
:: REDACCIÓN
PUÇOL. Iberdrola y el Ayunta-
miento de Puçol han convocado
un concurso de grafitis para deco-
rar los centros de transformación
de la compañía en el polígono in-

dustrial de Murta, cuyo fallo ten-
drá lugar el próximo 15 de abril.
Puçol es el primer ayuntamiento
de la Comunitat que pone en mar-
cha una iniciativa de estas carac-
terísticas, que tiene como objeti-
vo da una solución a las pintadas
continuas en los centros de trans-
formación. Al concurso se han pre-
sentado 16 obras entre las que el
jurado selecccionará a los seis fi-
nalistas que decorarán las insta-
laciones. Bajo el lema ‘Muros
para...’, se han presentado a esta
campaña jóvenes entre 14 y 35
años.

Puçol convoca un
concurso para
pintar con grafitis
transformadores
eléctricos

:: REDACCIÓN
VALENCIA. La Junta de Gobierno
Local aprobó ayer la tercer prórro-
ga del convenio de colaboración con
la Fundación del Secretariado Gi-
tano. En el marco de este acuerdo,

con una dotación de 12.000 euros
anuales, el Ayuntamiento ya ha
atendido a 1.118 rumanos, 115 búl-
garos y 16 bosnios de etnia gitana
que, procedentes de países del Este,
han mejorado su situaci´n perso-
nal en la ciudad del Turia.

El objetivo general de este con-
venio «es mejorar las condiciones
de integración de los gitanos inmi-
grantes en la ciudad», explicaron
fuentes municipales. La junta de
gobierno también aprobóun con-
venio para promover la inserción
profesional de los inmigrantes que
están en pisos de acogida.

El Ayuntamiento
atiende a más de un
millar de gitanos
procedentes de los
países del este

P repárense. Tomen pre-
cauciones. Cómpren-
se tapones para los oí-
dos. Almacenen músi-

ca. Acondicionen su casa, fórren-
la con material aislante. Desem-
polven las películas que tengan
grabadas en DVD y hasta en
VHS. Sáquense un kilométrico
para escapar a Kathmandu.
Vuélvanse a matricular en aquel
curso de inglés que nunca termi-
naron. Relean la letra pequeña
de todos sus contratos. Emigren
por este mes. Hagan todo lo que
esté en su mano y aun más.

Se quedarán cortos. Menudo
abril el que se nos viene encima.
Nos esperan cuatro ‘partidos del
siglo’, cuatro. Todos «decisivos».
De ellos dependerá la conviven-
cia nacional, por lo menos hasta
mitad de mayo. Les precederán
las correspondientes y caldeado-
ras declaraciones. Los post-parti-
dos también serán de alivio. El
lenguaraz Mourinho versus al
esteta Guardiola. Las reventas
ganando pasta a borbotones.
Shakira frente a Carbonero. Los
«manolos» y los «predicadores»
dándonos caña. España, en un
¡ay! y un ¡uy!. Los telediarios na-
cionales, tan imparciales ellos,
abriendo los sumarios con lo úl-
timo del próximo «encuentro
del milenio», con la galaxia y
aun el mucho más allá.

Los que no somos ni del ‘Ma-
driz’ ni del Barça, desde la barre-
ra hartos, hastiados de tanta pa-
labrería, quizás hasta muertos
de la envidia por no tener a
nuestro equipo en estas batalli-
tas, en nuestro desespero de-
seando que comiencen las cam-
pañas electorales.

Los mandos de la tele al rojo
vivo. Los zappings caminos de
escape.

Tal vez por aquí nos quepa el
consuelo de que por lo menos la
hostelería valenciana resultará
agraciada por uno de esos crucia-
les encuentros, y hará su agosto
antes de Semana Santa. Tal vez,
los beneficios que obtengan, los
hosteleros, en el día de la final
de la Copa del Rey, les hagan re-
capacitar sobre sus sobredimen-
sionados precios y de retruc, ali-
vien algo nuestros bolsillos.

Lo dicho, prepárense, tómen-
lo con calma, tengan muy pre-
sente que el resto de las aficio-
nes futbolísticas solo somos
comparsas, y que más saturados
estarán aun los millones de es-
pañoles que el fútbol se las trae
al viento.
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La concejala de Fiestas
confirma que se
«tendrá en cuenta lo
que vote la ciudadanía
para decidir si un varón
puede ser elegido»
:: M. J. CARCHANO
VALENCIA. Samuel está triste.
Apenas unas horas después de que
su candidatura a rey de las fiestas
de Paterna fuera rechazada por la
comisión de festejos, intenta enca-
jar como puede la «decepción» que
ha sufrido al conocer la decisión de
quienes tienen algo que decir en el
mundo festivo de la localidad. En
una entrevista concedida ayer a
www.lasprovincias.es, Samuel Fer-
nández asegura que seguirá insis-
tiendo y «me volveré a presentar a
rey de las fiestas» ya que, «al me-
nos, quiero ser caballero de honor»,
la variante masculina de la dama,
y que acompaña a la reina, que se
elegirá, ahora sí, el próximo 9 de
abril. Lo confirmó la concejala de
Fiestas, Elena Martínez, quien no
quiso concretar todavía cuándo se
convocará la consulta popular que
ya anunció el jueves el alcalde de
Paterna, Lorenzo Agustí.

Precisamente, Elena Martínez,
que también fue entrevistada en
www.lasprovincias.es, dejó claro
que «hay que tomarse en serio la
aspiración de Samuel, que puede
estar haciendo historia», ya que es
el primer varón que decide presen-
tar su candidatura y romper así una
tradición centenaria. «Vamos a pe-
dir informes a la Comisión Euro-
pea, al Gobierno y a todos los que
tengan algo que decir en el tema de
la igualdad», anticipó la edil, que
animó a Samuel a que no ceje en su
empeño y siga intentándolo.

Samuel reconoce que tenía «es-
peranzas. Es lo último que se pier-
de». Y pensaba que «quizás podía
tener más apoyos» de los directi-
vos de las entidades festeras. Por-
que Samuel, antes que nada, es un
enamorado de las tradiciones. Es
fallero de la comisión Vicente Ler-

ma, participó en las fiestas de mo-
ros y cristianos, ha sido nazareno,
y es miembro del centro cultural
andaluz, este año como mayoral,
donde además forma parte del cua-
dro de baile y del coro rociero. Par-
ticipó asimismo en la presentación
de Junta Local llevando la banda de
las falleras mayores. Ha sido guio-
nero de las clavariesas de la Virgen
de Agosto y es un enamorado de las

fiestas de Paterna, sean cuales sean.
Reconoce que sabe quién ha sido
reina cada año, qué vestido llevaba
cada una y un sinfín de anecdótas.
«Me dicen la enciclopedia andante
de las fiestas», asegura. «Samuel no
tendría problemas a la hora de pa-
sar la prueba de conocimiento de
las tradiciones que el jurado les
hace», añade Elena Martínez, que
le anima porque «es muy joven y
todavía tiene tiempo por delante.
Quién sabe?».

Una gran ilusión
Este joven, que de momento está
en el paro, dice que seguirá «luchan-
do. No voy a parar ahora que he co-
menzado. Es la mayor ilusión de mi
vida», asegura, mientras su padre,
a su lado, le apoya en su decisión,
pese a que sabe que ahora «todo el
mundo en Paterna habla de mí». ¿A
favor o en contra? Elena Martínez
cree que los vecinos de la localidad
están «divididos». Habrá que ver
quiénes son mayoría a la hora de la
votación popular. «Yo también me
he dado cuenta de que hay mucha
gente que me apoya y otra que no»,
dice Samuel, que ahora está en ma-
nos de la ciudadanía.

Porque el Ayuntamiento de Pa-
terna, y así lo confirmó Elena Mar-
tínez, va a respetar la decisión que
tomen los vecinos. «Como ya ocu-
rrió en la consulta sobre la celebra-
ción de los festejos taurinos, el al-
calde ya ha dicho que tendrá muy
en cuenta lo que diga la gente», ex-
plica la edil. Sin embargo, los repre-
sentantes de los colectivos feste-
ros fueron muy claros en su deci-
sión. No había dudas. En la vota-
ción celebrada el jueves por la no-
che, por una abrumadora mayoría,
los representantes de la comisión
de fiestas dijeron no a que Samuel
se presente a rey, no a cambiar las
bases este año y no a que se abra un
debate.

Así que de momento, la elección
de la reina sigue entre las nueve
candidatas que se presentaron, y
que se someterán a las entrevistas
del jurado la próxima semana. Fi-
nalmente se mantiene el 9 de abril
como el día de elección de la reina,
que debe destacar por su belleza, su
saber estar y su soltura a la hora de
hablar. En el mismo acto se despe-
dirá la reina del año pasado, Sara Fa-
bado, que dará paso a una nueva
mujer que tendrá su primer acto el
17 de abril, en la procesión del Do-
mingo de Ramos.

«Seguiré luchando para
ser rey de Paterna»
Samuel, decepcionado tras el rechazo de su candidatura

A Samuel le gustaría,
al menos, ser elegido
caballero, la variante
de la dama de honor

Samuel Fernández, ayer en lasprovincias.es. :: J. J. MONZÓ
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