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Manuel Guillem «el gallo» es
«una institución» en Paterna y «un
patrimonio vivo» que se debe pre-
servar. Por ello, el ayuntamiento
ha de «sentarse a dialogar y bus-
car una solución» que haga com-
patible que este vecino siga guar-
dando su carro en el casino mo-
dernista con el futuro centro cul-
tural que albergará el edificio.

En este sentido se han pronun-
ciado la Coordinadora en Defen-
sa de los Bosques del Túria, así
como el centro Granja Júlia, que
promueve la agricultura ecológi-
ca. También la cooperativa agrí-
cola  San Isidro insta al «diálogo»
y a hacer uso de la «sensibilidad»
para dar una solución al conflic-
to que se ha planteado al adquirir
el consistorio el casino propie-
dad de los Trénor, que su familia

tenía arrendado desde hace casi
 años para guardar los carros.

«Manolo el gallo representa
una forma de vida y es un patri-
monio cultural que también me-
rece protección. No se puede apo-
yar la huerta si se ponen obstácu-
los al elemento vivo, al corazón de
la actividad», dicen desde Granja

Júlia, al tiempo que apuntan que
«a su carro se han subido miles de
niños en sus visitas al centro».

Por su parte, los ecologistas de
la Coordinadora opinan que «Ma-
nolo es una institución que mu-
chos pueblos querrían tener» por
lo que «no sólo hay que preser-
varlo sino garantizar la continui-
dad de esta figura en posteriores
generaciones». «No tiene sentido
rehabilitar el casino porque es
patrimonio y cargarse el patri-
monio vivo que representa Ma-
nolo», dicen. 

LAURA SENA PATERNA

Agricultores y
ecologistas apoyan
que «el gallo» guarde
el carro en el casino

Piden al Ayuntamiento de Paterna «diálogo 
y sensibilidad» para preservar un patrimonio
vivo que «muchos pueblos querrían tener»

�

Manolo, «el gallo», va con su carro por Paterna. ABELARD COMES

Esquerra Unida de Paterna tam-
bién ha exigido una solución «viable
y negociada» para «el Gallo» porque
«el esfuerzo de esta familia en 100
años merece el máximo respeto».
Para este partido, la presencia de
Guillem «en la huerta y en las calles
de Paterna con su carro» es «un ico-
no humano emblemático», además
de «un ejemplo de tradición saluda-
ble cargada de honestidad que debe
de seguir haciendo historia». EU
destaca que este agricultor y carre-
tero «cada día se deja la piel en
campo y en ciudad» y tiene derecho
a continuar su forma de vida.
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«El esfuerzo de 100
años merece respeto»

EU DE PATERNA

«No tiene sentido rehabilitar un
edificio porque es patrimonio y,
al mismo tiempo, cargarse el
patrimonio vivo que es Manolo»

Un total de  asociaciones de
Quart de Poblet han firmado en
un acto celebrado en Quart Jove
el convenio de adhesión a la pla-
taforma digital de entidades loca-
les, impulsada por el ayunta-
miento y el Consejo Local de Par-
ticipación Ciudadana. 

Esta plataforma permitirá a las
entidades tener una presencia ac-
tiva en Internet, llegar a más ciu-
dadanos y coordinarse. El pro-
yecto incluye formar a las asocia-
ciones para que construyan su
propia web e integrarla en el por-
tal http://associacions.quartde-
poblet.org. El municipio cuenta
con  asociaciones censadas. 

A la firma asistieron la alcalde-
sa, Carmen Martínez; Edi Cases,
por el Consejo de Participación
Ciudadana; Vicente Almela, del
Grupo de Trabajo de Asociacio-
nismo del Consejo, y los repre-
sentantes de las asociaciones.

LEVANTE-EMV QUART

La plataforma digital
de Quart logra 
25 adhesiones de
asociaciones locales

A. QUART

Acto de firma del convenio.


