la red 
de colectores

Han presentado un 
requerimiento para que se 
proceda a su reparación 

La alcaldesa en funciones junto a participantes del taller de habilidades sociales PAD

toda la información
de Paterna a un solo clickpaternaaldia.com

PATERNA AL DÍA
o Por unanimidad de todos los 
grupos se aprobó la renovación, un 
año más, del convenio de colabora-
ción con el Patronato Intermunici-
pal Francisco Esteve que se ocupa 
de la atención, protección y tutela 
de personas con discapacidad inte-
lectual, en sus aspectos de educa-
ción, formación, inserción laboral, 
preventiva y tratamiento, mejora y 
rehabilitación e integración. Para 
que pueda seguir cumpliendo esta 
labor tan importante de inserción 
social, el Ayuntamiento contribuye 
con una subvención de 71.637 eu-
ros. Además el consistorio mantie-
ne con la entidad otros dos conve-
nios para el desarrollo de la ‘Escola 
d’Estiu’ y ‘Empleo con apoyo’, para 
los que aporta anualmente otros 
48.000 euros a la entidad.

El Pleno renueva 
la subvención 
al Patronato 
Francisco Esteve

El convenio se aprobó 
con el apoyo de todos 
los grupos

PATERNA AL DÍA
o El portavoz de EU y Secretario 
Político del PCE de Paterna, Javier 
Parra, se mostró partidario tras el 
pleno del mes de marzo de  tra-
bajar en todos los frentes para el 
fomento del cooperativismo y la 
reactivación de la producción. Por 
ello afirmó que “vamos a plantear 
y difundir entre los trabajado-
res de las empresas al borde de 
la quiebra una posibilidad legal, 
real, posible y efectiva para evitar 
el cierre: hacerse con el control de 
la empresa, hacerse con el control 
de la producción y tomar la empre-
sa en sus manos, convirtiéndola en 
una cooperativa donde los dueños 
sean los trabajadores”. Parra se 
remite  a la experiencia que hace 
apenas 12 años en Argentina, “en 
una crisis muy parecida a la que 
hoy vive España, protagonizaron 
miles de trabajadores con la ocu-
pación de empresas y la puesta en 
producción sin patrones”.

“En un contexto de crisis econó-

mica, alto nivel del índice de des-
ocupación, quiebras de empresas y 
despidos masivos, miles de traba-
jadores se organizaron para man-
tener sus fuentes de trabajo. Y lo 
consiguieron. ¿Y cómo lo hicieron? 
Pues en primer lugar ocupando la 
empresa para evitar el vaciamiento 
de stocks y bienes de capital, y para 
reclamar el pago de salarios adeu-
dados. A continuación, decidiendo 
la puesta en marcha de la produc-
ción, como forma de cobrarse las 
deudas patronales. Para esto, los 
trabajadores se deben constituir en 
cooperativas de trabajo y empren-
der la lucha legal para conseguir 
que se les adjudique el derecho a 
la explotación de la empresa. Nor-
malmente se consiguen los dere-
chos temporales para explotar la 
empresa pero no los de propiedad, 
por lo que habrá que emprender 
nuevas luchas para conseguir la 
expropiación de las empresas. Las 
luchas pueden durar años”, señaló 
el dirigente comunista local.

EU pide el control de 
empresas en quiebra 
por sus trabajadores 
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DIEGO AZNAR
o El Congreso Local del Partido 
Popular, celebrado el pasado 21 
de marzo, se saldó sin sorpresas al 
revalidar Lorenzo Agustí su cargo 
como presidente local.

180 votos alcanzó el candida-
to Agustí, por 30 que logró el ex 
concejal Vicente Arenes, mientras 
que la tercera opción, liderada 
por Juan Francisco García, que-
daba con 23 votos.  

De este modo se cierra de modo 
contundente lo que ha sido con-
siderado en los últimos meses un 
claro síntoma de oposición inter-
na, que sin embargo no ha cuaja-
do dentro de la militancia. 

Desde ambas candidaturas al-
ternativas habían coincidido a 
la hora de considerar que Agustí 
necesitaba un relevo al frente del 
partido debido a que considera-
ban que “ha descuidado la labor 
del partido a nivel local”, aunque 
de un modo u otro lo justificaban 

debido principalmente a su ocu-
pación al frente de la adminis-
tración municipal. No obstante y 
aunque el candidato Juan Fran-
cisco García, abogado de profe-
sión, presentó minutos antes del 
Congreso una solicitud de im-
pugnación, la retiraba unos días 
después, dada la contundencia 
del resultado. Finalmente ambos 
felicitaban al vencedor.

Por su parte, Lorenzo Agustí, 
agradeció a la militancia la asis-
tencia al Congreso, ya que en total 
acudieron 235 militantes con de-
recho al voto, pues se registraron 
dos papeletas en blanco. El líder 
popular valoró el hecho de que se 
hayan postulado dos candidatu-
ras alternativas, considerándolo 
“un síntoma de sana democracia 
para nuestro partido”.

Una vez reelegido presidente 
del partido, Lorenzo Agustí, mos-
traba su determinación de “conti-
nuar trabajando por el municipio 
del mismo modo hasta ahora”. La 
concejala y portavoz del PP en el 
Ayuntamiento, María Villajos se 
mantiene al frente de la Secreta-
ria General dentro del organigra-
ma del partido. 

Logra 180 votos para su 
reelección por 30 y 23 de 
los otros dos candidatos

Lorenzo Agustí gana 
con contundencia el 
congreso local y cierra 
la oposición interna

Paterna logra superavit y 
cumple el Plan de Ajuste 
Reduce en 6,9 millones de euros los gastos de 2011 y encauza las cuentas

DIEGO AZNAR
o El Ayuntamiento de Pater-
na ha cerrado el ejercicio 2012 
con una diferencia positiva de 
5.897.661 euros entre los Ingre-
sos (54,8 millones de euros) y 
Gastos (48,9 millones de euros), 
lo que permite a la Corporación 
lograr el cumplimiento del Plan 
de Ajuste Municipal para el año 
2012. 

Según indican desde el Equipo 
de Gobierno Municipal “las me-
didas de contención del gasto 
han supuesto el cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria marcados para 
el año 2012”. Las mismas fuen-
tes destacaban  “el esfuerzo de-
sarrollado por el Ayuntamiento 
para la disminución del gasto se 
concreta en 6,9 millones de eu-
ros menos respecto al año ante-
rior, y alcanza los 21 millones de 
euros de ahorro si comparamos  
con el ejercicio de 2009”.

Desde el Equipo de Gobierno 
indicaban que “lamentablemen-
te nos vemos obligados a reducir 
gasto en función de la caída de 
los Ingresos Municipales experi-
mentados año tras año”.

En lo concerniente al ejercicio 
2012 los Ingresos Municipales 
sufrieron un descenso de casi un 
millón de euros.

SUPERAVIT 
Entrando en el detalle de la 

liquidación del ejercicio 2012, 
este resultado “supone mejorar 
el estado de la Tesorería para 
gastos generales y permite que 
la evolución de la cifra de ahorro 
neto vuelva a quedar en positivo 
por segundo año consecutivo, 
con un resultado de 782.990 
euros”, apuntaron las mismas 
fuentes. 

Por lo que respecta a la cifra 
de endeudamiento municipal, se 
sitúa en el 93%, “habiéndose in-
crementado exclusivamente por 
la operación de crédito a largo 
plazo concertada para el pago a 
proveedores”, apuntaban desde 
el Equipo de Gobierno. A pesar 
de ello el endeudamiento mu-
nicipal “queda lejos del 110%, 
máximo legal de endeudamien-
to permitido para las Adminis-
traciones Públicas”.

El resultado de la liquidación 
del presupuesto 2012 supone 

para el equipo de gobierno mu-
nicipal “la confirmación de que 
el esfuerzo de contención del 
gasto realizado en los últimos 
años permite mantener el equili-
brio en la administración muni-
cipal cumpliendo escrupulosa-
mente con los servicios básicos 
que requieren los ciudadanos y 
priorizando el gasto social por 
delante del resto, lo que ha su-
puesto tomar difíciles decisiones 
pero que a la larga se demuestra 
que eran necesarias”. 

PAGO A BANCOS
Desde la oposición, el grupo mu-
nicipal Compromís per Paterna-
hicieron una lectura distinta al 
considerar que el superávit no 
es de 5,8 millones, sino que se 
queda en 1,8 millones de euros 
porque se tienen que descontar 
los pagos a los bancos, cantidad 
próxima a los 4 millones de eu-
ros. “Si aplicamos el total de 
gastos, el superávit real queda 
muy lejos del superávit de 7,5 
millones de euros previsto como 
objetivo para el 2012”, apunta-
ba el concejal de la formación, 
Juanma Ramón.
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PATERNA AL DÍA
o El sindicato de Policías Loca-
les de la Comunidad Valenciana 
Sipol-CV, ha mostrado su recha-
zo al acuerdo plenario del Ayun-
tamiento de Paterna en el que 
se aprobó amparar a los Policías 
Locales que no quieran interve-
nir en los desahucios.

Desde Sipol indicaron que 
“Los Policías Locales juraron/
prometieron cumplir y hacer 
cumplir la ley, mas allá de pre-
juicios morales, de opiniones o 
gustos, ya que como garantes de 
la ley no nos podemos permitir 
regatearla, y aunque somos cons-
cientes de lo dramático de este 
tipo de situaciones, son manda-
tos Judiciales que no podemos 
desobedecer”. Además instaron 
a los políticos a que sean “más 
responsales con sus actuaciones 
apoyando este tipo de insumisio-
nes ilegales, que pueden devenir 
en expedientes disciplinarios y 
suspensión de empleo y sueldo 
para los Policías”. “Es por esto, 
por lo que no podemos estar de 
acuerdo con esta decisión” con-
cluyeron.

Sipol critica que 
se ampare a los 
policías que no 
participen en 
desahucios

DIEGO AZNAR
o Alrededor de unas 200 perso-
nas acudieron el pasado domingo 
24 de marzo a la convocatoria de 
Compromís per Paterna para la 
marcha crítica “Salvem la Lloma” 
en el barrio de Lloma Llarga.

Desde la Coalición consideraron 
que dicho éxito de convocatoria 
“demuestra que la ciudadanía está 
muy preocupada por el futuro ne-
gro que plantea este pelotazo ur-
banístico que se nos viene encima, 
y que esto no es sólo una lucha de 
Compromís, sino que las personas 
que viven en Paterna y que hoy nos 
han acompañado también dudan 
y rechazan el Manhattan y el Pa-
ternavegas, que acabarán con la 
única zona rústica que tenemos 
en el municipio, y que es la más 
próxima a Valencia”, explicó la 
portavoz municipal, Loles Ripoll. 

La marcha comenzó en el centro 
social de Lloma Llarga y contó con 
la presencia del diputado de Com-
promís en las Corts, Juan Ponce, 
quien destacó que el decreto de 
la Actuación Territorial Estratégi-
ca (ATE) del Consell “es perverso 
porque se salta, totalmente, la 
participación ciudadana para con-
seguir la recalificación, convirtién-

dose en una aberración política 
dónde las negociaciones son entre 
el constructor y la Generalitat”, 
apuntó. El diputado puso también 
el acento sobre las consecuencias 
medioambientales, ya que “si Pa-
terna sufrió graves inundaciones 
en septiembre pasado, cuando 
desaparezca esta zona verde se 
perderá el efecto de absorción del 
agua de este terreno, con resulta-
dos que pueden ser perjudiciales ”. 

La concejala Loles Ripoll subra-
yó que “la recalificación de los casi 
dos millones de metros cuadrados 
que tiene que ocupar todo el pelo-
tazo urbanístico del PP ya va ade-
lante, añadiendo a esta barbaridad 
el casino y los hoteles temáticos 
que hemos denunciado, así como 
los edificios de más de 10 alturas 
que también estaban escondidos 
dentro del proyecto”. Además 
censuraron que  “los supuestos 

puestos de trabajo son la cortina 
de humo para venderlo: no está 
claro cómo se crearán, qué traba-
jos serán ni para quién”. Desde la 
formación indicaron que “en Com-
promís queremos empleo, que se 
creen puestos de trabajo, pero no 
a cualquier precio”. 

Según la concejala de Compro-
mís, “la especulación tan brutal del 
terreno que planea sobre la Lloma 
acabará con un paraje que tiene 
también un valor sentimental para 
los paterneros, pues es  un lugar 
dónde muchos de nosotros hemos 
venido con la familia de excursión, 
a volar el “catxirulo”, a comernos 
la mona, ahora que es la época”. 
Desde Compromís indicaron que 
tienen “previstas más acciones y 
queremos que, como ha pasado 
hoy en la marcha, la ciudadanía 
de Paterna continúe implicándose 
y reivindique este terreno, porque 
le pertenece. Es el futuro de nues-
tros hijos e hijas, y de nuestros 
nietos y nietas”, concluyó la con-
cejala Loles Ripoll, quien añadió 
que cuentan con el apoyo de colec-
tivos como Paterna Respira, gente 
aficionada al excursionismo y a la 
bicicleta de montaña, adeo grupos 
animalistas”.

Compromís reúne a 200 vecinos 
contra “Manhattan y Paternavegas”
La coalición de izquierdas pide la preservación de la zona rústica de La Muela

Juanma Ramón explica como afectará el proyecto a la zona PAD
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DIEGO AZNAR
o El pasado 6 de Marzo de 2013 
la Comisión de Política Social y 
Empleo de las Cortes Valencia-
nas votaba en contra del Plan de 
Normalización del barrio de La 
Coma, un documento que llega-
ba a ese trámite vía Proposición 
No de Ley presentada por el gru-
po Compromís, tras la aprobación 
del texto por parte del Pleno del 
Ayuntamiento de Paterna con el 
apoyo unánime de todos los par-
tidos el 30 de enero de 2012.

Sin embargo en una actuación 
difícilmente justificable el Grupo 
Popular de las Cortes rechazaba 
el proyecto, lo que convierte en 
“papel mojado” el acuerdo ple-
nario. 

“Ni una sola de las propues-
tas vecinales ha sido admitida, 
en especial ha dolido la falta de 
sensibilidad para  acabar con el 
hacinamiento de más de 60 fami-
lias que en La Coma llevan años 
esperando la adjudicación de un 
piso social y que ven con indig-
nación que hay más de 200 pisos 
cerrados”, indicaban los repre-

sentantes vecinales. Igualmente 
valoraban muy negativamente 
“la cerrazón del grupo del PP que 
no ha admitido la propuesta de 
reforzar la presencia del IVVSA 
en el barrio, pagando los vecinos 
la crisis organizativa y financiera 
del IVVSA sin tener culpa”, indi-
caban.

Desde la AA.VV. de La Coma 
también advierten que las sumi-
nistradoras de agua y luz “están 
provocando con sus precios des-
orbitados la aparición del chabo-
lismo vertical en La Coma porque 
muchas familias se quedan sin luz 
ni agua por no poder pagar los 
precios de robo que éstas piden 
por el suministro”.

Ahora los representantes de 
la AAVV tienen la intención de 
seguir con la campaña de movi-
lización y esperan que el Ayun-
tamiento pueda conseguir una 
reunión con la Consellera Bonig 
para que se trate de verdad sus 
propuestas tal y como quedo 
acordado en la moción adoptada 
por el pleno municipal del mes de 
enero.

Desde el Ayuntamiento de Pa-
terna la concejala responsable 
del Área de Garantía Social y 
Empleo, Sara Álvaro, mostraba 
su contrariedad por la decisión 
tomada en las Cortes y se com-
prometía a seguir respaldando 
desde el Ayuntamiento las peti-
ciones que supongan la mejora 
de las condiciones de vida de los 
vecinos de La Coma.

LA COMA, HERIDA DE MUERTE´
La portavoz de Compromís en 
Paterna, Loles Ripoll, conside-
raba que “las Cortes ha acabado 
de herir de muerte al futuro de 
los hijos e hijas del barrio de la 
Coma, con el voto en contra del 
PP a la Proposición No de Ley 
de Compromís, para garantizar 
la vivienda digna en el barrio de 
Paterna”.

Desde la formación lamenta-
ban que  el voto en contra “su-
pone que el PP de las Corts des-
autoriza a Agustí, puesto que el 
alcalde y su equipo de gobierno, 
además de toda la oposición, vo-
taron a favor de esta moción”.

El Plan de Normalización de 
la Coma es rechazado en Las 
Cortes Valencianas
Pese a contar con el aval de todos los partidos de Paterna aprobado en Pleno

Estado de una de las viviendas adjudicada

El PSOE denuncia las 
viviendas “antisociales”

PATERNA AL DÍA
o   El portavoz socialista Juan An-
tonio Sagredo ha criticado la en-
trega de una veintena de viviendas 
sociales en el barrio de La Coma 
efectuado el pasado mes de febre-
ro por el presidente Alberto Fabra, 
en un acto al que acudió la conce-
jala del área de Garantía Social y 
Empleo, Sara Álvaro. El portavoz 
socialista ha indicado que las vi-
viendas se encuentran “en mal es-
tado y sin las condiciones mínimas 
como la cédula de segunda ocupa-
ción o la contratación de servicios 
básicos como el suministro de 
agua y de luz, que deberán correr 
a cuenta del nuevo inquilino”. 

Sagredo afirma que ha cono-

cido  el caso de diversas familias 
que, “tras la adjudicación de un 
piso en el Antiguo Colegio Mayor 
de La Coma, se han visto obli-
gadas a renunciar a él debido a 
las malas condiciones en que se 
encontraba y al elevado desem-
bolso inicial que tendrían que 
realizar”. 

A juicio del dirigente socia-
lista, los nuevos adjudicatarios, 
que son en su mayoría familias 
sin recursos, no podrán acceder 
a las viviendas ya que “los gastos 
que conllevan estas viviendas 
calificadas como “sociales”, an-
tes incluso de habitarlas pueden 
ascender hasta los 1.000 euros”, 
apuntó.

PAD



PATERNA AL DÍA
o   El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la Agencia de Desarrollo 
Económico, ha remitido al Minis-
terio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas la documentación 
requerida por esta administración 
para proseguir con la declaración 
de Zona Franca Comunitat Valen-
ciana en los terrenos del antiguo 
Campo de Tiro de La Muela, per-
tenecientes al Ministerio de De-
fensa.

En el extenso documento remi-
tido, el consistorio expone su vo-
luntad de constituir un consorcio 
que estaría formado por el propio 
Ayuntamiento de Paterna, al que 
se sumaría el Ayuntamiento de 
Sagunto junto con el Ministerio de 
Defensa, titular de los terrenos, y 
el de Hacienda y Administraciones 
Públicas como entidad responsa-
ble de Gestión Aduanera.

La documentación enviada al 

Ministerio de Hacienda detalla el 
emplazamiento concreto del futu-
ro parque logístico internacional, 
que comprende una superficie 
de 1.265.300 m2 de los cuales 
649.610 corresponden a la Zona 
Franca, siendo el resto de ocupa-
ción dedicado a zona residencial, 
equipamiento urbano y zonas 
verdes. El recinto quedará delimi-
tado por un vallado longitudinal 
de 4.230 metros y una altura mí-
nima de 5 metros.  El sector con-
tará con acceso a las importantes 
vías de comunicación del entorno, 
caso de la A-7, CV-35, CV-31, que 
permiten conectar con Puerto y 
Aeropuerto en apenas 15 minu-
tos. El suelo está catalogado en 
la actualidad como no urbaniza-
ble común, aunque el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó en octubre 
de 2011 el documento inicial para 
la Evaluación Ambiental Estratégi-
ca del PGOU de Paterna en el cual 

se mostraba la voluntad de recla-
sificación del suelo por parte de la 
Corporación Municipal.

ACTIVIDADES PERMITIDAS
En cuanto a las actividades permi-
tidas en la futura Zona Franca Co-
munitat Valenciana, se incluyen 
las relacionadas con los sectores 
de la Automoción, Nanotecnolo-
gía, Biotecnología, Farmacéuticas 
y de Equipamiento Hospitalario, 
Alimentación, Informática y Elec-
trónica. No obstante ello no im-
plica que empresas o inversores 
de otros sectores no puedan ubi-
carse en el recinto, para lo cual el 
Ayuntamiento podría solicitar en 
su momento el alta de otras acti-
vidades. Además la zona Franca 
permitirá almacenar productos, 
así como realizar el  ensamblaje y 
manufacturación de los mismos, 
con las ventajas económicas y fis-
cales que conlleva.

La documentación enviada al 
Ministerio de Hacienda incluye 
planos de emplazamiento, certi-
ficación de las desafecciones de 
los terrenos de la Muela por parte 
del Ministerio de Defensa, docu-
mento inicial para la Evaluación 
Ambiental Estratégica del PGOU 
de Paterna y las cartas de apoyo 
al proyecto recibidas por parte 
de entidades como el Ministerio 
de Defensa, Asociaciones de Em-
presarios, Cierval, Camara de Co-
mercio, AVE, Autoridad Portuaria 
o Aeropuerto de Valencia, entre 
otros.

AGILIZACIÓN DE TRÁMITES
Desde el Ayuntamiento de Pater-
na, se ha pedido celeridad a las 
distintas Administraciones impli-
cadas para que los trámites ne-
cesarios para la declaración de la 
Zona Franca puedan hacerse en el 
menor tiempo posible, dada la po-

sibilidad de que lleguen al muni-
cipio importantes inversiones que 
permitirían mejorar la economía 
no sólo local, sino también a nivel 
provincial y autonómico. Desde el 
Consistorio han destacado la opor-
tunidad que supone el desarrollo 
de un proyecto de este tipo, que 
además va en consonancia con los 
planteamientos estratégicos de la 
Unión Europea: Agenda de Lisboa 
y ratificado en la nueva estrategia 
Europa 2020. El proyecto tam-
bién se adecua al Programa Na-
cional de Reformas del Gobierno 
de España orientado a cambiar el 
modelo de suelo urbano español 
y potenciar los usos terciarios, in-
dustriales y tecnológicos, así como 
va en consonancia con la Estrate-
gia de Política Industrial 2010-
2015 de la Generalitat Valenciana 
que demanda la generación de 
nuevas empresas intensivas en 
conocimiento. 

El Ayuntamiento remite la documentación 
para la declaración de la Zona Franca C.V.
Desde el consistorio solicitan a las administraciones implicadas celeridad en la tramitación para favorecer la llegada de inversiones
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PATERNA AL DÍA
o  El Teatro Capri de Paterna 
acogió en el pasado 6 de marzo 
la charla coloquio que bajo el tí-
tulo “La Mujer y el desafío em-
prendedor” congregó a alrede-
dor de 80 personas. Durante la 
celebración de este acto se apro-
vechó para proceder a la firma 
de un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Pater-
na y la Asociación de Empresa-
rias y profesionales de Valencia, 
Evap, a través del cual este co-
lectivo pone a disposición de ve-
cinas de Paterna su experiencia 
y asesoramiento para poner en 
marcha cualquier tipo de inicia-
tiva empresarial. 

La alcaldesa en funciones y 
concejala de Bienestar Social, 
Sara Álvaro, agradeció a la pre-
sidenta de la asociación este 
acuerdo y destacó la creciente 
pujanza del género femenino 

dentro del emprendedurismo 
empresarial ya que “las estadís-
ticas demuestran que cada vez 
son más las mujeres que ponen 
en marcha proyectos empresa-
riales”. 

Por su parte la presidenta de 
la Evap, Eva Turanzo, agradeció 
al Ayuntamiento de Paterna que 
sea “la primera administración 
local en ponerse en contacto con 
nosotras para firmar un conve-
nio de colaboración que permita 
abordar y solucionar un proble-
ma concreto”. 

Tras la firma del convenio y si-
guiendo con las actividades con-
memorativas del día de la Mujer 
también se entregó el premio al 
proyecto Mujer emprendedora 
que recayó en la empresa Ambu-
lancias Aimos.

Paterna convenia con 
Mujeres Empresarias 
el asesoramiento a 
emprendedoras

En el acto se  destacó 
el auge de las iniciativas 
empresariales femeninas

La AVAP ofrecerá 
asesoramiento a las 
iniciativas de vecinas
emprendedoras

oooo

PATERNA AL DÍA
o  La Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna celebró 
el pasado día 13 de marzo el sor-
teo correspondiente a su campa-
ña del Día del Padre.

Una campaña en la que se pre-
miaban las compras en los co-
mercios asociados con un boleto 
para el sorteo de tres premios de 

100 euros cada uno en “dinero 
Multipaterna” que los agracia-
dos podrán usar para realizar 
sus compras en cualquiera de los 
comercios de la asociación.

Las agraciadas en el sorteo 
fueron Mª del Pilar Blas, que de-
posito su boleto en la Carnicería 
Pedro. Pilar Martínez, por sellar 
sus boletos en la Administración 

de Loterias Olca. Y Encarna Ruiz 
por utilizar los servicios de Pla-
ytown Somnis.

Con esta campaña Multipa-
terna continúa con sus acciones 
encaminadas al fomento del co-
mercio local y ofrece, una vez 
más, ventajas por realizar las 
compras en los comercios aso-
ciados.

Multipaterna entrega los 
premios de su campaña
del Día del Padre

Mª Pilar, Pilar y Encarna reciben su premio de manos de Pedro Berruga Multipaterna
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Garantía So-
cial y Empleo, ha puesto en mar-
cha el protocolo de actuación de 
gestión de ofertas de empleo para 
empresas que soliciten la bonifi-
cación del ICIO a cambio de con-
tratar desempleados paterneros. 
La medida está contemplada en 
la Ordenanza Fiscal del Impuesto 
de Construcciones, Instalaciones 
y Obras (ICIO), cuyo artículo 7 
establece que “se puede bonificar 
el 50% de la cuota del impuesto 
por concurrir circunstancias so-
ciales o de fomento del empleo”.

Este es el caso de la empresa 
Bertolín, a quien el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó la  decla-
ración de obra de especial inte-
rés para la actuación que supone 
la implantación  de la multina-
cional Bauhaus, que implica la 
creación de alrededor de 250 
puestos de trabajo entre directos 

e indirectos, teniendo en cuenta 
tanto los derivados de la cons-
trucción del centro como los de 
futuros empleados de la tienda. 
No obstante desde el Equipo de 
Gobierno Municipal ha mostra-
do su voluntad de declarar “obra 

de especial interés o utilidad 
municipal” toda actuación cuyo 
inversor suscriba un convenio 
que le comprometa a cubrir sus 
necesidades de contratación con 
vecinos de Paterna. 

El protocolo aprobado supone 

que la empresa a la que se les bo-
nifique el ICIO a cambio de con-
tratar paterneros desempleados 
deberá presentar sus ofertas de 
trabajo a la Agencia de Coloca-
ción Municipal. Este instrumento 
será el encargado de buscar can-
didatos que se adapten al perfil 
propuesto. Para ello publicará la 
oferta recibida por la empresa, 
dándole la mayor difusión posi-
ble a través de la web municipal, 
tablón de anuncios, redes socia-
les  y medios de comunicación a 
efectos de que llegue al máximo 
número de posibles interesa-
dos. La Agencia de Colocación 
Municipal no realizará entrevis-
tas de selección, se limitará a la 
remisión del currículum vitae 
de los candidatos a la empresa, 
que hará la selección mediante 
su departamento de recursos 
humanos tras entrevistar a las 
personas remitidas. Para ello 
será la Agencia de Colocación 

Municipal la responsable de re-
coger las ofertas laborales que 
generen estas implantaciones, 
proporcionando a los responsa-
bles de recursos humanos de la 
empresa los candidatos que cum-
plen el perfil requerido de entre 
los desempleados residentes en 
el municipio. 

El Ayuntamiento de Paterna 
velará por el cumplimiento es-
tricto de las condiciones pactadas 
con las empresas a las que se les 
bonifique el ICIO, y que quedarán 
plasmadas en el convenio que fir-
me con el inversor. Los resultados 
de contratación deberán coinci-
dir o mejorar los compromisos 
establecidos en el convenio para 
lo cual deberán aportar copia de 
los contratos para la justificación 
de inserciones laborales. De no 
ser así el Ayuntamiento procede-
ría al cobro íntegro del ICIO, per-
diendo la empresa la bonificación 
de dicho impuesto.

Aprobado el protocolo para la gestión de 
ofertas de empleo de la Agencia de Colocación 
Se revisará el cumplimiento de los convenios a empresas que soliciten la bonificación del ICIO por contratar vecinos de Paterna

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

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.

COMERCIAL PUERTA FRÍA ORANGE

Requisitos:
- Minimo Bachillerato o Formación Gra-
do Superior
- Entre 25 y 40 años
- Carné de Conducir y Vehículo Propio

- Experiencia mínima 24 meses
- Buenos Conocimientos Internet y 
Smartphone- Se ofrece contrato laboral 
temporal (Salario fijo 
+ comisiones) y jornada completa

COMERCIAL PUBLICIDAD

Requisitos:

- Minimo Bachillerato o Formación de 
Grado Superior

- Entre 25 y 50 años
- Carné de Conducir y Vehículo Propio
- Experiencia mínima 6 meses

AGENTE INMOBILIARIO

Requisitos:
- Graduado Escolar
- Entre 30 y 55 años

- Carné de Conducir y Vehículo Propio
- Experiencia mínima 1 año
- Se ofrece Contrato Mercantil

Instalaciones de la Agencia en la calle San Marcial PAD

OFERTAS EN ALEMANIA
INSTALADORES AGUA-TUBERIA SANITARIA, FONTANEROS, ELECTRICIDAD,  
GAS, CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Requisitos:
- FP I / II
- Experiencia mínima 2 años

- Carné conducir B1
- Inicio: marzo 2013

INGENIEROS

Requisitos:
- Ingenieros Industriales Técnicos o Su-
periores. Otros: Telecomunicaciones, Di-
seño, Arquitectos, Edificación, Químicos, 
Automoción, Informáticos...
- Experiencia mínima 4 años

- Inglés avanzado, mínimo B2 demostrable. 
- Alemán A1/A2 (dependiendo del puesto)
- Carné de Conducir B1
- Conocimientos Informáticos: Autocad, 
Solidworks...
- Contrato Indefinido 

CONTROLADOR COSTES DE PRODUCTO (Multinacional sede en Paterna)

Requisitos:

- Experiencia en puesto similar 3 años
- Dominio Avanzado Excel
- Inglés Alto
- Persona resolutiva con iniciativa y capa-
cidad para el trabajo en equipo 

- Valorable conocimientos de alemán y 
manejo de SAP. 
-Se ofrece estabilidad laboral, flexibili-
dad horaria (8 h/d) y contratación esta-
ble

TORNERO OFICIAL 1ª  (Diversas empresas del sector metal)

Requisitos:

- Torneros oficial 1ª tanto de torno ma-
nual como CNC.
- Persona resolutiva con capacidad para 
trabajar de forma autonoma, interpreta-

ción de planos, preparación de la máqui-
na y experiencia en todo tipo de piezas y 
materiales.
- Experiencia minima de cinco años como 
tornero oficial 1ª.
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El Ayuntamiento aprueba la creación un 
gran vivero de cooperativas en Paterna
La propuesta de Esquerra Unida fue respaldada por todos los grupos políticos con representación en el Pleno Municipal

DIEGO AZNAR
o El Ayuntamiento de Paterna, 
aprobó por unanimidad de todos 
los grupos en el pleno del mes de 
marzo la propuesta de Esquerra 
Unida para la creación de un 
gran vivero de cooperativas en 
en el municipio como forma de 
reactivar la economía local y fo-
mentar el empleo cooperativo en 
la ciudad. La propuesta instaba 
al Ayuntamiento de Paterna a 
iniciar en el plazo más breve po-
sible los trámites para la configu-
ración de un proyecto de Vivero 
de Cooperativas en Paterna que 
ponga “a disposición de las nue-
vas cooperativas ubicadas en Pa-
terna instalaciones básicas para 
su funcionamiento, en la que 
tanto el alquiler como los gastos 
de internet y electricidad será 
gratuito durante el primer año”.

La moción solicitaba además 
el fomento del cooperativismo a 
través de cursos de formación y 

del asesoramiento para los tra-
bajadores que deseen impulsar 

cooperativas en la ciudad. Según 
EU, “está claramente demostrado 

que las cooperativas de trabajo 
son una importante opción para 

la creación de empleo, que los go-
biernos deben valorar para sacar 
adelante las economías locales”.

“Esta realidad ve con contun-
dencia en momentos de crisis, 
donde las cooperativas son ca-
paces de crear empleo mientras 
otras fórmulas empresariales 
lo destruyen, y ello a pesar de 
contar con un contexto poco 
favorable respecto del acceso a 
financiación”, señala la moción, 
que recuerda que “más del 80% 
de las personas que forman las 
cooperativas tienen un empleo 
fijo, ya que son socios de la coo-
perativa”.

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
a través de la Agencia de Coloca-
ción está organizando un curso 
de búsqueda activa de empleo 
a través de internet. El curso 
pretende facilitar herramientas 
informáticas a personas en si-
tuación de búsqueda de empleo 
para mejor su situación y posibi-
lidades de éxito.

Actualmente se han lanzado 
10 plazas, aunque se valorará 
la realización de otro curso en 

el caso de que exista una gran 
demanda.El curso tendrá una 
duración aproximada de 12 ho-
ras y se impartirá la semana del 
22 al 26 de abril. La inscripción 
se realizará en la Agencia de Co-
locación Municipal y el único re-
quisito será tener conocimientos 
mínimos de internet.

Entre los temas que los alum-
nos trataran destacan el correo 
electrónico, Autoservef, webs 
para la búsqueda de empleo y 
redes sociales.

El Ayuntamiento 
lanza un Curso de 
“Búsqueda Activa de 
Empleo por internet”

Imagen de un curso de redes sociales organizado por el Ayutamiento PAD

PATERNA AL DÍA
o   La Agencia de Colocación 
Municipal de Paterna está rea-
lizando la selección de personal 
para  puestos de oficial y peón 
encofrador. Dos de los puestos 
son para oficiales de primera, a 
los que se les requerirá al menos 
24 meses de experiencia, TPC 8 
horas y TPC especialidad enco-
frados (no se admitirá albañile-
ría). La fecha de inicio será entre 
abril y mayo. 

Además se busca un peón es-
pecialista encofrador al que se 
le exigirán igualmente una ex-
periencia mínima de 24 meses, 
TPC 8 horas y TPC especialidad 
encofrados (no se admitirá alba-
ñilería). La fecha de inicio previs-
ta para este puesto será durante 
los meses de abril y mayo de este 
año.

INSCRIPCIÓN AGENCIA
Para poder optar a estas ofertas 
será necesario inscribirse en la 
Agencia de Colocación Municipal 
situada en la calle San Marcial nº 
6 de Paterna y presentar la docu-
mentación entre los días 9,10 y 11 
de abril. 

Para inscribirse será necesario 
aportar, junto a la ficha de ins-
cripción, una fotocopia del DNI, 
la hoja de inscripción en el Ser-
vef (D.A.R.D.E), un informe de la 
vida laboral y el currículum vitae 
actualizado. 

Para las ofertas de Oficial y Peón 
Encofrador habrá que aportar ade-
más de lo anterior la fotocopia del 
TPC con P.R.L. de 8 horas y P.R.L. 
específica de encofrado.

Las personas que ya hayan sido 
avisadas desde la Agencia de Co-
locación no es necesario que vuel-

va a inscribirse.

TARJETA TPC
Para poder acceder al resto de 
puestos que irá ofertando la em-
presa a lo largo del año de fon-
taneros, electricistas, soldadores 
etcétera será necesario tener la 
tarjeta TPC (Tarjeta Profesional 
de la Construcción) de 8 horas así 
como la específica del puesto de 
trabajo al que se quiere optar, ade-
más de una experiencia mínima en 
el puesto de al menos 24 meses.

Ofertas para puestos de 
oficial y peón encofrador de 
la Agencia de Colocación

Serán necesarias la 
TPC 8 horas y la 
TPC especialidad
encofrados

oooo

Sólo se recogerá la documentación los días 9, 10 y 11 de abril en la Agencia

Imagen de archivo de una votación en el Pleno Municipal D. Aznar

Las nuevas 
cooperativas gozarán 
de ciertod gastos 
gratis el primer año

oooo



14 oooo  Paterna al día
1ª quincena diciembre 2012 Empresa y Empleo

La Pasarela de los 
Comercios vuelve 
con el oleaje del mar
La Cova Gran acogerá esta nueva edición el 13 de abril a las 21 horas

PATERNA AL DÍA
o  La octava edición de la Pasare-
la de los Comercios va a rendir un 
buen homenaje este año al mar y 
al agua. El 13 de abril a partir de 
las nueve de la noche, la Cova 
Gran se va a convertir en una pla-
ya improvisada en la que se bron-
cearán los productos y servicios de 
25 comercios de la ciudad.

Con este escenario de fondo el 
tejido comercial de Paterna dará 
la bienvenida a la primavera, sir-
viéndose de las imágenes y tópicos 
más refrescantes de la temporada 
veraniega. Con más actuaciones y 
espectáculos en cada pase, en esta 
ocasión, y tras su reapertura al pú-
blico, el Mercado Municipal de Pa-
terna participará por primera vez 
en la pasarela con todos sus pues-

tos en conjunto. De esta manera, 
la Pasarela de los Comercios de 
Paterna dará cabida a este espa-
cio rejuvenecido con más de una 
veintena de negocios dedicados a 
la alimentación ecológica, el em-
butido de alta calidad o el pescado 
más fresco.

Aunque la tela y la costura 
tendrá menos presencia en esta 
ocasión, la pasarela incluirá las 
últimas novedades de la familia 
comercial de Paterna, como los 
aromas de Perfumarte o la músi-
ca de 7 pulgadas, y los habitua-
les de esta fiesta como la moda 
de Chiachio o los “cuerpos” de la 
Ferretería Alborchí. Con la idea 
de representar la variedad co-
mercial de Paterna, la pasarela 
también avistará en el horizonte 

otros productos y servicios como 
la reparación de bañeras, la ropa 
juvenil para skaters o los juguetes 
infantiles. 

Por el escenario, que recreará 
un embarcadero sobre la pasarela 
en forma de T, también navegará 
la actuación del conjunto musical 
A la corda, mientras los espectácu-
los ambientarán la noche con pira-
tas y sirenas, toneles de madera y 
redes de pesca. Cartel promocional de la Pasarela

Un total de 
25 comercios 
participarán en esta 
edición de 2013

oooo

Paterna Unió de Comerç
continúa  sus campañas de 
fomento del comercio local
“Mes del libro, el mes cultural, el mes del comercio” será su nueva campaña

DIEGO AZNAR
o Tras el éxito de la primera 
edición del su Showroom, Pa-
terna Unió de Comerç realizó el 
pasado 3 de marzo, una nueva 
edición de este evento.

Bajo el lema “tu comercio te 
abre las puertas”, 15 comercios 
se reunieron en el auditorio An-
tonio Cabeza de Paterna para 
mostrar la gran variedad de 
productos que ofrecen y ade-
más realizarán ofertas especia-
les para todos los vecinos que 
se acercaron a disfrutar de una 
mañana en familia.

De nuevo el público respondió 
llenado los distintos puestos que 

se instalaron tanto en la expla-
nada de entrada como en el hall 
del auditorio.
 
DÍA DEL LIBRO
Con motivo de la celebración 
del Día del Libro el próximo 23 
de abril, desde Paterna Unió de 
Comerç han preparado nuevas 
actividades bajo el lema Mes del 
libro, el mes cultural, el mes del 
comercio.

Se trata de una campaña di-
rigida a niños de 4 a 12 años, a 
los que se dividirá en dos grupos, 
uno de 4 a 7 años y otro de 8 a 
12 años. Además se creará una 
categoría especial para la tercera 

edad.
La campaña consiste en que 

los participantes, dibujen “Com 
es el teu Comerç”, donde mues-
tren bajo su punto de vista como 
ven ellos el comercio local de 
Paterna.

Se entregarán premios como 
libros de lectura, complementos 
o jornadas de juegos gratis para 
niños a los mejores dibujos y los 
más originales.

Las bases de participación, así 
como el formulario del concur-
so, podrán recojerse a partir del 
8 de abril en los comercios P.U.C 
y en redes sociales de los comer-
cios P.U.C.

PATERNA AL DÍA
o   La asociación de empresarios 
del Polígono Fuente de Jarro 
(Paterna) en colaboración con 
las empresas Levantina de Segu-
ridad SL y Einse y con la autori-
zación de la Dirección General 
de la Policía ha implantado un 
novedoso sistema de seguridad. 
Este sistema permite el visiona-
do de los Circuitos Cerrados de 
Televisión de las empresas en el 
interior de los vehículos patru-
llas de servicio en tiempo real y 
en color. Todo ello con visionado 
alternativo en la central de alar-
ma y el apoyo de los operadores 
de la misma.

De esta manera cada vez que 
un intruso entre en una zona 
sensible y se dispare la alarma, 
la cámara de televisión especí-
fica mandará inmediatamente 
la imagen al coche patrulla y a 
la central de alarmas, donde el 
vigilante de servicio podrá ver el 
número y características de los 
intrusos bien para proceder a la 

detención en el interior de la em-
presa asaltada o para su identifi-
cación y detención en el caso de 
que abandonara inmediatamen-
te el lugar del robo.

En este caso se estima que 
la presencia y actuación de los 
equipos de vigilancia con todos 
los datos y mediante la coordi-
nación vía radio incluida Policía 
Local, que tiene la central en el 
Polígono, no superaría los 120 
segundos. 

“Este novedoso “Gran Her-
mano” que se ha implantado 
por primera vez en España en 
el Polígono Fuente del Jarro 
con la colaboración de Asivalco, 
Levantina de Seguridad, y Ein-
se, supone un importantísimo 
avance tecnológico para luchar 
contra la delincuencia cada vez 
mas especializada y tecnificada” 
indicaron fuentes de Asivalco.

Asivalco pone en 
marcha un nuevo 
sistema de 
video vigilancia
Permitirá ver el interior de 
las empresas desde los
coches patrulla

Se trata de un 
proyecto de Asivalco, 
Levantina de 
Seguridad y Einse

oooo

Cientos de personas se acercaron al auditorio a visitar el Showroom D. Aznar
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PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado tuvo lugar la 
marcha por la Vallesa organizada 
por los Joves de Compromís per 
Paterna. Con el lema “Al matí, al 
bosc” se quería denunciar, hacien-
do un recorrido por el bosque, que 
la Vallesa no tiene la limpieza y 
protección necesarias. 

Los participantes en la mar-
cha vieron vertidos, suciedad y, 
además, una superpoblación de 
pinos en determinadas zonas que 
les impide que crezcan normal-
mente. Por otro lado, las ramas 
secas y caídas que proliferan por 
el bosque aumentan el riesgo de 
incendio de cara al verano. Y, 
además, la plaga de procesiona-
ria está comiéndose los pinos y 
dibuja un paisaje gris en grandes 

zonas del bosque, con muchos ár-
boles muertos. 

Los asistentes a la marcha ela-
boraron un dossier fotográfico 
que trasladarán al Ayuntamiento 
de Paterna y a la Consejería de 
Medio ambiente para que tome 
las medidas necesarias que ayu-
den a mejorar la salud de este es-
pacio natural que es, junto con el 
Saler, el espacio natural más im-
portante del área metropolitana, 
idóneo para pasear y disfrutar de 
su paisaje. 

“Precisamente, por ser un par-
que natural, las administraciones 
tendrían que extremar la protec-
ción del bosque y mejorar la sa-
lud de su ecosistema. Los cuatro 
problemas detectados, suciedad, 
superpoblación de pinos, ramas y 

plantas secas y procesionaria, tie-
nen soluciones baratas que, tra-
tadas ahora, pueden evitar males 
mayores” indicaban desde Com-
promís. Por ello, los participantes 
en el paseo por el bosque esperan 
que tanto la administración muni-
cipal como la autonómica asuman 
su responsabilidad, y pongan en 
marcha las medidas necesarias 
para mejorar el estado de conser-
vación de la Vallesa.

Los joves de Compromís denuncian el 
abandono del bosque de La Vallesa
La formación presentará al consistorio y la Conselleria un dossier fotográfico para que se tomen medidas

DIEGO AZNAR
o El pasado jueves 4 de abril, la 
Asociación de Mujeres La Can-
yada organizó una  Fiesta Infan-
til de Pascua solidaria. En esta 
ocasión la recaudación recogida 
será por segundo año al Proyec-
to Paula, fundación que recauda 

fondos para la investigación de 
la diabetes en niños. En la actua-
lidad esta fundación está traba-
jando para frenar y tratar de con-
seguir una cura para la diabetes. 
Desde la Asociación de Mujeres 
quisieron agradecer la colabora-
ción del grupo Scout de La Can-

yada, del Ampa del Colegio El 
Parque, el Horno de los Desam-
parados y el equipo de gimnasia 
rítmica de La Canyada, “ya que 
sin su inestimable ayuda no ha-
bría sido posible organizar esta 
fiesta” indicaron desde la aso-
ciación.

La Asociación de Mujeres La 
Canyada organiza una Fiesta 
Infantil de Pascua solidaria

Escombros encontrados en una de las zonas del bosque PAD

Una plaga de 
procesionaria a 
causado la muerte 
de muchos árboles

oooo

Imágenes correspondientes a la jornada lúdica organizada por la Asociación de Mujeres PAD

El Colegio Público La Font organizó el pasado 26 de marzo una 
exposición de aves de corral enmarcada dentro de su semana 
cultural. Este acto permitió a los alumnos del centro conocer 
mejor el origen de las aves, sus características, el tipo de huevos 
que ponen, así como sus colores y dimensiones.

EXPOSICIÓN AVES DE CORRAL

PA
D
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PATERNA AL DÍA
o Una explosión de alegría em-
bargó el pasado 16 de marzo a los 
componentes de la Comisión Gran 
Teatro que junto a centenares de 
falleros de las 20 comisiones del 
municipio estaban citados a las 
puertas del Ayuntamiento para 
conocer el veredicto del jurado 
de los premios de las Fallas 2013.  
Cuando se dio a conocer la deci-
sión en Categoría Especial los fa-
lleros de Gran Teatro se fundieron 
en una algarabía de gritos y abra-
zos de emoción. No era para me-
nos pues la Falla de la Calle Conde 
Montornés se alzaba nuevamente 
con el Primer Premio de la Catego-
ría Especial, un hito que ya alcan-
zaron en 2010. Tres años después 
volvían a saborear el triunfo en 
Paterna, esta vez por delante de 
Sant Roc y Campamento.  

Vicente García, presidente que 
debutaba al frente de la Comisión 
Gran Teatro se mostraba profun-
damente emocionado con este 
galardón. “Ha sido un año muy 
difícil en el que hemos reducido el 
censo de falleros –ha quedado en 
93- y hemos bajado el presupues-
to del monumento, pero nos las 
hemos apañado como hemos po-
dido para plantar una buena Falla 
y finalmente hemos ganado”, indi-
caba con lagrimas en los ojos. El 
triunfo fue también para el artista 
fallero Victor Caballero, al que la 
Comisión Gran Teatro entregó su 
confianza para volver a plantar su 
monumento por cuarto año con-
secutivo. La Fallera Mayor, Ta-
mara Gabarri, mostraba también 
su alegría: “Casi me caigo al suelo 
de la emoción cuando he sabido 
que habíamos ganado”. Tamara 
reconocía que hay mucho trabajo 
detrás de un triunfo así, “ha sido 
muy difícil pero el primer premio 
compensa y ahora lo vamos a ce-
lebrar por todo lo alto”, indicaba.

La alegría del Primer Premio 

de Infantil en categoría Especial 
marchaba sin embargo para el ba-
rrio de Alborgí, donde los falleros 
de la Comisión Jacinto Benavente 
Alborxí se alzaban con el máximo 
galardón. La Comisión que cum-
ple su trigésimo aniversario reci-
be este premio con un sentimiento 
agridulce, ya que “estamos muy 
satisfechos por el Primer Premio 
en categoría Infantil y lo vamos 
a celebrar, aunque esperábamos 
algo más en la Falla Grande”, indi-
caba su presidente Eloy Barquero, 
que fue miembro fundador de la 

comisión en 1983. La Falla planta-
da por el artista Carlos Herranz se 
hacia también con el primer pre-
mio de Ingenio y Gracia. La Falla 
Grande de Jacinto Benavente Al-
borxí sí logró hacerse un año más 
con el primer premio a la Crítica 
Local, con un monumento dedi-
cado por entero al municipio de 
Paterna y en el que con gran sen-
tido del humor aparecen repre-
sentados diversos concejales de 
la corporación municipal. Jacinto 
Benavente Alborxí volvió a desta-
car en una categoría a la que tiene 

tomado la medida, por delante en 
esta ocasión de las comisiones En-
ric Valor y Lloma Llarga Valterna. 

Por lo que respecta a los pre-
mios al Llibret, Jacinto Benaven-
te Alborxí logró el primer premio 
del concurso del Llibret Domingo 
del Olmo, otorgado por el Ayun-
tamiento, mientras que Mariano 
Benlliure obtenía el que otorga la 
Junta Local Fallera. Finalmente, 
la comisión Mariano Benlliure se 
ha alzado con el premio a la Ilumi-
nación de calles, seguido por Sant 
Roc y Campamento.

FALLA SOLIDARIA
La falla Sant Roc por su parte 
puso en marcha por segundo año 
consecutivo una iniciativa solida-
ria con su monumento infantil. 
Desde la comisión colocaron una 
urna para recaudar fondos en la 
falla y realizaron una rifa en la 
colaboraron una decena de co-
mercios de Paterna entregando 
distintos premios. Finalmente la 
iniciativa consiguió recaudar 460 
euros que irán destinados al Pa-
tronato Intermunicipal Francisco 
Esteve.

Gran Teatro se alza con el triunfo en 
Sección Especial tres años después

PREMIOS INFANTILES

1º Gran Teatro | 2º San Roc | 3º Campamento

1º Grupos de la Merced | 2º Colom D’Or | 3º La Canyada

Categoría Especial

Categoría Primera

1º Alborxí | 2º San Roc | 3º Vicente Mortes

Categoría Especial

1º Colom d’Or | 2º Cristo de la Fe | 3º L’ Amistat

Categoría Primera

PREMIOS GRANDES

Alborxí Gran Teatro

o Paellas en Carrefour

IMÁGENES DE ESTAS FALLAS

o Compromís entrega su premio fallero

o Entrega de Premios

o Interpenyes en “Cavalcada del Foc”

o Ofrenda en la Plaza del Pueblo

o Mascletà Parque Central

o El PSOE entrega el Tro de Bac

o Cremà
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos 
del Barrio Campamento ha pro-
gramado, como cada segundo 
domingo de mes, una nueva 
edición de su Rastro Anticrisis 
Solidario.

Una ocasión para vender lo 
que no necesitas y poder comprar 
múltiples artículos ayudando a 
la vez a los vecinos del barrio. 
Electrónica, móviles, informá-
tica, ropa y mucho más podrán 
encontrar todos aquellos vecinos 
que se acerquen a visitar esta 
nueva edición de este rastro que 
ha ido aumentando su participa-
ción una edición tras otra tanto 
en puestos como en visitantes.

Las inscripciones ya se encuen-
tran abiertas en el Bar Capricho, 
en la calle Juan Magal Benzó, 
hasta el viernes anterior al 14 de 
abril, día en el que se celebrará el 
rastro de 10 a 14 horas en la cita-
da calle.

Campamento 
organiza una 
nueva edición 
del Rastro 
Anticrisis

Cae la tarde

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: : igual que 
una mariposa vuela de 
flor, en flor, se diría que 

vuelan las hojas de nuestros 
calendarios. Y, aunque cada 
mes (como os he dicho, en 
otras ocasiones tiene sus festi-
vidades), desde hace algunos 
años  parece que algunas de 
ellas se unen; van como cogi-
das de la mano. Aquí tenemos 
a Marzo, nos ha regalado la 
alegría, el color, la música y 
el fuego purificador. Pero de 
repente, todo nos ha dado la 
vuelta. Toda esa alegría, se ha 
convertido en días de miste-
rio, de súplica, de recogimien-
to, de oración, y de llanto. Hay 
mucha gente pasándolo muy 
mal,  sufrimiento, desespera-
ción y desgracias nos invaden 
cada día. Hay que amar a la 
gente por lo que son, no por lo 
que tienen, hay que respetar 
al ser humano y a todo lo que 
habita en nuestro planeta. 

Cristo desde la Cruz, nos 
quiere a todos, a los presos , a 
los drogadictos,  a los que han 
sido maltratados y abandona-
dos. Él nos comprende y nos 
guía con su luz, aunque no-
sotros no lo veamos, es difícil 
cuando se sufre tanto, ver esa 
maravillosa luz, pero aún así, 
hay que buscarla en las estre-
llas, en el cielo, en la Luna, en 
el Sol, las flores, el mar, en los 
animales, en la música, en la 
poesía y sobretodo en la ora-
ción. Jesucristo, ya pagó por 
todos nosotros  un duro peaje, 
la ¡¡Muerte!!, sin  embargo, su 
rostro es calmado, pacífico y 
lleno de paz y de esperanza. 
Hay, que oír su voz en nues-
tros corazones, porque todos, 
creyentes y agnósticos, en 
estas fechas parece que com-
prendemos mejor a la gente. 
Ante la imagen desgarradora 
del Señor, seguido de su Ma-
dre, con la cara llena de lágri-
mas, por el sufrimiento de su 
Hijo, se nos encoge el alma 
y parece que nuestros senti-
mientos cambian, aunque sea 
por unos instantes. Hay  tan-
tas madres y padres, sufriendo 
por sus hijos ¿verdad amigos?.   

Por eso, quiero dedicar éste 
poema a todos los que ya es-
tán con Él, pero en especial a 
la madre de mi amiga Paquita 
Periche, que hace muy poco 
que se marchó, al lado del Se-
ñor, al otro mundo, a donde 
termina el sufrimiento. 

CAE LA TARDE.
Cae la tarde 

 y miro  a mi alrededor y ya 

no estás ¡madre! 
 amanece un nuevo día 

 y tu cama está vacía ¡madre!.  
Tal vez, aún no me he dado 

cuenta 
 de que ya no estás a mi lado. 

 de que ya te has ido con el 
hombre de tu vida, mi ¡pa-

dre¡. 
Y, mis ojos lloran  desconsola-

damente
 pero, a la vez, una tranquili-

dad me invade 
 porque sé, que ya no sufres,  
que ya estás tranquilamente 

dormida
 que tus sufrimientos, ya se ha 
terminado  querida ¡madre!. 
 Ahora, tengo que vivir por ti  

 tengo que luchar para ti
para que tu sufrimiento hacia 

mí 
 no haya sido en vano. 

Ya, que las dos juntas y cogi-
das de la mano 

 vivimos nuestra desgracia, y 
nuestro crudo calvario. 

 Tu fuerza, tu cariño y tu 
energía,

 me ayudaban a seguir lu-
chando

 día y noche, todos los días.
  No estoy sola, siento la fuer-

za de tus manos 
 ayudándome en mis largas 

noches 
 llenas de lágrimas, perdidas 

en la niebla. 
 Te pido que cuando llegues 

al cielo 
 y un ángel te coja de la mano 

le des un beso a mi padre 
 de mi parte, y de parte de mi 

hermano. 
 Me diste la vida al nacer, me 

enseñaste a crecer 
y a ser una mujer.

 Después, la vida te pone a 
prueba

y en esa prueba, 
 me diste tu energía y tu 

fuerza. 
 Por eso, aunque tu cuerpo, no 
está conmigo ¡madre!, siem-

pre estará tu alma. 
Un alma, llena de amor

 llena de las flores de la posi-
tividad 

 bañadas por las dulces gotas 
del rocío. 

Un rocío, que caerá del cielo
 y junto a él, tú siempre esta-

rás conmigo. 

Para mi amiga: Paquita Pe-
riche Chinillach, comparto tu 
pena, porque yo también perdí 
¡una madre buena!. 

Te quiere: Carmen Plá Cre-
mades.

PATERNA AL DÍA
o El Auditorio Antonio Cabeza 
acogerá el próximo 19 de abril,  
las 19 horas, una obra de teatro 
solidaria que tiene por objetivo 
recaudar fondos para costear el 
tratamiento médico que recibe 
Tomás F. Esteve, un niño de 7 
años vecino de Paterna que sufre 
una parálisis cerebral. La obra se 
realizará por parte de la compa-
ñía amateur Fila 0, que destina-
rá íntegramente el dinero de las 
entradas a colaborar con el trata-
miento de Tomás. 

Hace dos años que este vecino 
de Paterna sigue un tratamiento 
que le supone viajar cada seis 
meses a la ciudad de Filadelfia. 
Dicho tratamiento tiene el obje-
tivo de coordinar todas las áreas 
del cerebro, controlando la nutri-
ción, fisiología y desarrollando la 
inteligencia, sistema auditivo, vi-
sual, sensorial así como la parte 
física, que le está permitiendo a 
Tomás experimentar una gran 
mejoría. Sin embargo el coste de 
este tratamiento hace necesario 
que su familia deba recurrir a 
desarrollar distintas iniciativas 
como rifas, mercados solidarios 
o eventos deportivos en los cua-
les se apela a la solidaridad de las 
personas para que hagan su apor-

tación. En este caso la entrada 
para contemplar la obra “Usted 
puede ser un asesino” tiene un 
coste de 8 euros destinados ín-
tegramente a la causa de Tomás. 
Se trata de una mezcla de intriga 
y comedia  que pretende hacer 
pasar un buen rato al espectador.

Para la adquisición de las en-
tradas por parte del público in-

teresado se habilitará una de las 
taquillas de Gran Teatro Antonio 
Ferrandis los jueves días 11 y 18 
de abril en horario de 17 a 21 ho-
ras. El mismo día de la función, 
viernes 19 de abril, se podrán ad-
quirir las entradas a partir de las 
18 horas en el Auditorio Antonio 
Cabeza, desde una hora antes del 
inicio de la función.

El Auditorio acogerá una obra 
solidaria del Grupo Fila 0 a 
beneficio de Tomás F. Esteve

 o  La ONG. Sahara Lliure de Pa-
terna dentro del Programa “Vacan-
ces en Pau 2013” pretende traer 
este año a quince niños y niñas sa-
harauis. Se trata de una iniciativa 
que se repite desde 1996 y que nos 
recuerda la situación en la que vive  
el pueblo saharaui en los campos 
de refugiados de Argelia lejos de 
su tierra ocupada por Marruecos.

Estos meses de julio y agosto 
serán para ellos más que unas va-
caciones, ya que aprovecharan su 
estancia para ser revisados por mé-
dicos pediatras y especialistas, si 
lo precisaran.  Además realizarán 
distintas actividades instituciona-
les, reuniones entre familias y so-
bre todo gozarán de la convivencia 
diaria con sus ‘padres y hermanos 
de acogida’ que al igual que el res-

to de la familia se volcarán para 
que su estancia sea lo más diverti-
da, agradable y fructífera posible.

Este programa les permitirá 
también alejarse de las duras 
condiciones climatológicas que 
se viven durante ese periodo en 
los campamentos, llegando a so-
portan temperaturas de hasta 50 
grados a la sombra.  La media de 
niños que anualmente vienen a 
España se ha reducido conside-
rablemente de los 9.000 de hace 
unos años, a menos de 3.800 el 
pasado año, por lo que muchos 
niños saharauis nunca tendrán la 
oportunidad de disfrutar de unas 
vacaciones en España.

Las familias paterneras interesa-
das en el acogimiento de estos ni-
ños, pueden informarse llamando 
al teléfono 650 647 627.  También 
serán atendidos en la sede de la 
Asociación en la plaza de la Esta-
ción s/n (edificio de la estación 
de Paterna), los viernes de 19:00 
a 21:00 horas, durante el mes de 
abril.

La ONG Sahara Lliure 
acogerá este año a 15 
niños saharahuis

La familia costeará así parte del tratamiento de parálisis cerebral

La iniciativa viene 
realizándose en Paterna 
desde 1.996

Imagen del Grupo Fila 0 PAD
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PATERNA AL DÍA
o Más de trescientas personas 
acudieron el pasado sábado día 
2 de marzo a la Casa del Pueblo 
de Paterna que abría sus puertas 
impulsada por la Agrupación Lo-
cal del Partido Comunista de Es-
paña y Esquerra Unida de Pater-
na. El acto contó, entre otros con 
la participación de Marga Sanz 
(Coordinadora de EUPV), Laura 
Auñón (Coordinadora de Esque-
rra Unida de Paterna), Feli Velaz-
quez (Comité Federal del PCE) y 
Javier Parra (Secretario Local 
del PCE de Paterna). Durante el 
acto se realizaron distintas acti-
vidades como la celebración del 
Primer Torneo de Ajedrez de la 
Casa del Pueblo.

Cientos de vecinos abarrota-
ron el local e incluso llenaron 
parte de la calle Mariana Colás 
en una jornada cultural, lúdica 
y política que se extendió has-
ta la madrugada y desde que el 
que se convocó a los asistentes a 
abrir las puertas al pueblo para 
organizarlo y organizarse junto 

a él “para poner el poder en sus 
manos”.

Destacados militantes comu-
nistas se desplazaron desde di-
versos puntos de España para 
asistir a la cita. Desde Asturias, 

Extremadura, Córdoba, Catalu-
ña, Madrid y Sevilla, así como 
desde muchos pueblos del País 
Valenciano participaron en la pri-
mera jornada de un espacio que 
ya ha proclamado estar abierto 

al pueblo y a los movimientos 
sociales.

El acto sirvió como presenta-
ción de la nueva Coordinadora 
Local de EU, Laura Auñón, quien 
felicitó a todos quienes han traba-

jado por poner en marcha la Casa 
del Pueblo y expuso la urgencia 
de rebelarse ante el sistema.

Por su parte, el Secretario Local 
del PCE expuso el proceso que ha 
vivido la Agrupación del PCE en 
Paterna en los últimos dos años 
y como ha pasado “de la nada a 
demostrar que es posible recons-
truir el Partido incluso partiendo 
de las mayores dificultades”.

“Queremos contribuir con 
nuestro esfuerzo a Reconstruir 
el Partido Comunista de España. 
El Partido de Dolores Ibárruri; 
el Partido de Pepe Diaz. El Par-
tido que un día fue el Partido 
del Pueblo y que debe volver a 
serlo. Queremos demostrar que 
se puede crear organización y 
ser hegemónicos entre el pueblo 
partiendo incluso de las mayores 
dificultades y de la mayor debi-
lidad. Queremos ayudar a deste-
rrar las batallas por los sillones y 
sustituirlas por batallas dialécti-
cas; también dentro del Partido 
porque eso es la prueba de que el 
Partido está vivo”.

Cientos de personas abarrotan la Casa del 
Pueblo de Paterna en su inauguración
Las recién inauguradas instalaciones pretenden ser un lugar “abierto al pueblo y a los movimientos sociales”

Cientos de personas durante la inauguración PAD

Instante de la inauguración de la exposición PAD

 o  El pasado mes de marzo se 
inauguró, en el Gran Teatro An-
tonio Ferrandis, la muestra de 
carteles que competirán este año 
por ser la imagen de las fiestas de 
Moros y Cristianos en Paterna y 
que permanecerá abierta hasta el 
próximo 8 de abril.

En esta XVIII edición ha au-
mentado considerablemente la 
participación, aumentando des-

de las 28 obras presentadas en 
la edición anterior hasta los 80 
carteles que compiten este año.
El certamen de ámbito nacional, 
que lleva el nombre del pintor 
José Barbeta,  se consolida así 
como una cita ineludible para los 
cartelistas.

Un prestigioso jurado será el 
encargado de evaluar las obras, 
de las que el 20 por ciento han 

llegado de fuera de la Comunitat 
Valenciana, y el nombre del ga-
nador, que obtendrá un premio 
de 800 euros será comunicado 
en la Gala que se celebra a prin-
cipios de julio. La exposición 
forma parte de los actos que la 
Federación de Intercomparsas 
organiza con motivo del Mig Any 
festero que se celebrará los dias 
5, 6 y 7 de abril.

Éxito de participación en 
el concurso de carteles 
de Moros y Cristianos
Organizado por Intercomparsas esta dotado con 800 € de premio

PA
D

El Teatro Capri albergó el pasado 26 de marzo la presentación en 
Paterna del libro Diario de un exiliado español, En las astas de la 
tragedia,  de José Villar Sánchez. El acto contó con la presencia del 
editor, Francesc Ferrer, del escritor Cecilio Alonso, y del autor, Fer-
nando Martín Polo, que ha dado forma a este libro a partir del diario 
personal de José Villar. El acto sirvió como preámbulo de las nuevas 
Jornadas Republicanas de Paterna, que por séptimo año organizará 
el Ateneo Republicano de Paterna durante el mes de abril.

DIARIO DE UN EXILIADO ESPAÑOL

J. Parra durante la inauguración
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L
a Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre ha 
lanzado dos nuevas emi-

siones de sellos relacionadas 
con el Principado de Andorra.
  La primera de ellas, lanzada 
el 4 de febrero lleva por tema 
“Principado de Andorra. Eur-
pa 2013” y muestra vehículos 
postales. Se trata de una emi-
sión de sellos de 0,75 euros 
en formato trepado 40,9 x 
28,8mm e impresión offset. 

También relacionada con 
el Principado de Andorra, 
pero en este caso con la mú-
sica, se lanzo el pasado 6 de 
marzo una nueva emisión 
bajo el motivo “Jazz Hivern 
Andorra 2013”. El importe de 
estos sellos es de 2,72 euros y 
su formato es trepado con un 
tamaño de 28,8 x 40,9 mm.

Principado de
Andorra

El mundo de la filatelia

Antonio BENET

Imagen de algunos de los abanicos de la exposición PAD Imagen del Pleno realizado por  Mujeres PAD

El pasado viernes 8 de marzo se presentó el libro que recoge los 
trabajos ganadores de la X edición del Certamen Literario del Ateneo 
Cultural Paterna. Con un Teatro Capri abarrotado, y la presencia de 
diversas autoridades, se dio inicio al acto de la mano del recientemen-
te elegido Presidente Ángel Barona. Seguidamente actuó el grupo 
“Perros Verdes”, que agradó a los asistentes por la variedad de temas y 
la dulzura de voz de su cantante. En la segunda parte del acto, el Vice-
presidente de la Asociación Aureli López, hizo un recorrido por todos 
los trabajos que fueron premiados en su día, y que vienen reflejados 
en el libro en cuestión, adornados por las excepcionales ilustraciones 
de Mª Teresa Rubert. 

Mº Jesús Coves Torralba y Nelo Pinyol leyeron para los presentes 
sus obras poéticas premiadas. La noche se cerró con la entrega de 
un ejemplar del libro a todos los que allí se congregaron, y un vino 
valenciano.

CERTAMEN LITERARIO DEL ATENEO CULTURAL
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PATERNA AL DÍA
o Paterna conmemoró el Día In-
ternacional de la Mujer Trabajado-
ra con la lectura de un Manifiesto 
a favor de la Igualdad y la celebra-
ción del Pleno Extraordinario. Las 
protagonistas fueron  las repre-
sentantes de las Asociaciones de 
Mujeres del Municipio: Valterna’s 
1857, Actuales de Terramelar, 
Mujeres de La Cañada, Mujeres de 
Santa Rita, Amas de Casa y Consu-
midoras Tiryus, Mujeres Africanas 
y Mujeres de La Coma, cuya voz 
se escuchó en el Pleno Municipal 
para hacer su valoración, críticas 
y comentarios sobre el papel de la 
Mujer en la sociedad.

La sesión fue iniciada por la al-
caldesa en funciones, Sara Álvaro, 
quien quiso  recordar el largo ca-
mino de lucha en pro de la igual-
dad desarrollado por las Mujeres y 
lamentó que aún hoy en día haya 
que seguir pidiendo a la sociedad 
“que tome conciencia de que no 
existen motivos de discriminación 
entre seres humanos con indife-
rencia de sexo, etnia, cultura o 
religión”.

A continuación Sara Álvaro ce-
dió su puesto a Fina Cuesta, ele-
gida alcaldesa honorífica tras una 
apretada votación por parte de las 
representantes de todas las aso-
ciaciones de Mujeres. Fina Cues-
ta, miembro de la asociación de 

Mujeres de La Canyada, tomó el 
mando de Pleno mostrando su de-
seo de que: “todo lo que se diga en 
este pleno no caiga en saco roto y 
sea aplicado por quien correspon-
da”. A continuación las represen-
tantes de las distintas asociaciones 
tomaron la palabra.

Desde la Asociación de Mujeres 
de La Coma, Mireia Ladroño, puso 
de manifiesto las particulares difi-
cultades que se viven en el barrio, 
así como la complicada perspec-
tiva que viven las mujeres para 
sacar adelante sus familias. Pilar 
Monzonís, de La Canyada, quiso 
destacar en este día la labor de los 
colectivos sociales que dedican 

su tiempo a ayudar a los más ne-
cesitados. Sofía López, de Tiryus, 
ensalzó el papel de las “abuelas-
esclavas” que “por propia volun-
tad y con agrado” asumen un 
papel fundamental en muchas 
familias. Encarna Caballero, re-
presentante de Santa Rita acuñó 
por su parte el término “Mujeres 
Campeonas” comparando los éxi-
tos de muchas deportistas espa-
ñolas con los triunfos que a nivel 
anónimo cosechan tantas mujeres 
en su entorno familiar. Aissatou 
Ndiaye, president a de las Mu-
jeres Africanas, aprovechó para 
recordar la situación de completa 
discriminación que viven las mu-

jeres en la mayor parte de África y 
pidió la cooperación internacional 
como fórmula para que cambie la 
situación en estos países. Desde 
Terramelar, Maribel Graell, de-
dicó su discurso a ensalzar el he-
cho de que sean Mujeres la mayor 
parte de las personas que dedican 
su tiempo a ayudar a las personas 
más desfavorecidas. La propuesta 
más rompedora fue  la realizada 
por la representante de Valerna’s 
1857, Brigitte Duvenaux, quien 
renunciando a articular un discur-
so propio reclamó un compromiso 
de todas las presentes para elabo-
rar una solicitud concreta sobre 
un tema de Mujer y velar por su 
cumplimiento en el plazo de un 
año. Las presentes acordaron que 
el Ayuntamiento valore subven-
cionar el campamento de verano 
a 10 niños de la Asociación de 
Familias Monoparentales de Pa-
terna, colectivo compuesto en su 
mayor parte por mujeres, aunque 
también algunos hombres, que 
sacan adelante a sus familias sin 
apoyo, por estar compuestas por 
un solo progenitor.

 De este modo concluía una se-
mana de actividades en el que la 
gran novedad fue la creación de 
abanicos por parte de las asocia-
ciones de mujeres que adornaron 
las calles y el hall del Ayuntamien-
to.

Paterna clausura su Semana de la 
Dona con el Pleno de Mujeres
Las Asociaciones de Mujeres exigen un año más el fin de la discriminación por motivo de sexo

Desde la formación Compro-
mís per Paterna consideraron 
infrautilizado el Consejo Munici-
pal de la Mujer y pidieron que las 
reuniones de este órgano asesor 
del Ayuntamiento y en que están 
representadas las Asociaciones 
de Mujeres del municipio “no se 
limiten sólo a hacer programa-
ciones de actos lúdicos para la 

Semana de la Mujer y para la Se-
mana de la Violencia de Género”. 
La portavoz municipal de Com-
promís en Paterna, Loles Ripoll, 
reclamó a la concejala del área 
que se eviten en la Semana de la 
Dona “actividades que encasi-
llan a la población femenina del 
municipio en papeles de carácter 
más tradicional”. 

Un Consejo de la Mujer activo
LA CRÍTICA
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El Valencia CF presenta el proyecto de 
urbanización de la Ciudad Deportiva
Supondría la desaparición de la zona deportiva para ofrecer el suelo existente a la expansión del Parque Tecnológico

DIEGO AZNAR
o El Valencia CF presentó en el 
Ayuntamiento el pasado 26 de 
marzo, agotando así el plazo po-
sible, la esperada propuesta de 
Proyecto de Actuación Integrada  
para la urbanización de la Ciudad 
Deportiva de Paterna.

Según la documentación pre-
sentada, la desaparición de este 
espacio deportivo emblemático 
del municipio, que supone el 
único vínculo de unión con el 
club, serviría para la ampliación 
del Parque Tecnológico. De este 
modo el sector industrial suma-
ría alrededor de 161.867 metros 
cuadrados con sus parcelas, zo-
nas verdes y correspondientes 
vías de comunicación al complejo 
ya existente.

Los documentos sometidos a 
información pública en el Ayun-
tamiento y depositados en una 
notaría de Paterna contemplan la 
memoria de necesidades y obje-
tivos del Programa de Actuación 
Integrada, Plan parcial modifica-
tivo de la ordenación estructural, 
Justificación de integración te-
rritorial, Estudio de impacto am-
biental, Estudio acústico, Estudio 
e integración paisajística, Proyec-
to de urbanización, Proyecto de 
prospección arqueológica, Infor-
me de sostenibilidad económica 
y Estudio de afección al DHP.

Las obras de expansión del 
Parque Tecnológico se desarro-
llarían, caso de aprobarse defini-
tivamente el PAI, y siempre que 
el Valencia CF siguiera adelante 
con el proyecto presentado, en 
un plazo aproximado de 24 me-
ses.

Desde el Ayuntamiento de Pa-
terna el Equipo de Gobierno se 
ha mostrado prudente ante la 
tramitación de este documento. 
“No significa que la desaparición 
de la Ciudad Deportiva sea in-
minente, todo dependerá de la 
voluntad y de la posibilidad de 
que el club pueda acometer esta 
actuación”, indicaron. Desde el 
Partido Popular siempre han de-
fendido que “nunca hemos pedi-
do al Valencia CF que abandone 
el municipio, pero no vamos a ser 

un obstáculo para que desarrolle 
un proyecto que pueda ser bene-
ficioso para la entidad, siempre 
que también sea beneficioso para 
el municipio”, apuntaron.

OPOSICIÓN DEL PSOE
Desde un óptica diferente veía 
la propuesta el líder de la oposi-
ción, el portavoz socialista Juan 
Antonio Sagredo, quien conside-
ró que “el Ayuntamiento de Pa-
terna no es el culpable de la ges-
tión económica del club, y por 
tanto, tampoco ha de solucionar 
“vía ladrillo” los problemas fi-
nancieros por los que atraviesa 
la entidad deportiva”. En este 
sentido, Sagredo declaró que 
“los tiempos de las reclasificacio-
nes y los pelotazos urbanísticos 
han acabado, y aunque desea-
mos que el Valencia CF se quede 
en Paterna, construir viviendas 
de lujo, zonas de oficinas pri-
vadas o industrias blandas, no 
será la panacea que solucione 
los problemas de desempleo en 
nuestra localidad”. Sagredo re-
cordó su propuesta de impulsar 
la construcción de una Masía-Es-
cuela Deportiva, similar a la del 
F.C.Barcelona, y que se proyecte 
en la Ciudad Deportiva. 

Las cifras
oooo

161.867 m2

24 meses

339.000 €

Superficie total del 
Parcial

Tiempo de ejecución 
de las obras de 
urbanización

Garantía estipulada 
para la licitación

El proyecto de urbanización de la Ciudad Deportiva presentado por el Valencia CF contempla una gran 
pastilla de suelo urbanizable en el que se ubicarían nuevas empresas de la misma tipología que las ya exis-
tentes en el parque tecnológico. Por lo tanto los usos permitidos sería, oficinas, industria no contaminante 
y centros de investigación. La actuación contempla dos nuevas rotondas y la mejora del vial de comunica-
ción con Heron City.

UNA GRAN PASTILLA PARA EMPRESAS “BLANDAS”, NUEVOS VIALES Y ZONA VERDE
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Paterna acoge su primera carrera de drift
La prueba se celebrará los próximos 20 y 21 de abril en el circuito de pruebas de AVAE frente a Heron City

DIEGO AZNAR
o  Las instalaciones de la Escuela 
de Conductores AVAE en Paterna, 
situadas frente a Heron City aco-
gerán el inicio de la temporada 
del Drift Spain Championship que 
comenzará el próximo 20 de abril.

Un fin de semana que comenza-
rá el sábado día 20 de Abril, des-
de las 11:00h. hasta las 23:00h. 
y continuará el domingo día 21, 
desde las 11:00h. hasta las 18:00h. 
Durante estos dos días se podrá 
disfrutar de los mejores pilotos de 
drift del panorama nacional, así 
cómo de otras actividades tales 
como Stunt (acrobacias con mo-
tos), Freestyle (acrobacias con bi-
cis), demostración de coches a ra-
dio control, música y mucho más.

El precio de las entradas será de 
5 euros para un día y 7 euros por 
los dos días.

¿QUÉ ES EL DRIFT?
El drift es el arte de derrapar 
sobre cuatro ruedas. Se realiza 
mayoritariamente con vehículos 
deportivos japoneses, alemanes 
y americanos de propulsión tra-
sera. Consiste en hacer sobrevirar 
de forma intencionada el tren tra-
sero, consiguiendo enlazar curvas 
con el vehiculo “de lado” y alcan-
zando una buena velocidad a la 
salida de la curva. 

Para consultar más informa-
ción sobre el evento o el drift po-
déis se puede visitar la web www.
drifspain.com Uno de los coches de drift durante una maniobra PAD

DIEGO AZNAR
o La Asociación Paternera de Mi-
nusválidos celebró el pasado 15 
de marzo en el circuito del Parque 
Central la tercera edición de su 
carrera de sillas de ruedas. En ella 
participaron vecinos de Paterna 
junto con otros de Manises y Quart 
de Poblet, ganando la prueba Ma-
nuel Gómez. Se trata de uno de los 
actos que esta asociación preparó 

con motivo de las Fallas. 
La prueba deportiva se combi-

na con una exhibición de ajedrez, 
globotada, caras pintadas para los 
más pequeños, torrada de embu-
tidos y paella o música a cargo de 
los grupos Poor Chocobo y Pas & 
Friends. Los actos finalizaron el 
día 15 con la cremà de la falla rea-
lizada por la propia asociación. La 
prueba contó con el patrocinio de 
la empresa Salvaescaleras Valen-
cia, la presencia de la Defensora 
del Vecino, María Antonia More-
no y la colaboración del Área de 
Inclusión Social del Ayuntamiento 
de Paterna. 

Apami celebra la  III 
edición de su carrera 
sillas de ruedas
La prueba se celebró 
en el circuito del 
Parque Central

Instante de la III Carrera de sillas de ruedas PAD
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           Donaciones de sangre

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

            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

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

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