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Editorial
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Equilibrio

L

a difícil situación económica unida al aumento
del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, llevó el pasado mes de abril a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Paterna (FAVEPA) a convocar
una manifestación para pedir al alcalde, entre otras
cosas, la rebaja del tipo impositivo de este impuesto.
Pese a la intensa lluvia, fueron cerca de 200 los vecinos que se manifestaron para reivindicar esta rebaja,
el cambio de la fecha de cargo del recibo y una reducción del valor catastral de las viviendas para adecuarlas a la realidad del mercado.
Agustí, pocos días después, convocaba a una reunión a las asociaciones de vecinos, para abordar el
tema y explicarles la situación económica del municipio y como esta rebaja podía afectar a los servicios
que presta el consistorio. Pese a que los vecinos consiguieron que Agustí afirmara que plantearía la rebaja
del tipo impositivo en el borrador de presupuestos, no
lograron su objetivo de obtener del alcalde un compromiso firme sobre la bajada.
Si bien es cierto que la reivindicación de los vecinos
es justa, dado que el valor catastral de las viviendas en
Paterna está en la actualidad muy por encima de su
valor real, es aún difícil de valorar como afectará a los
recibos la rebaja del 15% del valor catastral solicitada
por el Ayuntamiento que entrará en vigor el año que
viene. Veremos si con la presión de los vecinos en la
calle, el alcalde decide comprometerse a la rebaja del
tipo impositivo y de hacerlo, habrá que esperar para
ver si esta merma de ingresos supone también una
merma de los servicios públicos en Paterna. Ahora serán el alcalde y su equipo de gobierno los que tendrán
que tomar decisiones para encontrar el equilibrio entre presión fiscal y servicios públicos.
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Guillem Agulló tendrá
una calle en Paterna
con su nombre

Cartas al director

Señores de PSOE y Compromís, no se alteren con el “tripartit”
En las últimas semanas varios voceros de
PSOE y Compromís, concretamente Matías
Alonso en el diario “Levante” y Armand Calatayud en “Paterna al Día” respectivamente, han manifestado su inquietud y su deseo
velado de que tras las elecciones de 2015
pudiera darse un “tripartit” entre EU, PSOE
y Compromís en Paterna para desbancar al
PP del gobierno local. Como imagino que la
cantinela de mendigar un “tripartit” será la
misma y aumentará el tono durante lo que
queda de legislatura, me gustaría hacer varios apuntes para quien corresponda.
En primer lugar quiero hacer notar una
vez más que, por si alguien no se ha dado
cuenta, quedan más de dos años de legislatura, y la responsabilidad de los partidos
políticos, de uno u otro signo es trabajar

aquí y ahora para llevar los problemas y las
aspiraciones de la gente al debate político, y
transformar este debate en propuestas que
mejoren la vida de los vecinos de Paterna.
En segundo lugar, recordar al señor Armand Calatayud - de Compromís - que él es
la persona menos indicada para hablar de
actitudes tolerantes e integradoras cuando
durante su desgraciada pertenencia a EU
hace unos cuantos años se dedicó - él y algunos de quienes hoy dirigen Compromís
- a perseguir políticamente a compañeros
y a algunos organizarles juicios “sumarísimos” por el mero hecho de ser comunistas.
¿A qué les recuerda eso? Afortunadamente
aquel tiempo pasó, y quienes abandonaron
la lucha por culpa de gente como él están
volviendo a ilusionarse con un proyecto

para construir una sociedad más justa. entre los que hay comunistas y no comunistas.
Eso es ahora Esquerra Unida.
En tercer lugar señalar que el único pacto que contempla Esquerra Unida es con el
pueblo de Paterna, a través de algo que se
llama “Programa electoral”, que al menos
para nosotros es un sagrado contrato que
se firma con los votantes. ¿Recuerdan el
Programa, Programa, Programa de Julio
Anguita? No estaría de más que algunos
aprendieran algo de él.
En cuarto lugar destacar que EU trabaja
cada día para desbancar a la derecha del gobierno local y del poder, pero también para
desbancar de la política municipal prácticas
indignas que han sido desarrolladas tanto
actualmente por el PP, como en su día por

el PSOE. Por eso, quienes sólo sueñan con
un sillón en un gobierno local a cualquier
precio olvídense de contar con nuestra formación, y personalmente conmigo.
Y en quinto lugar y por último, dejar claro
que con quienes han convertido la deslealtad, la mentira, el oportunismo y la traición
en un instrumento político no vamos a ir ni
a la vuelta de la esquina, pero con el pueblo de Paterna, con los vecinos y vecinas,
de izquierdas o de derechas, que quieran
pelear por sus derechos (vivienda, trabajo,
alimentación, salud, educación, libertad...)
estamos dispuestos hasta a tomar el cielo
por asalto. Caiga quien caiga.

Javier Parra, portavoz de Esquerra
Unida y Secretario del PCE de Paterna
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Agustí bajará el IBI si permite cumplir la Ley
de Estabilidad Presupuestaria y Morosidad
La revisión de los valores catastrales está pedida desde 2011 y en 2014 se verán reducidos un 15%
PATERNA AL DÍA

FACILIDAD DE PAGO

o El alcalde de Paterna, Lorenzo

Agustí, mantuvo un encuentro el
pasado viernes tres de mayo con
representantes de las distintas
asociaciones de vecinos del municipio, reunión que tuvo lugar
en el Salón de Plenos a petición
de la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Paterna, Favepa.
Acudieron a la cita representantes vecinales de Campamento, Alborgí, La Canyada, Nueva Santa
Rita, Terramelar y Viriato, Antonio Machado y Adyacentes para
interrogar al alcalde sobre el IBI,
la revisión catastral, la Tamer o la
Tarifa Medio Ambiental. También
estuvieron presentes cuatro concejales del Equipo de Gobierno.
Lorenzo Agustí hizo una extensa exposición sobre los acontecimientos que marcan la situación
económica municipal. El alcalde
relató que el margen en el que
se mueve el Equipo de Gobierno
para fijar su política fiscal está
desde el año 2012 marcado por
el cumplimiento de dos legislaciones recientes, caso de la Ley
de Morosidad que obliga al pago
a proveedores en el plazo de un

El IBI se podrá pagar
en 12 meses sin interes

Instante de la reunión del alcalde con los representantes de las asocaciaciones de vecinos de Paterna

mes y la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga a alcanzar
el déficit cero en el año 2014. En
este sentido Lorenzo Agustí consideró que vecinos y Ayuntamiento
han hecho un esfuerzo muy importante en los dos últimos años
para cumplir estas leyes y mantener el cumplimiento de los servicios básicos y seguir el camino
de la estabilidad presupuestaria,
pese a la caída generalizada de
los Ingresos. Agustí cifra el descenso del Gasto Municipal en 20

millones de euros desde 2009,
pero advierte que el desplome
de Ingresos por Impuesto de
Construcciones y bajada del IAE
han provocado que recaiga sobre
el IBI más de la mitad de los Ingresos.
En este contexto Agustí avanzó que para el próximo ejercicio
“plantearé una rebaja del IBI en
el borrador de presupuestos municipales, pero para ello debo
seguir rebajando los gastos y el
Interventor Municipal deberá

PAD

certificar que cumplimos con
la Ley de Morosidad y la Ley de
Estabilidad Presupuestaria”. El
alcalde se comprometió a presentar dicho borrador a los vecinos el próximo verano. De igual
modo el alcalde indicó que “se
solicitó una revisión catastral en
2011 para que el valor de las viviendas se ajuste a la realidad actual del mercado, y no la del año
2006 que es la que está vigente”.
Agustí puntualizó que no depende del Ayuntamiento cuando se

El Ayuntamiento de Paterna
aprobó en el pleno correspondiente al mes de abril, por unanimidad de todos los grupos,
una moción socialista que permitirá a los vecinos de Paterna
el pago fraccionado de todos
los impuestos municipales en 12
meses sin intereses. Hasta ahora
sólo se podía fraccionar el IBI.
De esta manera cada
ciudadano podrá acumular
el conjunto de recibos que el
Ayuntamiento gire a su nombre,
solicitar el pago fraccionado y
dividir el conjunto adeudado en
12 mensualidades.

hará efectiva la revisión catastral, pero aseguró que en 2014
debe reducirse directamente un
15% su valor catastral ya que se
solicitó a Dirección General del
Catastro.

Paterna
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DEVOLUCIÓN DE LA TAMER

Por lo que respecta a la Tamer, el
alcalde volvió a mostrar su contrariedad por la existencia de esta
Tasa Metropolitana y recordó que
el representante de Paterna fue el
único del Partido Popular que votó
en contra de su puesta en vigor en
la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos, EMTRE. Incluso desveló que dicho organismo ha exigido al Ayuntamiento un
recargo de la Tamer por el tiempo
en el que se retrasó su puesta en
vigor en 2011, “recargo que nos
hemos negado a que se cobre y
por ello hemos recurrido”, indicó Agustí. El alcalde añadió que
existe “una subvención medioambiental” que permite a los vecinos
resarcirse del pago de la Tamer.
A instancias del representante de
Campamento, Domingo Martínez,
Agustí se comprometió a revisar
los criterios de obtención de dicha
subvención para hacerlos más accesibles a los vecinos.
TARIFA MEDIOMBIENTAL

Finalmente en lo concerniente a
la Tarifa Medioambiental, Agustí
indicó que se trata de una tarifa
“comprometida en el momento de
creación de la empresa Aigües de
Paterna para pagar las obras del
Plan de Infraestructuras y eso es
anterior a mi mandato”. El alcalde
indicó que dichas obras suponen
15 millones de euros de actuaciones para la mejora de recogida de
pluviales y mantenimiento de las
infraestructuras que se pagan mediante esta tarifa.

ANTECEDENTES

Los vecinos se movilizan
y piden la rebaja del IBI
Más de doscientos vecinos de
Paterna se manifestaron el pasado 25 de abril, para protestar
por el aumento que ha sufrido
el recibo del IBI para el presente
ejercicio.
Pese a la intensa lluvia caída sobre Paterna, la convocatoria de
manifestación, que fue secundada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Paterna
(FAVEPA) contó con la participación de un importante número
de vecinos. La convocatoria, que
tenía como objetivo solicitar una
revisión catastral que ajuste los
valores a la realidad del mercado
inmobiliario, solicitar un descenso del tipo impositivo aplicado
por el Ayuntamiento y fijar el
periodo de pago del impuesto
en el mes de julio, para hacerlo

coincidir con la paga extra de
verano, fue valorada por FAVEPA
como un “éxito de participación,
sobre todo teniendo en cuenta el
temporal de lluvia y viento”.
La manifestación finalizó con
una concentración en la puerta
del Ayuntamiento, donde Jesús
Fernandez, presidente de la
Asociación de Vecinos Antonio
Machado, Viriato y Adyacentes afirmó que el equipo de
gobierno va a tener a partir de
ahora “una nueva oposición en
los vecinos”. Además Fernández
señaló que “no cesarán las movilizaciones hasta que tengamos
un compromiso del alcalde por
escrito indicando que se reducirá
el tipo impositivo que aplica el
Ayuntamiento en el Impuesto de
Bienes Inmuebles”.

5

El consitorio paga a
proveedores con
facturas conformadas
en no más de 30 días
El Pleno aprobó la
liquidación del
presupuesto de 2012
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
aprobó en el Pleno Municipal celebrado el mes de abril, la liquidación del presupuesto de 2012,
contando con el informe favorable del Interventor Municipal,
que arrojó un resultado positivo
de 5.897.661 euros de diferencia
entre Ingresos (54,8 millones de
euros) y Gastos (48,9 millones de
euros).
El habilitado nacional también ha avalado los informes de
estabilidad referidos a dicha liquidación y al presupuesto 2013,
así como el seguimiento del Plan
de Ajuste 2012-2022 referido al
primer trimestre de 2013. Documentos que el Equipo de Gobierno llevó al Pleno Municipal.
Como consecuencia de todo ello
se confirma que el Ayuntamiento
de Paterna mantiene el cumpli-

miento de los objetivos de estabilidad presupuestaria exigidos
a las administraciones públicas
locales por parte del Ministerio
de Hacienda.
Además cumpliendo con el
principio de agilizar el pago a
proveedores, en el mismo pleno
se aprobó el pago de 5.264.737
euros a distintos proveedores
con lo que el Ayuntamiento está
al día de todos los pagos de facturas conformadas en un plazo
no superior a 30 días. El alcalde
de Paterna, Lorenzo Agustí, quiso
salir al paso de las dudas de los
grupos de la oposición sobre la
gestión económica del Consistorio. El primer edil puso de manifiesto “la complicada coyuntura
económica a la que nos enfrentamos, que nos ha llevado a reducir
el gasto en 21 millones de euros
desde 2009 y en 6,9 millones de
euros sólo respecto al ejercicio
2011, ajustando todo lo ajustable pero cumpliendo escrupulosamente con la prestación de los
servicios esenciales al ciudadano
y con el pago a los proveedores”,
apuntó
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10 familias de Paterna se
reparten 240.000 € del
euroboleto de la OID

Lo que dura, dura
Armand CALATAYUD

La Organización Impulsora de Discapacitados cuenta con 5 vendedores en Paterna
DIEGO AZNAR

o Diez familias del barrio de
Campamento en Paterna se repartieron el pasado 19 de abril
los 240.000 euros del euroboleto
de la Organización Impulsora de
Discapacitados.
La oficina de Campamento,
que lleva poco más de seis meses
abierta en Paterna, se ha convertido en la más afortunada de España ya que según nos comentaba su delegado José Vicente Ara,
ha repartido ya “más de 750.000
euros en premios gordos, además
de otros muchos premios”.
Los 24.000 euros de cada uno
de los boletos han ido a parar en
su mayoría, según nos informaba
José Vicente Ara, “a familias desempleadas” y además “una de las
familias ha podido incluso parar
un desahucio gracias al premio”

El legado de Agustí

N

Domingo Martínez Gil nos muestra diez décimos del euroboleto

indicaba el delegado de OID en
Paterna.
Domingo Martínez Gil, uno de
los cinco vendedores que hay actualmente en Paterna, y que fue

PAD

el encargado de vender los euroboletos premiados con el número
50.901, se mostraba “muy satisfecho” por haber repartido suerte
entre “familias que lo necesitan”.

Guillem Agulló
tendrá una calle
en Paterna con
su nombre
PATERNA AL DÍA
D.A.

o Paterna aprobó en el pleno ce-

PROTESTA POR LAS PREFERENTES
Una treintena de vecinos se concentraron el pasado 23 de abril frente a la sucursal de Bankia situada en la plaza Mayor para protestar
por la venta de preferentes. Al grito de “aquí se roba” mostraron su
enfado por lo que consideran una estafa, ya que la gran mayoría nos
comentaba que “firmaron un contrato pensando que era un plazo
fijo y confiando en el banco con el llevan trabajando toda la vida”.

DAÑOS POR LLUVIAS
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, ha exigido al alcalde que “tome medidas alternativas con
respecto al muro que fue derribado por las lluvias y que actuó como
elemento de contención para evitar que los peatones tengan acceso
a las vías del tren”. Desde el grupo socialista consideran que la falta
del muro, supone un peligro para los vecinos que pasan por la zona.

lebrado el pasado 24 de abril, por
unanimidad de todos los grupos
políticos, que una de las calles
del municipio lleve el nombre del
joven Guillem Agulló. Esta aprobación coincide con el 20 aniversario de la muerte de Agulló, asesinado por un grupo de extrema
derecha.
Desde el grupo Compromís,
promotor de la iniciativa, se felicitaron “por haber conseguido
el consenso de todos los grupos
municipales y lograr que la memoria del joven Guillem Agulló,
asesinado hace 20 años por la
extrema derecha, se perpetúe en
nuestro municipio con una calle
que llevará su nombre”.
En este sentido, el regidor de
Compromís per Paterna Juanma
Ramón señalaba que “el consenso de hoy en nuestra moción es
muy importante, justamente porque hemos conseguido no sólo
que con nuestra propuesta no
se olvide a Guillem Agulló, sino
que además hemos logrado que
en el municipio no se autorice la
celebración de ningún acto con
connotaciones fascistas, racistas
y homófobas. Un acuerdo que
evitará que episodios como el sufrido recientemente por el alcalde
de Burjassot, Jordi Sebastià, con
España 2000, no vuelvan a producirse”.

uestro alcalde gusta de
taparse con la bandera
de la deuda-históricaque-recibimos como queriendo dar la impresión de que,
tras seis años de gobierno con
mayoría absoluta su, gestión
económica ha sido modélica.
En el fondo no es más que
una repetición del modelo
parlamentario del “y tú más”
que tanto cabrea a la ciudadanía sobre todo cuando viene de
la boca de quienes dijeron que
siempre iban a decir la verdad.
En el Partido Popular se ha
instalado la máxima de que
“no hay que estirar más el brazo que la manga” o que “no se
puede gastar más de lo que se
ingresa” lo cual no es sino una
de las máximas neoliberales
que en Europa están llevando
a sus países-miembro a la situación actual de austericidio.
La verdad es que en la economía clásica lo normal es financiar inversiones reales, es
decir obras, ya que no ser así
ningún trabajador hubiera podido comprar su vivienda, ni
Paterna tendría sus piscinas,
etc.
Lo que es muy discutible es
que se financien o aplacen los
gastos corrientes, los de todos
los días. Es como hacer un
préstamo a veinte años para el
piso o hacer un préstamo para
pagar el agua, la luz, etc.
Por eso cuando en 2007 llegó el PP al poder municipal se
encontró una deuda de alrededor de veintinueve millones
mientras que a finales de 2012
la deuda viva del Ayuntamiento ya es de casi ¡cincuenta y
siete millones de euros!, es decir prácticamente el doble.
Pero eso no es lo peor sino
que incremento de esa deuda no ha servido para pagar
inversiones como antes, sino
para pagar a largo plazo las

facturas de gasto corriente que
el PP había ido guardando en
los cajones y que finalmente
se pudieron pagar gracias a la
operación ICO facilitada por el
Gobierno por un total de casi
veintisiete millones.
Ese nuevo gran préstamo
requirió de un Plan de Saneamiento que compromete a este,
y los sucesivos ayuntamientos
hasta el año 2022, por lo que el
margen de maniobra económica
municipal para las futuras corporaciones es casi inexistente.
Pero como en el chiste “eso
no quedará así, se le hinchará”
porque a esa deuda ICO tendremos que ir sumando a partir
del año próximo la devolución,
no solo de los intereses, sino
de capital debido y porque a
lo largo de este año habrá que
añadir un importe no previsto
en las cuentas municipales de
unos once millones en expropiaciones de zonas verdes no
ejecutadas que ahora están
siendo exigidas mediante sentencias judiciales. Más aún
porque tampoco conocemos el
impacto negativo para el Ayuntamiento que tendrá la suspensión de pagos de la empresa
municipal SUMPA.
Y en estas los vecinos quieren que el ayuntamiento les
baje el IBI y sus representantes
convocan manifestaciones, recogida de firmas, etc. Porque
la presión fiscal ha subido en
Paterna hasta límites que se
hacen intolerables sobre todo
cuando han venido, y vienen,
acompañados de serios recortes.
¿No sería el momento de que
el alcalde explicara la situación
real a los vecinos sin echarle la
culpa al muerto?. Ya veremos,
que dicen los ciegos.
Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net
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Gespa realizó medio centenar de
Paterna defenderá
sus competencias en actuaciones de Responsabilidad
Social Corporativa en 2012
servicios sociales
Colabora voluntariamente con acciones de mejora social, personal y medioambiental

Consideran que los debe
gestionar la administración
más cercana
DIEGO AZNAR

o Una moción de Compromís,

consensuada por todos los grupos
con representación municipal propició, el pasado pleno, la adhesión
del consistorio al Manifiesto de Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Atención Primaria
Con esta medida “hemos conseguido que Paterna sea la primera
ciudad en pedir que se modifiquen
las pretensiones del gobierno en
cuanto al Anteproyecto de Ley para
la Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local. Una reforma que, si se aplica, dejará a la
ciudadanía sin servicios sociales,
delegando en la Diputación y el
Consell, y dejando al ayuntamiento como evaluador y derivador del
riesgo y la exclusión social” indicaban desde Compromís.
La portavoz municipal de Compromís en Paterna, Loles Ripoll,

explica que “la propuesta que hemos llevado al pleno de abril nace
del colectivo de trabajadores de los
servicios sociales de nuestro territorio, una iniciativa que nos hacen
llegar y que desde el principio hemos apoyado por considerar que es
competencia de la administración
local más próxima a la ciudadanía,
el Ayuntamiento, garantizar sus
derechos sociales”.
“Consideramos que los servicios
sociales municipales, por su proximidad a la ciudadanía y su especial
sensibilidad en la atención a los
colectivos sociales más vulnerables, han demostrado su contribución en la garantía de los derechos
sociales. Y es justo reconocer que
contamos con la experiencia suficiente y con un personal técnico
formado, competente y eficaz,
para mantener el sistema municipal de servicios sociales. No tiene
sentido el desmantelamiento del
actual sistema de servicios sociales
de atención primaria y comunitaria. No es el momento de tirar por
la borda todo lo conseguido en más
de tres décadas” señalaba Ripoll.

DIEGO AZNAR

o La empresa pública Gestión y

Servicios de Paterna realizó durante el pasado año 2012 más
de medio centenar de acciones
vinculadas al desarrollo del Plan
de Responsabilidad Social Corporativa, que es uno de los objetivos
estratégicos de la empresa. “Con
ello perseguimos contribuir activamente y de forma voluntaria
a la mejora social, económica y
ambiental del municipio”, explica
el concejal de Infraestructuras y
consejero delegado de la empresa,
Lázaro Royo, quien añade que el
éxito del plan se debe “al esfuerzo
de personas voluntarias que han
colaborado con la empresa en la
realización del mismo”. Para llevar a cabo las acciones del plan
se han constituido tres equipos de
trabajo que desarrollan labores en
los ámbitos Social, Personal, Medio Ambiente y Eficiencia Energética.
En el ámbito social la empresa
llevó a cabo la instalación de un
punto solidario permanente en

su almacén, en el cual se deposita ropa, juguetes y comida no
perecedera durante todo el año,
destinada a colectivos desfavorecidos. Igualmente ha participado en la recogida solidaria de
tapones destinados a distintas
causas solidarias y se ha prestado colaboración a la Asociación
Minusválidos de Paterna o a la
Asociación de Familias de Ayuda
a Drogodependientes en distintas
iniciativas. En materia de Dependencia hay que destacar la impartición del “Curso para cuidadores
no profesionales”, homologado
por la Conselleria de Bienestar
Social. Gestión y Servicios de Paterna también ha prestado apoyo
desinteresadamente a las acciones
del Día del Árbol en los diferentes
colegios del término, así como ha
realizado la sonorización gratuita
de distintas Campañas solidarias,
caso de la organizada para el reparto de Juguetes de Reyes Magos
en los distintos barrios del municipio de Paterna, presentaciones deportivas para clubes del municipio

o en la cena benéfica de la Junta
Local contra el Cáncer.
En materia de Igualdad la empresa renovó el sello “Fent Empresa Iguals en Oportunitats”, implantó el protocolo de actuación
de Prevención del Acoso Laboral y
ha desarrollado entre otros el Plan
de Prevención Integral y el Plan
de Formación de Empresa. En lo
concerniente a Medio Ambiente
y Eficiencia Energética en el pasado año se produjo un ahorro de
papel estimado en 6.000 folios,
se redujo a la mitad las impresiones a color y un 60% el consumo
de vasos de plástico. También se
instaló una parrilla de bicicletas
para fomentar el uso de este medio de transporte y se instalaron
contenedores para la recogida de
lámparas, fluorescentes y pilas
usadas, recogiendo 1074 kilos de
luminarias y bombillas. Durante
el 2012 se ha participado en la repoblación forestal del Mirador “El
Pontó”, ribera del Parque Natural
del Turia, Barranco de La Font y
Parque Tecnológico.

o
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Paterna firma un convenio para favorecer la
contratación de personas discapacitadas
La Agencia de Colocación conocerá de este modo las ofertas laborales para personas con discapacidad de varios municipios

PATERNA AL DÍA

o La teniente alcalde del área

de Garantía Social y Empleo, Sara
Álvaro y Juan José Serrano como
Presidente de la Agrupación Valenciana de Centros Especiales de
Empleo, firmaron recientemente
un convenio de colaboración que

tiene el objetivo de fomentar la
contratación de personas con discapacidad. Desde la Agrupación
Valenciana de Centros Especiales
de Empleo, su presidente expuso
las ventajas que para los empresarios tiene la contratación de personas con discapacidad, que propor-

cionan un excelente rendimiento
laboral pero a la vez reducen un
40% los costes de la seguridad
social. Desde el Ayuntamiento la
concejala se comprometió a dar
difusión de la información a todas
las empresas del municipio.
Por otro lado el Ayuntamiento

desde la Agencia de Colocación y
en virtud del convenio con la Agrupación Valenciana de Centros Especiales de Empleo conocerá las
ofertas laborales para personas
con discapacidad que lleguen a través de esta entidad que cuenta con
más de 200 centros especiales de

empleo, de modo que los vecinos
paterneros con discapacidad puedan optar a estas ofertas laborales
en otros municipios. Sara Álvaro
destacó además la necesidad de
ofrecer igualdad de oportunidades
a todos los vecinos, especialmente
a colectivos tan sensibles.

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

OFERTAS EN PATERNA
COMERCIAL PUERTA FRÍA TELEFONÍA
Requisitos:
- Minimo Bachillerato o Formación Grado Superior
- Entre 25 y 40 años
- Carné de Conducir y Vehículo Propio

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

AGENTE INMOBILIARIO
Requisitos:
- Graduado Escolar
- Entre 30 y 55 años

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

OFICIAL 1ª METAL LAMPISTERIA
Requisitos:
- Oficial 1ª Lampistería (Soldadura Bronce autógena, eléctrica y flux.)
- Contrato Eventual Circunstancias de la
producción (Inicio Mayo)

- Trabajos de línea y rotaflex con piezas
de bronce.
- Mecanizado de piezas de bronce.

- Preferiblemente vehículo Propio
- Experiencia mínima 1 año

OFICIAL COLOCACIÓN DE PLADUR (Inicio Septiembre)
Requisitos:
- 2 puestos
- Experiencia mínima 24 meses

- Contrato temporal
- TPC 8 horas + TPC especialidad Albañilería

COMERCIAL PRODUCTOS FINANCIEROS Y ASEGURADORES
Requisitos:
- Departamento Financiero y Asegurador
- Mínimo Bachillerato o Formación Grado Superior

- Entre 40 y 50 años
- Carné de Conducir y Vehículo Propio
- Experiencia mínima 12 meses
- Se ofrece contrato temporal (Salario fijo
+ comisiones) y jornada completa

ADMINISTRATIVO COMERCIAL (CON FRANCÉS)
Requisitos:
- Titulados Universitarios (ADE, Economicas, Empresariales)

Requisitos:
- Preferiblemente Carné de Conducir y
Vehículo Propio

- Hasta 30 años
- Nivel de francés alto
- No se requiere experiencia

- Imprescindible Experiencia mínima 18
meses
- Jornada Parcial (mañana o tarde)

CONTROLADOR COSTES PRODUCTO (MULTINACIONAL CON SEDE EN PATERNA)
Requisitos:
- Experiencia en puesto similar al menos
tres años
- Dominio avanzado de 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, flexibilidad horaria (8 h/d) y contratación estable

TORNERO OFICIAL 1ª (DIVERSAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL)
Requisitos:
- Torneros oficial 1ª tanto de torno manual como CNC
- Persona resolutiva con capacidad para
trabajar de forma autonoma, inter-

pretación de planos, preparación de la
máquina y experiencia en todo tipo de
piezas y materiales
- Experiencia minima de cinco años
como tornero oficial 1ª

OFICIAL ELECTRICISTA (Inicio Septiembre)
Requisitos:
- Experiencia mínima 24 meses

LIMPIEZA LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Requisitos:
- Limpieza Industrial líneas producción
- Contrato 3 meses
- Horario Nocturno

TELEVENDEDORA (6 Puestos)

- Contrato temporal
- TPC 8 horas + TPC espec. Electricidad

OFERTAS EN ALEMANIA
OFICIAL FONTANERIA
Requisitos:
- Experiencia mínima 3 años
- Preferiblemente Carné de Instalador
- Entre 20 y 35 años

- Se ofrece contrato inicial 1 año y posteriormente indefinido
- Se ofrece formación por parte de la empresa en Alemán y Fontanería

TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Requisitos:
- Experiencia mínima 3 años
- Entre 20 y 35 años
- Se ofrece contrato inicial 1 año y poste-

riormente indefinido
- Se ofrece formación por parte de la empresa en Alemán y Fontanería

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.
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El Centro de Educación Infantil del
Parque Tecnológico premiado en EE.UU.
El centro educativo tiene una capacidad para 180 niños con tres unidades de 0 a 3 años y tres de 4 a 6 años
DIEGO AZNAR

o El Centro de Educación Infantil

del Parque Tecnológico, pertenenciente a la Fundación para la Innovación para la infancia en Valencia ha sido galardonada en la feria
Coverings de Atlanta, EE.UU., que
otorga anualmente los ‘Coverings
Installation and Design Awards’
que premian aquellas obras sobresalientes tanto en su diseño como
en el uso e instalación de piezas
cerámicas o de piedra en cualquier
parte del mundo.
El “Centro de Innovación para
la Infancia” del Parque Tecnológico de la arquitecta Ana María
García Sala ha sido premiada
porque en opinión del jurado
“además de un excelente diseño
y ejecución, supone un paso más
en la arquitectura sostenible, con
una solución innovadora y creativa”.
El Instituto Tecnológico de
la Construcción, AIDICO, y el
Ayuntamiento de Paterna crearon como patronos la fundación
que permitió la puesta en marcha de esta instalación única en
España, que contó también para
su construcción con el apoyo de
la Generalitat Valenciana. Esta

Imagen del exterior del Centro de Educación Infantil

escuela infantil tiene por objeto
difundir, promover y fomentar la
innovación tecnológica y la sensibilidad medioambiental entre la
infancia. La actuación ha supuesto la construcción de un centro
en una superficie aproximada de
4.000 m2. El objetivo, cubrir la

demanda de una guardería laboral infantil, ayudando a compatibilizar vida laboral y familiar en
un polígono con cerca de 5.000
trabajadores. No obstante precisamente por el lugar en el que se
enclava se pretendió que el centro aportara a sus alumnos acti-

PAD

vidades divulgativas de I+D+I,
de modo que fuera un vehículo
de cultura y formación desde la
más tierna infancia. El Parque
Tecnológico, que aglutina a más
de 300 empresas punteras en
Investigación, Desarrollo e Innovación ha supuesto por tanto

Comercio y Gastronomía se fundirán
en la Feria Comercial y Gastronómica
La Feria ha sido en las últimas ediciones un éxito de participación y asistencia de público

un estímulo para la creación de
este centro que tiene una capacidad para 180 niños, contando
con seis unidades (tres de 0 a 3
años y tres de 4 a 6 años). Cuenta
además con una sala multiusos o
ludoteca, una piscina climatizada y gimnasio, zonas de juego cubiertas y semicubiertas, así como
una zona destinada a huerto y a
animales.
La obra de Ana María García
“busca la relación con los niños,
integrando la arquitectura no
como un mero contenedor, sino
como un componente emocional
en su educación”, indican fuentes
de la Asociación Española de fabricantes de Azulejos, Ascer. “Los
edificios se definen como bloques
cilíndricos coloreados por el revestimiento cerámico. El color y
el material son protagonistas en
el proyecto, estimulan y se hacen
ver. El revestimiento aparece en
cuatro tonalidades que le confieren un movimiento visual al
conjunto”.
El director gerente de AIDICO,
Ramón Congost, se mostró muy
satisfecho por el premio obtenido para una obra que ha supuesto
un gran reto para la Fundación.

Cambio de
usos en la
parcela EOP-1
del Parque
Tecnológico

DIEGO AZNAR

o Paterna ya se encuentra ulti-

mando los preparativos para la
celebración de la Feria Comercial
y Gastronómica 2013. Este evento, que en las últimas ediciones
ha sido todo un éxito de participación, se celebrará del 17 al 19
de mayo en la avenida Europa de
Paterna.
En ella, podremos ver la variedad comercial y gastronómica que
Paterna ofrece a todos sus vecinos
sin necesidad de salir del municipio. Todo ello con un ambiente de
fiesta y multitud de actividades
para todas las edades. Además,
los asistentes encontrarán una
amplia variedad de platos, tapas
y bebidas a precios populares para
poder degustar mientras realizan
sus compras y conocen mejor todo
lo que el comercio paternero les
ofrece.
INSCRIPCIONES

La inscripción ya se encuentra
abierta tanto para comercios

La parcela tendrá
también ahora uso
dotacional administrativo
PATERNA AL DÍA

Miles de personas visitaron la feria en su edición de 2012

como para establecimientos de
hostelería. Las empresas y comercios del municipio gozarán de un
precio más bajo. Además los comercios asociados a Multipaterna,
Paterna Unió de Comerç, Asocia-

ción de Jóvenes Vendedores del
Mercado Municipal de Paterna
y Paterna Gastronómica tendrán
precios especiales.
Los comercios y establecimientos hosteleros interesados en par-

D. Aznar

ticipar en la Feria Comercial y
Gastronómica pueden inscribirse
en la Agencia para el Fomento de
la Innovación Comercial, situada
en la planta baja del edificio nuevo del Ayuntamiento.

o Respondiendo a una petición
de la Entidad de Conservación
del Parque Tecnológico, el Pleno del Ayuntamiento de Paterna aprobó en el pleno ordinario
correspondiente al mes de abril
el cambio de uso de la parcela
EQP-1 del Parque Tecnológico
del municipio.
Con este cambio de uso, la citada parcela suma al uso deportivo ya existente el dotacional
administrativo, con el objetivo
de que pueda instalarse en un
futuro un edificio para atender
a empresarios del que se considera uno de los principales motores económicos del municipio
de Paterna.
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Aguas de Paterna estudia el uso de agua
depurada para regar jardines particulares
Sería necesario construir una red secundaria que pudiera dar servicio también a las empresas de Fuente del Jarro
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

PAD

obtuvo recientemente el permiso
de la Confederación Hidrográfica del Júcar para reutilizar el
agua reciclada procedente de la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales Paterna Fuente del
Jarro para el riego de parques y
jardines públicos.
Tras una larga tramitación la
CHJ concedió al Ayuntamiento
el uso de un volumen máximo
anual de 1.313.751 m3/año y un
caudal máximo instantáneo de
41 litros por segundo, con destino a riego de 236,95 hectáreas.
Dicho suministro supera actualmente los metros cuadrados de
parques y jardines existentes en

el municipio, por lo que es suficiente para abastecer también
los futuros crecimientos urbanísticos que se produzcan en el
municipio.
Por este motivo desde la empresa mixta Aigües de Paterna
consideran muy interesante poner en marcha un proyecto que
permitiera trasladar el agua depurada tanto a las empresas de
Fuente del Jarro como hasta La
Canyada para que particulares
pudieran hacer uso de este agua.
La empresa mixta del Agua
está estudiando la posibilidad
de crear una red secundaria de
suministro de agua para que el
agua reciclada pudiera utilizarse
para el uso industrial y particular

VERTIDOS
El PSPV de Paterna ha denunciado públicamente el aumento de los
vertederos en el barrio de La Canyada. El portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha acusado de
esta situación al alcalde quien, “con su dejadez, ante la desaparición
del Ecoparque, está convirtiendo la localidad, y en concreto el barrio
de La Cañada, en un vertedero improvisado en el que se depositan
residuos y enseres de todo tipo, desde maderas, a chimeneas, sacos
de escombro, sillas, etc”.

en jardines particulares, aunque
dicha posibilidad se encuentra
en fase de proyecto y se está estudiando la inversión necesaria
para poder acometerla.
El uso de agua reciclada para
el riego de jardines supondría reducir a una décima parte el coste
actual del agua, pasando de 42
céntimos de euro por m3 que
cuesta el agua potable a apenas
4 céntimos por m3 que supone
el el uso de agua reciclada procedente de la EDAR.
El consumo anual de agua en
Paterna por parte del Ayuntamiento es de 400.000 m3, siendo el riego de parques y jardines
responsable de la mayor parte de
este consumo.
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Lidia Catalá Valero elegida Reina
de las Fiestas de Paterna 2013
Olga Cantero, Patricia García, Rosa María Roa y Sheila Oller compondrán la Corte de Honor
de modo que eso nos animó a
presentarnos”.

PATERNA AL DÍA

o Lidia Catalá Valero fue ele-

gida el pasado 20 de abril Reina
de las Fiestas de Paterna para el
año 2013. Así lo dio a conocer en
un abarrotado Salón de Plenos
el alcalde de la Vila de Paterna,
Lorenzo Agustí, quien anunció la
decisión del jurado.
Lidia Catalá Valero tiene 18
años y es vecina del barrio de
Alborgi. Es estudiante de bachillerato artístico en La Salle
y es festera de gran arraigo familiar, tanto en lo que respecta
a las Fiestas Mayores como a
las Fallas. Uno de sus abuelos
fue fundador de las comparsas
Corsarios y ‘Bandolers i Trabuquers’, mientras que el otro fue
uno de los miembros fundadores
de la Comisión Dos de Mayo. La
pólvora es una pasión en su familia, siendo su padre y varios
familiares tiradores asiduos de
La Cordà. La propia Lidia Valero
ha pertenecido a la peña de tiradores ‘Els Socarrats’, y ya tiene
experiencia como tiradora en el
cohetódromo a través de la ‘disparà’ juvenil de Fiestas. Por ello,

DESPEDIDA

Lidia Catalá junto al alcalde y su Corte de Honor

aunque asegura que vivirá con
total intensidad todos los actos
aguarda con especial cariño ‘La
Cordà’.
CORTE DE HONOR

Olga Cantero Mínguez, Patricia
García Ocaña, Rosa María Roa
Barrones y Sheila Oller Gallardo serán las componentes de la

J. Macías

Corte de Honor de la Reina de las
Fiestas 2013. Se da la circunstancia de que todas ellas son amigas
de la infancia y componentes de
la Falla Dos de Mayo.
La propia Reina de las Fiestas
confiesa que “era una oportunidad que hemos tenido de poder
vivir las Fiestas Mayores de un
modo diferente y todas juntas,

El acto de nombramiento Lidia
Catalá Valero como máxima
representantes de las Fiestas
supuso también el final de un
año intenso para Esther Ferrer
Verdejo, Reina de las Fiestas del
2012. Esther acudió al Salón de
Plenos acompañada por su Corte de Honor, que le brindó una
emotiva despedida. Esther recibía una vez más el cariño de los
representantes de los distintos
colectivos festeros allí reunidos.
En nombre de todos el alcalde,
Lorenzo Agustí, le agradecía “lo
bien que nos has representado,
tu saber estar, elegancia y amor
por las Fiestas y por Paterna”.
El alcalde deseó un bonito reinado a la Reina y Corte entrante,
para acabar agradeciendo a todos los que trabajan por las Fiestas “la oportunidad que brindan
a Paterna de seguir disfrutando
del espectáculo y las tradiciones
asociadas a nuestras Fiestas Mayores de Paterna”.
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El Cor Harmonia
prepara un
concierto junto
a un coro
francés
El concierto será el 11 de
mayo en la Parroquia
de San Pedro
PATERNA AL DÍA

o El “Cor Harmonia” de
“L’Associació Coral de Paterna”
y el coro francés “Chorale des 3
vallées de Sainte Jalle” ofrecerán
un concierto el próximo sábado
día 11 de mayo en la Parroquia
de San Pedro a las 20’30 horas.
Previamente serán recibidos en
el Consistorio Municipal y mantendrán una jornada amistosa
con la colaboración del colectivo
de “tabalet i dolçaina” Gatzara así
como del grupo de “dansa” Xafarnat.
La relación con el citado coro
tiene su origen en una visita
cultural realizada por el grupo
Gatzara a un festival en Nyons
(Francia). Con este acto, el Cor
Harmonia espera “que los participantes pasen un día agradable
y se estrechen wlazos amistosos
y culturales”.
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La Cofradía “Mare de Deu dels
Desemparats” prepara sus
actividades para el Día de la Virgen
Este año la Cofradía celebra el décimo aniversario de su creación
DIEGO AZNAR

o La Cofradía ‘Mare de Deu dels

Desemparats’ celebrará a partir
del próximo jueves diez días de
actividades correspondientes a
las Festividad de la Virgen de los
Desamparados, que tendrá lugar el
domingo 12 de mayo. Se trata del
décimo aniversario desde la creación de esta Cofradía presidida por
Francisco Arnau Ruiz, de modo
que sus componentes han hecho
un esfuerzo para ofrecer el mayor
número posible de actividades.
El jueves, viernes y lunes las actividades estarán dedicados a los
más pequeños para lo cual se ha

programado el VII Concurso de
dibujo, “chocolatà con fartons”
y cucañas, así como merienda.
Todo ello desde las 17.20 horas en
la parroquia y Parque de Alborgí.
Los días 7 al 9 de mayo tendrán
lugar los tradicionales triduos y
el viernes día 10 la misa al Santísimo Cristo del Amparo, todo a
las 19.30 horas en la Parroquia de
Nuestra señora de los Desamparados en Alborgí. Ya el sábado 11
de mayo tendrá lugar la misa vespertina y procesión en honor a la
Mare de Deu, a partir de las 19.30
horas, mientras que el domingo
se celebrará una ofrenda floral a

Paterna se prepara
para una nueva edición
del Camino de la Virgen
La edición de 2011
reunió a más de 2.000
caminantes
DIEGO AZNAR

o Los Amigos del Camino se en-

cuentran ya inmersos en su semana solidaria. Un acto por el que
cada año, este grupo colabora de
manera solidaria con una asociación. Este año, se ha unido a la
campaña Multipaterna, que colaborará en la recogida de alimentos que se realizará del 3 al 11 de
mayo y que irán destinados a la
Fundación Maides, cuyos patronos son los seguidores de la Virgen
de los Desamparados. Los alimentos irán destinados a las personas
que ocupan actualmente los pisos
de acogida de esta fundación.
Paterna tendrá este año un

doble honor, además de ser la
población con mayor número de
caminantes, alrededor de 3.000,
este año ha visto como la Archicofradía de la Virgen le otorgaba su
nombre a la misa, lo que supone
todo un honor para los Amigos del
Camino de la Virgen de Paterna.
Este año además, Jaume Tadeo
Ruiz, un pequeño de tan sólo dos
meses, se convertirá en el caminante más joven hasta la fecha en
ser ofrecido a la Virgen.
El Camino de la Virgen tendrá
lugar en la madrugada del sábado
al domingo 12 de mayo. La concentración se realizará a las 2 de
la mañana en la Avenida Vicente
Mortes 42, donde los caminantes
disfrutarán de chocolate y pastas
amenizados por la Banda de Tambores y Cornetas de La Coma para
a las 3 de la madrugada comenzar
su camino.

la Virgen tras la cual tendrá lugar
la misa solemne.
El presidente de la Cofadía,
Francisco Arnau, ha mostrado el
interés de esta entidad por continuar trabajando “porque la devoción a la Mare de Deu no se enfríe y siga procesionando por las
calles de Alborgí”. El año pasado
la Cofradía procedió a la restauración de la capilla de la Mare de
Deu, y entre sus proyectos está
proceder a la restauración del
anda e incrementar su ayuda a
las familias más desfavorecidas
del barrio en colaboración con
Cáritas.

Lloma Llarga
acoge una
Jornada de
Igualdad
PATERNA AL DÍA

o El Centro Cívico de Lloma Llar-

ga acogió una jornada del Proyecto Igualdad desarrollado por la
Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y en
colaboración con el Ayuntamiento
de Paterna y el Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales
de la Universidad Católica.
El tratamiento de la Igualdad recogido en la Constitución, la custodia compartida o la Igualdad en las
Administraciones Públicas fueron
algunas de las cuestiones debatidas en un encuentro al que asistieron medio centenar de vecinos.
La teniente alcalde de Garantía Social y Empleo, Sara Álvaro
acudió al encuentro, “mostrando
el compromiso del municipio por
la Igualdad plasmado a través de
Planes de Igualdad, convenios empresariales o con asociaciones”.

El pasado 27 de abril el acto homenaje a
los “Homens Grans” 2012 ,que organiza
la Federación de Interpeñas de Paterna,
reunió a cerca de 400 vecinos.
El momento más emotivo fue la presentación del documental elaborado con
entrevistas hechas a los protagonistas e
imágenes del acto de fuego del mes de
agosto. El acto terminó con la entrega
de un recuerdo y el documental a los homenajeados. Además el presidente de la
Federación, César Andreu, y la reina de
las Fiestas, Lidia Catalá. nombraron a los
representantes para las Fiestas del 2013.
Desde la Federación quisieron agradecer al Ayuntamiento “su colaboración
para poder realizar este acto”.

PAD

HOMENS GRANS

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

El lenguaje de las flores

H

ola amigos: aquí está
mayo, un mes encantador. El mes de las flores
por excelencia. Hay una frase
muy bonita que dice así: “Ponga en su vida flores de mayo, y
así incrementará su belleza en
la Luna llena”.
El primero de mayo, nos regala una perfecta Luna en cuarto
creciente, llena de energía que
podemos utilizar para cambiar
las cosas negativas por positivas.
Bajo ésta Luna del 1º de mayo,
empieza a centrar tu mente en
lo que deseas y no posees, y
así cuando la nueva Luna llegue, tu energía estará dispuesta para conseguirlo.Cada mes,
tiene una figura representativa,
algunas son femeninas y otras
masculinas, por ejemplo: mayo
representa una bella mujer que
lleva en sus manos unas cintas
blancas, y camina desnuda o
más bien cubierta parcialmente
con una túnica o gasa transparente sobre su cuerpo. Ella, va
caminando por un jardín lleno
de azucenas, con unas hojas
verdes preciosas, es el Hada de
todos los jardines y también de
todas las flores, en especial, las
de mayo. No en vano, su Luna
se llama: Luna de las Flores. En
lo esotérico, la Diosa de éste
mes se llama “ Beltane”, que es
la fiesta del matrimonio sagrado, entre el Dios y la Diosa, cuya
unión, dará fruto en la cosecha
venidera. También, se celebra el
inicio de la floración veraniega.
Mayo, es el mes más interesante
del año, ya que llega como un
remolino de entusiasmo y de
celebraciones. Los romanos, celebraban una festividad que se
llamaba “Maia”, para ellos, era
la Diosa del crecimiento y de la
abundancia. De ahí, proviene
el nombre de éste mes. Sigue
luego Rosalía, que es la festividad de las rosas. Los irlandeses,
celebran la Veneración de la
Espina Sagrada, y los nórdicos

el festival de las flores. En Inglaterra, el día de las Guirnaldas, y
el día “Lei”, en Hawaii. Cada uno
de estos acontecimientos, es una
fiesta de ilusión y de color, en la
que las plantas y las flores, tienen un papel muy importante.
Las flores, aunque parezca
mentira, son capaces de hablar
y de escuchar. Realmente, pueden decir palabras que vuelan
por el universo en forma de un
lenguaje secreto muy especial.
La floriografía, es el lenguaje de
las flores. El arte de la floriografía gozó de gran popularidad en
la era victoriana, cuando se usaba para elaborar pequeños ramos llamados, tussies – mussies.
Por ejemplo, si una mujer quería
agradecer a un amigo por haberle proporcionado una agradable
velada, ella, le enviaba un ramo
de campanillas de Canterbury,
que significa gratitud, los claveles rosados también significan
(afecto sincero, y puro), y las
hojas del limonero (relaciones
sociales y diversión). Un novio,
podía ofrecer a su futura esposa, un ramo de cuatro rosas
rojas que eran(deseo ,amor, y
pasión), lavanda, a parte de su
exquisito aroma, significa (entrega), y la hiedra que es una
planta mágica por excelencia y
que no debería faltar en ningún
hogar, fomenta la (fidelidad, y el
amor matrimonial).
Por eso, deberían llevar la hiedra, todas las novias en su ramo,
el día de su boda. Como podréis
ver amigos, cada flor tiene su
significado. Deberíamos rodearnos de ellas, a ver si poniendo
flores en nuestra vida, mejora
nuestro entorno.
EL REFRÁN : Marzo ventoso y

abril lluvioso, traen a mayo florido y hermoso.
LA LUNA: Luna de las flores.

Vuestra amiga: Karmen
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El proyecto “Sonrisas Solidarias” de la
asociación ASPANION Paterna cobra vida
La asociación pretender realizar una importante labor social de apoyo a los padres de niños que padecen Cáncer

oooo

PATERNA AL DÍA

o ASPANION (Asociación de
padres de niños con Cáncer),
cuenta con una nueva Junta Local en Paterna. Unidos por la
experiencia vivida, Paco Boyer y
Tere Caballero, decidieron tras la
pérdida de su hijo Aitor, enfermo
de cáncer, colaborar de forma activa con la asociación que tanto
les ayudó durante la convalecencia de su hijo; y no están solos en
este camino, ya que debido a su
participación activa en el mundo
fallero y festivo de nuestra localidad, numerosos miembros de
las comisiones falleras de Paterna junto con algunos vecinos del
municipio, colaboran con este
matrimonio para llevar adelante
el proyecto de inicio de la asociación, “Sonrisas solidarias”.
El proyecto pretende, en una
primera fase, dar a conocer a ASPANION a los vecinos de Paterna,
presentando la labor social llevada a cabo por la misma y, en una

Aspanion prepara
un fin de semana
solidario el 15 y
16 de junio

Foto de familia de Aspanion Paterna

segunda, llevar a cabo un fin de
semana solidario los días 15 y 16

DIEGO AZNAR

o La academia y tienda de música

Bluemusic Valencia, situada en la
calle Juan Bosco nº9B de Paterna,

cumple este año su tercer aniversario. Para celebrarlo ha preparado
importantes promociones tanto
en la tienda como en la academia.
Todos aquellos que se unan a la
escuela durante el mes de mayo
tendrán gratis la matrícula y la
primera clase, además, Bluemusic
ofrecerá precios especiales en todos los productos de su tienda. Y
si entregas el anuncio que figura

mente a los alumnos, tanto en referencia al nivel como a los horarios.
Se imparten clases de guitarra,
bajo, batería, canto, piano, jardín
musical, solfeo, saxo y armonía.
Además también se dan clases de
dj y producción musical.
En la academia disponen de un
estudio de grabación donde se graba tanto a grupos como a alumnos
para que de este modo puedan escuchar sus avances y mejorar.
Además Bluemusic organiza
conciertos para que sus alumnos
puedan desarrollarse encima de
un escenario. Es el caso del pasado viernes en el que los alumnos
se concentraron en la sala Ateneu
Musical y Cultural de Benaguasil

para dar un concierto en el que se
consiguió completar el aforo.
Pero Bluemusic no sólo es academia. También es una tienda de
instrumentos musicales física y online, donde podréis encontrar todo
tipo de instrumentos, micrófonos y
demás accesorios que tengan que
ver tanto con la música como con
la producción musical a unos precios competitivos con el resto de
Europa. Todo bajo el asesoramiento de grandes profesionales
Para obtener más información
podéis visitar su página web:
www.bluemusicvalencia.com ,
visitar sus instalaciones en Paterna o contactar en los teléfonos
960723496 o 622596061.

Berna Expósito | Fotoexpo

de junio. El día 15 de junio se realizará una jornada lúdico-festiva

Bluemusic, tienda y academia
de música, cumple 3 años
Durante este mes ofrece
promociones especiales
en academia y tienda

dirigida a público de todas las edades y día 16, se celebrará una gala

solidaria a favor de la asociación.
Muchas son ya las muestras de
apoyo recibidas por esta recién nacida Junta Local de ASPANION ya
que, en pocos meses han conseguido vender más de mil camisetas y
muchas de las entradas puestas a
la venta para la gala solidaria del
16 de Junio. Para todo aquel que
quiera colaborar con el proyecto “Sonrisas Solidarias”, la Junta
Local ASPANION Paterna pone a
su disposición su web www.aspanion-paterna.org o su facebook facebook.com/gala.sonrisaspaterna
donde los interesados podrán encontrar información para colaborar con la asociación.

bajo estas líneas, podrás obtener
un mes de clases gratis y un 3x2
en accesorios en la tienda.
¿QUÉ ES BLUEMUSIC?

Bluemusic es una tienda y academia de música moderna compuesta por jóvenes profesionales
de la música que nació en mayo
de 2010. Sus clases, individuales
o grupales, se adaptan completa-
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Jorge Llop se proclama campeón de la
Comunidad y Subcampeón de España
Obtuvo el primer puesto autonómico en Baile Standard y el segundo a nivel nacional en Baile Standard y 10 Bailes
DIEGO AZNAR

oooo

ge Llop continua cosechando éxitos deportivos y ampliando su ya
de por si espectacular palmarés. El
pasado mes de febrero se proclamaba Subcampeón de España en
categoría Junior 2 A de 10 bailes
celebrado en La Eliana, para, dos
meses después conseguir un nuevo subcampeonato, esta vez en
baile Standard, en la competición
disputada en Zaragoza. Además,
durante el mes de abril, Jorge Llop
consiguió proclamarse Campeón
de la Comunidad Valenciana de
Baile Standard durante la competición celebrada en Riba Roja.
El joven bailarín, se prepara ya
en el Club Valencia Elite bajo las

ordenes de su entrenadora Lorena Costa y junto a su compañera
Gemma Dominguez para las próximas citas del calendario. El 16 de
junio se celebrará en La Eliana el
Campeonato de la Comunidad de
Bailes Latinos, y dos semanas después, Jorge tendrá que desplazarse
a tierras catalanas para competir
en el Campeonato de España de
Bailes Latinos que se celebrará en
Vilanova i la Geltrú.

o El joven bailarín paternero Jor-

En junio luchará por
el Campeonato de
España de Bailes
Latinos

Jorge Llop durante la competición

El Mudanval Paterna logra el
ascenso a División de Honor

Llop junto a Gemma Rodriguez y su entrenadora Lorena Costa

El juvenil nacional de La
Salle consigue la salvación

El equipo B logra también ascender, en este caso a primera autonómica Logra así mantenerse en
nacional por tercer
año consecutivo

DIEGO AZNAR

o El pasado mes de abril el Club

de Ajedrez Mudanval Paterna
consiguió en Alicante, el ascenso a la División de Honor por el
que había estado peleando toda
la temporada. Tras finalizar la
temporada en segunda posición
del grupo norte de la primera
división autonómica, el equipo
paternero viajó a Alicante para
disputar allí la promoción de ascenso.

DIEGO AZNAR

o El juvenil nacional del club de-

portivo La Salle de Paterna ha conseguido, una año más, la permanencia en la liga nacional juvenil
de fútbol sala.
El equipo dirigido por Juanmi Valiente logra mantener la categoría
después de cosechar sendas victorias frente al colista, la Unión y
de empatar frente al subcampeón
de la liga, Paidós Denia. Una liga
marcada por la competitividad en
la que se alzó campeón Maristas
Valencia, después de vencer 5-1

DOBLE ASCENSO

Tras 3 victorias y 5 empates (se
disputaban 8 partidas), el Mudanval certificaba un doble ascenso,
por un lado el suyo a División de
Honor y por otro el del equipo B,
que había conseguido por méritos propios el ascenso a primera
división autonómica, pero que dependía de este ascenso, ya que no
pueden militar los dos en la misma
categoría y necesitaban que el primer equipo ascendiera para lograr
lo propio.
De esta forma el Mudanval Paterna entra en la élite del ajedrez
en la Comunidad, ya que sólo 12
clubs militan en esta categoría.
Además, a partir de la temporada que viene, el club paternero
podrá aspirar, al militar en la

Un jugador del Mudanval durante la competición

máxima categoría, a la clasificación para el Campeonato de
España.
ETAPA HISTÓRICA

El Club de Ajedrez Mudanval
Paterna esta viviendo en los últimos años, la mejor etapa de sus
55 años de historia. Ahora el club
busca reforzarse para lograr la
clasificación para el Campeonato
de España.
Además para la próxima campaña el club formara un nuevo

PAD

en el último partido liguero a Dominicos-Levante.
Después de un año complicado
para los paterneros, que ha estado
marcado por la irregularidad del
grupo a lo largo de toda la temporada, consiguen el objetivo de
no descender a primera regional
y lograr así, por tercer año consecutivo, la continuación en esta
preciada liga.
Con la mirada puesta en la copa de
la Federación Valenciana de Fútbol, el conjunto buscará dejar una
buena imagen en esta competición
y seguir creciendo como Club día a
día. Por otro desde el club quisieron despedir a los siete jugadores
que abandonan la categoría juvenil para pasar a sénior “deseándoles lo mejor tanto si siguen con
nosotros como si no”.

PAD

oooo

El club luchará por
conseguir participar
en el Campeonato
de España
equipo íntegramente con chavales de la escuela base, pasando
así a contar con 4 equipos y movilizando a más de 30 jugadores
cada semana.

El juvenil nacional de La Salle

paternaaldia.com

La Salle

toda la información
de Paterna a un solo click
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El Paterna CF moviliza a
sus aficionados de cara a la
promoción de ascenso a 3ª
El alcalde muestra su apoyo al club para lograr el gran reto del ascenso
DOMINGO M. MARTÍNEZ

o Bajo el lema ‘Paternizate’ el Pa-

terna CF ha iniciado una campaña
para implicar al pueblo de Paterna
en el reto del ascenso a la Tercera
División del fútbol español. Tras
una temporada de record el Paterna CF consiguió matemáticamente
a falta de 9 jornadas el derecho a
jugar la promoción de ascenso, y
después se proclamó el mejor equipo de los cuatro grupos de la preferente valenciana a cinco jornadas
para el final, completando así la
mejor temporada del club desde
que iniciara su andadura en el año
1928. El último fin de semana ¡de
mayo tendrá lugar el inicio del playoff de ascenso, por lo que desde la
directiva ya están trabajando para
preparar un desplazamiento al que
pretenden llevar el mayor núme-

ro de aficionados posible. Desde
la Concejalía de Deportes se han
comprometido a colaborar en dicho desplazamiento para facilitar
el apoyo de la afición en los partidos que se disputen fuera de casa.
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, recibió el pasado 30
de abril al presidente del club,
Diego Ramón, que acudió al
Ayuntamiento acompañado por
el entrenador, Luís Escudero, en
un acto en el que también estuvo
presente el concejal de Deportes,
Vicente Sales. Agustí recordó que
“la temporada que se iniciaba
con unas desastrosas lluvias que
arrasaron el Gerardo Salvador ha
concluido con un hito histórico”.
La colaboración prestada por el
Ayuntamiento permitió recuperar el terreno de juego y el trabajo

realizado por jugadores, técnicos,
dirección y aficionados ha llevado
al club a completar una temporada histórica. El presidente del club,
Diego Ramón, entregó al alcalde
una de las camisetas conmemorativas y realizó un llamamiento
a la afición, recordando que “los
jugadores se han ganado con su
esfuerzo el apoyo del pueblo de
Paterna”. Por su parte el entrenador, Luis Escudero, indicó que “el
equipo está muy bien, con muchas
ganas de empezar la promoción
y con ganas de lograr el ascenso
con el apoyo de su afición”. Desde el club recordaron además que
se puede seguir la actualidad del
club así como la información para
apuntarse a los desplazamientos
en las oficinas del club o en www.
paternacf.es, web oficial del club.

Manuel Bargues, segundo de la izquierda, junto a sus compañeros PAD

Manuel Bargues logra
el bronce por equipos
en el Campeonato del
Mundo de Esgrima
El joven medallista
pertenece al club Sala
de Armas Paterna
DIEGO AZNAR

Lorenzo Agustí, Vicente Sales y Diego Ramón, posan junto a las camisetas conmemorativas

PAD

o El deportista Manuel Bargues,
perteneciente al club Sala de Armas de Paterna, ha logrado junto
sus compañeros de la Selección
Española Pulen Pereira, Álvaro
Ibáñez y Guillermo Sánchez, la
medalla de bronce del Campeonato del Mundo de Esgrima, en la categoría Junior, modalidad Espada
Masculina de la competición que
se ha disputado recientemente en
Porec, Croacia.
Manuel Bargues de 18 años de
edad se ha formado deportivamente en Paterna, dónde entrena
desde los 8 años. Su dedicación le
ha permitido adquirir un gran nivel deportivo que le ha llevado a la
Selección Nacional y a contar con

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

Donaciones de sangre
10 Mayo. Liceo Frances Foyer Carretera Ademuz, Km. 6 de 11:00 a 14:00
10 Mayo. Asivalco Sala C/ Gijón, 3 Plg. Fuente El Jarro de 9:30 a 13:30
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en:
www.centro-transfusion.san.gva.es

un espléndido futuro por delante.
Actualmente está considerado el
tercero de su categoría en el ranking nacional, así como el octavo
en el ranking absoluto. En el pasado Campeonato Nacional disputado en Logroño en el mes de marzo
logró la medalla de bronce.
Manuel Bargues entrena casi
a diario en el pabellón municipal
de la Viña del Andaluz. Su entrenador, Paco Molina, que lleva 10
años trabajando con él destaca
su enorme proyección, ya que
dado el rendimiento que ofrece y
su juventud desde la Federación
Nacional se están planteando
ofrecerle una beca de formación
para intentar el gran reto de participar en unos Juegos Olímpicos.
Se trata de un deportista emblema
de un club surgido a partir de las
Escuelas Deportivas Municipales,
que trabaja desde la base hasta la
alta competición, pasando por todas las categorías.

Farmacias de guardia
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

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

18 Mayo
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
19 Mayo
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
20 Mayo
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
21 Mayo
Los Pinos, 3
22 Mayo
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
23 Mayo
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
24 Mayo
Card. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
25 Mayo
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
26 Mayo
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
27 Mayo
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
28 Mayo
San Roque, 9 | 96 138 22 79
29 Mayo
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
30 Mayo
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
31 Mayo
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
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