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Editorial

Paterna al día

Reducción del IBI

L

orenzo Agustí se ha reincorporado como Alcalde
y lo ha hecho sorprendiendo a muchos con tres
decisiones. La primera, atender la reivindicación
vecinal de reducir el IBI. La segunda anunciando una
encuesta para que los vecinos decidan de qué partidas
se restan los tres millones de euros que pretende quitar
de IBI. Y en tercer lugar mediante una remodelación de
su gobierno que lleva principalmente a la concejala y
nueva primer teniente alcalde, Elena Martínez, desde
el área de Cultura y Fiestas hasta Bienestar Social y Empleo. Por su parte la hasta ahora primer teniente alcalde, Sara Álvaro, hace el camino inverso.
Desde el punto de vista político esas son las noticias
más destacadas, junto a la entrevista que les ofrecemos
del alcalde coincidiendo con el ecuador de la legislatura y en la que nos explica sus valoraciones y proyectos.
Sin embargo desde el punto de vista emotivo, hay que
hablar del fatal accidente que supuso la muerte de un
joven saharaui de 17 años arrollado por el metro. Un
niño que llegó a Paterna por causa de una enfermedad que no podría ser tratada en los campamentos de
refugiados del Sahara y fue adoptado por una familia
Paternera. Nos sumamos al dolor de sus familiares y
amigos.
Finalmente aprovechamos estas líneas para destacar
la labor de la ya ex concejala Loles Ripoll, de Compromís per Paterna. Han sido seis años de labor política,
de defensa de sus ideales desde la pasión y el convencimiento. Una concejala que no deja a nadie indiferente,
que ha pasado por el Pleno dejando huella, deparando
grandes momentos de debate y que se ha marchado haciendo gala de una tremenda elegancia: lejos de buscar
enfrentamiento tuvo buenas palabras para sus rivales
políticos.
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Cada uno que asuma su responsabilidad
Señor Agustí cuando hizo la encuesta ciudadana por el tema de los “bous al carrer” ,se quitó de
encima toda su responsabilidad y se la paso con
mucha habilidad al pueblo que tuvo que decidir
algo que usted había prometido en su programa
electoral. Encima alardeaba que todo el mundo le
aplaudía por la novedad del sistema.
En esta ocasión, con la encuesta que quiere
plantear al pueblo, para que decida de que partidas se van a recortar los gastos por la reducción
de recaudación al bajar el IBI, ya estamos en lo
mismo. No se quite su responsabilidad y se la
pase al pueblo, ya que prometió en su programa electoral que no subiría los impuestos y en

esta ocasión los vecinos no se lo vamos a permitir
porque usted sabe que si supiera gestionar mejor
algunos planteamientos comerciales y no gastara
el dinero en cosas innecesarias, no tendría que
subir tantos los impuestos.

Jesús Fernández Sánchez

Puedes enviarnos las cartas a través del mail paternaaldia@
grupokultea.com o a la dirección Av. Corts Valencianes, 68-8
CP. 46980. Paterna. Valencia.
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LORENZO AGUSTÍ | ALCALDE DE PATERNA

“Para reducir el problema del paro es preciso
conseguir la llegada de nuevas implantaciones”
Transcurridos dos años desde su reelección como alcalde, Lorenzo Agustí hace para Paterna al día una valoración de una segunda legislatura que tilda como “complicadísima”. En este tiempo se ha agravado la coyuntura económica a nivel general, por lo que el alcalde ha apostado por intentar atraer inversiones extranjeras
que contribuyan a la reindustrialización del municipio mediante la puesta en marcha de una zona franca. El
primer edil se ha enfrentado a dos manifestaciones vecinales que demandan la bajada del IBI, situación que ha
zanjado anunciando una reducción del impuesto pero pidiendo a los propios vecinos que se impliquen en la
reducción del gasto mediante una consulta ciudadana.
DIEGO AZNAR

o Este mes se ha cumplido la

mitad de la legislatura. ¿qué
balance hace?
Que han sido dos años complicadísimos. El Plan de Ajuste junto a
las reformas legislativas, Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Ley
de Morosidad, han supuesto que
el Ayuntamiento y por tanto todos los vecinos, hayamos tenido
que hacer un gran esfuerzo para
cumplir todos los parámetros que
nos exige ese nuevo marco legal.
o Ese esfuerzo, que ha supuesto un mayor ajuste, ¿ha valido
la pena?
Considero que sí. Hemos acabado

con la deuda a proveedores y en
2012 equilibramos la cuentas al
cierre del ejercicio. Todo ello en
un contexto de crisis en el que el
Ayuntamiento cada año desde
2007 ingresa menos dinero.
o Pero las asociaciones de vecinos se han quejado por el aumento del IBI.
Y tienen motivos. El IBI es el
principal ingreso municipal. Hoy
en día supone más del 50% de lo
que invertimos en el Presupuesto
y apenas cubre para pagar las nóminas del Personal Municipal. Yo
quiero reducirlo un 12% pero es
evidente que para ello debemos
estar dispuestos a renunciar a de-

terminados servicios, al menos tal
y como se vienen prestando hasta
ahora.
o ¿Y de qué servicios hablamos
que se puede prescindir?
Nosotros hemos reducido 20 millones de euros el presupuesto, 6
de ellos sólo en el último ejercicio. Hemos recortado en todas las
áreas salvo en Bienestar Social.
Considero que para seguir en esa
línea, puesto que consideramos
que hay hacerlo, deben ser los
ciudadanos quienes nos indiquen
sus prioridades antes de tomar
las decisiones. Yo tengo pensadas diversas posibilidades pero
quiero escuchar la opinión de los

Agustí durante la entrevista
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vecinos.
o Por ello ha convocado la
consulta ciudadana. ¿Será vinculante?
Siempre lo son, de un modo u
otro, aunque no lo sean desde un
punto de vista legal. No pretendo
tampoco descargar la responsabilidad que me corresponde y
como gobernante tengo claro que
hay parcelas que no se pueden
recortar, como las que permiten
ayudar a los que más sufren los
efectos de la crisis o aquellas que
dirigimos a lograr que lleguen
implantaciones que generen empleo. No obstante el resultado de
la encuesta será decisivo para tomar decisiones.
oPero la oposición sí critica sus
viajes comerciales para buscar
inversores. ¿Qué tiene que decir a ello?
Que tienen una escasa visión de
la realidad económica. Bajo mi
punto de vista para lograr la generación de empleo no existe otra
solución que conseguir nuevas
implantaciones en el municipio.
Y teniendo en cuenta la falta de
crédito por parte de los bancos
que existe en España, nuestro
objetivo es conseguir inversiones extranjeras procedentes de
países emergentes en los que las
empresas tienen apoyo financiero y estatal para su internacionalización. Paterna es un municipio
industrial y queremos que lo siga
siendo para que dé trabajo a los

paterneros.
o ¿Y cómo va la lucha contra el
desempleo?
Es duro tener 8.731 parados en
el municipio. Es duro para un
alcalde cuando un vecino, y son
muchos, viene a pedir trabajo y
no se lo puedes dar. Y sólo puedes decirle que acuda a los Servicios Sociales para ser atendido
porque esa no es la solución. La
única solución pasa por generar
empleo y de ahí mi empeño en
proyectos como la Zona Franca o
Puerto Mediterráneo. No obstante, y aunque la oposición se tape
los ojos, Paterna está más de 10
puntos por debajo de la tasa de
paro respecto a la provincia, a la
Comunitat o de España. Llevamos
dos meses consecutivos bajando el paro, se mantiene estable
desde enero y apenas ha crecido
en los últimos 12 meses. No me
reconforta, pero algo estaremos
haciendo bien.

oooo

“para reducir más
gasto queremos
saber las prioridades
vecinales”

o ¿Cuando verán la luz esos

proyectos como Puerto Mediterráneo o Zona Franca?
No todo son proyectos. Ya hay

algunas obras en marcha como
la firma alemana Bauhaus, que
está en plena ejecución. Puerto
Mediterráneo sigue adelante con
sus trámites; tienen el visto bueno de la Generalitat Valenciana y
ha depositado un aval por importe de un millón de euros. Si todo
va bien iniciarán obras en 2015.
Respecto a la Zona Franca esperamos obtener una respuesta del
Gobierno Central para su aprobación durante el próximo verano.
Desearía que todo fuera más rápido, pero proyectos que suponen
cientos de millones de inversión y
miles de puestos de trabajo no se
concretan en poco tiempo.
o ¿Cómo valora la labor de la
oposición?
Intentamos consensuar con la
oposición muchos de nuestros
proyectos y decisiones, y a veces
se consigue. Eso es positivo y requiere un esfuerzo por parte de
todos. Sólo hay que acudir a las
actas plenarias para constatar
que acordamos gran cantidad
de propuestas. Cuando son razonables no tenemos problema en
aceptarlas. No obstante no comprendí el hecho de que los partidos de la oposición rehusaran tener responsabilidad de gobierno
cuando se lo ofrecí a principios de
esta legislatura a pesar de tener
el PP mayoría absoluta. Creo que
se perdió una gran oportunidad
y no pensaron en la ciudadanía,
sino en clave de partido.

5

El alcalde remodela el
equipo de gobierno
DIEGO AZNAR

o El alcalde de Paterna, Lorenzo

Agustí, sorprendió a la oposición
y a muchos de sus concejales mediante un decreto anunciado en
el pasado Pleno Municipal con el
que daba paso a una remodelación de competencias entre los
ediles municipales.
Elena Martínez deja Promoción Municipal (Cultura y Fiestas) para ocuparse del área de
Garantía Social y Empleo. Martínez pasa además a ocupar la
primera tenencia de Alcaldía.
Sara Álvaro, anterior primer
teniente alcalde, abandona pre-

cisamente Garantía Social y Empleo para ocuparse de Promoción
y Dinamización Municipal como
tercer teniente alcalde. En este
área asume principalmente la gestión de la Policía Local. Verónica
Álverola, concejala de Juventud,
asume además la Concejalía de
Fiestas. Por su parte la anterior
concejala de Policía, Inmaculada
Rodríguez, dirigirá el área de Cultura, mientras que Marisa Ferre
asume la Concejalía de la Mujer.
Por lo que respecta al resto de
tenientes alcalde (María Villajos,
Vicente Sales y Alfonso Romero),
continúan en la misma función.

6
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Agustí anuncia la rebaja del IBI pero plantea
que los vecinos elijan dónde reducir el gasto
Hará una consulta ciudadana para priorizar las partidas en las que se realizarán los ajustes para cuadrar el presupuesto
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Lorenzo

Agustí, sorprendió en el transcurso del Pleno Municipal con la
decisión de iniciar los trámites
para la reducción del Impuesto
de Bienes Inmuebles, “de modo
que la cuota a pagar sea un 12
por ciento inferior respecto al recibo girado en el presente ejercicio 2013”, ha concretado. Dicha
reducción supondrá una minoración de tres millones de euros
en Ingresos y Gastos del presupuesto municipal del año 2014,
cuantificaron desde el Equipo de
Gobierno.
El alcalde ha tomado esta decisión “en respuesta a las peticiones
vecinales recibidas, que comparto”, indicó y la justificó “para la
mejora de la capacidad de ahorro

de las empresas y particulares y
como ayuda para activar el consumo local”.
No obstante la rebaja del IBI
debe venir acompañada en la misma medida de una reducción del
gasto. El primer edil recalcó nuevamente la obligación de cumplir
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la puntualidad en el pago a
los proveedores así como la Ley
de Morosidad y el cumplimiento
de la los servicios esenciales para
el ciudadano.
REDUCCIÓN DEL GASTO

Por ello advirtió que “conseguir
el equilibrio económico exigido
por Ley, implica ajustar el gasto
público en la misma cuantía que
se minorice la recaudación por
tributos”.

Paterna mantiene estable
la tasa de desempleo
Se sitúa por debajo de la
media provincial,
autonómica y nacional
PATERNA AL DÍA

o El municipio de Paterna ha re-

ducido el paro por segundo mes
consecutivo, según se desprende
del informe realizado desde área
de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Paterna
a partir de los datos ofrecidos por
el Servef. El alcalde de Paterna, dio
a conocer los datos en el transcurso del Pleno Municipal tal y como
viene realizando cada mes durante
las sesiones municipales.
El desempleo en el municipio de
Paterna queda en el 18,67%, manteniéndose estable desde el mes de
enero y habiéndose incrementado
tan sólo un punto y medio en el último año. Este dato supone que el
municipio de Paterna se encuentra
más de 10 puntos por debajo de la
tasa de paro provincial, de la Comunitat y del conjunto del Estado
Español. Actualmente existen en
Paterna 8.731 demandantes de
empleo habiéndose reducido en
33 desde el pasado mes.

El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, consideró importante la
labor realizada desde el área de
Promoción Económica y Empleo
pero indicó que “lejos de estar
satisfechos por este registro, el
problema del paro sigue siendo el
más preocupante para este Equipo
de Gobierno”. Por este motivo el
primer edil recalcó que las prioridades del Ayuntamiento de Paterna “siguen siendo redoblar los
esfuerzos por ayudar a aquellos
que más sufren las consecuencias
de la crisis y conseguir la llegada
de nuevas inversiones al municipio
que generen empleo”.
El primer edil recalcó por tanto el compromiso con las familias
más necesitadas a través de Ayudas Económicas Individualizadas
o Ayudas Económicas de Emergencia en los cuales se invierten más
de 600.000 euros anuales, con un
presupuesto destinado a acciones
que promueven el Bienestar Social que supera los 3 millones de
euros. Del mismo modo el alcalde
recalcó su intención de “continuar
fomentando la llegada de inversiones que permitan ofrecer nuevas
alternativas laborales, caso de la
Zona Franca o Puerto Mediterráneo, entre otros”.

Tras recordar los esfuerzos de
reducción del gasto en los últimos
años (seis millones de euros en el
pasado ejercicio), el alcalde consideró que para reducir nuevamente tres millones de euros más que
se dejarán de cobrar de IBI deben
ser los ciudadanos quienes elijan
de dónde hacerlo
Agustí indicó que “seguir haciendo recortes puede afectar a
parcelas delicadas de prestación
de servicios y de los estándares
de calidad de vida que consideramos establecidos”. La consulta
ciudadana, con un sistema similar al que se utilizó en 2009 para
determinar la conveniencia o no
de celebrar festejos taurinos, determinará las prioridades de los
vecinos de Paterna de cara a los
presupuestos de 2014.

OPOSICIÓN

Sorpresa y dudas por la medida
La rebaja del IBI anunciada por
el alcalde al final del Pleno Municipal pilló por sorpresa a la oposición. Desde el Partido Socialista su portavoz, José Antonio
Sagredo, se mostró en principio
satisfecho por la decisión e
incluso ofreció poner la cuestión
como punto del orden del día
del Pleno Monográfico que su
partido solicitará para debatir la
reducción de impuestos.
Por su parte desde Compromís, su portavoz Juanma Ramón
se quejó al considerar que su

partido ya había hecho con
anterioridad la propuesta de rebajar un 12% el IBI, así como una
modificación del Plan de Ajuste,
aunque no plantean la cuestión
de la consulta ciudadana, que
rechazan porque anuncian estar
en contra de que se recorten
servicios.
Desde EU no se han manifestado sobre la consulta, aunque
siempre han defendido que
todos los presupuestos municipales deben ser aprobados
previamente por los vecinos.

Loles Ripoll cede
su puesto de
concejal a Emili
Mira en el grupo
Compromís

Aprueban una
moción del
PSOE para la
creación de un
Banco de Libros

Parra critica los
gastos de
promoción del
municipio en el
extranjero

PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

promís y cabeza de lista de la
formación en las pasadas elecciones municipales, Loles Ripoll,
renunció a su cargo en el último
Pleno Municipal para dar paso
a su compañero en Compromís,
Emili Mira.
La concejala dedicó a sus compañeros de todos los partidos
políticos un emotivo discurso en
el que enumeró las distintas circunstancias que se han vivido en
los seis años en los que ha ocupado el puesto de concejala. Dejando al margen la “bronca política”,
la ya ex edila hizo un discurso en
positivo en el que recordó momentos compartidos con los 24
ediles municipales desde bodas
a funerales o nacimientos.

Paterna aprobó por unanimidad
una moción del Partido Socialista para crear una mesa de trabajo para poner en funcionamiento
un Banco de Libros, que permita
reducir en gran medida el coste de los manuales de texto del
próximo curso escolar. Lo que se
planteaba en la moción socialista
es que, al finalizar el curso, cada
alumno done sus libros de texto
al centro educativo, que pasaría
a ser el dueño y administrador de
los mismos. Y, pagando sólo un
20% del importe total, el centro
entregaría al alumnado los libros
necesarios para el nuevo curso.
Con este importe se repondrían
manuales que estén en mal estado y que deban ser renovados.

o La portavoz del Grupo Com- o El Pleno del Ayuntamiento de

o El portavoz de Esquerra Unida,
Javier Parra, censuró en el pleno
la existencia de un presupuesto
municipal para la promoción del
municipio en el extranjero dentro
de una encomienda de “Marketing global” y que según denunció
asciende a 630.000 euros. El edil
consideró dicho gasto “inmoral,
innecesario y un despilfarro de dinero además de dudoso destino”.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, rechazó varios de los gastos atribuidos por Parra en dicho
documento pero indicó que la
Agencia Municipal de Inversiones tiene un presupuesto inferior al 2% del gasto municipal y
anunció que seguirá con su política de búsqueda de inversiones
extranjeras.
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Medio centenar de vecinos Suspenden la decisión de
se manifiestan frente a
trasladar al policía que
Bankia por la preferentes ‘discutió’ con una vecina
La manifestación se
produjo de forma
totalmente pacífica
PATERNA AL DÍA

o El pasado 14 de mayo, medio

centenar de vecinos, convocados
por Adicae, se concentraron frente a la oficina de Bankia en la calle
Mayor de Paterna para protestar
por el escándalo de las participaciones preferentes.

Tras permanecer unos minutos
en la puerta, donde se escucharon
gritos como “Aquí se roba” o “no
nos mires, únete”, los manifestantes decidieron entrar en la oficina
para mostrar su indignación. Tras
continuar allí con sus cánticos de
manera totalmente pacífica, abandonaron la oficina, que finalmente
decidió cerrar sus puertas durante
aproximadamente una hora, ante
lo que Javier Parra, portavoz de Esquerra Unida afirmó irónicamente
“esto son servicios comunitarios”.

Vecinos en la puerta de la oficina de Bankia

D. Aznar

Concha Pinazo informó
sobre el nuevo certificado
energético que se exige para
vender o alquilar viviendas
PATERNA AL DÍA

o El pasado 30 de mayo, se insta-

ló a las puertas del Ayuntamiento
un “punto de ahorro energético”
al que los vecinos pudieron acudir
a recibir información sobre como
abaratar sus facturas de suministros energéticos. Allí se dieron
cita diversas empresas del municipio que mostraron de qué forma
sus productos nos pueden ayudar
ahorrar energía.
La inmobiliaria Concha Pinazo fue uno de los comercios que
acudió al acto, para informar de

la nueva normativa sobre la certificación de la eficiencia energética de las viviendas que ha entrado
en vigor el 1 de junio. Se trata de
un certificado obligatorio que deberán obtener todos aquellos que
quieran vender o arrendar una
vivienda y que, en el caso de no
tenerlo, podrá acarrear sanciones. Las sanciones por no tener la
etiqueta energética serán de 300
a 600 euros por las infracciones
leves, de 601 a 1.000 euros por
las graves, y de 1.001 a 6.000 euros las muy graves.

Concha Pinazo junto a organizadores y participantes

D. Aznarf

La oposición en bloque
pidió el cese de la
concejala de Policía
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento de
Paterna fue escenario de un intenso debate por el caso del Policía Local que fue cambiado de su
puesto, en el Colegio Santo Tomás de Aquino, tras un presunto incidente con una conductora
que salía conduciendo del centro,
y que fue multada por hablar por
el móvil.
Los grupos de la oposición en
bloque, PSOE, EU y Compromís,
con especial virulencia el portavoz comunista, Javier Parra,
pidieron la dimisión de la concejala de Policía Local, Inmaculada Rodríguez y una comisión
de investigación para aclarar si
hubo un exceso por parte de la
edila. La oposición considera
que hubo indefensión del agente y que la concejala actuó por
“amiguismo”.
Inmaculada Rodríguez volvió
a negar ese extremo y defendió

oooo

Rodríguez pide a la
oposición “que
defienda al vecino y
no a los sindicatos”

su actuación. Indicó que recibió
quejas de varias madres antes
de tomar la decisión, así como
un escrito con 14 firmas contra
el agente y otro con otras 122 de
apoyo a su persona. Rodríguez
acusó a los partidos de la oposición de “estar más preocupados
por proteger a los sindicatos que
a los ciudadanos de Paterna”
El PP rechazó la comisión de
investigación pero decidió iniciar un procedimiento de información reservada instruido por
el Jefe de la Policía para dilucidar si actuó o no con corrección.
Mientras tanto se suspendió la
orden inicial de trasladarlo de
unidad, aunque prestará servicio en otro centro escolar. Por lo
que respecta a Rodríguez, tras la
remodelación de gobierno a pasado a la Concejalía de Cultura.

7

El PSOE insiste
en que se cree
una zona verde
en el “paredón
de España”
PATERNA AL DÍA

o El PSPV de Paterna ha solicita-

do que se tomen como referencia
los Pozos de Caudé, para el futuro
diseño del conocido como Paredón de España.
De esta manera lo ha planteado
el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Juan Antonio Sagredo,
quien ha alabado cómo la Asociación bajo la que se agrupan los
familiares de los 1.005 fallecidos
pudo colaborar en el diseño de
esta zona.
Sagredo ha reclamado que,
“como ya han propuesto en otras
muchas ocasiones, se cree una
zona verde de 100.000 metros
cuadrados, en la que el Monumento en Memoria de los fusilados esté al aire libre, de forma
que pueda visitarse sin la rigidez
horaria del Cementerio, como
ocurre actualmente”.
Desde el PP recordaron que “ese
parque fue aprobado por el Pleno
cuando gobernaba PSOE y EU. No
hay ninguna modificación respecto a ese proyecto, que depende de
que se urbanice esa zona”.
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Lo que dura, dura
Armand CALATAYUD

Vuelve uno de viaje y se
encuentra con esto
José Luís Rodrigo, el padre del joven en España, se dirige a los asistentes al homenaje

PAD

Piden una calle para el joven
saharaui arrollado por el tren

Falleció en el paso a nivel de la carretera de Manises el pasado 24 de mayo
tos de paterneros que acudieron
a rendirle un sentido homenaje al
Teatro Capri una semana después.
Uno a uno, con inmensa emotividad, procedieron a recordar su
figura. Compañeros del colegio
evocaron su sonrisa. José Luis Rodrigo, su padre en España, destacó
su “personalidad insólita” y su “capacidad de liderazgo”. Hubo música, alguna canción, se recitaron
poemas y relatos....
José Enrique Madrid, presidente de Sahara Lliure anunció
que pedirán al Ayuntamiento que

la carretera de Manises, lugar del
accidente, pase a llamarse Bulevar
Banna Leckbir Bachir, y que figure
únicamente debajo del nombre y
apellidos la palabra “Saharahui”.
La ex concejala de Compromís,
Loles Ripoll, persona muy implicada en la causa del Sahara ensalzó la
generosidad de la familia de adopción. Elena Martínez, alcaldesa en
funciones, indicó a la familia “no
tengo palabras de consuelo, pero
ver este teatro como está hoy es
algo que debéis llevar en vuestros
corazones”.

oooo

oooo

oooo

Piden llevar las Ferias
al Parque Central

LLamamiento a la
“rebelión” del PCE

Policías condecorados
por la Generalitat

Compromís en Paterna considera inadecuado el uso de la
Avenida Europa para albergar
eventos como la Feria Comercial. “Quizás el Parque Central,
que está infrautilizado, sería
un buen lugar, para que se convierta en un recinto ferial estable en Paterna”, apuntan desde
la formación. Consideran que
además de evitar molestias a
los vecinos “también se minorarían los inconvenientes con el
tráfico”.

El PCE de Paterna prepara, junto a EU y otros colectivos sociales, una campaña para organizar “la rebelión por la Vivenda,
el Trabajo y el Pan”. Así lo ha
señalado el Secretario Local, Javier Parra, quien ha adelantado
que “ante la difícil situación que
viven miles de personas se llevarán a cabo las acciones que
se estimen oportunas, ante los
organismos públicos o privados
que tengan alguna responsabilidad en la actual situación”.

La Generalitat Valenciana ha
concedido la Cruz al Mérito
Policial con distintivo azul a
dos oficiales y seis agentes del
Cuerpo de la Policía Local de
Paterna por su valerosa intervención evacuando a diversos
vecinos en un incendio acontecido en la calle Xirivella del
barrio de La Coma en febrero
de 2011. Destacan su decisión
que permitió salvar vidas aún a
riesgo de sus propia integridad
física.

PATERNA AL DÍA

o En la noche del pasado 24 de

mayo Banna Leckbir Bachir fue
arrollado por el metro en el paso
a nivel de la carretera de Manises.
Banna era un niño saharaui llegado a Paterna hace casi 9 años a través del programa Vacances en Pau.
El tratamiento de su enfermedad provocó que se quedara en
España, siendo acogido por una
familia paternera muy concienciada con la lucha saharaui. El terrible
accidente conmocionó no sólo las
vidas de su familia, sino la de cien-

Breves

L

legar de China, por cuarta vez, y encontrarse con
dos huelgas ciudadanas
pidiendo una bajada de impuestos, una concentración a
las puertas del Ayuntamiento
de una ONG de la cuerda, exigiendo al alcalde que cumpla
con su palabra y les dé un local
mejor para continuar entregando alimentos, o un inoportuno incidente policial, han
sido la gota que ha colmado la
paciencia de Agustí.
-¿Para eso me sacrifico y os
dejo al mando de la nave? O es
que os creéis que me encanta
el arroz-tres-delicias y andar
siempre con los intérpretes,
repartiendo folletos y sonrisitas todo el día-.
Él mismo ha reconocido haberse gastado ya 24.000 euros
de una partida que prevé hasta
630.000 para sueldos de personal, de los consultores externos, de las traducciones, de las
ediciones, azafatas, refrigerios,
vestuario y hasta ¡maquillador!, entre otros gastos. Y todo
para captar capital chino.
No sé si el alcalde al final se
gastará los ¡ciento cinco millones de pesetas!, pero si las
finanzas municipales están
tan mal como dicen, tal vez
preferiríamos una promoción
comercial a base de correfocs y
cachaps en lo que somos auténticos especialistas.
Así que de repente Lorenzo
Agustí nos sorprendió a todos
cuando, tras agotar las cuestiones del orden del día del pasado pleno de Mayo, en un punto fuera del orden del día, dio
la campanada con una auténtica crisis de gobierno, como en
los telediarios.
Por cómo pasó, me parece
que casi ninguno de los concejales del PP lo sabía, sus ex-

presiones los delataban, casi
ninguno habló a lo largo de la
sesión y algunos tomaron notas
apresuradas cuando el alcalde
desgranó los cambios que había materializado en un decreto dictado apresuradamente
mientras todos los miembros
de la Corporación lo esperaban,
sentados en sus escaños y el público asistente preguntándose,
¿pero qué pasa?.
Pues hubo que pasar todo el
pleno comenzado al mediodía
y a la hora de la siesta Agustí
sacó su libreta azul en forma
de decreto, para anunciar que
confiaba su sustitución en la alcaldía, como primera teniente
de alcalde a Elena Martínez, de
quien siempre había oído que
sería la futura alcaldesa…
Este cambio, si hubiera llegado solo, podría augurar el pronto acceso de Agustí a un escaño
de Les Corts por la vía del “articulo corruptis” en cuanto alguno de los múltiples imputados
ceda su escaño.
Pero no, ese importante cambio ha venido acompañado de
la rebaja a segunda teniente
de alcalde de Sara Álvaro, que
hasta ese momento era su sustituta habitual, así como el cese
en Policía Local de Inmaculada
Rodríguez que pasa a Cultura,
en donde podrá seguir haciendo amistades.
Y por si esto fuera poco nos
van a pedir que digamos de
dónde queremos que nos quiten una libra de nuestra carne
para que puedan rebajarnos el
IBI.
¡Pero sin sangre, que algo se
nos ocurrirá!.
Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Empresa y Empleo
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El Ayuntamiento en pleno aprueba la
creación del Vivero de Cooperativas
La propuesta de Esquerra Unida fue consensuada por todos los grupos con representación en el Pleno Municipal
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

aprobó en el pleno correspondiente al mes de mayo, fuera del orden
del día, el reglamento inicial del
Vivero de Cooperativas, propuesta
que el Grupo Municipal de Esquerra Unida presentó como moción
el pasado mes de Marzo y que fue
consensuada con el resto de grupos, como forma de reactivar la
economía local y fomentar el empleo cooperativo en el municipio.
La propuesta instaba al Ayuntamiento a iniciar en el plazo más
breve posible los trámites para la
configuración de un proyecto de
Vivero de Cooperativas que ponga
“a disposición de las nuevas cooperativas ubicadas en Paterna instalaciones básicas para su funcionamiento, en la que tanto el alquiler

Imagen del pasado Pleno durante el minuto de silencio en honor de Banna

como los gastos de internet y electricidad serán gratuitos durante el
primer año”. La moción solicitaba
además “el fomento del cooperativismo a través de cursos de formación y asesoramiento para los

trabajadores 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

D.A.

los gobiernos deben valorar para
sacar adelante las economías locales”. “Esta realidad se ve con contundencia en momentos de crisis,
donde las cooperativas son capaces 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
Javier Parra quien recuerda que
“más del 80% de las personas que
forman las cooperativas tienen un
empleo fijo, ya que son socios”.
Desde EU, se congratulaban de
“la elaboración y aprobación del
reglamento y se compromete a
seguir aportando las ideas y el trabajo necesario para que el Vivero
de Cooperativas sea una realidad
lo más rápido posible.”
Javier Parra agradeció que “el
Ayuntamiento y el área de Promoción Económica y Empleo hayan
trabajado tan rápido en definir la
propuesta del reglamento y confió
en que se tenga la misma rapidez
para poner en marcha el proyecto”.

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

OFERTAS EN PATERNA
AUXILIAR DE SEGUROS VIDA EXTERNO
Requisitos:
- BUP, FPII, Formación Secundaria de
Grado Medio-Superior.
- Realizar tareas de captación de clientela para el mediador. Concertación de

entrevistas con posibles clientes para
formalización de operaciones de seguros.
Ingenieros industriales y de producción
- Valorable experiencia de 6 meses
- Contrato Mercantil

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

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

COMERCIAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Requisitos:
- Experiencia mínima 5 años en comercialización productos alimenticios

- Captación clientes nuevos
- Jornada completa

OFERTAS EN ALEMANIA
ENFERMERAS (23 puestos en 11 ciudades de Rhenania del Norte, Alemania)
Requisitos:
- Titulación Enfermería.
- Cuidado en clínicas orientadas a tercera
edad (cuidados personas mayores, paliativo, personas en coma y hospitalización)
- Se ofrece formación por parte de la empresa en Alemán: Comienzo del curso de
alemán en Junio hasta finales de octubre. Durante agosto no se darán clases.
Después de terminar con éxito el curso de
idioma, se viaja a Alemania para un curso
de duración de un mes de formación es-

pecífica. Incorporación inmediata a continuación. Todos los gastos del curso así
como el viaje y manutención en Alemania
durante la formación corren a cargo de la
empresa.
- Precontrato vinculante al comienzo del
curso de idioma en Valencia. En lugar de
destino contrato fijo.
- Jornada fija semanal entre 31 y 42 horas.
- Se ofrece retribución variable en función
de la empresa y horas requeridas
- www.janaworks.com

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

- Contrato temporal
- TPC 8 horas + TPC especialidad Albañilería

AUXILIAR DE VENTA
Requisitos:
- Contrato a tiempo parcial 6h/d.
- BUP, FPII, Formación Secundaria de
Grado Medio-Superior.
- Retribución fija + variable en función
de objetivos.
- Formación y desarrollo profesional a
cargo de la compañía.
- Realizar tareas comerciales alineadas

con el plan estratégico y operativo del
departamento.
- Valorable conocimientos en programas
informáticos en áreas de Call Center.
- Valorable experiencia de 6 meses en
posiciones similares, Call Center, Venta
Telefónica, Atención al Cliente, reclamaciones, etc.

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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Canyada Verda
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La Vallesa estrena autobomba y recibe esta
semana la brigada de vigilancia forestal
Gestión y Servicios de Paterna ha puesto en marcha un año más la brigada forestal formada por seis trabajadores
PATERNA AL DÍA

o El bosque de La Vallesa cuen-

ta desde el pasado 27 de mayo
con un nuevo camión autobomba
para la prevención de incendios.
El vehículo está equipado con un
depósito de 3.600 litros de agua
para extinción y una reserva de
300 litros para el funcionamiento
del sistema de autoprotección del
vehículo, además de un compartimiento de espuma de 50 litros.
Dispone de espacio para 800 metros de manguera con 40 tramos
de 20 metros que permiten realizar largos tendidos y acceder a
zonas donde no es posible el paso
de un vehículo. La bomba eléctrica de presión combinada permite tanto expulsar el agua como
aspirarla de cualquier fuente de
agua disponible para recargar el
depósito o para realizar trabajos
de achique de inundaciones. El vehículo queda adscrito a la brigada
de la Vallesa de la Conselleria de

Directora General y Concejal junto a miembros de la brigada de La Vallesa

Gobernación, que cuenta con 10
brigadistas y dos conductores que
trabajan en dos turnos.

La Directora General de Prevención, Extinción de incendios
y Emergencias de la Generalitat

PAD

Valenciana, Irene Rodríguez, y el
teniente alcalde de Gestión Municipal, Vicente Sales, acudieron a

la presentación del nuevo medio
de extinción que debe dar una
respuesta inminente a cualquier
conato de fuego que pudiera producirse en el bosque de La Vallesa. Para tal caso es preciso que la
alerta ante cualquier fuego se produzca en el menor tiempo posible.
Por este motivo el Ayuntamiento
de Paterna, a través de la empresa
pública Gestión y Servicios Paterna ha puesto en servicio un año
más, desde el día 1 de junio, la brigada de vigilancia forestal desde
la torre del Cerro de las Terrerías.
Seis trabajadores divididos en tres
grupos serán los encargados de
proteger los siete días de la semana este valioso espacio del Parque
Natural del Turia en horario de 9 a
21 horas. Asimismo, los operarios
de la Torre de Vigilancia se encargarán de cambiar los niveles de
precaución de las 11 banderas de
La Canyada que marcan el riesgo
de incendio.

Canyada d’Art
El Pontó tratará de recuperar
organiza un consurso una zona degradada del
de poesía erótica
Parque Natural del Turia
PATERNA AL DÍA

o El colectivo Canyada d’Art ha

convocado su IV Certamen Literario que, en esta ocasión, está
dedicado a la poesía erótica. Al
concurso podrá presentarse un
poema inédito por autor con una
extensión de entre 40 y 60 versos.
Las obras deberán enviarse a
la dirección de correo electrónico canyadadart@gmail.com. El

plazo para el envío de los poemas concluirá el próximo 30 de
septiembre.
El poema ganador, que obtendrá un premio de 200 euros será
publicado en el blog del colectivo
organizador http://canyadadart.
blogspot.com.es/ donde también
se pueden consultar las bases
completas del IV Certamen Literarior organizado por este colectivo artístico.

Se crearán aulas donde poder ofrecer cursos mediombientales
PATERNA AL DÍA

o El Pontó es un proyecto de res-

tauración paisajística, gestión y
aprovechamiento de recursos naturales nacido a partir de la colaboración de diferentes asociaciones por la defensa, protección y
conservación de los valores naturales del Parque Natural del Turia
(PNT). Pretende la restauración
paisajística de un tramo de río en
el PNT para fomentar el desarrollo
sociocultural y la mejora del ecosistema de ribera. Un enclave donde
satisfacer la demanda social de la
cultura medioambiental en las especialidades de: restauración paisajística, biodiversidad, agricultura

ecológica, bioconstrucción, artesanía y socio animación cultural.
El proyecto consiste en recuperar una zona degradada por la acción del hombre para darle un uso
de fomento del desarrollo del conocimiento medioambiental. Una
vez restaurada la zona, tener sitios
donde dar cursos de animación
socio cultural, cursos de adelfa,
mimbre, conocimiento de biodiversidad, botánica, conocimientos
de ámbito fluvial y forestal.
El proyecto tiene un coste de
85.000 euros y ya cuenta con algunos apoyo. Andujar y Navarro
colabora con el proyecto cediendo un contenedor para la gestión

Imagen de como quedaría una de las aulas junto al río

oooo

El proyecto de
restauración tiene
un coste total
de 85.000 €

de residuos, mientras que Joan
Baldoví ha cedido su parcela para
poder explotar este tipo de valores medioambientales.
Desde la Coordindora, Luis Castillo, invitaba a los vecinos “a participar como voluntarios” en el proyecto, en el que ya se encuentran
trabajando más de 10 personas.

PAD
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Interpeñas reúne a centenares de festeros
en la “I Trobada del Foc” de Paterna
Acudieron una veintena de entidades, asociaciones y pirotecnias cuyas fiestas giran en torno a los actos pirotécnicos
PATERNA AL DÍA

o La lucha constante de la co-

munidad festera de Paterna por
mantener viva la llama del fuego
encontró este fin de semana un
nuevo aliado. La primera Trobada
del Foc de la Federación Interpenyes Paterna, y con la colaboración
del Consejo Sectorial de la Cordà
del Ayuntamiento, reunió este sábado a centenares de festeros de
toda la Comunidad Valenciana en
el parque de la Torre, donde hace
ya más de una década se instala el
Cohetódromo durante las Fiestas
Mayores de la ciudad.

Exhibición del correfocs

Tal como explicaba el presidente de Interpenyes, César Andreu,
“se trataba de reunir al mayor número de municipios, asociaciones
y entidades cuyas fiestas mayores
giran en torno a los actos pirotécnicos y la pólvora, haciendo partícipes a todos los visitantes de su
cultura y tradiciones”. Con más de
una veintena de participantes, la
I Trobada del Foc se convirtió en
una completa muestra de las celebraciones festivas donde el olor a
pólvora quemada es el gran protagonista, desde las calles cercanas
de Burjassot hasta Bocairent, pa-

PAD

sando por Picassent, Montserrat,
Riola o Pedreguer.
Desde las nueve de la mañana
la Trobada no dejó un minuto para
el descanso, con coloquios y mesas
redondas sobre la recuperación de
las tradiciones o el futuro de la cultura del fuego, a cargo de la Penya
Riola Creu en la Cordà, o la mini
mascletà que ofreció por sorpresa Vicente Caballer. La Cordà, el
passacarrer, la pesa o el correfoc
fueron algunas de las tradiciones
que plagaban las fotografías colgadas en las carpas de las entidades
participantes en el encuentro de

Paterna, acompañadas de cajones,
trajes de tirador o muestras de cohetes y petardos de las pirotecnias
que acudieron a la cita, como Zarzoso de Chiva o M. Angustias de
Granada.
Las 19 peñas de tiradores de
Paterna tampoco faltaron a la cita
para completar el ambiente de
hermanamiento que se vivió durante todo el sábado, mostrando
parte de sus actividades durante
las Fiestas Mayores de Paterna
como la exposición fotográfica en
el local de Els Tronats o la Cordà
virtual de Fam de Foc, que a tra-

La Trobada se instaló en la explanada de la Torre

vés de un vídeo grabado en 2006
permitía vivir las sensaciones del
evento en primera persona.
Alcanzando la media noche, y
tras el homenaje intercomarcal a
los mayores, la I Trobada del Foc
llegaba a la recta final con la exhibición del pasacalles de cohetes de
lujo y el correfoc con la colaboración de los Dimonis de la Dalla de
Picassent y las peñas de Paterna.
Con el abrigo del fuego sobre los
festeros, Paterna cerró una jornada cultural y festiva que mantendrá viva la llama hasta las Fiestas
Mayores de agosto.

PAD
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Entregan la cuarta
edición de los
Premios Sintonía

La caminata de la
Virgen vuelve a reunir
a miles de vecinos
PATERNA AL DÍA

o El pasado 11 de mayo se rea-

oooo

Los otorga el PSOE a
El Premio Especial
personas y colectivos
Francisco Borruey ha
que fomenten los valores
DIEGO AZNAR

sido concedido a
Ramón Martínez

entregó el pasado sábado 1 de
junio en el Teatro Capri, los Premios Sintonía 2013 en reconocimiento a la extraordinaria labor
que realizan diferentes personas
y colectivos para fomentar valores como la igualdad, la libertad,
la solidaridad y la justicia social.
En esta cuarta edición, los socialistas han premiado el impulso
del Deporte Femenino y los excelentes resultados del Club Nou
Basquet Paterna, las numerosas
actividades realizadas por la Asociación de Vecinos y Entidades del
Barrio de La Coma para reivindicar sus intereses, la Educación
integral que ofrece con esfuerzo
y valentía el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, y la
contribución de la Asociación de
Mujeres de La Cañada para hacer
de este barrio un lugar más habitable, solidario y cohesionado.
Este año, el Premio Especial
Francisco Borruey ha sido concedido a D. Ramón Martínez Andreu,

por haber dedicado buena parte de
su vida a las Fiestas de Paterna, y
en especial, a las Fiestas del Santísimo Cristo de La Fe y San Vicente
Ferrer. Gracias a él, “estas fiestas
son hoy más que nunca propiedad
de todos los paterneros y paterneras” indicaron los socialistas.
En opinión del secretario general del PSPV de Paterna y portavoz
socialista, Juan Antonio Sagredo,
“los premiados de este año 2013
son un ejemplo para nuestra sociedad, porque con su trabajo y
esfuerzo, contribuyen a la plena
igualdad entre hombres y mujeres,
reclaman un barrio mejor, otorgan
más libertad a personas que precisan de otras, trabajan sin descanso con fines solidarios y, en el caso
del Premio Especial Francisco Borruey, supone un reconocimiento
a su tesón y empeño para impulsar, coordinar y democratizar las
Fiestas del Santísimo Cristo de La
Fe y San Vicente Ferrer”.

El mundo de la filatelia
Antonio BENET

pequeño Jaume Tadeo Ruiz, de
tan solo tres meses fue este año
el niño ofrecido a la Virgen. La
caminata fue amenizada por la
banda de tambores y cornetas de
La Coma.
Desde la Fundación Maides,
que gestiona pisos de acogida y
desde la Asociación Amigos del
Camino Virgen de los Desamparados quisieron “agradecer al pueblo de Paterna la colaboración
que habido en la recogida de alimentos para persona necesitadas
en la Campaña Solidaria 2013”
que dicha asociación ha realizado
en la caminata de este año.

Cientos de vecinos antes de comenzar la caminata

Foto de familia de los galardonados de 2013

PAD

Víctimas del
terrorismo

L

a Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre ha
sacado una emisión de
sellos en conmemoración del
Día de las Víctimas de Terrorismo. Se trata de una emisión
de sellos trepados de 40,9 x
28,8 mm e impresión offset.
El importe de los sellos será
de 0,37 euros y su fecha de
emisión data del 13 de marzo
de este año.

PAD

Fauna Marina

E

l pasado 25 de enero la
FNMT lanzó una emisión de sellos sobre especies de fauna marina en peligro de extinción. Se trata de
una emisión de sello trempado de 40,9 x 28,8 mm en hojas
de 105,6 x 79,2 mm a sangre.
La impresión está realizada en offset y cuatricomía y
la cuantía de los sellos es de
0,37 euros.
PAD

o El PSPV-PSOE de Paterna

lizó la caminata anual que desde
Paterna lleva a miles de caminantes hasta la basílica de la Virgen
de los Desamparados.
La caminata, la más numerosa de la comarca, reunió un año
más a multitud de vecinos que,
tras desayunar chocolate y pastas
anduvieron durante tres hasta llegar a la plaza de la Virgen a las
seis de la mañana. La Real Basílica acogió una misa que este año
llevó el nombre de la “Asociación
Amigos del Camino Virgen de los
Desamparados de Paterna“. El
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TEATRO ESCOLAR
Alumnos de cuarto curso de Primaria del colegio Ausias March, en
colaboración con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Paterna, REPRESENTARON en el Teatro Capri la obra “Sueño de una
noche verano” de William Shakespeare, adaptación de Joan Carles
Simó. El teatro estuvo completamente lleno por escolares que disfrutaron viendo a sus propios compañeros dar vida a los personajes
de la popular comedia del genial dramaturgo.
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Consigue un
“Cambio de Look”
total y gratuito
Infórmate en los
comercios organizadores
hasta el 25 de junio
PATERNA AL DÍA

o ¿Necesitas un cambio de

look?… pues estás de suerte. Un
grupo de comercios de Paterna,
encabezados por Frank Oliver
como estilista, Susana Chiachio
como experta en moda y Nieves
Soto como psicóloga han iniciado un nuevo programa, Metamorfosis “Cambio de Look”. El
programa permitirá a la mujer
elegida realizar un cambio de
imagen total.
¿Vives anclada en otra época?
¿Necesitas mejorar tu autoesti-

ma? Pues no lo dudes y acude a
inscribirte en Frank Oliver estilistes c/San Fco. de Borja 3, (tel. 96
182 66 00) y Chiachio moda c/
Juan Bautista Benlloch 2, (tel.96
137 12 94) y entérate de como
convertirte en una mujer segura
de si misma, elegante y que sabe
sacarse partido.
El cambio de imagen será gratuito e incluirá peluquería, ropa,
psicología, zapatería e incluso
dentista... Así como consejos
para que seas la mujer que te
mereces ser, ¡anímate!
El programa y la evolución se
podrá seguir a través de las páginas de facebook de los comercios
organizadores así como en Youtube y en las páginas de Paterna
al día.

Manos Unidas
prepara una
nueva edición
de su Cena del
Hambre
El acto tendrá lugar el
14 de junio en el
Centro Parroquial
PATERNA AL DÍA

o Manos Unidas de Paterna se
encuentra ya ultimando los detalles de una nueva de edición de la
Cena del Hambre, que se realiza
en el Centro Parroquial del Municipio cada año.
La cena, que se celebrará en
el patio del Centro Parroquial,
tendrá lugar el 14 de junio a las
21:30 horas. Las entradas tendrán un coste de cinco euros y
podrán adquirirse en la parroquia. La recaudación de este año
irá destinada al proyecto de ampliación del Programa Contra el
Tráfico Humano sito en la India.
Un proyecto que trata de luchar
contra el tráfico de personas mediante la concienciación de la
comunidad, la educación de las
mujeres y la mejora de sus condiciones de vida.

oooo

Los organizadores, Susana, Frank y Nieves

PAD

La recaudación se
destinará al
Programa Contra el
Tráfico Humano

La Casa de la Juventud organiza
un concurso de grafiti para
decorar su acceso principal
La convocatoria está abierta a artistas de entre 15 y 34 años de edad
PATERNA AL DÍA

o Los apasionados del arte ur-

bano están de enhorabuena. La
Casa de la Juventud de Paterna,
recién instalada en el complejo
del Parc Central, quiere mejorar la decoración de su entorno
aprovechando el muro colindante y, de paso, promocionar a
los artistas del trazo con espray.
Para ello, acaba de convocar el
Concurso de Grafitis 2013 para
escritores de esta técnica comprendidos entre los 14 y 35 años.
La convocatoria está abierta
a todos los grafiteros de la Comunidad Valenciana y permite
grupos de hasta tres personas,
mientras que la temática de la
obra es libre, siempre que sea
original e inédita y que respete
los derechos protegidos por la

Constitución, así como que no incluya contenido político, irreverente, obsceno, xenófobo o que
atente contra la dignidad de las
personas. Tal como ha explicado
la concejala de Juventud, Verónica Alberola, “tras la mudanza
al edificio del Parque Central,
empezamos a barajar la idea de
retomar los concursos de grafitis
que organizábamos durante la
Semana Joven, y teniendo ahora
un buen espacio para hacerlo es
la mejor oportunidad para dar
visibilidad a los artistas de Paterna”.
La presentación de bocetos
estará abierta hasta el próximo
18 de junio a las 14 horas, y podrán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento o en
los auxiliares siempre que vayan

dirigidos a la Casa de la Juventud (Área de Promoción y Dinamización Municipal). De entre
todos los participantes, el jurado
seleccionará los bocetos que serán pintados en la pared blanca
de la cuesta de acceso a la entrada principal de la Casa de la Juventud, donde permanecerán expuestos permanentemente hasta
que se realice un nuevo concurso
en el futuro.
Los ganadores del concurso,
que se darán a conocer el 20 de
junio, tendrán tres días para pintar su obra durante la Semana
de la Juventud (del uno al tres
de julio) y podrán exprimir al
máximo hasta 20 botes de pintura para llenar de colorido la entrada de la Casa de la Juventud
de Paterna.

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Junio

H

ola amigos: aquí tenemos a junio, un mes que
nos regala el alegre solsticio del verano. Un solsticio,
que desde los tiempos remotos,
se celebra con fiestas en casi
todo el mundo. Cada país las celebra según sus costumbres. Los
Celtas , daban la bienvenida al
verano ofreciéndole un recital
que veneraba a la Madre Luna,
y al Padre Sol. Igualmente, daban las gracias al mar, a la tierra, a las flores , al fuego, y a los
alimentos. Ellos consideraban
que sin estos elementos, la vida
no tenía ningún sentido, ya que
todos en éste mundo, debemos
dar las gracias a la Madre Naturaleza. Y parece ser que así se ha
seguido haciendo.
Tenemos la tendencia a pensar que las celebraciones tienen
lugar en los meses invernales,
pero el Sol entra en Cáncer éste
mes y la Luna, que lo ilumina,
y lo acompaña, desprende una
energía potentísima para hacer
cosas positivas relacionadas
con el hogar y la familia.
Ellos, tenían costumbre de
preparar algunas hierbas, o
flores secas que tuvieran relación con el amor y con la paz,
por ejemplo: la ruda, el perejil,
el jazmín nocturno, el loto, la
hiedra etc. Eran plantas y flores
mágicas, que utilizaban para
atraer la suerte a sus vidas. Y
curiosamente, en muchos países
incluido el nuestro, hacemos lo
mismo. Por ejemplo, hay un ritual, que se suele hacer en éste
mes, y es el siguiente: se esparcen las hierbas alrededor de
tu casa, del chalet, del apartamento, o en la playa. También
da mucha suerte saltar una hoguera y bañarse en el mar, la noche del día 23, que es la noche
de San Juan. Esa noche el agua
está purificada, ya que San Juan
bautizó al Señor y a mucha gente, con el agua del río, y también
dicen que con el agua del mar.

También da mucha suerte tirar
la flores alrededor de un árbol
ya que el árbol, tiene una fuerza
increíble , tanto para los seres
humanos, como para la tierra
que nos acoge. Tened en cuenta
que lo que muchos queman y estropean, es super necesario. Os
imagináis ¿que sería la tierra sin
árboles, sin flores, sin ese oxígeno que todos respiramos gracias
a su verdor, y esplendor?. Pues
sería un desierto interminable y
muy difícil para sobrevivir, igual
ocurre con el agua, es también
un regalo, que nos ofrece nuestra Madre Naturaleza.
Hay gente que no puede disfrutarlos, sin embargo, nosotros que tenemos tantas y tantas cosas, siempre nos estamos
quejando, cuando deberíamos
agradecer los bienes que Dios
seguramente, sin merecérnoslos, nos ha regalado.
Hay, unas frases que podemos
decir, mientras tiramos unas
florecillas alrededor de nuestra
casa, también las podemos depositar en una bandeja, o recipiente color azul, y ponerlas en
el balcón, o en la ventana. Las
frases que hay que decir son las
siguientes: Alrededor de mi casa
/ lo negativo tiene que desaparecer. / Quiero impedir que entre nada malo / sólo hay cabida
para el bien, y no para el mal. /
Un manto de protección quiero
para los míos. / por la voluntad
de la Madre Tierra, que así sea.
LA LUNA: Luna Del Sol Fuerte.
LA FRASE: El fuego, rige la ma-

gia de las velas, de las estrellas,
y del tiempo.
EL REFRÁN: El que quiere la rosa,
aunque le pinche, no se enoja.
Y, nada más amigos, felicidades a todos los Juanes y Juanitas. Hasta el mes que viene.

Vuestra amiga: Karmen
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El Paterna C.F. jugará contra
el Pinoso por el ascenso
Eliminó al C.F. San Pedro de Castellón por un global de 6-1

El Francisco Esteve
EDM participa en el
Campeonato de
Centros Ocupacionales

PATERNA AL DÍA

o El Paterna C.F. consiguió el

pasado domingo dos de junio,
certificar su paso a la siguiente
eliminatoria de la promoción de
ascenso a la tercera división del
futbol español.
Tras el buen resultado obtenido en el partido de ida, en el
que se impusieron al San Pedro
de Castellón por 0-4, el Paterna
recibía al equipo de la Plana con
la intención de conseguir su paso
a la eliminatoria definitiva que
puede llevar al equipo a lograr
el ascenso. Pese a lo cómodo del
resultado, el equipo gualdinegro
apretó durante los noventa minutos y consiguió llevarse el choque
por dos tantos a uno, dejando el
global de la eliminatoria en un
contundente 6-1 para el conjun-

DIEGO AZNAR

o Dos equipos del Patronato In-

Instante del partido de

to paternero.
Tras derrotar al Alginet, el Pinoso C.F. será el rival que tendrá
que superar el Paterna C.F. para
lograr el ansiado ascenso a Tercera Divisón. Desde el club han

vuelta contra el San Pedro

D.Aznar

hecho un llamamiento para que la
afición acuda el próximo sábado
8 de junio a las 18:00 al Gerardo
Salvador para apoyar al equipo en
el partido de ida de esta definitiva
eliminatoria.

Juanfran recibe el premio a
la trayectoria “Valores del
Deporte” de la U.D. Paterna
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termunicipal Francisco Esteve –
Escuelas Deportivas Municipales
de Paterna, disputaron el pasado
21 de mayo la fase final de la liga
de la Cooperativa de Centros Ocupacionales de Valencia, en la que
participaron 24 equipos repartidos en tres ligas. Las finales tuvieron lugar en la ciudad deportiva
del Valencia CF. 18 usuarios del
Patronato pudieron disfrutar de
esta actividad gracias al convenio
firmado en 2011 entre Fundación
Deportiva Municipal de Paterna,
Fundación MAPFRE y Fundación
del Valencia Club de Fútbol. El
convenio permite la puesta en
marcha de una Escuela de Fútbol
Adaptado que supone una oportunidad de desarrollo físico y personal para los usuarios del Patronato
Intermunicipal Francisco Esteve,
centro asistencial de personas con
discapacidad. Fundación MAPFRE
aportado 13.111 euros de financiación al proyecto, mientras que

el Valencia CF cede sus instalaciones y la Fundación Deportiva Municipal de Paterna se ocupa de la
coordinación de la escuela.
El concejal de Deportes, Vicente
Sales, acudió para presenciar parte
del encuentro y felicitar a los jugadores por su participación. Sales
destacó “la alegría e ilusión con la
que los componentes del equipo
participan en todo momento” y
comprometió el “apoyo municipal
para que puedan seguir haciéndolo”, además de agradecer a Fundación Valencia CF y Fundación MAPFRE su colaboración. Francisco
Pardo y Roberto Vizconti, coordinador de actividades deportivas y
entrenador respectivamente, destacaron la importancia que tiene
para los usuarios del Francisco Esteve esta actividad, ya que “ponen
todo el corazón y supone un cambio de rutina en su estilo de vida
muy favorable, ya que el hecho de
jugar en la ciudad deportiva con la
camiseta del Valencia CF les motiva muchísimo”, apuntaron.

El Paterna CF también obtuvo un reconocimiento por parte del club
PATERNA AL DÍA

o El Auditorio Antonio Cabeza

EJEMPLO DE VALORES

José Augusto Martínez, hijo del
recordado presidente, agradeció
al club este nuevo reconocimiento; consideró que los premiados
son portadores de los valores que
defendió su padre y animó a todos
los jóvenes deportistas a seguir su
ejemplo.
El premio al jugador de Fútbol
Base con Mayor Proyección de la
provincia de Valencia fue para
Fran Villalba Rodrigo. El premio
colectivo a la Escuela Deportiva
con mayor proyección fue para
el Levante U.D. La empresa Cárnicas Serrano recibió el premio
por su aportación a los valores
deportivos en la provincia de
Valencia. El Huracán CF recibió
el premio al equipo de fútbol de

Componentes de los dos equipos del Francisco Esteve EDM

Foto de familia de los galardonados

categoría profesional con mayor
proyección, mientras que el Paterna CF fue galardonado como
equipo con mayor proyección en
categoría amateur. La entrega de
este premio al equipo ‘rival’ de la
ciudad es una muestra de deportividad en la relación de ambas
entidades. Diego Ramón, hijo
del presidente de la entidad galardonada, agradeció el premio y
destacó que “por encima de cualquier otra cuestión todos somos
del mismo pueblo y queremos lo
mejor para el fútbol de Paterna”.
Uno de los premios más emotivos de la noche recayó para el
deportista invidente, cuatro veces campeón olímpico y abanderado nacional en las Paraolimpiadas de Londres 2012, David
Casinos. El deportista, ejemplo

PAD

PAD

de superación, se mostró ‘honradísimo y feliz por recibir una distinción que fomenta los valores
del deporte”. Del mismo modo el
ex guardameta del Valencia CF y
actual preparador de porteros de
la entidad ‘Che’ y de la Selección
Nacional recibía el premio a los
Valores del Deporte, siendo su
hijo Andoni el encargado de recoger el premio ya que su padre
se encontraba trabajando en la
ciudad deportiva. Finalmente el
futbolista del Levante UD, Juan
Francisco García ‘Juanfran’, recogía el premio a la mejor trayectoria profesional. El jugador
bromeó agradeció el premio
aunque lamentó entre risas que
la recepción de un galardón a su
trayectoria supone “que ya me
voy haciendo mayor”.

Jesús Olivares

de Paterna acogió el pasado 23
de mayo la segunda edición de la
entrega de los premios ‘Augusto
Martínez, los Valores del Deporte’. Estos premios responden a la
voluntad de la Unión Deportiva
Paterna de recordar la figura del
que fuera fundador y presidente
del club durante casi dos décadas.
Una persona que siempre destacó
en su vida privada y en el deporte
por su voluntad de hacer el bien,
transmitiendo una serie de valores
que el club no olvida y por los cuales le rinde homenaje.

LOS VETERANOS DEL PATERNA, CAMPEONES
El pasado sábado, los veteranos del Paterna, se proclamaron campeones de la liga de división de honor de veteranos de la Asociación
Cultural y Deportiva Aras, al vencer en el último partido 3 a 0 al
Rocafort. Además el equipo se ha llevado el trofeo como conjunto
más goleador y Emilio se ha hecho con el título a mejor entrenador
de la categoría. El Veteranos Paterna, que disputa sus encuentros
en la Villa del Andaluz, hacía más de 20 años que no ganaba la liga.
Este año lo ha conseguido con un equipo 100% paternero, con
Emilio como entrenador y Zamora como segundo, con Satur y Oli de
capitanes y con los máximos goleadores de la categoría José Vicente y Antoñete y con un vestuario muy unido. La plantilla campeona
está formada por: Emilio, Zamora,Satur,Oli,Juanito,Juan Carlos,
Leo,Jose Vicente Xino,Raúl Xino, Javi, Jandro, Bayona, Raúl Piraña,
Raúl, Ismael, Juanjo, Víctor, Antoñete, Jesús, Toño, Quique y Roberto.
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