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Las cuevas municipales que están en desuso 
podrían convertirse en locales comerciales, si 
hay un estudio favorable tras la propuesta del 

concejal Manuel Palma. Siempre y cuando se respe-
te la estructura de la cueva y su catalogación como 
monumento histórico, no es una idea descabellada 
y ayudaría a dar un aliciente extra para pasear por 
la zona. Si en estos momentos esas cuevas están ce-
rradas y deteriorándose, podría ser una vía para que 
recuperaran su uso. 

Igual también se podría valorar que fuera para 
oficinas de pequeños negocios que podrían ubicarse 
en un entorno privilegiado de Paterna. Pero siempre 
respetando las cuevas. Por eso, habría que valorar 
muy bien qué tipo de negocio se podría instalar allí 
porque no todo vale. Y también se debería hacer un 
seguimiento con el objetivo de que hubiera un man-
tenimiento adecuado y se controlara la preservación 
del habitáculo. Por ejemplo, podría ser interesante 
que se hicieran revisiones mensuales, bimestrales o 
trimestrales para ver el estado de la cueva, si todo se 
está haciendo como debe y evitar así su deterioro. 

En estudio también se encuentra reducir los días 
de recogida de basura para ahorrar, algo que se ten-
drá que analizar muy bien para evitar, sobre todo en 
verano, la proliferación de malos olores. Los recortes 
que ya están claros son los del área del mayor, ya que 
se dejarán de subvencionar los saraos que hasta aho-
ra pagaba el Ayuntamiento. Un ahorro de 155.000 
euros que los presidentes de los hogares del jubilado 
no han recriminado. Los próximos recortes que tam-
bién se valoran, las ayudas a fallas y fiestas. Aún es-
tán por determinar, pero el recorte podría dejar sus 
presupuestos muy mermados.  

Cuevas

El humor de Varona

Cartas a la directora
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La fallera mayor de 
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Despedidas falleras 
mayores 2011
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Escola vespertina
Hola, quería reclamar públicamen-
te que el Ayuntamiento de Paterna, 
nos ha dejado sin servicio de Ves-
pertina, tan necesario para padres y 
madres trabajadores. Bien, una vez 
nos hemos enterado, hemos cursa-
do escrito al ayuntamiento y recogi-
do firmas de padres, los cuales, soli-
citábamos de nuevo este servicio, el 
cual el año anterior nos lo ofertaban 
con una cuota mensual por niño de 
19 euros, al igual que la Matinera. 
Pues bien, la contestación de la con-
cejalía de Educación de Paterna ha 
sido la siguiente, que lo vuelven a 
incluir, a partir del próximo día 3 de 
Octubre, con una cuota mensual de 
75 euros por niño, siendo la matine-
ra una cuota mensual de 24 euros. 

Esto además de ser insultante para 
las familias que seguimos necesi-
tando este servicio, es injusto, ¿por 
qué los padres que necesitan este 
servicio por la mañana lo tienen 
subencionado y los padres que te-
nemos turnos en nuestras empresas 
de tarde no tenemos derecho a que 
sea subencionado cuando el año 
pasado si lo era, tanto por la maña-
na como por la tarde?.

Me gustaría que publicarais esta 
reclamación, revindicando que los 
recortes del Ayuntamiento afectan 
donde más se necesitan. Sin embar-
go los impuestos suben considera-
blemente y como buenos ciudada-
nos  pagamos religiosamente.

Mónica

Unas fiestas en crisis
Como el año pasado quiero dar las 
gracias a los vecinos y a muchas 
personas más. Para poder celebrar 
nuestras pequeñas fiestas, este año 
todas las asociaciones del barrio co-
laboraron en todo. Es decir, busca-
ron personas  que pudiesen actuar 
gratuitamente, ó cediendo sus ins-
talaciones y sobre todo su tiempo. 
Por todo ese esfuerzo pudimos te-
ner tres días de fiesta, sacando a los 
vecinos a la calle para que disfruta-
ran de todos los actos para niños y 
mayores. El viernes empezaron con 
una película para los niños, des-
pués se cenó a la fresca esperando 
las actuaciones que se ofrecieron. 
El sábado fue todo el día de actos y 
cena  en la calle. El domingo Misa 

Mayor con autoridades, vuelta en 
bici y concurso canino, terminando 
con una paella gigante para los que 
quisieron comer.

Quiero agradecer a los grupos, 
personas y entidades que nos ayu-
daron a poder confeccionar unas 
fiestas dignas y gratuitas, por orden 
de actuaciones son: Bailes de salon 
con Alex, tablao flamenco, música 
en directo.Gold Grass, Jonathan 
Pocoví, Mercadillo, monólogo, re-
cital poético, Sktch: Sangre Gorda, 
Concurso canino ( Cyberc@n de Te-
rramelar).  También quiero agrade-
cer la colaboración de la farmacia, 
papelería Manolo y Charter. 

Asun Berlanga
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Paterna estudia alquilar cuevas en 
desuso para instalar comercios locales
AMPARO SANZ
o Las cuevas municipales que 
pertenecen al Ayuntamiento y 
que actualmente están en desuso 
y en mal estado podrían reconver-
tirse en espacios comerciales. Es la 
idea que ha propuesto el concejal 
de Hacienda y Patrimonio, Ma-
nuel Palma, que pretende por un 
lado obtener rentabilidad y por el 
otro rehabilitar la zona para que 
se convierta en un lugar visitado 
no sólo por los vecinos de Pater-
na, sino también por residentes de 
otras localidades.

Palma ha propuesto que en las 
cuevas puedan instalarse negocios 
particulares y así “reactivar la eco-
nomía local”. Una heladería, una 
tienda de ropa, artesanía o de re-
galos son algunas de las propues-
tas que ha transmitido el concejal, 
que considera que su ubicación en 
la zona de la Torre y en las emble-
máticas cuevas serviría para dar 
un toque de distinción a los co-
mercios y aumentaría las visitas a 
la zona.

“La mayoría de cuevas ahora 
están cerradas y si hay actividad 
estarán abiertas y será un incen-
tivo para que la gente vaya”, con-
sidera Manuel Palma, que avanza 
que más que la cantidad que se 
pueda sacar del alquiler se valora-
rá la rehabilitación y la actividad 
que se genere. Tampoco descarta 
la posibilidad de que las cuevas las 
alquilen entidades locales.

Las seis cuevas municipales que 
se podrían alquilar están deterio-
radas y para el consistorio la prio-
ridad no es rehabilitarlas en estos 
momentos, por eso, según explica 
Palma se sacaría a concurso su 
alquiler y el beneficiario se encar-
garía de su adecuación, “mante-
niendo los criterios de protección 
de los edificios”. 

Las cuevas de Paterna son Mo-

numento Histórico Artístico Local 
desde 1971, lo que hace que la ini-
ciativa deba estudiarse con deta-
lle. En estos momentos el área de 
Cultura está valorando la propues-
ta y tiene que dar el visto bueno a 
la rehabilitación, mientras que el 
área de Patrimonio sacará el con-
curso para el alquiler una vez rea-
lizados los trámites previos.  

Según el Inventario de Bienes 
Municipal, el Ayuntamiento de 
Paterna también es el propietario 
de diversas cuevas rehabilitadas 
en las que se prestan servicios 
municipales como la del gabinete 
de Alcaldía, la Cova Gran donde 
se encuentra la cueva municipal o 
el Espai Cultural de les Coves del 
Batà.

“CRIMEN CONTRA EL PATRIMONIO”
La idea de alquilar el patrimonio 
municipal ha levantado ampollas 
entre los grupos de la oposición y 
tanto PSPV, como Compromís y 
EU han criticado la propuesta. 

El PSPV opina que es “un cri-
men contra el patrimonio cultural 
de Paterna” al considerar que “su 
arrendamiento a terceros pone en 
grave riesgo el estado de conserva-

ción  de estas históricas construc-
ciones”.

Sin embargo, fuentes munici-
pales han defendido que son cons-
cientes de que no se podría ejercer 
allí cualquier tipo de actividad y 
que si se llevara a cabo sería repe-
tando su protección. El concejal 
de Patrimonio también ha hecho 
referencia a la judería de Córdo-
ba, también monumento protegi-
do y Patrimonio de la Humanidad, 
donde hay numerosas tiendas. 

Pero para el PSPV, poner en el 
mercado las cuevas de Paterna 
con el objetivo de obtener ingre-
sos para el Ayuntamiento es una 
salida a la desesperada por cubrir 
la mala gestión de Agustí durante 
estos años atrás. Asimismo consi-
deran que las cuevas de propiedad 
municipal sólo deberían destinar-
se a fines públicos y al servicio de 
los paterneros.

Desde EU, su portavoz Javier 
Parra, que preguntó en el pleno 
municipal por la posible venta de 
las cuevas, advirtió que si el go-
bierno intentara venderlas anima-
ría a los vecinos a ocuparlas pacífi-
camente para defenderlas, aunque 
desde el equipo de gobierno han 
negado que se haya planteado esta 
opción. 

Parra también ha recordado 
que hay colectivos que llevan es-
perando que se les ceda una cueva 
para poder realizar su actividad, 
aunque Palma ha defendido que 
no se van a ceder las cuevas gra-
tuitamente.

Compromís per Paterna ha acu-
sado al concejal Manuel Palma de 
promover una falsa austeridad y 
de “aplicar la lógica empresarial al 
funcionamiento de una institución 
municipal como es el ayuntamien-
to” y el concejal Juanma Ramón le 
ha acusado de querer resolver la 
crisis alquilando cuevas.Vista de la zona de las cuevas desde la Torre Ayto. Paterna

Palma propone revitalizar así las de propiedad municipal, aunque la oposición considera que es para obtener ingresos desesperados

Las actividades que 
se ubiquen en las
cuevas deberían 
respetar la protección

oooo

Las cuevas de
Paterna son 
Monumento 
Histórico desde 1971

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El pleno municipal ha aproba-
do con los votos del PP la petición 
de cinco préstamos por valor de 
5,5 millones de euros para pagar 
los programas de urbanización 
de Los Molinos y Santa Gemma, 
así como viviendas protegidas de 
Los Molinos, ya que la empresa 
no puede hacer frente a sus obli-
gaciones de pago si no vende los 
pisos construidos. 

La oposición ha criticado la 
falta de rigurosidad del equipo 
de gobierno en la gestión de la 
SUMPA, mientras que desde el 
PP les han reprochado que los 
que se comprometieron a rea-
lizar las actuaciones que ahora 
se tienen que pagar eran PSOE 
y EU, hace dos legislaturas. El 
alcalde destacó que “por respon-
sabilidad el Ayuntamiento no tie-
ne otra que autorizar a SUMPA 
a realizar estas operaciones con 
los bancos”.

Por otro lado, los compradores 
de las viviendas de los Molinos 
siguen exigiendo que se les dé 
una  fecha real de entrega de las 
viviendas, ya que lleva más de un 
año de retraso.

SUMPA pide
un préstamo 
de 5,5 millones
para pagar 
deudas

AMPARO SANZ
o El ministro del Interior, An-
tonio Camacho, visitó Paterna el 
20 de septiembre con motivo de 
la inauguración oficial de la nue-
va comisaría de Policía Nacional 
de Paterna, que está en funcio-
namiento desde el pasado mes 
de julio. Durante las intervencio-
nes en el acto, el ministro ha de-
fendido el aumento de agentes 
desde 2003 un 133%, mientras 
que el alcalde, Lorenzo Agustí 
ha reclamado más agentes para 
“llenar las instalaciones de con-
tenido”.

La comisaría de Paterna cuen-
ta con 119 agentes, una plantilla 
que desde 2003 se ha incremen-
tado en 68 policías, lo que repre-
senta ese incremento del 133%, 
según destacó el ministro. 

Aún así, Antonio Camacho 
reconoció las dificultades del 
trabajo policial en el municipio 
por su amplia extensión y estar 
formado por diferentes núcleos 
residenciales, además de contar 
con un amplio tejido industrial 
“que exige más a los agentes en 
su trabajo diario”.

Previamente, Agustí se sintió 

muy orgulloso de presenciar la 
puesta en marcha del edificio 
que sustituye a las antiguas ins-
talaciones de Blasco Ibáñez y 
defendió la necesidad de contar 
con más efectivos. “Sé que sere-
mos capaces de ir aumentando 
las dotaciones de personal”, des-
tacó.

Al acto asistieron también 
la delegada del Gobierno en la 

Comunidad Valenciana, Ana Bo-
tella, entre otras autoridades y 
responsables policiales.

La nueva comisaría cuenta con 
más de 5.000 m2 de superficie 
construida, repartidos en cuatro 
plantas, en cuya distribución se 
han diferenciado claramente las 
zonas de uso público de las es-
trictamente policiales. 

Desde el acceso principal se si-

túan los servicios de atención al 
público, como documentación y 
oficina de denuncias, separados 
de las circulaciones y dependen-
cias destinadas al uso policial, 
como son los servicios operativos 
y de gestión que a su vez conec-
tan con el resto de plantas.

Además, el edificio se adapta 
igualmente a las orientaciones 
de la parcela y climatología del 
lugar y dispone de una envol-
vente adecuada a la limitación 
de la demanda energética nece-
saria para alcanzar el bienestar 
térmico.

Las modernas dependencias 
han sido edificadas en un solar 
cedido por el Ayuntamiento de 
la localidad, y su construcción 
ha supuesto una inversión de 
7.277.143,95 euros procedentes 
del Plan E. 

Camacho inaugura la comisaría 
y Agustí le pide más agentes 
El alcalde de Paterna pide más policías para “llenar el continente de contenido”

El alcalde, junto al ministro del Interior A.S.

El ministro del 
Interior defendió el 
aumento de agentes 
un 133% desde 2003

oooo



6 Paterna oooo  Paterna al día
1ª quincena octubre 2011 

Breves

Tres paterneros irán 
como número dos 
en sus partidos

La Protectora de
Paterna asumirá 
la de Valencia

Campamento reclama 
los presupuestos 
participativos 

Los partidos van calentando 
motores de cara a las Elecciones 
Nacionales del próximo 20 de 
noviembre y están ultimando 
las listas electorales, entre las 
que habrá nombres de vecinos 
paterneros. Cristina Domingo, 
de Compromís; Juan Fernández, 
del Centro Democrático Liberal 
y Óscar Rodríguez, del CCD 
ocuparán los segundos puestos 
en las listas por Valencia al Con-
greso de los Diputados.

La asociación Modepran, que se 
encarga de gestionar la perrera 
de Paterna, será la encargada 
de hacerse cargo de la antigua 
perrera de Valencia durante los 
próximos cuatro años. La mayor 
novedad respecto al anterior 
servicio es que la perrera estará 
disponible para casos de urgen-
cia las 24 horas del día los 365 
días del año. Modepran ha reci-
bido esta concesión por su éxito 
en las adopciones.

La Junta de Barrio de Campa-
mento ha reclamado al Ayunta-
miento que los más de 762.000 
euros acumulados desde el año 
2008 para construir una piscina 
de  verano y un polideportivo se 
respeten y no se dedique par-
te del presupuesto a construir 
una rampa en el pipi-can de las 
calles Pérez Galdós y Ernesto 
Ferrando. Los vecinos también 
han preguntando por el estado 
de la adquisición de los terrenos 
para hacer la instalación, que 
está en el proyecto de la empresa 
Desarrollo Local de Paterna, “sin 
obtener una respuesta oficial”.

oooo

oooo

oooo

Se buscan medidas para bajar el 
coste de la contrata de basuras
Agustí se plantea recoger los contenedores menos días a la semana para ahorrar costes

AMPARO SANZ
o Entre todas las fórmulas de aho-
rro del Ayuntamiento, el alcalde, 
Lorenzo Agustí, también  está 
valorando la rebaja de la partida 
de la recogida de basuras que as-
ciende a cuatro millones de euros 
con la actual contrata de FCC. Las 
medidas que se plantea el consis-
torio paternero pasan por ver si 
es viable recoger la basura menos 
días por semana. 

Así lo manifestó en un foro de 
empresarios en el que participó 
Agustí donde explicó la idea de 
rebajar el coste, recogiendo la 
basura cada dos días en lugar de 
diariamente y proponiendo fór-
mulas para evitar que supusiera 
acumulaciones de basura en el 
municipio. 

Aunque se están buscando po-
sibles vías de ahorro en la reco-
gida de basuras, en primer lugar 
habría que resolver el tema de la 
rescisión del contrato con la em-
presa FCC, ya que los costes que 
se quieren rebajar podrían conse-
guirse con una nueva contrata que 
fuera más barata o traspasando el 
servicio a Gespa. 

Por el momento, el consell Ju-
rídic Consultiu ha dado la razón 

al Ayuntamiento en primera ins-
tancia y considera probado que la 
empresa FCC ha incumplido parte 
de su contrato al facturar durante 
años por un servicio inexistente, 
en concreto con un sobrecos-
te anual de 98.412 euros desde 
2006.

Pero el proceso se prevé largo, 
ya que lo más probable es que la 
empresa presente alegaciones a 
esta solución y, aunque ya se han 
iniciado los trámites de rescisión 
del contrato para que se haga 

efectivo el 1 de enero, se esperan 
alegaciones de la empresa. Desde 
Compromís han considerado te-
meraria comenzar la rescisión por 
no haber una sentencia firme en 
el juzgado, aunque el equipo de 
gobierno lo considera necesario.

Ante la propuesta de la reco-
gida de basuras menos días a la 
semana se han manifestado los 
socialistas que han considerado 
la medida insalubre y que “supon-
dría una acumulación de suciedad 
y malos olores en el municipio”.

Presentación de los camiones de recogida en el año 2006  PAD

Ante la rescisión del contrato de 
basuras y limpieza del Ayunta-
miento de Paterna a Fomento 
de Construcciones  y Contratas 
(FCC) los socialistas exigen a 
Agustí que, tal y como consta 
en el contrato, se haga cargo 
del más de centenar de trabaja-
dores que actualmente prestan 
para FCC los servicios de recogi-
da de basuras en Paterna.  

Los socialistas quieren que 
el Ayuntamiento de Paterna 
o cualquiera de sus empresas 
públicas o mixtas que vayan a 
asumir el servicio de recogida 
de basuras cumplan con la 
cláusula de subrogación de per-
sonal estipulada en el contrato 
y asuman la contratación de los 
100 trabajadores de FCC que ac-
tualmente desarrollan su labor.

El PSPV exige 
garantías para los 
100 trabajadores 
de FCC en Paterna

PETICIÓN

Compromís pide que el 
boletín municipal se envíe 
por mail para ahorrar 

Vacuna de la gripe para 
mayores de 60 años o 
colectivos de riesgo

PATERNA AL DÍA
o Como medida de ahorro, el 
grupo municipal Compromís per 
Paterna propuso que el boletín 
municipal se distribuya vía co-
rreo electrónico o utilizando las 
nuevas tecnologías 2.0 para evi-
tar costes de impresión. También 

reivindicaron a través de una mo-
ción que el gasto de marketing se 
limitara al 0,25% del presupues-
to, aunque finalmente la propues-
ta no salió adelante. 

El concejal de Compromís en 
Paterna, Juanma Ramón, subra-
ya que “un ayuntamiento tan en-
deudado como el de Paterna, y 
caracterizado por hacer una ges-
tión de estirar más el brazo que 
la manga” debe rebajar los costes 
en comunicación, publicidad y 
marketing.

PATERNA AL DÍA
o La concejalía de Sanidad se ha 
adherido a la campaña informa-
tiva de la Generalitat Valenciana 
a fin de recordar a la población 
la recomendación de vacunarse 
contra la gripe. Durante el mes 
de octubre se puede pedir la va-
cuna con cita previa en todos los 
centros de salud del municipio, 
siendo completamente gratuita.

La vacuna está recomendada  
a personas mayores de 60 años, 
y a personas menores de 60 años 

con una condición clínica espe-
cial como enfermedad del co-
razón, pulmonar, diabetes, del 
riñón u otra enfermedad crónica. 

La concejala de Sanidad, Paz 
Rodríguez, consideró que “va-
cunarse a tiempo es la mejor 
forma de evitar complicaciones 
futuras”, especialmente en el 
caso de los vecinos a los que va 
dirigida la campaña y les animó 
a preguntar cualquier duda a los 
especialistas del centro de salud 
más cercano.

También piden que 
se limite el gasto de 
márketing al 0,25%
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A
hora está de moda hablar 
de las diputaciones, y no 
bien precisamente, ya 

que desde que se crearon las 
comunidades autónomas, las 
diputaciones se han conver-
tido  en una especie de mons-
truo tragasables que nadie 
sabe para qué sirven si no es 
para que los partidos coloquen 
a sus excedentes electorales en 
forma de diputados o asesores.

Lo sabe bien Sonia Borruey 
quien después de no haber sali-
do como diputada autonómica 
fue recompensada por el apara-
to alartista con una especie de 
jefatura de coordinación de los 
asesores del PSPV.

Después ha venido el can-
didato de las botas de siete 
leguas, Alfredo P. Rubalcaba 
quien dio con la mayor, -nos 
cuestan mil millones, hay que 
eliminarlas- y abrió el debate, 
porque lógicamente se refería a 
lo que nos cuestan en sueldos, 
no creo que se trate de eliminar 
el poco, pero buen papel que 
las diputaciones hacen por las 
poblaciones más pequeñas.

Sin embargo, hay que re-
cordar la última obra que la 
diputación hizo en Paterna, 
porque que fue muy sonada, 
todo un ejemplo de despilfarro 
e insostenibilidad económica, 
la construcción de un puente 
entre Manises y Paterna.

Los entonces diputados 
Crespo y Borruey rivalizaron 
en pedir más y más adornos y 
fruslerías para el puente y sus 
aledaños, dando por resultado 
el puente colgante más caro ja-
más construido ya que, según 
dicen, llegó a triplicar el precio 
inicial de licitación.

De aquellos polvos estos lo-
dos, un bulevar con dos fuentes 
luminosas, dos, y unos gastos 
que, a los de la obra,  hay que 
añadir los de mantenimiento. 

Más recientemente nuestro 

alcalde que tampoco ha logrado 
salir como diputado a Les Corts, 
se ofreció como diputado pro-
vincial siguiendo la costumbre 
de que un concejal de Paterna lo 
sea, ya que antes lo habían sido 
Francisco Borruey y luego Elena 
Laguna.

Pero en estas llegó el presi-
dentísimo Rus y mando a ca-
llar, dando un sonoro portazo 
en sus pretensiones, abochor-
nando públicamente a Lorenzo 
Agustí  mandándole “recaditos” 
a través de la prensa: “a ver qué 
quiere ser este chico cuando sea 
mayor”.

Pero hete aquí que después 
de la campaña de descrédito 
a que se ha visto sometido Lo-
renzo Agustí por el poder pro-
vinciano del PP, la principal 
asociación empresarial valen-
ciana, AVE, le invita a participar 
en una charla en la que Agustí 
se la devuelve doblada a Rus 
bajo el argumento de que “las 
diputaciones no tienen ningún 
futuro”. Gran revuelo en el sta-
blishment pepero que acusó el 
golpe en los morros.

Lo que ha pasado después 
tiene que ver con la cercanía 
electoral y es el hecho de que 
el alcalde haya “matizado” sus 
palabras, tanto que el mismísi-
mo presidente de la Diputación 
se ha dignado a venir a Paterna, 
y para agradar a Agustí no sólo 
se ha quitado la corbata, sino 
que ha añadido “si el roce hace 
cariño, nos rozaremos más”, 
para a continuación prometerle 
un nuevo museo en el Molí del 
Testar.

Justo cuando Rus acababa de 
decir a los medios que lo que les 
sobra a las diputaciones son los 
museos. ¿Lo entienden?, yo sí.
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PATERNA AL DÍA
o La puerta del Ayuntamiento ha 
sido escenario durante las últimas 
semana de protestas de trabajado-
res. Durante la hora del almuerzo, 
funcionarios del Ayuntamiento se 
concentraron para protestar con-
tra el despido de los compañeros 
interinos y reivindicar unos servi-
cios públicos de calidad. 

El viernes 30 de octubre, día 
que se hacía efectiva la rescisión 
del contrato de los interinos, tam-
bién sacaron los pitos y cortaron 
el tráfico durante un minuto. 
Igualmente, anunciaron que con-

tinuarán con las concentraciones. 
Por otro lado, una veintena de 
trabajadores de la empresa Ges-
tión, Salud y Deporte (GSD), que 
gestiona las instalaciones depor-
tivas municipales, se movilizaron 
para reclamar la deuda que tiene 
el Ayuntamiento con la empresa 
y a las que achacan los retrasos 
del cobro en la última nómina de 
agosto. Desde el consistorio de-
fendieron que los plazos de pago 
con los proveedores se mantienen 
como siempre. 

La manifestación frente a la 
puerta del Ayuntamiento se di-

solvió cuando el gerente de la 
empresa privada comunicó a los 
trabajadores que les pagaría la 
semana próxima.

Durante la protesta, los ma-
nifestantes portaban pancartas 
dirigidas al alcalde en las que se 
podía leer “Si no nos pagan, se 
cierran las instalaciones deporti-
vas”, “Queremos cobrar”, “Alcal-
de, páganos”,”Los trabajadores de 
GSD tenemos que pagar” o “No a 
los recortes salariales”. PSOE y 
Compromís acusaron al alcalde 
de mala gestión y de retrasarse 
en el pago a otras empresas.

Protestas laborales 
frente al Ayuntamiento
Funcionarios y trabajadores de una empresa privada se manifiestan

PATERNA AL DÍA
o El portavoz de EU en el Ayun-
tamiento de Paterna y también 
concejal de Empleo, Javier Parra, 
presentó una moción para deba-
tir la urgente negociación de un 
convenio colectivo único en la 
empresa municipal GESPA. Los 
grupos de la oposición votaron a 
favor, pero el PP mostró su dis-
cordancia en el punto al conside-
rar que no era competencia suya 
esta modificación y le instó a pre-
sentar la propuesta en el Consejo 
de Administración de la empresa 
pública. 

Esquerra Unida critica que en 
Gespa no existan unas condicio-
nes de trabajo comunes entre 
sus trabajadores, y que haya en 
este momento veinte convenios 
distintos dentro de la propia em-
presa, lo que considera que “hace 
que unos trabajadores estén en 
peores condiciones que otros, y 
que existan sueldos desorbita-
dos mientras otros son conside-
rablemente bajos”, según indica 
el concejal de Empleo. 

Por ello Parra ha adelantado 
que en el próximo pleno volverán 
a reivindicar el convenio único en 
otros términos “para que no pue-
dan decir que el Ayuntamiento 
no es competente”. Para el porta-
voz de EU “es imposible abordar 
ningún tipo de reestructuración 
en GESPA de manera justa y no 
arbitraria sin un convenio único”. 

ASAMBLEA EN LA COMA
Por otro lado, el Partido Comu-
nista y Esquerra Unida orga-
nizaron la primera asamblea 
de barrio en La Coma, a la que 
acudieron medio centenar de 
vecinos. El acto se desarrolló en 
colaboración de la Escuela Taller 
ITACA de CCOO y los ponentes 

dieron una explicación de la cri-
sis, así como de las propuestas 
básicas de la organización de iz-
quierdas para enfrentarse a ella y 
a sus responsables.

El portavoz de EU y Secreta-
rio Local del PCE  lamentó “la 
situación de abandono que están 
sufriendo las clases populares en 
toda España, en Paterna y con-
cretamente en La Coma, donde 
definió la situación como “dra-
mática”. Los vecinos de La Coma 
plantearon el grave problema de 
la vivienda en el barrio, y recor-
daron que mientras hay miles 
de personas hacinadas y muchas 
durmiendo en la calle, en coches 
o en furgonetas, hay al menos 
200 viviendas vacías en la zona.

Ante esto, el portavoz de EU 
planteó la posibilidad de organi-
zar una gran movilización para 
exigir la habilitación inmediata 
de las viviendas para empezar 
a paliar el problema en la zona,  
“haya que exigírselo a quien haya 
que exigírselo, al Ayuntamiento, 
a Conselleria o a quien sea”.

Esquerra Unida pide un 
convenio único para Gespa
Tras rechazarse en este pleno, volverán a presentarlo en el siguiente

Manifestación de los funcionarios, que cortaron el tráfico A.S,.Protesta de GSD PAD

Parra considera que 
no puede haber 20 
convenios diferentes 
en la misma empresa

oooo
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Alfonso Rus visita Paterna y olvida 
su desencuentro con el alcalde Agustí
El presidente de la Diputación se compromete a finalizar el Molino del Testar y convertirlo en museo

Lorenzo Agustí cambia 
su coche oficial por uno 
sin aire acondicionado

A mes y medio de las Eleccio-
nes Generales se han avivado  
las dudas y los rumores de si 
Lorenzo Agustí irá en las listas 
electorales del Partido Popular. 
Pero ser diputado nacional, 
según las directrices del par-
tido, sería incompatible con la 
alcaldía del municipio, por lo 
que han sido más las dudas que 
han surgido sobre su posible 
marcha a Madrid. 

En su visita a Paterna, el 
presidente de la Diputación, 
Alfonso Rus, dijo que si Lorenzo 
Agustí quería se valoraría la 
posibilidad y se le tendría en 
cuenta, pero el alcalde de Pa-
terna fue contundente. 

“Yo soy alcalde y mi priori-
dad es seguir siendo alcalde”. 
Una frase con la que, quedaría 
descartada la posibilidad de 
que  se marchara a Madrid y 
dejara la alcaldía de Paterna. 
Otra cosa sería si el dirigente 
del partido, Mariano Rajoy, 
permitiera la compatibilización 
de los dos cargos. 

El presidente de la Dipu-
tación y también líder del PP 
provincial consideró a Agustí 
“sobradamente capacitado 
para ir a Madrid” y aseguró que 
a veces se hacen excepciones, 
haciendo referencia a la com-
patibilidad de ambos cargos 
y las reglas del partido. “Se lo 
preguntaremos a Rajoy en su 
estancia en Valencia”, indicó.

“Yo soy alcalde y mi 
prioridad es seguir 
siendo alcalde”

ACLARACIÓN

AMPARO SANZ
o Que Lorenzo Agustí es un 
político que en ocasiones se ha 
alejado de la doctrina del Parti-
do Popular ha quedado claro en 
numerosas ocasiones y reciente-
mente algunas diferencias han 
vuelto a ponerse encima de la 
mesa. En pleno debate sobre la 
conveniencia o no de que existan 
las diputaciones provinciales, el 
alcalde de Paterna manifestó en 
un encuentro con la Asociación 
Valenciana de Empresarios que 
“las diputaciones no tenían futu-
ro”, a lo que el presidente de la 
entidad provincial le replicó con 
duras declaraciones. 

Frases como que hace dos 
meses le pidió estar en la Dipu-
tación, que no se aclara o que 
intentaba contentar al foro en el 
que se encontraba fueron algu-
nas de las perlas que le devolvió 

Alfonso Rus, que meses atrás no 
lo incluyó como diputado provin-
cial.

Tras este cruce de declaracio-
nes llegó la calma y el reencuen-
tro entre ambos políticos. Fue en 
Paterna, en una visita al Molino 
del Testar, obra para cuya reha-
bilitación la Diputación ha inver-
tido 400.000 euros.

En dicho encuentro los dirigen-
tes del PP restaron importancia a 
sus discordancias y aseguraron 
que ya estaba todo arreglado.

Rus llegó sin corbata (dijo que 
porque Agustí no la suele llevar) 
y, como gesto de compadreo, el 
alcalde de Paterna se la quitó y 
también le siguió el concejal de 
Hacienda, Manuel Palma.

“Las diferencias que podía ha-
ber se han hablado, pero por mi 
parte nunca ha habido diferen-
cias”, manifestó Rus, que añadió 

que si el dicho dice que el roce 
hace el cariño, se tendrán que 
rozar más.

FUTURO MUSEO
Durante la visita al Molino del 
Testar se vieron los trabajos de 
saneamiento de los muros, reha-
bilitación de las cubiertas, cam-
bio de carpinterías y vidrios, eje-
cución de acera perimetral con 
piedra natural y tratamiento del 
muro en contacto con la acequia. 
Con ello se ha logrado restaurar 
el edificio reutilizando para ello 
los materiales originales, como 
es el caso de la madera o la teja 
árabe de la cubierta. 

Durante los trabajos se tuvo 
especial cuidado a la hora de 
proteger la maquinaria que se 
ocupaba de moler el arroz, según 
consta en el Estudio Monográfico 
del Catálogo de Bienes y Espacios 

Protegidos del Ayuntamiento de 
Paterna. Esta maquinaria se con-
sidera por el Ayuntamiento como 
un tesoro de la historia de Pater-
na que ha llegado a nuestros días 
en un aceptable estado de conser-
vación.

Se trata de la tercera actuación 
que ha recibido el molino desde 
2008, todas ellas financiadas a 
través de convenios con distin-
tas administraciones caso de la 
Fundación Pere Comte (40.000 
euros), fondos Feder (402.000 
euros) y Diputación de Valencia 
(400.000 euros). Todas estas 
actuaciones han dado su fruto y 
el Molino ya está casi listo para 
futuros usos museísticos, aunque 
aún queda trabajo por hacer. 

En este sentido, el presidente 
de la Diputación se comprometió 
a firmar otro convenio para po-
der acabar el museo de cerámica.

Ya sin corbata, abrazando al presidente de la Diputación A.S.Agustí quitándose la corbata PAD

AMPARO SANZ
o La austeridad ha llegado tam-
bién a los desplazamientos del 
alcalde que ha cambiado el coche 
oficial de color negro y alta gama 
por pequeño utilitario, concreta-
mente un Citroen Saxo, sin aire 
acondicionado, y que se encon-
traba sin uso en el parque móvil 
municipal. La razón del cambio se 
debe a una cuestión de números. 

Continuar con el renting suponía 
un coste de 716 euros al mes y 
quedárselo en propiedad 13.000 
euros. El primer edil consideró 
que la situación obliga a apretarse 
el cinturón también en este asun-
to. 

Es por ello que ya se le ha visto 
llegar a actos oficiales como a la 
visita del ministro del Interior a la 
comisaría o a la del presidente de 
la Diputación al molino del Testar 
con este discreto vehículo. Una 
imagen que ha contrastado con 
los coches que llevan tanto altos 
dirigentes de su partido como de 
la oposición. El alcalde subiendo al utilitario que ahora tiene como coche oficial para trasladarse PAD

Ha pasado de ir en un 
Mondeo de alta gama 
a un citroen Saxo
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Los presidentes de los jubilados apoyan 
los recortes en bailes, comidas y viajes 
También se han ofrecido a realizar actividades para colaborar con familias necesitadas del municipio

AMPARO SANZ
o La comida y el baile del Día del 
Mayor, la cena de San Valentín y 
las salidas a los balnearios, acti-
vidades que se realizaban hasta 
ahora para los mayores del muni-
cipio se han cancelado con el ob-
jetivo de seguir ahorrando costes 
a las arcas municipales, en total 
155.000 euros, y los presidentes 
de los hogares del jubilado de 
Paterna, lejos de tomárselo mal, 
han apoyado la iniciativa.

La concejala del Mayor, Mari-
sa Ferre, transmitió la decisión 
a los presidentes de los hogares 
del jubilado de Paterna que mos-
traron su apoyo al Ayuntamiento 
por haber tomado esta decisión. 
“Siempre que sea para cubrir 
otras necesidades más importan-
tes y para ayudar a familias que 
lo están pasando mal, el Ayunta-
miento pueda contar con nuestro 
apoyo”, indicaron los presiden-
tes.

“Si tenemos que apretarnos el 
cinturón porque así lo exigen las 
circunstancias no tenemos nin-
gún problema en hacerlo, pues 
los que hemos vivido tiempos 
aún peores sabemos lo bien que 
se vive ahora en comparación”, 
expusieron José Periañez, Fina 
Clemente, Antonio Fernández, 
Pilar Zapata y José Díaz presi-

dentes de los Hogares del Jubila-
do de La Coma, Santa Gema, La 
Canyada, Terramelar y Campa-
mento respectivamente.

COLABORACIÓN SOLIDARIA
Marisa Ferre explicó que los re-
cortes del área no afectarán a la 
dinámica habitual de los hogares, 
que seguirán abiertos en el mis-
mo horario para desarrollar las 
actividades periódicas. El resto 
de actividades quedan en suspen-
so, a excepción de los bailes men-
suales en un salón del municipio 
que se reducen de doce a tres al 

año, pagando los asistentes seis 
euros por asistir. Además, du-
rante la reunión mantenida con 
la concejala del Mayor los repre-
sentantes de los Hogares del Ju-
bilado quisieron incluso dar un 
paso adelante. 

“Si el Ayuntamiento necesita 
hacer más recortes o que los ju-
bilados y pensionistas desarrolle-
mos alguna actividad para ayu-
dar a las familias más necesitadas 
que cuenten con nosotros”, apun-
taron. Realizado este ofrecimien-
to, la concejala del Mayor les in-
dicó que en colaboración con el 
Ayuntamiento podrían realizarse 
actos solidarios aprovechando la 
infraestructura de los Hogares 
del Jubilado municipales. Reco-
gida de alimentos o de juguetes 
de cara a Navidad son algunas de 
las propuestas que se han puesto 

sobre la mesa y que han sido aco-
gidas por los presidentes.

Marisa Ferre quiso agrade-
cer a los presidentes “el apoyo 
al consistorio y el gran ejemplo 
de ciudadanía que están dando 
a toda la sociedad paternera”. 
“Desde el Equipo de Gobierno 
somos los primeros a los que no 
nos gusta hacer recortes, y es ló-
gico que a nadie le agraden, por 
ello este tipo de actitud por parte 
de nuestros mayores es encomia-
ble”, apuntó la regidora, quien 
les trasladó el agradecimiento 
del alcalde, Lorenzo Agustí. “He-
mos estado con el Ayuntamiento 
en los momentos buenos y ahora 
también lo estamos cuando vie-
nen mal dadas. Pueden contar 
con nuestro apoyo”, añadieron 
unánimemente.

Los presidentes de los hogares de jubilados, en la reunión con la concejala Marisa Ferre PAD

La cifra
oooo
155.000
euros se ahorrará el 
consistorio dejando de 
subvencionar los bailes, 
comidas y balnearios

Mal uso del valenciano 
en un cartel publicitario

El PSPV también recoge 
firmas contra la TAMER

Se crea la Comisión 
de Investigación

Vertedero ilegal en la 
Lloma de les Bombres

o  Los carteles que anuncian la Semana de 
la Movilidad tienen varias faltas de oroto-
grafía y Compromís lo han considerado in-
tolerable. “Pedaleja cap al cuidat del medi 
ambient”, la separación del dígrafo ‘ny’ 
en la palabra Canyada y el artículo ‘la’ en 
mayúscula delante del nombre del barrio 
son los errores que ha detectado el grupo 
municipal y que consideran que no es de 
recibo y han recalcado que no todos los 
textos que se traducen pasan por la Oficina 
de Promoción y Uso del Valenciano.

o  Los socialistas han comenzado una 
campaña de recogida de firmas contra la 
subida de la tasa de basuras o también 
conocida como Tamer, que se cobrará a 
través del recibo del agua y que fue apro-
bada con los votos a favor de los munici-
pios del PP, excepto Paterna. En el primer 
día de campaña, cerca de un centenar de 
paterneros se acercaron hasta el punto de 
recogida de firmas socialista para mostrar 
su descontento con el incremento de la 
tasa y colaborar en su paralización. 

o  A petición de los grupos de la oposi-
ción, el equipo de gobierno ha creado 
la Comisión de Investigación de la Villa 
Romana para estudiar posibles irregula-
ridades o ilegalidades en el proceso de 
construcción, de protección de la villa y 
permuta de terrenos que se remontan a 
2006. Está formada por representantes 
de la oposición, la concejala de Urbanis-
mo, María Villajos; la de Cultura, Elena 
Martínez y el del área de gestión munici-
pal, Vicente Sales.

o  La coalición Compromís per Paterna 
ha criticado que el paraje de la Lloma 
de les Bombes lleva meses acumulando 
escombros y el ayuntamiento todavía no 
ha realizado acciones sancionadoras ni 
de limpieza. Tras hablar con la responsa-
ble del área, y sabiendo que son terrenos 
militares, han exigido que el ayuntamien-
to asuma sus competencias en materia de 
prevención en cuanto a residuos puesto 
que la ley lo establece así. El objetivo es 
evitar imágenes como ésta.

FALTAS DE ORTOGRAFÍA PROTESTA VILLA ROMANA DENUNCIA

Ferre explicó que 
los hogares seguirán 
abiertos en el 
horario habitual

oooo
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AMPARO SANZ
o Con sus coloridas vestimentas, 
la sonrisa en la cara y algunas de 
ellas con sus bebés a la espalda, 
un grupo de mujeres africanas 
cultiva en plena huerta paterne-
ra una gran variedad de produc-
tos, tanto típicos de su país como 
otros más conocidos en nuestras 
tierras.

Son miembros de la Asociación 
de Mujeres Africanas de Paterna 
y la Comunidad Valenciana y la 
mayor parte de la cosecha, que 
es ecológica, es para cultivo pro-
pio. Aún así, su objetivo es po-
der crear una cooperativa para 
fomentar el autoempleo. Quie-
ren poder vender sus productos 
ecológicos, como han propuesto 
otros colectivos del municipio, 
formando una cooperativa de 
mujeres y ofreciendo principal-
mente cultivos típicos de su país.

Ocra, sandumen o boronboron 
son algunos de los vegetales pro-
cedentes de África que cultivan 
en el huerto que les ha cedido un 
amigo en el límite con Manises. 
Unos cultivos que combinan con 
las lechugas, los tomates, las ca-
labazas, cacahuetes o el boniato, 
del que también aprovechan las 
hojas para hacer sopas “por ser 
muy digestivas”. 

Cada tres días recogen los pro-
ductos y cada quince días reali-
zan las labores de limpieza del 
terrenos, ya que según explican 

“las  malas hierbas crecen muy 
rápido”.

Como explica Aisatu, la pre-
sidenta de la asociación, cerca 
de una treintena de mujeres de 
Gambia y Senegal llevan culti-
vando el terreno desde hace un 
año. “Somos familias que tene-
mos pocos recursos y somos mu-
chos en casa. En estos momentos 
de crisis, con estos cultivos tene-
mos para comer, pero queremos 
llegar a vender los productos”, 
indica.

Sería una vía para cumplir uno 
de los objetivos de la asociación, 
que se centra en ayudar a inte-
grar a las mujeres africanas en 
España y también fomentar su 

inclusión en el mercado laboral. 
“Sabemos que es complicado en 
estos momentos, por eso pensa-
mos que la cooperativa puede ser 
una buena salida”, añade Aisatu.

También sería una ayuda con-
tra el machismo que sufren al-
gunas mujeres africanas, ya que 
muchos hombres aún tienen el 
pensamiento de que la mujer 
debe quedarse en casa. “Quere-
mos cambiar esto porque la mu-
jer también tiene derecho a tra-
bajar”, defiende la presidenta de 
la asociación africana. 

La Generalitat Valenciana les 
ha concedido una subvención 
que les facilitaría tener un local 
y tener más facilidades para ma-

terializar la cooperativa, pero 
según cuenta Aisatu aún no han 
podido encontrar uno porque les 
piden el dinero por adelantado.

Además, para poder ampliar 
la cosecha necesitan material y 
maquinaria para adecuar parte 
del terreno que ahora tienen in-
frautilizado. En total disponen de 
cinco hanegadas de terreno para 
cultivar, pero una gran parte esá 
sin uso porque necesita quitar la 
maleza que allí se acumula.

La Asociación de Mujeres Afri-
canas de Paterna y la Comunidad 
Valenciana colabora con otra en-
tidad de similares características 
de Gambia. Una entidad que está 
formada por 700 mujeres que 

también cultivan terreno para 
autoabastecimiento fundamen-
talmente, aunque también para 
venta. Por ello piensan que en Pa-
terna se puede convertir la idea 
también en una realidad.

INTERCULTURALIDAD
La asociación nació el 13 de sep-
tiembre de 2009 y su objetivo es 
ayudar a la mujer africana, tan-
to residente en España, como en 
África. El cultivo del huerto es 
una de las múltiples actividades 
que se realizan en el seno de la 
asociación que también busca el 
intercambio de culturas. Manua-
lidades, encuentros con otras 
asociaciones paterneras, de-
gustación de comida africana o 
desfiles de moda son algunas de 
las actividades que realizan las 
integrantes de la entidad que se 
reúnen semanalmente en el cen-
tro polivalente Valentín Hernáez. 
“Queremos estar con mujeres de 
españoles y que nos conozcan, 
que conozcan nuestra cultura y 
nosotros conocer la suya”, finali-
za Aisatu con una gran energía.

Agricultura africana 
en la huerta paternera

Aisatu (centro), presidenta de la asociación de mujeres africanas, junto a otras compañeras que cultivan el campo en Paterna A.S.

Una asociación de mujeres quiere crear una cooperativa de productos ecológicos

Madres con los pequeños también acuden al campo A.S.Recogiendo los cultivos A.S.

La asociación quiere 
ayudar a integrar 
en España a las
mujeres africanas

oooo
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AMPARO SANZ
o El Área de Garantía Social y 
Empleo, a través del Servicio de 
Información y Orientación Socio-
laboral (SIIS)  está cambiando su 
forma de funcionar  y desde fina-
les de septiembre en lugar de rea-
lizar la primera entrevista de los 
usuarios en individual, se harán 
talleres grupales con el objetivo 
de optimizar recursos de una 
parte y satisfacer necesidades de 
otra.

Cuando un vecino requiera 
los servicios del SIIS, para que 
le oriente y ayude en la búsque-
da de empleo participará en un 
primer taller de grupo que será 
un taller de acogida. Con una 
duración de dos horas y media 
está dirigido a un máximo de 15 
personas y en la reunión se  les 
explicarán los diferentes servi-
cios que existen en el municipio 
de Paterna relacionados con el 
empleo y se recogerán los datos 
para ver las necesidades que tie-
ne cada ciudadano.

Una vez realizado ese taller, 
se perfilarán las necesidades de 
los participantes, ya que habrá 
algunos que se derivarán a otros 
servicios, mientras que otros po-
drán acceder a la participación 
en otros talleres, como el taller 
de búsqueda de empleo, nuevas 
tecnologías, taller de entrevista u 
orientación individual.

En el taller de búsqueda de 
empleo, el usuario podrá conocer 
los instrumentos para realizar su 

búsqueda de forma activa y pla-
nificada, contando con el aseso-
ramiento de un técnico. El taller 
se divide en dos módulos, uno de 
ellos para conocerse a uno mismo 
y los objetivos profesionales que 
se tienen, así como para aden-
trarse en el mercado laboral. La 
segunda parte se centrará más en 
cómo buscar empleo con la pre-
paración del currículum y cómo 
preparar la presentación a una 
empresa.

POTENCIAR INTERNET
El uso de las nuevas tecnologías 
se convierte en una herramienta 
fundamental para la búsqueda 
de empleo y el Ayuntamiento 
también hace mucho hincapié en 
este punto. Internet se convier-
te en un elemento esencial y su 
desconocimiento puede llegar a 
ser un problema porque cerraría 
puertas.

Por eso, desde el área de orien-
tación laboral quieren potenciar 
estas nuevas fórmulas para en-
contrar trabajo y convertir a Pa-
terna en un municipio 2.0 en bús-
queda de empleo. En este sentido 
también han puesto en marcha 
un taller de uso de las Tecnolo-

gías de Información y Comuni-
cación (TIC), donde se enseñará 
a usar el correo electrónico, el 
autoservef, el acceso a ofertas a 
través de buscadores de empleo 
e incluso aprender a hacer un vi-
deocurriculum.

Según las necesidades de los 
demandantes de empleo, tam-
bién pueden acceder a un taller 
de entrevista, dirigido a incre-

mentar los conocimientos teó-
rico-prácticos para afrontarse 
a una entrevista laboral y tener 
más opciones de éxito.

También hay otros talleres 
para los demandantes de em-
pleo, ya que los talleres grupales 
se complementan con la orien-
tación individual y otros puntos 
que puedan surgir de las necesi-
dades de los usuarios.

Nuevas fórmulas para buscar empleo
El área de garantía social y empleo realiza talleres grupales y otros específicos para que  encontrar trabajo sea más fácil

Una primera reunión 
servirá para valorar 
las necesidades 
de los usuarios

oooo Tipos de talleres
oooo

Taller de acogida

Taller de búsqueda 
de empleo

Taller de uso de 
nuevas tecnologías

Taller de entrevista

Primera toma de 
contacto para conocer 
la ayuda que ofrece el 
Ayuntamiento para la 
búsqueda de empleo

El usuario conocerá 
los instrumentos para 
hacer una búsqueda de 
empleo activa

Para fomentar la 
búsqueda de empleo 
a través de Internet

El usuario conocerá las 
formulas para realizar 
correctamente una 
entrevista y dar la 
mejor impresión

Medio millar de personas participan en el 
concurso de paellas del Parque Tecnológico

Participantes en el concurso durante la comida PAD

Las reuniones en grupo ayudan a compartir experiencias PAD

PATERNA AL DÍA
o La Entidad de Conservación 
“València Parc Tecnològic” orga-
nizó el pasado viernes 30 de sep-
tiembre, en la explanada bajo el 
puente del Parque, el II Concur-
so de Paellas para trabajadores 
y empresarios del Parque Tec-
nológico, al que asistieron más 
de medio millar de participantes 
distribuidos en 35 grupos de pae-
llas. Tras el éxito de la primera 
edición de 2010, la Entidad ha 
conseguido con esta nueva con-
vocatoria estrechar más aún los 
lazos que unen a los miembros de 
uno de los grupos empresariales 
del Parque Tecnológico.

Tras una larga deliberación, 
los miembros del jurado decidie-
ron otorgar el primer premio al 
gimnasio Kinea Fitness, dotado 
con un fin de semana y cuatro 
menús en el Hotel Posadas de 
España del Parque Tecnológico, 
patrocinador de este galardón. 

El segundo premio, patrocinado 
por MOVUS y dotado con una im-
presora fotográfica, fue a parar a 
manos de GESPATERNA, la em-
presa de servicios que el Ayunta-
miento de Paterna ha ubicado en 
el Parque Tecnológico. 

Por último, AINIA, Instituto 
Tecnológico de la Alimentación 
fue la adjudicataria del tercer 
premio, con el que le fue otorga-
do una cafetera Nespresso, cor-
tesía de Caixa Popular. Todos los 
participantes también recibieron 
un detalle por parte de la orga-
nización.

La Entidad de Conservación 
“València Parc Tecnològic” 
(ECVPT), organizadora del en-
cuentro, muestra un año más su 
satisfacción por la gran acogida 
del evento y por las desinteresa-
das colaboraciones de las empre-
sas que, con la aportación de sus 
productos o servicios, se implican 
en la celebración del concurso. 



Paterna al día
1ª quincena octubre 2011  Empresa y Empleoo13

PUC organiza para 
Halloween un 
concurso de 
escaparates

PATERNA AL DÍA
o Zonas industriales de Letonia, 
Alemana y Hungría serán socios 
de la Agrupación Empresarial 
Paterna Innova 5 para atraer 
subvenciones de la UE con el ob-
jetivo de generar empleo y crear 
una Agrupación Europea de Coo-
peración Territorial.

La Teniente Alcalde de Garan-
tía Social, Sara Álvaro, presentó a 
los representantes del tejido em-
presarial y comercial de Paterna 
las líneas que está siguiendo el 
Ayuntamiento junto a la Agru-
pación Paterna Innova 5 para la 
constitución del proyecto euro-
peo que tendría el objetivo de 
poner en marcha proyectos de 
cooperación territorial con finan-
ciación Europea. 

La Unión Europea premia a 
la hora de financiar proyectos el 
hecho de que colaboren distin-
tos países y por lo tanto redunde 
en beneficio de distintos estados 
miembros al mismo tiempo, de 
ahí la importancia de presentar 
proyectos de carácter interregio-
nal.

El proyecto de creación de una 
Agrupación Europea de Coope-
ración Territorial está en la línea 
con la prioridad 1 del proyecto 
INTERREG IVC: mejorar la efi-
ciencia de las políticas de desa-
rrollo regional en las áreas de 
innovación, investigación y desa-
rrollo tecnológico. La Asociación 
Paterna Innova V, entidad agluti-
nadora de los cinco polígonos em-
presariales de Paterna, está pre-
sente en este proyecto de la mano 
de socios de países pertenecientes 

a zonas empresariales de Letonia, 
Alemania y Hungría. 

BUENAS PRÁCTICAS
De hecho en la fase I del pro-
yecto recibió una subvención de 
120.000 euros por parte de la 
UE al considerarse los proyectos 
presentados por el Ayuntamiento 
como “buenas prácticas empresa-
riales”.

“Nuestro primer objetivo, como 
no puede ser de otro modo, es ge-
nerar empleo”, indicó Sara Álvaro 
al inicio de su presentación. Los 
proyectos con financiación euro-
pea a los que pretende acceder el 
Ayuntamiento son principalmen-
te aquellos destinados a facilitar 
la incorporación a procesos de In-
novación a las Pymes, que supone 
a menudo una barrera para este 
tipo de empresas. 

La creación de una Plataforma 
de Servicios Innovadores Avan-
zados que facilite la interacción 
entre empresas, compartir pro-
yectos de I+D, la creación de un 
“Market place” o punto de inter-
cambio para potenciar la compra-
venta de bienes y servicios entre 
asociados o la creación e una cen-
tral virtual de compras son algu-
nas de las propuestas presentadas 
por Paterna y para los que se pre-
tende obtener financiación euro-
pea. Ello permitiría a las Pymes 
reducir los costes en la adquisi-
ción de bienes y servicios, incre-
mentar sus relaciones comercia-
les, así como  sus posibilidades de 
participar en proyectos de coope-
ración y facilitar su presencia en 
mercados internacionales.

Letonia, Alemania y Hungría se unirán 
con Paterna para atraer inversiones
El objetivo es la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial y tener también más ayudas

El alcalde, junto a la directora general de Relaciones con la Unión Europea PAD

Para el próximo mes de noviem-
bre está previsto un encuentro 
entre representantes de las 
ciudades empresariales parti-
cipantes en este proyecto para 
acercar posturas sobre los pro-
yectos a presentar ante la Unión 
Europea. 

La directora general de 
Relaciones con la Unión 
Europea, Victoria Palau, acu-
dió a la presentación que se 
hizo en Paterna y habló de la 
importancia de la colaboración 

interregional. Así, declaró que 
“la Comunitat ha logrado atraer 
más de 100 millones de euros 
gracias a su participación en 
proyectos de colaboración con 
otras regiones”. Asimismo, ani-
mó a la sociedad a aprovechar 
las oportunidades que brinda 
Europa a través de los proyec-
tos europeos: “La jornada de 
hoy es un excelente punto de 
encuentro entre la Generalitat, 
los ayuntamientos y el tejido 
empresarial para desarrollar 

propuestas europeas innova-
doras con resultados concretos 
que incrementen la internacio-
nalización y productividad de 
nuestras PYMES”.

Por su parte, el alcalde de 
Paterna, Lorenzo Agustí, destacó 
“la importancia del asociacio-
nismo empresarial a la hora de 
compartir sinergias y atraer 
inversiones, pues es la única 
forma de salir adelante en la 
delicadísima coyuntura econó-
mica actual”. 

Próximo encuentro para detallar proyectos
EN NOVIEMBRE

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercio y 
profesionales, Paterna Unió de Co-
merç (PUC), coincidiendo con la 
campaña de Halloween, organiza 
un concurso de decoración - Ha-
lloween. El concurso consiste en 
decorar un espacio del comercio, 
el escaparate, un pequeño detalle, 
o incluso todo el comercio, con la 
temática de Halloween. Podrán 
participar todos los comercios que 
se encuentren en la población. El 
plazo de Inscripción comprende 

desde el 5 al 25 de octubre y las 
visitas del jurado se realizarán en 
orden de inscripción.

El comercio ganador recibirá 
100 euros de Euro-P.U.C, es decir, 
para gastar en comercios asocia-
dos a la asociación, 100 Invita-
ciones para la VI Calle del Terror 
y un cuadro conmemorativo. Po-
drán realizarse las inscripciones a 
través de correo electrónico puc-
paterna@hotmail.com, en el telé-
fono 961373265, o a través de Fa-
cebook Paterna Unió de Comerç.Los comercios tendrán que ser originales para llamar la atención del jurado PAD



Abierto el plazo para 
renovar los puestos en 
el mercado municipal

Empresarios de l’Horta 
colaboran con la UV

Una treintena de comerciantes aprende
técnicas para decorar su escaparate

PATERNA AL DÍA
o Los comerciantes que tienen su 
puesto en el mercado ambulante 
de los martes, que se ubica en la 
plaza del pueblo y en las calles 
colindantes, pueden renovar su 
permiso para poder continuar con 
su labor. 

Para ello tendrán que presen-
tar la solicitud de renovación por 
registro de entrada en el Ayunta-
miento, de lunes a viernes de 8:30 
a 14 horas y los jueves de 8:30 a 
18 horas. Los sábados por la ma-
ñana de 9 a 14 horas también se 
podrá presentar la solicitud

Una vez revisada la documen-
tación aportada por los intere-
sados, se expedirá la correspon-
diente autorización de venta que 
deberá estar expuesta en un lugar 

visible del puesto, con el fin de 
facilitar la inspección. Las solici-
tudes se podrán presentar del 27 
de septiembre al 20 de octubre y 
se hará efectiva a partir del mes de 
diciembre.

La no presentación en el plazo 
señalado de los documentos rese-
ñados, o el hecho de no estar al 
corriente en el pago de las obli-
gaciones tributarias del Ayunta-
miento de Paterna y en especial 
no mantener deuda alguna en el 
pago de las tasas de mercado, su-
pondrá la extinción de la licencia 
de venta. Una vez resultas las re-
novaciones de los puestos, se abri-
rá un plazo para que se puedan 
solicitar cambios de ubicación de 
la parada asignada, entre las que 
hayan quedado vacantes.

PATERNA AL DÍA
o Una treintena de comerciantes 
locales participaron en el curso de 
escaparatismo promovido a través 
de la Agencia para el Fomento de 
la Innovación Comercial (AFIC) y 
aprendieron muchos trucos para 
que su comercio luzca de la mejor 
manera posible. Los comerciantes 
quedaron satisfechos porque lo 
que aprendieron lo van a poder 
en práctica, ya que el escaparate 
es un espacio que tienen que cam-
biar con frecuencia para llamar la 
atención de los viandantes.

La primera parte fue teórica 
sobre cómo se tiene que decorar 
un escaparate y en la segunda se 
elaboró un escaparate con gafas 
de la Óptica Herrero, aplicando 
lo aprendido. Entre los asisten-
tes se sorteó la realización de un 
escaparate por parte del profesor 
que impartió el taller y los agracia-
dos fueron El punto Inglés, Óptica 
Herrero, Romero’s estilisme caní, 
Ferretería Alborchí y Art de Cor.

PATERNA AL DÍA
o Empresarios de Paterna, Mon-
cada y Algemesí colaboran con el 
Parc Científic de la Universidad 
de Valencia para promocionar la 
innovación empresarial.

El proyecto se enmarca dentro 
del marco del programa Copit 
para incrementar los intercam-
bios entre los parques  empresa-
riales y los parques científicos y 
tecnológicos, para continuar me-
jorando la competitividad de las 
empresas.

En 2010 ya se estableció  una 
primera colaboración entre el po-
lígono industrial Fuente del Jarro 
y el Parc Cientific de la Universitat 
de Valencia, en la que se realizó 
una jornada en la sede de ASIVAL-
CO,  de  presentación de los servi-
cios orientados a las empresas que 
oferta la Universidad de Valencia.

Para el programa de este año 
se incorporan las Agrupaciones 
de Empresarios de Moncada (AE-
MON) y Algemesí (EMPAL) todos 
ellos enmarcados en el abanico de 
FEPEVAL, Federación de Parques 
Empresariales de la Comunidad 
Valenciana, quienes ampliarán 
el abanico de empresas que pue-
den colaborar y aportarán nuevos 
puntos de vista y formas de cola-
boración. Tras dos reuniones pre-
paratorias celebradas  en Madrid 
y en Paterna, se está  preparando 

un ‘Encuentro por la Innovación’, 
que se celebrará el 11 de noviem-
bre, en el Parc Cientific, y que 
tendrá como objetivo presentar 
las diferentes formas de colabora-
ción que existen entre la Universi-
dad de Valencia y las empresas, a 
través de casos prácticos de éxito, 
tanto empresas instaladas en el 
propio Parc Científic, como otras 
externas que han mejorado su 
productividad y competitividad 
gracias a la colaboración con ins-
titutos de investigación, spin-off’s 
o profesores universitarios.

El Programa de Cooperación 
entre Parques Industriales, Tec-
nológicos y Científicos (COPIT) 

es una iniciativa del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio 
(MITYC) que tiene como objetivo 
mejorar la competitividad y fo-
mentar el desarrollo de negocio 
entre las empresas de los Parques 
Industriales, Tecnológico y Cien-
tíficos a través de un programa de 
cooperación.

El Programa COPIT cuenta con 
la colaboración de la Escuela de 
Organización Industrial (EOI), la 
Asociación de Parques Científicos 
y Tecnológicos de España (APTE), 
la Coordinadora Española de Po-
lígonos Industriales (CEPE) y la 
Empresa Nacional de Innovación 
(ENISA).
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Imagen de la reunión para sacar adelante el proyecto PAD

Participantes en el curso de escaparatismoPráctica de decoración PADPAD

Un puesto en el mercadillo PAD

El objetivo es promocionar la innovación empresarial
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PATERNA AL DÍA
o La calle 133 va a ser objeto de 
unas obras del Plan Confianza 
para urbanizar la vía y conectar-
la con la 238, con el objetivo de 
dotar al barrio de un enlace casi 
directo con la Pista de Ademuz 
o CV-35. Este nuevo eje tiene el 
objetivo de trasladar parte del 
tráfico que en horas punta satu-
ra la salida por la calle 29, actual 
acceso principal al barrio, pero 
vecinos de la zona no apoyan la 
ejecución de estas obras.

Vecinos de la calle 133 han 
mostrado su descontento con las 
obras y han pedido “más árboles 
y menos asfalto” porque conside-
ran que esa vía no es adecuada 
para convertirse en una zona de 
entrada y salida, puesto que en un 
futuro allí se prevé un parque. 

Residentes de la zona consi-
deran una exageración la anchu-
ra de la calzada que se quedará 
cuando finalicen las obras “en 
detrimento de las zonas verdes” 
que se plantaron en colaboración 
de las asociaciones de vecinos, es-
cuelas públicas de La Canyada y 
otros vecinos hace 20 años. Tam-
bién consideran excesiva el área 

de aparcamiento que se prevé en 
la parte central de la calzada, te-
niendo en cuenta que sólo hay vi-
viendas en uno de los lados y “no 
hay necesidad de más plazas”. Por 
ello y para poder conocer con más 
detalle en qué consisten las obras, 
han pedido su paralización caute-
lar hasta estudiar alternativas que 
permitan un consenso con los ve-
cinos afectados. 

“Los vecinos y vecinas no va-
mos a permitir que se desarrolle 
un proyecto delante de nuestras 
casas, en el cual no se han calcu-
lado los riesgos, ni peligros que 
estamos seguros que se produci-
rán si se desarrolla, y con el que se 
deteriorara la zona de forma irre-
versible empeorando la calidad 
de vida”, destacan los residentes.

Otra de sus preocupaciones es 
que según lo que han podido ver 
en la documentación de la obra 
“no se tiene en cuenta la canaliza-
ción para el torrente de agua que 
baja por la calle cuando llueve”.

Por otro lado, los vecinos han 
manifestado sentirse discrimina-
dos porque no se les ha informado 
previamente de las obras antes de 
la firma del contrato, a diferencia 

de otras obras en el barrio como 
las de la calle 8, donde el alcalde 
ha tenido varias reuniones con los 
vecinos. Lo que sí está previsto es 
concertar esa reunión con los ve-
cinos afectados en unos días para 
que puedan exponer sus quejas. 

“Durante la reunión se acorda-
rán las pautas del desarrollo de la 
actuación con la intención de ha-
cerles conocedores del proyecto, 

escuchar sus opiniones y que las 
obras se desarrollen provocando 
las menores molestias posibles”, 
señalan desde el consistorio. 

PARA FAVORECER LA MOVILIDAD
Esta actuación es uno de los pro-
yectos más emblemáticos del Plan 
Confianza para Paterna y cuenta 
con un presupuesto de 3,2 millo-
nes de euros. Esta obra es la me-

dida más importante señalada a 
través del Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible (PMUS) para el 
barrio de La Canyada. El PMUS 
es un diagnóstico realizado por el 
Ayuntamiento en 2007, mediante 
el cual se señalan las actuaciones 
a realizar en el futuro para con-
seguir eliminar paulatinamente 
problemas de tránsito de vehícu-
los y accesibilidad. 

Paterna al día oooo

Las obras para que la calle 133 sea vía 
prioritaria generan recelos vecinales
Residentes de la zona piden “más árboles y menos asfalto” y consideran exagerada la futura anchura de la calzada

Imagen de la calle 133 D.A.

desde 1999 creciendo contigo | nº185 Canyada verda
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AMPARO SANZ
o En una zona cercana a las em-
presas del polígono l’Andana y 
justo al lado de las instalaciones 
de la pista de prácticas de AVAE 
y de la carretera que llega hasta 
la Canyada, conocida como el 
camí del Rabossar, se quemaron 
el 20 de septiembre entre 15.000 
y 20.000 metros cuadrados de 
matorral y algarrobo. La rápida 
actuación de bomberos y policías 
evitó que el incendio se extendie-
ra. 

Las llamas llegaron hasta el 
borde de la carretera y durante 
algunos minutos se tuvo que pa-
ralizar el paso de los vehículos 
porque el fuego sobrepasaba el 
guardarraíl. Uno de los momen-
tos de más tensión se produjo 
cuando las llamas alcanzaron una 
altura que llegó hasta las líneas 
de alta tensión que pasan por la 
zona y se produjeron varias ex-
plosiones.

Las llamas llegaron justo hasta 
el lado de la pista de prácticas y, 

por recomendación de los bom-
beros y para evitar que los vehí-
culos de las instalaciones fueran 
afectados, se retiraron del inte-
rior varios de ellos. El fuego esta-
ba cercano a una planta de gas y 
a las empresas de l’Andana, pero 
el viento soplaba en dirección 

contraria y afortunadamente no 
llegó hasta allí. Al lugar se acerca-
ron cinco camiones de bomberos 
y dos brigadas que consiguieron 
controlar el fuego sobre las tres y 
media de la tarde.  

Recientemente se han produ-
cido varios incendios de carac-

terísticas similares en el término 
de Paterna. El 26 de agosto hubo 
un incendio en una zona de caña-
res en la Vallesa y a mediados de 
julio hubo otro junto al colegio 
Jaime I, al que se suman otros fo-
cos que se declararon en la zona 
industrial Táctica.

Un incendio quema 2 hectáreas 
en el camino del Rabossar 

PATERNA AL DÍA
o La asociación de vecinos de La 
Canyada ha solicitado al Ayunta-
miento que realice las gestiones 
necesarias con el Centro de Ges-
tión Catastral para solicitar que 
se rebaje el Impuesto de Bienes 
e Inmuebles. 

La petición de la asociación 
de vecinos se centra en que se 
suspenda el incremento de la 
base imponible y, como medida 
transitoria mientras se produce-
la regulación, el Ayuntamiento 
disminuya el tipo de interés ac-
tual que se encuentra al 0,51 al 
0,4 para que los vecinos no noten 
el incremento que llega desde el 

gobierno central. Desde la aso-
ciación vecinal defienden que en 
el momento en el que se realizó 
la última revisión el negocio in-
mobiliario estaba al alza y la si-
tuación nada tiene que ver con la 
actual. La asociación de vecinos 
ha solicitado a la Junta de Barrio 
el apoyo en esta iniciativa.

El IBI que pagan los vecinos 
se gestiona un parte a través del 
estado, y otra de los Ayuntamien-
tos. Con el objetivo de compen-
sar la subida que se produjo en 
la última revisión hace un par de 
años, el Ayuntamiento ya redujo 
su tipo impositivo. Pero dada la 
situación de crisis actual, los ve-
cinos consideran que ahora de-
bería ajustarse más y hacer una 
nueva revisión. 

En otras ocasiones, desde el 
Ayuntamiento han defendido 
que la parte que corresponde al 
Ayuntamiento se encuentra muy 
por debajo de otros municipios 
vecinos.

La asociación vecinal de la 
Canyada pide la rebaja del IBI
Quieren que la proporción municipal pase del 0,51 al 0,40

La rápida actuación de los bomberos y la dirección del viento evitó que el fuego se extendiera

Un bombero, en el camí del Rabossar, donde llegaron las llamas hasta la carretera A.S.

Detalle del cartel del film PAD

El Ayuntamiento 
defiende que la parte 
municipal es menor 
que en otros pueblos

oooo

La Asociación de Mujeres de La Canyada celebró el pasado jueves 
22 de septiembre la comida de inicio de curso en el parque de la 
pinada del barrio. En buen ambiente, casi un centenar de socias 
disfrutaron de una jornada de hermandad a la que también acudió 
la concejala de  la Mujer, Sara Álvaro.

COMIDA DE INICIO DE CURSO
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PATERNA AL DÍA
o El colectivo cultural Canyada 
d’Art ha organizado una nueva 
sesión de cinefórum que se cele-
brará el viernes siete de octubre 
a las 19 horas en el Centro Social 
de la Canyada.

La película que se proyectará 
será ‘En el camino’, un film pre-
miado en diferentes certámenes 
y que trata sobre un tema rela-
cionado con la problematica de 
los países arabes. La entrada es 
gratuita.

Canyada d’art 
proyectará una 
película sobre 
los países árabes
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Emotiva despedida 
fallera de Marina y Noelia

HASTA SIEMPRE

Dos semanas antes de la elec-
ción de las Falleras Mayores, 
el anfiteatro de la Cova Gran 
fue escenario de la despedida 
oficial de las Falleras Mayores 
de Paterna. Además de servir 
para que Noelia Ruiz y Marina 
Minguet, Falleras Mayores de 
Paterna de 2011, acompañadas 
por sus respectivas Cortes de 
Honor, recibieran el homenaje 
por parte de todo el colectivo 
fallero, el acto sirvió también 
para que todas las comisiones se 
despidieran de sus respectivas 
Falleras Mayores.

Se trató de un acto emotivo 

que sirvió de broche de oro un 
año inolvidable para Noelia y 
Marina, que a lo largo del pasado 
ejercicio representaron con ele-
gancia y simpatía a las Fallas de 
Paterna. Visiblemente emociona-
das, agradecieron el buen trato 
recibido durante todo este año.

Elena Martínez, concejala de 
Cultura, acompañó a las Falleras 
Mayores en este acto, junto al 
presidente de Junta Local Fallera, 
Domingo Martínez. La represen-
tante municipal quiso destacar 
la alegría y devoción con que las 
Falleras Mayores del 2011 se han 
entregado al ejercicio del cargo. 

AMPARO SANZ
o Patricia Sánchez Márquez y 
Marta Bonastre Martínez han 
sido elegidas Falleras Mayores de 
Paterna para las Fallas de 2012. 
La noche del uno de octubre sus 
nombres se escucharon cuando 
se abrió el sobre en el pabellón 
deportivo municipal y la ilusión 
y la euforia se extendió entre sus 
comisiones y amigos. 

Patricia es de la falla Alborchí, 
tiene 11 años y estudia en el cole-
gio La Salle. Dice que no es muy 
de llorar, pero cuando escuchó su 
nombre en el pabellón no pudo 
contener la emoción que se refle-
jaba en sus grandes ojos azules.

La cara de Marta, de la falla 
L’Amistat, también transmitió 
la sorpresa que sintió cuando el 
alcalde leyó su nombre como Fa-
llera Mayor de Paterna y minutos 
después aún no podía creer que 
fuera ella la elegida. Porque aun-
que había imaginado que podía 
pasar, no creía que iba a ser real. 

FALLERA MAYOR CASADA
Una semana después de la elec-
ción de la Corte de Honor de la 
Fallera Mayor de Valencia, en la 

que fue elegida la primera mujer 
casada, la máxima representante 
de las fallas de Paterna también 
tiene este estado civil. 

Un hecho que desde el primer 
momento Marta no consideró 
que pudiera ser un handicap ne-
gativo para salir elegida, aunque 
reconoce que es una manera de 
romper barreras. En Paterna sí 
que ha habido representantes 
casadas como Falleras Mayores, 
pero antes de la elección por ju-
rado. 

El día de su elección, tanto 
Patricia como Marta han trans-
mitido un mensaje de unión para 
las fallas de 2012, con el objetivo 
de poder representar a todas las 
comisiones de Paterna como lo 
merecen. 

El acto comenzó sobre las ocho 
de la tarde y contó con actuacio-
nes musicales de las fallas San 
Roque y Dos de Mayo, que inter-
pretaron canciones de las pelícu-
las infantiles ‘Tiana y el sapo’ y 
‘Nemo’. Como nota negativa de la 
noche, algunas filas de las gradas 
se quedaron vacías cuando se leyó 
el nombre de las elegidas y antes 
de cantar el himno regional.

Patricia Sánchez y Marta Bonastre, los 
nombres de las Fallas de Paterna 2012
La Fallera Mayor es de la falla L’Amistat, que en 2010 tuvo su última representante, y la infantil de Alborgí

Marta Bonastre y Patricia Sánchez, Falleras Mayores de Paterna 2012 Diego Aznar
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PATERNA AL DÍA
o Paterna cuenta desde el pasa-
do 16 de septiembre con un nuevo 
estudio fotográfico ubicado en la 
calle Conde Montornés, 6. Dece-
nas de personas acudieron ese día 
a la inauguración de Fotoexpo, 
donde pudieron ver de primera 
mano los 160 metros cuadrados 
de local y los trabajos del fotógra-
fo paternero Berna Expósito.

En Fotoexpo el cliente podrá 
hacerse desde una fotografía de 
carnet, hasta un book, fotografías 
de estudio o un reportaje social 
(bodas, bautizos, comuniones...). 
El estudio también dispone de 
máquina de revelado automáti-
co, así como de impresión a gran 
formato.

PASIÓN POR LA FOTOGRAFÍA
Berna comenzó a hacer fotos a 
los 12 años, cuando su madre le 
compró su primera cámara y des-
de entonces la fotografía ha sido 
su gran pasión.

La creatividad es una de sus 
máximas, ya que el objetivo de 
Berna es que nadie se quede in-
diferente al ver una imagen suya. 
“Me gusta que cuando alguien vea 
la foto diga ¡guau! y eso lo intento 
conseguir a través de la creativi-
dad”, comenta Berna Expósito.

Fotoexpo es una empresa que 
nace con la ilusión de convertir 
las imágenes en momentos muy 
especiales porque como dice su 
lema “Las fotografías de hoy son 
muy especiales, mañana serán 
irrepetibles”.

Y en ese afán de buscar que los 
recuerdos luzcan de la mejor ma-
nera posible, Berna se marca otro 
objetivo; que la gente quede satis-
fecha y se sienta a gusto cuando se 
ponen frente a su objetivo.

Abre Fotoexpo, 
un nuevo estudio 
fotográfico
La creatividad y la 
satisfacción del cliente 
son las máximas de 
Berna Expósito

Detalle de algunas fotografías en el interior del estudio PAD

Las fiestas del barrio de Terramelar contaron, entre otras activida-
des, con el I Concurso canino en el que participaron una decena de 
perros de especies variadas y que llamaron la atención entre los 
vecinos que acudieron a ver a los animales. Entre otras actividades 
también hubo bailes de salón, mercadillo solidario, así como cam-
peonatos deportivos.

CONCURSO CANINO EN TERRAMELAR

El pasado 15 de septiembre se celebró el día de la Virgen de los Dolo-
res, donde la Parroquia de San Pedro Apóstol de Paterna celebraba 
la fiesta de los Dolores a la cual se sumaron las clavariesas que 
celebraban su 25 º Aniversario de la mencionada fiesta. En la foto 
aparecen las Clavariesas que realizaron la fiesta en 1986 junto con la 
actual camarera de la Virgen. 

FIESTA DE LOS DOLORES
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Jugant amb Alícia
Domingo 9 de octubre
18:00 horas
Gran Teatro

El Capo
Viernes 14 de octubre
20:30 horas
Gran Teatro

Teatro

Exposiciones

Actos

Haití, antes del terremoto
Hasta el 11 de octubre
Gran Teatro

Les meues arrels
Hasta el 11 de octubre
Espai Cultural Coves del Batà

Fusion-Art
Del 7 al 31 de octubre
Centre Social la Canyada

Conferencia “El Crist de la 
Fe, Història i Devoció”
Jueves 6 de octubre
20 horas. Organiza la asociación 
Trobades Paterna
Teatro Capri

VI Premio Narrativa
Infantil
Jueves 13 de octubre
20 horas
Teatro Capri

Agenda
oooo

oooo

oooo
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CAMILO SEGURA
Cronista Oficial de Paterna
o El pasado 24 de septiembre, la 
Banda Sinfónica de nuestro Cen-
tro Musical Paternense volvió  a 
actuar, cuatro años después, en 
el Auditorio de Zaragoza. Se tra-
tó de un espectacular Concierto 
de Gala en el que los noventa y 
cuatro músicos presentes ofrecie-
ron un extraordinario programa. 
Dirigidos acertadamente por el 
director Llorenç Mendoza, co-
menzaron con un pasodoble, se-
guido de la dulzura de Tchaiko-
vsky y la contemporaneidad de 
Bernstein. 

La segunda parte se inició re-
memorando nuestras tierras a 
través de una Marcha Cristiana, 
seguido de una pieza de Fanta-
sía para Banda, acabando con la 
Sinfonía “O Camiño de Santiago” 
-que contó con el narrador Che-
mi Osuna- para evocar el 800º 
Aniversario de la Seo composte-
lana.

De esa forma, la espectacular 
Sala Mozart del auditorio zarago-
zano, resultó un impresionante 
escenario para nuestros músicos, 
que se vieron recompensados del 
sacrificio de los ensayos y  a los 

que hay que felicitar, pudiéndo-
se sentir orgullosos por el trabajo 
realizado.

Junto a los doscientos pater-
neros y paterneras desplazados 
para la ocasión, se hallaban gran 
número de espectadores y abo-

nados del Auditorio. También 
se encontraban presentes nues-
tro Alcalde, Lorenzo Agustí, la 
Teniente de Alcalde de Cultura 
y Fiestas, Elena Martínez, una 
representación de concejales del 
grupo municipal socialista, con 

Mª Ángeles Maches, Julio Fer-
nández y José L. Galán, el Pre-
sidente de la Federación de So-
ciedades Musicales de L´Horta 
Nord, Joan Bocanegra, y el Cro-
nista Oficial que esto escribe.

Tras el concierto, los allí pre-

sentes nos desplazamos a una 
cena de confraternidad, en la 
que tras las palabras de bienve-
nida del Presidente del Centro 
Musical Antonio Aguilera, se 
hizo entrega de un socarrat al 
director del Auditorio de Zara-
goza, D. Miguel Á. Tapia. Igual-
mente, a Yolanda Aguilera, en 
representación del Restaurante 
Rincón, se le concedió la Insignia 
de Plata del Centro Musical y el 
pergamino acreditativo de Socio 
de Honor.

No cabe más que felicitar a 
toda la Junta Directiva, a su Pre-
sidente, y en particular a Fernan-
do Carrión y a Ricardo Blayo, al 
director y a los músicos por el ex-
traordinario trabajo. Y es que, tal 
y como se señaló en la referida 
cena, la música es un arte, pero 
también un vínculo de amistad y 
de unión entre las personas y los 
pueblos. 

En concreto, y gracias al es-
fuerzo de los ya citados, la Villa 
de Paterna se extendió duran-
te ese fin de semana por tierras 
aragonesas, dejando un buen 
recuerdo de su manera de hacer 
y, en particular, de su forma de 
vivir la música.

El Centro Musical Paternense ofrece un 
concierto en el auditorio de Zaragoza

Los músicos del Centro Musical Paternense durante su actuación PAD

Promoció i ús del 
valencià publica 
el número 10 
de la revista 
‘Alborgí’

PATERNA AL DÍA
o Elaborada per l’Oficina Mu-
nicipal d’Ús i Promoció del Va-
lencià, l’Ajuntament de Paterna, 
Àrea de Política Lingüística, ha 
publicat el número 10 de la revis-
ta de lletres i estudis de Paterna 
Alborgí.

En este número s’ha inclòs un 
interessant treball premiat amb 
el Premi Ajuntament de Paterna 
“Estudi monogràfic”, dels Jocs 
Florals de la Vila de Paterna de 
l’any 2010, treball realitzat per 
María Teresa Mallols Medina, 
amb la col·laboració de Félix 
Gámez García, tècnic auxiliar de 
l’arxiu municipal.

RECORD A ANTONIO FERRANDIS
Completa el volum  l’article de 
Francisco Ferrandis Bordes dedi-
cat al seu tio el gran actor Antonio 
Ferrandis, amb el títol “Antonio 
Ferrandis Monrabal: Gran actor, 
millor persona… In Memoriam 
2000-2010”.

Es posa en coneixement de 
tots els paterners i paterneres 
que poden recollir un exemplar 
d’Alborgí 10 en l’Oficina de Va-
lencià a l’Ajuntament, i a l’Oficina 
de Turisme. 

Concluyen las charlas 
de salud de PAYPA con 
una notable asistencia

PATERNA AL DÍA
o El doctor Anastasio Montero, 
Jefe del Servicio de Cirugía Car-
diovascular del Hospital La Fe de 
Valencia, impartió el pasado jue-
ves 29 de septiembre la última 
charla del primer curso de Verano 
organizado por el colectivo Pater-
na Ayuda y Prevención de la Ar-
teriosclerosis. Al acto acudieron 
medio centenar de vecinos que 
disfrutaron de una nueva confe-
rencia divulgativa de salud im-
partida en esta ocasión por uno 
de los cirujanos cardiovasculares 
más reconocidos en España y en 
Europa.

Las charlas se han desarrolla-
do desde el pasado mes de mayo 
con una periodicidad bimensual y 
han contado con una notable pre-
sencia de vecinos interesados por 
conocer los consejos que ofrecían 
médicos de gran prestigio. Uno 
a uno se ha ido desgranando los 
principales factores de riesgo que 
suponen un incremento de las 
posibilidades de sufrir accidentes 
cardiovasculares. Cómo llevar a 

cabo una alimentación saludable, 
el riesgo de la obesidad el taba-
co o la hipertensión, técnicas de 
relajación para evitar el estrés, el 
papel de los medicamentos o la 
cirugía son temas que se han ido 
exponiendo.

Se están planteando la posi-
bilidad de hacer de este tipo de 
charlas de autoayuda una cita 
periódica en el calendario de ac-
tividades que se desarrollan en 
Paterna, con el objetivo de con-
tribuir a incrementar los hábitos 
de vida cardiosaludables entre los 
vecinos de del municipio. 

Durante las sesiones se ha 
informado de los factores 
de riesgo de infartos

PATERNA AL DÍA
o La celebración de la V Semana 
de la Movilidad Sostenible de Pa-
terna ha llegado al ecuador de su 
programación este fin de semana, 
con la tradicional marcha en bi-
cicleta desde la casa consistorial 
hasta el parque de la pinada de la 
Canyada. Cerca de 500 personas 
acudieron a la cita el sábado por 
la mañana para disfrutar del pa-
seo hasta el barrio verde de Pater-
na, donde pudieron retomar fuer-
zas con un almuerzo nutritivo.

El concejal de Movilidad, Je-
sús Giménez, agradeció a todos 
los participantes su asistencia a 
la marcha, y destacó que la cre-
ciente participación en cada año 

“demuestra que los ciudadanos 
apoyan cada vez más las actitu-
des responsables hacia el medio 
ambiente”.

Tras un breve descanso, los ci-
clistas volvieron al casco urbano 
para participar en el sorteo de 
una bici de paseo a cargo de la 
empresa Movus, quien también 
expuso bicicletas eléctricas para 
que todos los asistentes pudieran 
conocer su funcionamiento.

El próximo viernes 14 de octu-
bre la V Semana de la Movilidad 
Sostenible de Paterna llegará a su 
fin con la entrega de premios del 
V Concurso de dibujo, que en esta 
ocasión lleva por título “Inventa 
un vehículo que no contamine”.

500 personas se suben a 
la bici en la V Semana de 
la Movilidad sostenible

Salida de la marcha ciclista desde la plaza del Ayuntamiento PAD

Imagen de la charla PAD
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PATERNA AL DÍA
o Paterna tiene un nuevo club 
de fútbol, el Campamento C.F., 
que nace de la ilusión de unos 
jóvenes de Campamento con la 
idea de volver a formar el equipo 
que antiguamente existía en el 
barrio y “poder defender los colo-
res de nuestro escudo allá donde 
el equipo vaya y contra cualquier 
rival que se enfrente”.

Este proyecto surge en el 2009 
cuando José Ramón Puchades, 
David Santiago y Luis Vicente Es-
cribano,  todos ellos relacionados 
con el mundo  del fútbol desde la 
infancia, sueñan con poder hacer 
un equipo federado a nivel de la 
Comunidad Valenciana.  A causa 
del poco tiempo disponible para 
poder hacer figurar el equipo de 
manera institucional en el  regis-
tro, el proyecto no pudo llevarse 

a cabo ni ese año ni en el 2010 
por falta de financiación.

Este año tras realizar mucho 
trabajo buscando patrocinado-

res, ideando estrategias para ob-
tener beneficios  y contando con 
una pequeña aportación de cada 
jugador, se consigue encaminar 

el sueño que se pretendía desde 
sus orígenes, el de regresar des-
de años atrás como Campamento 
C.F., gracias también a la cons-
tancia y ayuda del presidente del 
club, Carlos López. 

El club de momento sólo tiene 
un equipo que juega en 2ª Regio-
nal en el Grupo 6 con los colores 
blanco y rojo. Y el comienzo no 
pudo ser mejor, el domingo 18 de 
septiembre ganaron  por 2 goles 
a 1 al C.D. Cheste B en el campo 
de La Coma.

Nace un nuevo club de fútbol en 
Paterna, el Campamento C. F. 
En 2010 no pudo llevarse a cabo por falta de financiación y este año han conseguido patrocinios

Primer partido que disputó el nuevo club paterna.biz

Se celebra la XV edición 
del Rallye Autolix 
Ciudad de  Valencia 

Varios de los coches participantes PAD

PATERNA AL DÍA
o El Rallye Club Valencia ce-
lebró el 17 de septiembre la de-
cimoquinta edición del Rallye 
Ford Autolix-Trofeo Ciudad de 
Valencia, tercera cita puntuable 
para el Campeonato de la Comu-
nitat Valenciana.

La prueba constó de 185 ki-

lómetros y tuvo a Ford Autolix 
como principal patrocinador, así 
como apoyos de entidades como 
la Diputación de Valencia y los 
Ayuntamientos de Cheste, Chiva 
y Paterna. La carrera tuvo dos 
tramos cronometrados y ganó 
José Roca al volante de un Ren-
ault Clio.

60 participantes en el 
torneo de esgrima 

Andrea Bargues, junto a otras compañeras Sala de Armas

Fútbol
oooo

Clasificación: 1ª Regional
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7
8
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11
12
13
14
15
16
17
18

UD Quart Poblet
CD Utiel
Parreta CF
CF Torre Levante
Paterna CF
CD Buñol
FBM Moncada
Foios CD
Burjassot CF
CF Albuixech
CF Chiva
CDFB La Eliana
CD San Marcelino
Atl. Vallbonense
CD Massamagrell
Llíria CF
CD Cheste
Alboraya UD

oooo

Clasificación: Regional P.

Paterna C.F.

U.D. Paterna
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3
3
3
3
3
3
3
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1
1

1
2
3
4
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9
10
11
12
13
14
15
16

CP Marchalenes
CD Massamagrell
Racing Paterna
CD Serramos
Tav. Blanques CF
CD AT Museros
Manises CF
CF Alfarense
FB UE Amistad
UD Náquera
UD Paterna
Meliana CF
UD Almàssera
CF Moncadense
FBM Moncada
El Puig CE

El club tiene por el 
momento un equipo 
que juega en 
segunda regional

oooo

PATERNA AL DÍA
o La Sala de Armas Paterna or-
ganizó el primer fin de semana 
de octubre el torneo “Fase Na-
cional Esgrima a todas las Armas 
Junior” con una asistencia de 60 
tiradores menores de 20 años de 
toda la Comunidad Valenciana. 
Los tiradores locales Manuel Bar-
gues Fuentes y Andrea Bargues 
Martínez se hicieron con la me-
dalla de plata en sus respectivas 
categorias. 

  
CLASE GRATUITA
El sábado día 8 de octubre a las 
11 horas la Sala de Armas Pater-
na organiza una clase gratuita 
de esgrima para todos aquellos 

que quieran probarlo. Para asis-
tir confirmar las asistencia al 
617789817 o mandando un co-
rreo a info@esgrimapaterna.info

Manuel Bargues PAD

Manuel y Andrea 
Bargues se hicieron 
con la medalla de plata 
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PATERNA AL DÍA
o Paterna al día comenzó su an-
dadura con la edición papel hace 
ya casi 10 años y el avance de las 
nuevas tecnologías nos llevó a 
crear nuestra edición digital pa-
ternaaldia.com, donde os ofrece-
mos la actualidad de Paterna casi 
al instante. Desde entonces hemos 
ido ampliando los contenidos de 
nuestra edición digital, con el fin 
de ofrecer la información más 
completa, incluyendo la edición 
de noticias en video, aprovechan-
do así todas las ventajas y herra-
mientas que Internet pone a nues-
tro alcance. 

Ahora, hemos mejorado el as-
pecto de nuestra web, con un 
nuevo diseño y herramientas que 
nos permiten ofrecerte imágenes 
de mayor tamaño, así como nue-
vos apartados como nuestra nue-
va guía comercial. Paterna al día 
quiere acercar el comercio local a 
todos los paterneros a través de la 
nueva guía comercial que podrás 
encontrar en nuestra página web 
paternaaldia.com.

ESCAPARATE EN LA RED
Un lugar en el que pretendemos 
poner el comercio de Paterna al 
alcance de tu mano, a un solo 
click. En este espacio encontra-
réis noticias  sobre las actividades 
de los comercios del municipio, 
reportajes que os mostrarán los 
productos y servicios que podéis 
conseguir sin salir de Paterna y, 
sobre todo, un listado de comer-
cios organizados por áreas para 
que encuentres todo aquello que 
necesites de la forma más cómoda 
posible. 

Ópticas, fotógrafos, veteri-
narios, clínicas dentales, moda, 
complementos, peluquería, flo-
risterías, academias y mucho 
más. Tanto si tienes web propia, 
como si no la tienes, te ofrecemos 
nuestra guía como un escaparate 
al que acceden cada mes miles de 
paterneros para informarse de la 
actualidad del municipio.

Conéctate ya y encuentra jus-
to lo que necesitas. Y si tienes un 
comercio, y quieres aparecer en 
nuestra guía, contacta con noso-
tros y anúnciate por mucho menos 
de lo que imaginas. Puedes lla-
marnos al teléfono 96 136 56 73.

El comercio 
de Paterna a 
tu alcance
paternaaldia.com estrena su guía comercial

Dos capturas de pantalla de la sección ‘Guía comercial’ PAD

Contacta con 
nosotros y anúnciate 
por mucho menos 
de lo que imaginas

oooo
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           Donaciones de sangre

26 octubre Edificio Rector (empleados) C/Leonardo Da Vinci, 48, salida 9 de 09:30 a 14:00 horas
28 octubre Centro de salud, Pza. Clot de Joan s/n y Teatro Capri C/Ernesto Ferrando, nº 7 y 9 de 17:00 a 20:30 h.
Consulta los diferentes puntos de donaciones de sangre en la web
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            Farmacias de guardia           Teléfonos de interés

Aigües de l’Horta
96 138 91 48
Atención Social La Coma
96 363 63 52
Ayuntamiento
96 137 96 00
Biblioteca Campamento
96 137 00 04
Biblioteca La Canyada
96 132 17 74
Biblioteca La Coma
96 305 35 23
Casa de la Juventud
96 137 01 03
Cementerio
96 138 20 52
Centro Mayores de Terramelar
96 138 86 21
Centro 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
EMT
96 352 83 99
Equipo Social La Coma
96 390 13 71
Escuela para adultos
96 138 17 66
Espai Coves del Batà
96 138 48 30
F. Ayuda Contra la Drogadicción  
900 161 515

Guardia Civil de Tráfico
96 369 58 99
Guardia Civil Atestados
96 360 12 50
Hidroeléctrica averías
96 154 01 11
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
Pabellón Municipal
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada) 
092/96 132 03 01
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52
Policía Nacional
96 136 51 60
Polideportivo
96 138 20 59
Protección Civil
607 444 872
Recogida de trastos y enseres 
96 134 16 08

Soluciones

Sudokus Fácil Sopa de letras FotografíaSudokus Medio

Sitúa los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de 
la misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

Correa | Diafragma | Flash | Fotómetro | Funda | Objetivo | 
Obturador | Parasol | Protector | Trípode | Visor | Zoom 

Sitúa los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de 
la misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

ADIVINANZA
“¿Quién es el que hace, ya le pregunten o no,
con la cabeza que sí y con la cola que no?”

La respuesta, en el próximo periódico.

Sólo eran 3 personas: el hijo, el padre de este y el abuelo 
(respuesta de la quincena anterior)

9 5 7
7 9 8

5 1 4 6
7 1 8 9

9 7 8 6
8 4 5 2
1 5 2 3

2 4 9
3 6 1

9 1 2 8 5 6 3 4 7
4 7 6 2 9 3 1 8 5
5 8 3 1 7 4 9 2 6
7 6 1 4 2 5 8 3 9
2 5 9 7 3 8 6 1 4
8 3 4 6 1 9 5 7 2
1 9 7 5 8 2 4 6 3
6 2 5 3 4 1 7 9 8
3 4 8 9 6 7 2 5 1

8 5 4 1
2 6 1 8 4 9

2 6 3 1
5 2 9 3

3 4 7 9
6 4 9 5 8 7
3 8 1 2

4 5 1 7 9 2 6 3 8
9 8 3 5 6 4 7 1 2
7 2 6 1 3 8 4 9 5
2 7 9 6 8 3 5 4 1
6 4 5 2 1 9 3 8 7
3 1 8 4 5 7 2 6 9
1 6 4 9 2 5 8 7 3
5 3 7 8 4 1 9 2 6
8 9 2 3 7 6 1 5 4

A O B T U R A D O R K L
P T R I P O D E T U V O

A Y Z A R C N E F G R B
R K Z O O M U P Q T S J
A V A X T Y F B E D E E
S V I J E L F M O O E T
O S I J C I O M F V B I
L Ñ N S T T X Z L T V V
G H N C O R R E A P Ñ O
M I Y F R R Q S S A A H
N B Y A J K A D H A O A
D I A F R A G M A A G A

A O B T U R A D O R K L
P T R I P O D E T U V O

A Y Z A R C N E F G R B
R K Z O O M U P Q T S J
A V A X T Y F B E D E E
S V I J E L F M O O E T
O S I J C I O M F V B I
L Ñ N S T T X Z L T V V
G H N C O R R E A P Ñ O
M I Y F R R Q S S A A H
N B Y A J K A D H A O A
D I A F R A G M A A G A



1ª quincena octubre 2011 
24 Publicidad oooo Paterna al día


