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Con la llegada del buen tiempo, Paterna incre-
menta el ritmo de sus actividades al aire libre. 
Esta quincena, encontraréis en nuestras pági-

nas información de la Feria Comercial y Gastronómi-
ca, que se celebró este fin de semana, como siempre 
con éxito de participación, y con la sensación de que 
unir comercio y gastronomía ha funcionado a la per-
fección, o al menos eso comentaban comerciantes y 
hosteleros, que se mostraban satisfechos.

A nivel deportivo, tras la quincena deportiva, he-
mos asistido a la inauguración de los Juegos Olím-
picos de Paterna. Una iniciativa que nos parece muy 
interesante, y con la que profesores y chavales se han 
volcado. Tras una espectacular actuación, se dio por 
inaugurados los juegos en los que los alumnos com-
petirán en siete disciplinas olímpicas para las que 
han estado entrenando todo el año.

En otro orden de cosas, la tasa de basuras está ge-
nerando problemas a los vecinos que han solicitado 
un aplazamiento del IBI, ya que éste no se les con-
cederá si no pagan la tasa antes del día 20 de este 
mismo mes. Vecinos y oposición, se han lanzado a 
criticar que el Ayuntamiento esté reclamando la tasa 
de basuras, pero lo cierto es que el equipo de gobier-
no, se encuentra sin opciones, por ahora las senten-
cias han avalado la legalidad de la tasa y los plazos 
obligan a pasar al cobro los recibos de 2006 y 2007, 
ya que si no podrían prescribir, con la consecuente 
responsabilidad por parte del equipo de gobierno.

EU y el PCE por su parte, han presentado un prin-
cipio de proyecto para la implantación de una mone-
da local en Paterna. Ahora pretenden reunirse con 
vecinos y comerciantes para desarrollar el proyecto 
de forma conjunta. Veremos la acogida que tiene 
esta iniciativa, que es cuanto menos, curiosa.  

Con iniciativa

El humor de Varona
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Descarga Paterna al 
día 1ª edición de junio

EU y PCE proponen 
una Moneda Local en 
Paterna para reactivar 
la economía municipal

Feria Comercial y
Gastronómica de 
Paterna 2012

La UD Paterna 
entrega los premios 
“Valores del Depor-
te” como tributo a 
Augusto Martínez

Compromís propone 
un sistema de  
 gestión ambiental 
para los polígonos
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Fe de erratas

En la edición anterior 
de Paterna al día (1ª edi-
ción de junio), se infor-
maba  sobre la recreación 
de una antigua alfarería 
mediante una maqueta 
realizada por alumnos del 
IES Pesset Aleixandre. En 
el subtítulo de dicha no-
ticia se indicaba que “se 
realizó un simulacro de 
incendio dentro del Plan 
de Emergencias exigido 
por la Conselleria de Edu-
cación”. Este subtítulo 
apareció por error en esta 
noticia, ya que correspon-
día a otra, no teniendo 
nada que ver ni con el cen-
tro ni con la realización de 
la maqueta de la alfarería 
por parte de los alumnos.

Se comenta en internet...

“

“

““

El PSPV propone ayudas para facilitar a las familias paterneras la “vuelta al cole” 

EU Y PCE proponen una Moneda Local en Paterna para reactivar la economía

Julia Sánchez: y cuándo ayudará el Ayuntamiento de Paterna a los autónomos, que falta les hace y estoy ya harta
 de ayudas a todo el mundo.

”
Luis Miguel Camps: sólo faltaban billetitos del monopoli, no tenemos euros como para encima... me ahorro el comentario.
Sr. Parra ¿cuándo tendrá una idea buena, real y no de los años 30 del siglo pasado?

José Díaz:  Con lo que no ha contado EU es con los cerriles que seguro que no se han leído ni la propuesta y la critican por venir 
de donde viene. Cuando el dedo señala la luna, el tonto mira el dedo.

”
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Defensa sacará a subasta los 700.000 m2 
del Campo de Tiro de las Muelas en julio
El Ayuntamiento promueve la creación de un Parque Logístico Internacional con zona franca en estos terrenos

DIEGO AZNAR
o  Representantes del Ministerio 
de Defensa confirmaron reciente-
mente que en el mes de julio su-
bastarán los terrenos del campo 
de tiro de Las Muelas. Se trata de 
cerca de 700.000 m2 de suelo pú-
blico que fue desafectado de uso 
militar en virtud de los protocolos 
firmados por el Ayuntamiento de 
Paterna y el Ministerio de Defensa, 
primero por Francisco Borruey en 
febrero de 2007 y después rubri-
cado por Lorenzo Agustí en 2008. 
Estos acuerdos han posibilitado el 
futuro desarrollo de este suelo y si 
bien en 2007 se pensaba que po-
drían servir para la futura expan-
sión urbanística del municipio, ya 
en 2008 se introdujo la posibilidad 
de que albergara suelo comercial y 
terciario. Podría ser éste el destino 
final de esta importante bolsa de 
suelo, a tenor de las últimas infor-
maciones y movimientos realiza-
dos por el Ayuntamiento de Pater-
na, partidario de impulsar un gran 
Parque Logístico Internacional con 
zona franca. El alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, transmitió a Juan 
Carlos Moliner,  subdirector técni-
co de Enajenaciones del Instituto 
de la Vivienda, Infraestructuras y 
Equipamiento de la Defensa (IN-
VIED) el posible interés de empre-
sarios extranjeros de obtener este 
suelo para destinarlo a implanta-
ciones comerciales, industriales o 
suelo residencial.

Con el objetivo de impulsar 
este proyecto Agustí ha manteni-
do este mes reuniones con repre-
sentantes de tres Ministerios. A la 
que tuvo lugar con representantes 
de Defensa, hay que sumar otras 
con miembros del Ministerio de 
Fomento y de Asuntos Exteriores, 
así como de la Autoridad Portua-
ria de Valencia y representantes 
empresariales de Fuente del Ja-

rro, Parque Tecnológico y Parque 
Científico. “El alcalde trata de este 
modo de generar un clima de apo-
yo a un  proyecto que requerirá 
de un potente inversor extranjero 
pero también de mucho apoyo por 
parte de las administraciones au-
tonómica y nacional”, explicaron 
fuentes municipales. 

APOYO A INVERSORES
Agustí expuso a los representantes 
de Asuntos Exteriores que una de 
las cuestiones que más interesan 
al potencial inversor extranjero  
es contar con seguridad jurídica 
durante la estancia en el país. Des-
de el Ayuntamiento sostienen que 
“en los últimos tiempos son varios 
los países que han adaptado su 

normativa para facilitar visados 
a inversores extranjeros a cambio 
de inversiones superiores al millón 
de euros o que asegure la contra-
tación de un mínimo de contratos 
laborales estables”. El alcalde in-
dicó que “de la misma manera que 
se facilita a un ciudadano extran-
jero la posibilidad de desarrollarse 
laboralmente en España, se debe 
dar facilidades a aquel inversor 
que ponga en marcha un proyecto 
que cree empleo para ciudadanos 
españoles y ayude de este modo a 
dinamizar la economía”. 

Siguiendo con las gestiones 
iniciadas para llevar a cabo la 
implantación de nuevas empre-
sas en el municipio y la posible 
creación de un parque logístico 

con zona franca en el munici-
pio, el primer edil de Paterna se 
entrevistó recientemente  con el 
presidente de la autoridad por-
tuaria de Valencia, Rafael Aznar. 
Para el Ayuntamiento de Paterna 
es importante contar con el res-
paldo de la Autoridad Portuaria, 
dado que el Puerto de Valencia es 
el primero de España en tráfico 
de contenedores procedentes de 
Asia y uno de los más importan-
tes de Europa en tráfico global 
de contenedores procedentes de 
todo el mundo. Lorenzo Agustí 
trasladó a Rafael Aznar los deta-
lles del proyecto así como la posi-
bilidad de que la zona franca no 
esté completamente concentra-
da en Paterna, sino que pudiera 

afectar también a la zona de ac-
tividades logísticas del Puerto de 
Valencia. El alcalde recalcó que 
para el municipio de Paterna “lo 
importante es que lleguen al futu-
ro Parque Logístico Internacional 
aquellos productos semielabora-
dos que requieran la contratación 
de mano de obra para recibir pro-
cesos de ensamblaje, garantizar 
su conservación, mejorar su pre-
sentación y calidad comercial o 
preparar su distribución y venta”.

Agustí durante la reunión con el presidente de la autoridad portuaria PAD

La autorización como zona fran-
ca, que depende del Ministerio 
de Hacienda, es uno de los obje-
tivos clave para que el proyecto 
de Parque Logístico Interna-
cional pueda consumarse pues 
supondría un gran atractivo 
a la hora de captar inversores 
extranjeros. Dentro de la zona 
franca se cuenta con exención 
de derechos arancelarios para 
las mercancías extranjeras y 
otra serie de ventajas fiscales, 
siempre que a continuación 
sean exportados a mercados in-
ternacionales fuera de la Unión 
Europea. Las aduanas sólo se 
gravan en los productos que 
posteriormente son distribuidos 
en España o en el resto del mer-
cado europeo. Por este motivo 
el alcalde tiene prevista una 
reunión con responsables de 
Hacienda a principios del mes 
de julio para tratar de avanzar 
en este punto clave del proyec-
to, según confirmaron desde el 
Equipo de Gobierno.

Clave para el 
proyecto logístico

ZONA FRANCA
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EU y PCE proponen una Moneda Local 
en Paterna para reactivar la economía
La moneda podría usarse únicamente en comercios y empresas del municipio, excluyendo las grandes superficies

PATERNA AL DÍA
 o  Esquerra Unida y PCE de 
Paterna han hecho pública  una 
propuesta para tratar de reacti-
var la economía local. Se trata 
de la creación en el municipio 
de una Moneda Local que tenga 
valor únicamente dentro de Pa-
terna y en los comercios y empre-
sas locales, y no en las grandes 
superficies.

Para explicar la iniciativa  han 
puesto en marcha la web www.
monedalocaldepaterna.com, 
donde se explica el por qué de 
una Moneda Local para reacti-
var la economía del municipio, 
su posible funcionamiento, y los 
beneficios que tendría para el co-
mercio local, para las pequeñas 
y medianas empresas, y para los 
ciudadanos.

Según Javier Parra, portavoz de 
EU en el Ayuntamiento y Secre-
tario Local del PCE,  agrupación 
que ha elaborado el primer borra-
dor de propuesta de proyecto “la 
puesta en marcha de una Moneda 
Local tendría tres objetivos funda-
mentales: proteger la economía lo-
cal evitando la fuga de capital del 

municipio, favorecer al comercio 
de la localidad frente a las grandes 
superficies y la creación y mante-
nimiento del empleo en Paterna”.

VALOR DE LA MONEDA
“El valor de la moneda local se-
ría el mismo que el del euro. Así, 
una unidad de dicha moneda lo-

cal tendría el mismo valor que el 
euro, y podrían emitirse billetes de 
1,2,10,20, etc”, señala Parra, quien 
explica que “cuando cambiásemos 
euros por Moneda Local la equi-
valencia es 1 a 1, es decir, que por 
ejemplo obtendríamos 100 unida-
des de moneda local por cada 100 
euros, pero cuando quisiéramos 

hacer la operación inversa, es de-
cir, convertir Moneda Local en eu-
ros, se cobraría una comisión del 
5%, de los cuales un 2% irían des-
tinados a los costes de emisión, y 
un 3% a servicios sociales. De esta 
manera se favorecería el uso de la 
Moneda Local dentro del munici-
pio, lo que significaría favorecer 
la economía de los comercios de 
Paterna, lo que repercutiría direc-
tamente en la economía real de los 
vecinos”, destaca Parra.

SISTEMAS DE MONEDA LOCAL
El portavoz de EU indicaba que 

“en los años 30 del siglo pasado, 
durante la Gran Depresión, con 
el paro disparado y las inmensas 
deudas de los gobiernos locales, 
en numerosas ciudades se pusie-
ron en marcha monedas locales, 
que en  muchos casos fueron capa-
ces de reactivar la economía local 
y reducir drásticamente el desem-
pleo”, y señala que “en los últimos 
años se ha producido un gran au-
mento en el uso de monedas loca-
les, hasta haber más de 2500 siste-
mas de moneda local que operan 
en países de todo el mundo”.

“Las experiencias realizadas 
demuestran que la iniciativa fun-
ciona y que los ciudadanos están 
contentos y orgullosos de los be-
neficios de sus monedas locales”, 
señala Parra.

“Lo que esta semana presenta-
mos es un primer borrador de pro-
yecto, que lanzamos a través de 
una web para que los ciudadanos 
y los comerciantes lo estudien, se 
informen y entre todos elabore-
mos una propuesta definitiva para 
elevar al Ayuntamiento para con-
tar con su apoyo, que aunque sería 
importantísimo, no sería impres-
cindible”, señaló Parra.

“Cualquier vecino puede entrar 
en la web, estudiar el proyecto, 
proponer ideas, y participar en las 
Asambleas que empezaremos a ce-
lebrar en el mes de julio, cuando 
la iniciativa haya sido transmitida 
a un gran número de ciudadanos 
y comercios”, asegura el portavoz 
de EU, quien confía en que el pro-
yecto sea útil también para otros 
municipios, para lo cual “toda la 
información estará disponible y 
nosotros estaremos a disposición 
de quien lo requiera”.

Gráfico de funcionamiento de la moneda EU



6 Paterna oooo  Paterna al día
2ª quincena junio 2012 

U
f, me va a perdonar el 
Sr. Parra pero yo de 
economía sé menos que 

un ministro del ramo. Lo de la 
moneda local, así, a bocajarro 
me hace sentirme un poco “es-
tado independiente” que vela 
por sus propios intereses. 

Pero automáticamente le 
doy una vuelta a la exposición 
gráfica que se ha publicado en 
este periódico y empiezo a ver 
que si comisión para emisión 
de moneda, que si comisión 
para causas sociales y me re-
sulta tan parecido a otros plan-
teamientos que me da un “no 
sé que qué sé yo” que me hace 
pensar que los idealismos,   en 
los tiempos que corren, quedan 
en encantadora y envidiable 
capacidad para soñar y volver 
a ser, o debutar, como “idealis-
ta”, aunque sea por un día.

Perdone usted mi ignorancia 
y mi falta de entendederas para 
interpretar su propuesta, pero 
como tengo las posaderas “pe-
ladas” de tantos sueños que me 
han hecho despertar cada uno 
de ellos con el reconocimiento 
de que el ser humano con sus 
virtudes y sus miserias no deja 
de ser “humano” al fin y al cabo 
en la peor de sus acepciones, 
me limito a agradecer su inte-
rés, su idea y su voluntad. Y a 
la vez le invito a que ponga los 
pies en la tierra y pise fuerte, 
yo también los levanté en algu-
na ocasión y afortunadamente 
no a mucha distancia por lo 
que me permitió ponerlos otra 
vez sin darme la gran bofetada.

Insisto, igual no le he enten-
dido, pero usted a mí sí. Seguro.

Correo electrónico
paconarvaez1@gmail.com

Moneda local

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ

La Ley de Haciendas locales no permite aplazamientos a vecinos con deudas pendientes

DIEGO AZNAR
o La crisis económica ha empujado 
a muchas familias a una situación 
difícil, que ha obligado a muchas 
de ellas a solicitar el fracciona-
miento del IBI. Sin embargo, son 
muchos los vecinos que tras solici-
tar el aplazamiento se han encon-
trado con la desagradable sorpresa 
de que desde la Agencia de Recau-
dación Ejecutiva del Ayuntamiento 
se les informa que su solicitud se 
encuentra “paralizada” por tener 
deudas pendientes con el consis-
torio. En la mayoría de casos, estas 
deudas corresponden a los recibos 
de tasa de basuras del  año 2006 y 
primer semestre de 2007. 

El Consistorio advierte que la 
aplicación de la Ley de Haciendas 
Locales, de obligado cumplimiento 
para todos los Ayuntamientos, im-
pide a cualquier vecino beneficiar-
se de cualquier subvención o apla-
zamientos fiscales cuando tiene 
una deuda con la administración. 
En esta situación se encuentran los 
vecinos que en su día no pagaron 
la tasa de basuras que estuvo en 
vigor entre 2006 y 2007, hasta el 
cambio de gobierno. Se da la cir-
cunstancia de que muchos vecinos 
no esperaban tener que pagar esta 
tasa, mientras otros la pagaron y 
solicitaron su devolución. El Parti-
do Popular derogó la tasa en junio 
de 2007 y recurrió en los tribunales 
para solicitar su nulidad. Sin em-
bargo hubo una sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia en 2008 
que daba la razón al Ayuntamiento 
proclamando que la tasa era legal. 
Se da la paradoja de que el partido 
que gobierna reclama la legalidad 
de una tasa contra su propio Ayun-
tamiento. Esta sentencia fue recu-
rrida y se encuentra a la espera de 

sentencia en el Tribunal Supremo. 
Desde el Ayuntamiento indican 
que “mientras el Tribunal Supre-
mo no dicte sentencia en contra de 
la tasa no se puede declarar ilegal 
y por tanto el pago es obligatorio, 
a nuestro pesar”. Además se da la 
circunstancia de que transcurridos 
ya cinco años si el Ayuntamiento 
se inhibiera en el cobro de la tasa, 
el equipo de gobierno podría tener 
que responder ante un posible deli-
to, por dejar de cobrar una tasa que 
es legal, a día de hoy.

SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO
Pese a que aplicando de modo ta-
jante la Ley de Haciendas Locales 
las solicitudes de aplazamiento 
para aquellos que no pagaron la 
tasa de basuras deberían recha-
zarse al momento, en este caso y 
teniendo en cuenta las circunstan-
cias excepcionales del caso, se ha 
aplazado la decisión. Sin embargo 
para poder fraccionar el IBI es in-
dispensable no tener deudas con 
el Ayuntamiento y por ello se debe 
hacer efectivo el pago de tasa. 
Para ello el consistorio está dando 
de plazo hasta el día 20 de junio, 
con la intención de aprobar las so-
licitudes de aplazamiento del IBI y 
poder pasar los primeros recibos 
a principios de julio. En el caso de 
no poder hacer frente a la tasa de 
basuras, se podrá pedir un fraccio-
namiento en varios recibos (que 
serán de un mínimo de 50 euros al 
mes cada uno), aunque acarreará 
una penalización del 10% por no 
pagar la tasa dentro del plazo es-
tablecido. Este recargo se añadirá 
al 10% que llevan ya incluidos los 
recibos por no atenderlos en el pla-
zo de pago obligatorio.

Desde el grupo socialista criti-

can “que Lorenzo Agustí haya em-
pezado a reclamar a los vecinos 
el pago de la Tasa de Basura de 
2006 y 2007, que él mismo inci-
tó a que no pagasen, sin esperar a 
que los tribunales dicten sentencia 
al respecto”, en referencia a la re-
solución pendiente, por parte del 
Tribunal Supremo, acerca de la 
legalidad de la tasa.

Por su parte, la concejala de 
Compromís, Loles Ripoll señalaba 
que  “ya hay dos recursos que dan 
la razón al Ayuntamiento frente a 
los recursos de Agustí” por lo que 
“se ha quitado la suspensión del 
cobro” ya que resulta que “no se 
puede mantener por más tiempo la 
suspensión de la ejecutividad sin 
correr el riesgo de que los valores 
prescriban”  y además  “mantener 
la suspensión provocaría la pres-

cripción de los valores con la res-
ponsabilidad que tendría el Ayun-
tamiento al haber suspendido la  
acción ejecutiva” indicaba Ripoll.

Desde el Partido Popular recor-
daron que “fueron los grupos de la 
oposición los que cuando gober-
naban pasaron al cobro los recibos 
de la tasa de basura que hoy si-
guen pendientes. Nosotros somos 
el único partido que ha recurrido 
ante los tribunales la ilegalidad 
de esa tasa que crearon PSOE-EU 
y seguimos haciéndolo. Quitamos 
la tasa y pusimos en marcha la 
subvención para devolver los im-
portes. Si los tribunales dicen que 
hay que pagarla es muy a nuestro 
pesar, y los responsables siguen 
siendo los mismos que la idearon, 
la pusieron en vigor y giraron los 
recibos”, apuntaron los populares.

Los vecinos deberán pagar la 
tasa de basura para aplazar el IBI

Gestión y Servicios de Paterna obtiene el 
sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”
La Conselleria de Bienestar Social premia así el Plan de Igualdad de la empresa municipal

D.A.
o La Conselleria de Justicia y 
Bienestar Social ha reconocido 
el trabajo de la empresa Ges-
tión y Servicios de Paterna en 
el desarrollo de su plan para 
implantar la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y 
mujeres. Ello le ha valido el sello 
“Fent Empresa. Iguals en Opor-
tunitats”, con el que la adminis-
tración reconoce las iniciativas 
empresariales de aplicación de 
la igualdad en todos los aspectos 
de las corporaciones.

En el momento de implanta-
ción del plan, que tiene una vi-
gencia de dos años, la plantilla 

estaba compuesta por un 56% 
de mujeres y un  44% hombres. 
El plan establece como principal 
objetivo la eliminación de cual-
quier tipo de discriminación en 
el ámbito laboral, así como la 
promoción de la igualdad entre 
ambos sexos. Así pues, el rumbo 
se ha fijado en la consecución de 
dichos objetivos en las áreas de 
acceso al empleo, conciliación de 
la vida familiar y laboral, contra-
tación, clasificación profesional, 
promoción y formación. Además, 
el plan se extiende a las áreas 
de retribuciones, salud laboral, 
comunicación y prevención del 
acoso laboral. Imagen del edificio de las empresas municipales PAD

Tras estudiar la situación en 
la que se encuentran los recibos 
enviados por el Ayuntamiento, la 
Asociación ha decidido recomen-
dar el pago antes de la fecha tope 
y  una vez realizado el mismo, 
presentar un “escrito de reposi-
ción” solicitando la devolución. 
La Asociación ha preparado un 
formulario de “escrito de reposi-
ción” para que los vecinos afecta-
dos puedan presentarlo de forma 
individual. 

Este escrito “se basa en irre-
gularidades cuando se acordó 
la suspensión de la vía ejecutiva 

de los recibos  en Julio de 2010, 
por la Junta de Gobierno Local, 
por lo que consideramos que di-
cha suspensión sería nula y, no 
produciría efectos y, por tanto, 
no se interrumpiría la prescrip-
ción de las deudas que ahora se 
reclaman. Puesto que el pago de 
las deudas tributarias liquidadas 
prescribe a los cuatro años, com-
putándose dicho plazo desde el 
día siguiente a aquel en que fina-
lice el plazo de pago en periodo 
voluntario. En estos momentos, 
estarían prescritas” indicaban 
desde la Asociación.

Consideran prescrita la tasa
AA. VV. LA CANYADA
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DIEGO AZNAR
o Los socialistas de Paterna ca-
lifican de “descomunal, inapro-
piado e injustificable” que, “dada 
la situación económica que atra-
viesa el consistorio y los recortes 
y despidos llevados a cabo por el 
Gobierno del PP, se decida gastar 
135.000 euros sólo en fuegos ar-
tificiales para las próximas fiestas 
mayores de agosto”. 

Los socialistas son contundentes 
al afirmar que Agustí podía haber 
ajustado más el gasto en fuegos ar-
tificiales, por lo menos hasta redu-
cirlo en la misma proporción que 
lo ha hecho en la contratación de 
cajones para la Cordà y pasacalles, 
que ha bajado casi un 50% respec-
to a 2011, pasando de unos 38.000 
a unos 20.000 euros, mientras que 
el gasto en fuegos artificiales sólo 
lo ha hecho un 12%, pasando de 
153.400 a 135.700 euros. 

“Somos conscientes de la gran 
tradición que existe en Paterna 
por la cultura pirotécnica, pero 
recortar aún más en fuegos arti-
ficiales no significa tener que re-
nunciar a nuestras fiestas”. 

En este sentido, desde el PSPV 
indican que “es una auténtica osa-
día por parte de Agustí aprobar 
semejante cifra al mismo tiempo 

que sube a los contribuyentes pa-
terneros el IBI, el agua, la basura, 
el autobús y todos los cursos y ta-
lleres municipales” . 

Desde el PSPV también explican 
que, a pesar de que el apoyo y res-
paldo del Partido Socialista a las 
fiestas mayores de Paterna es fir-
me e incondicional, en las actuales 
circunstancias, la inversión en fue-
gos artificiales debería recortarse 
aún más, pues hay municipios que, 
para ahorrar, incluso están elimi-
nando este espectáculo pirotécni-
co de sus programas de fiestas.

REDUCCIÓN ACTOS PIROTÉCNICOS
Desde el equipo de gobierno re-
cordaron al PSOE que el ahorro 
en actos pirotécnicos, que no 
fuegos artificiales como lo til-
dan erróneamente, no es de este 
año. Se ha reducido a la mitad 
desde 2007. Se eliminaron gra-
dualmente hasta 7 noches de 

‘recordaes’ en fiestas, así como 
se redujo la cantidad de pólvora 
en otros actos a excepción de la 
Cordà, que se mantiene estable. 
Para este año se ha hecho un 
nuevo esfuerzo ahorrando más 
de un 15% respecto a 2011 según 
el pliego. Se modifica el castillo 
de fin de fiestas, y se elimina la 
mascletà del día de San Vicente, 
pero se mantienen los actos más 
emblemáticos como la Cordà y 
pasacalle de cohetes de lujo. “En 
fiestas seguimos ahorrando to-
dos los años de acuerdo con la 
reducción global del presupues-
to y este año volverá a haber un 
ahorro sustancial respecto al año 
anterior. Consideramos que es lo 
adecuado a los tiempos que esta-
mos viviendo”.  Desde el Equipo 
de Gobierno recordaron que se 
han tomado otras medidas de 
ahorro en relación a las Fiestas, 
ya que se han eliminado para 
2011 las subvenciones para las 
entidades festeras. “Estamos de 
acuerdo en que había que tomar 
medidas de ahorro en fiestas y lo 
hemos hecho, como se han toma-
do en todas las áreas de gobierno 
y posiblemente en mayor medida 
en la parte de festejos” recalcaron 
desde el Equipo de Gobierno.

El PSOE pide reducir más el
gasto en fuegos artificiales
El PP afirma que se ha reducido el presupuesto a la mitad desde 2007

El PSPV propone
ayudas para facilitar 
“la vuelta al cole”

PATERNA AL DÍA
o Los socialistas han presenta-
do una moción en la que piden al 
Ayuntamiento de Paterna que siga 
el ejemplo de Mislata y ponga en 
marcha una modalidad de compra 
que permita a los paterneros inte-
resados financiar, hasta en 6 meses 
sin intereses, la adquisición de los 
libros de texto y el material escolar 
para la vuelta al cole.  

Para facilitar ese pago, los socia-
listas proponen la creación de una 
tarjeta de compras que, a partir 
del preceptivo convenio entre el 
consistorio, las AMPAS y asocia-
ciones locales de comerciantes que 
lo deseen y una entidad bancaria, 
permita a sus usuarios aplazar en 
varias mensualidades el pago de la 
compra de libros de texto y demás 
material escolar.

Los socialistas consideran que 
esta iniciativa sería doblemente 
positiva y ventajosa para el muni-
cipio. “Por una parte, beneficiaría 

a aquellas papelerías y librerías del 
pueblo que se adhiriesen al acuer-
do y contribuiría a la reactivación 
del comercio local. Y por otra, su-
pondría un alivio para las econo-
mías familiares, que no tendrían 
que abonar de golpe todo el dinero 
de las compras escolares”, explican 
desde del PSPV. 

El portavoz del PSPV, Juan An-
tonio Sagredo destaca que “ini-
ciativas de este tipo hacen mucha 
falta en Paterna pues son muchas 
las familias que lo están pasando 
muy mal y, económicamente, no 
pueden abarcar con todo el gasto 
extraordinario que supone la com-
pra de nuevos artículos escolares”.   

“El objetivo es hacer más lleva-
dera la compra de material, que 
necesitan los estudiantes”, indica 
Sagredo al mismo tiempo que re-
cuerda que “ya son dos las inicia-
tivas educativas planteadas por 
los socialistas para ayudar a las fa-
milias paterneras, en referencia al 
Banco de Libros que propuso crear 
a finales del año pasado para con-
seguir reunir, a través de la apor-
tación vecinal, material escolar en 
desuso para que pueda ser utili-
zado gratuitamente por aquellos 
alumnos que más lo necesiten”.

Proponen financiar la 
compra de material
escolar hasta en 6 meses

Algunas poblaciones 
están eliminando 
este gasto de sus 
presupuestos 

oooo
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El efecto bumerán

E n el año de gracia de 
2006 todavía gobernaba 
en Paterna la izquierda 

con un gobierno local formado 
por PSPV y EU y presidido por 
el fallecido Francisco Borruey 
quien, junto con el teniente 
de alcalde Domingo Rozalén, 
acordaron la creación de una 
tasa que ayudase a costear la 
recogida de la basura, entonces 
y ahora en manos de FCC, bajo 
el argumento de que los costes 
se habían disparado.

En realidad se dispararon en 
el pié y  nunca se ha logrado sa-
ber quién les había aconsejado 
crear una nueva tasa a pocos 
meses de las elecciones muni-
cipales que, no solo perdieron, 
sino que lo hicieron estrepito-
samente, gracias a la susodicha 
que creó un fortísima contesta-
ción social aprovechada por el 
entonces pretendiente Lorenzo 
Agustí, que culminó con éxito 
su trabajo de conquistar una de 
las plazas fuertes del llamado 
“cinturón rojo” de Valencia.

El Partido Popular y algunos 
colectivos vecinales orquestaron 
una campaña de “desobediencia 
civil” por la que se dejaron de 
pagar buena parte de los recibos 
de basura emitidos por el Ayun-
tamiento. Todo ello bajo la con-
signa de una supuesta “doble 
imposición” como basura y en 
el recibo del IBI, de la que de-
ducían una supuesta ilegalidad 
que permitía al PP prometer una 
inmediata derogación.

Así lo hicieron y en cuan-
do ocuparon el palacio de los 
condes de Paterna anularon 
la nueva tasa, pero “a partir” 
de ese momento, sin efectos 
retroactivos, dejando miles de 
recibos impagados por  importe 
de 1,6 millones de euros en un 
limbo presupuestario en el que 
naturalmente figuraban como 
morosos.

Todo ello supuestamente a 
la espera de que el recurso ju-
dicial planteado contra la tasa 
les fuera favorable, cosa que no 
se cumplió ya que en una sona-
da sentencia de un tribunal de 
1ª Instancia, no solo mantuvo 
la “legalidad” de la tasa, sino 
que “abroncó” al alcalde por 
recurrir contra sí mismo y los 
intereses municipales.

Dado que recurrieron al Su-
premo, mantuvieron esos reci-
bos morosos en un oscuro apar-
tado de las cuentas municipales 
con la esperanza de que, final-
mente, una sentencia favora-
ble les permitiría regularizar la 
situación y liberar de su deuda 
ejecutiva a varios miles de pa-
terneros que habían confiado 
en sus consignas.

Sorprendentemente hace 
unos meses  la Junta de Gobier-
no Local tomó el acuerdo de de-
clarar prescritos dichos recibos, 
lo que se notificó a los interesa-
dos para su tranquilidad a pesar 
de que nadie les explicó jamás 
que todos ellos, siendo morosos 
de la administración municipal, 
no podían percibir subvencio-
nes como la llamada “devolu-
ción de la TAMER” y otras.

Y más sorprendentemente 
hace poco la misma Junta de Go-
bierno ha vuelto sobre sus pasos 
y ha decidido ejecutar esos reci-
bos con el 10% de recargo por 
ejecutiva, marcando como fecha 
límite el próximo miércoles.

Menudo cabreo han cogido 
estos vecinos, tuyos y nuestros, 
“después de la escalada de subi-
das de impuestos que estamos 
sufriendo y ahora esto”, dicen, 
“me va a oír”, concluyen.

Eso no es todo si el Síndic de 
Comptes de la Comunitat Valen-
ciana dictamina que el acuerdo 
de la Junta de Gobierno no es 
válido y declara definitivamen-
te prescritos unos recibos que 
ya habrán pagado en ejecutiva 
buena parte de los morosos, 
pues tendría que devolverlos.

Ello originaría dos cosas, 
un grave quebranto económi-
co para las cuentas municipa-
les que tendrían que sacar esa 
partida de la contabilidad des-
cuadrando el presupuesto y un 
agravio comparativo al resto de 
ciudadanos que pagamos la tasa 
cuando se nos exigió. Agravio 
de enormes proporciones eco-
nómicas y políticas, sobre todo 
con la que está cayendo.
Nota: Bumerán: arma arrojadi-
za australiana, de madera cur-
vada, que vuelve al punto de 
partida si falla el blanco

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

DIEGO AZNAR
o Compromís celebró el pasado 6 
de junio una reunión con Joaquín 
Ballester, gerente de Asivalco. En 
dicho encuentro, la formación ha 
insistido en la necesidad de incor-
porar criterios ambientales, de 
economía verde y ecología indus-
trial en la gestión de los polígonos 
industriales, tal y como sucede en 
las áreas industriales europeas.

La portavoz de Compromís en 
Paterna, Loles Ripoll, asegura que 
“los empresarios de Paterna han 
de participar en cualquier proyec-
to que afecte a las áreas industria-
les. Buscando siempre el aumen-
to del beneficio y la reducción de 
costes que pueda hacer crecer la 
economía y el empleo locales. Por 
ello le hemos trasladado a Balles-
ter una iniciativa que ya se ha de-
sarrollado en áreas industriales 
europeas y españolas desde los 
años 90, parques industriales que 
quieren alcanzar el calificativo de 
‘verdes’. Y que presentaremos en 
el pleno de junio vía moción”. 

En este sentido, la concejala 
explica que se trata de implantar 
criterios de gestión ambiental y 
economía verde en el funciona-
miento del polígono industrial. 
Es un plan de actuación, a largo 
plazo, con acciones concretas y 
mínima inversión, para mejorar 

la calidad ambiental en los polí-
gonos industriales y reducir su 
impacto en el entorno: emisiones 
de CO2, ruido, vertidos y resi-
duos, envases y embalajes, uso 
y almacenamiento de productos 
químicos, suelo, uso y consumo 
de aguas, transporte y movilidad, 
emergencias ambientales, y afec-
ciones a la flora y fauna. “Todo 
con la única finalidad de prote-
ger el medio ambiente además 
de aumentar beneficios y reducir 
costes para las empresas que tie-
nen su actividad en un polígono 
como cualquiera de los que hay 
en Paterna”. 

“Mediante actuaciones colecti-

vas entre las empresas que forman 
los polígonos y el Ayuntamiento se 
pueden abaratar costes y aumentar 
competitividad. Son muy intere-
santes las experiencias en plantas 
de transferencia de residuos indus-
triales dentro del mismo polígono, 
que rebajaría sustancialmente el 
coste en gestión de residuos de las 
empresas del polígono. Por hablar 
de un caso, en Paterna podríamos 
tener una bolsa de subproductos 
que incentivaría los lazos entre 
las empresas gestoras de residuos 
existentes en el municipio. Si una 
empresa gasta como materia pri-
ma cartón, podría abastecerse de 
los residuos de las empresas veci-
nas” explicaba Ripoll. 

Además, en la reunión “tam-
bién hemos hablado de otras ca-
rencias que hay en las áreas in-
dustriales de nuestro municipio, 
principalmente en lo referido a la 
gestión de residuos. No entende-
mos cómo todavía desde el equipo 
de gobierno no se ha planteado la 
necesidad de mejorar la dotación 
de contenedores de recogida se-
lectiva en Fuente del Jarro”. 

“Desde Compromís apostamos 
por la economía verde, como reac-
tivadora del mercado, y en el mar-
keting ecológico como herramien-
ta indispensable para aumentar la 
competitividad” afirmaba Ripoll.

Compromís propone implantar 
un sistema de gestión ambiental 
para los polígonos de Paterna
Critican además, la falta de contenedores para gestionar los residuos

Compromís critica que se incluyan en el 
ICO facturas que se podrían haber atendido

DIEGO AZNAR
o  El concejal de Compromís en 
Paterna, Juanma Ramón, ha cri-
ticado, después de analizar el lis-
tado de facturas de proveedores, 
la gestión económica realizada 
por el equipo de gobierno.

Ramón indicaba que se “ha-
bían dejado sin pagar facturas 
por valor de 11’25 euros en ca-
chaps” asegurando que esto 
se debe a “la desidia y la mala 
gestión económica por parte 
del alcalde, que ha hecho que 
se hayan acumulado numerosas 
facturas que podían haber sido 
atendidas en su día. Y ahora este 
abandono tendrá como conse-
cuencia que el crédito ICO para 
pagar a los proveedores cueste a 
la ciudadanía más de 10 millo-

nes de euros en diez años, sólo 
en intereses.”

Para el concejal de Compromís 
en Paterna hace falta “otro tipo 
de gestión económica, estable-
cer un método eficiente y eficaz 
para que facturas de cantidades 
pequeñas no vayan acumulándo-
se. Que se fije una cantidad mí-
nima a partir de la cual se pueda 
hacer un pago en efectivo en un 
plazo que se concrete desde el 
departamento correspondiente” 
concluía Ramón.

Propone que se estudie 
un método para el pago  
de pequeñas facturas

La Asociación de Vecinos del Barrio de Cam-
pamento ha denunciado que tras terminar las 
obras de accesibilidad, se han dejado puntos 
donde no han solucionado el problema.
De uno de ellos tiene conocimiento el 
Ayuntamiento desde marzo de 2011 y se ha 
reclamado una solución en varias ocasiones. 
Unos postes impiden el paso normal de sillas 
de ruedas o carros de bebes en la estrecha 
acera de la calle Pintor Sorolla. Sin embargo y 
a pesar de que se ha hecho un paso accesible 
en la esquina, no se ha paliado esta situación.

ACCESIBILIDAD
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La formación se 
reunió con Asivalco 
para trasladarle su 
iniciativa

oooo

Se fomentarían 
acciones colectivas 
entre empresas y el 
Ayuntamiento

oooo
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“No se le debe negar nunca al vecino 
la oportunidad de emitir su queja”

 MARI MORENO  | DEFENSORA DEL VECINO DE PATERNA

PATERNA AL DÍA
oMari Moreno fue reciente-
mente  reelegida para un nuevo 
periodo de cuatro años al fren-
te de la Oficina del Defensor del 
Vecino. Desde su cese a la ree-
lección ha pasado casi un año 
¿cómo ha vivido este año?
Desde un primer momento pensé 
que lo importante era el vecino, 
al margen de otras cuestiones. 
No me planteé que porque no 
hubiera un acuerdo para la de-
signación de la persona, hubiera 
que dejar “huérfana” la institu-
ción y dejar de prestar el servicio 
al vecino. Mi planteamiento fue 
seguir ejerciendo mi responsabi-
lidad en condición de voluntaria, 
porque creo en lo que hago y dis-
fruto haciéndolo.
o Además sufriste un grave 
problema de salud. ¿Cómo es-
tás ahora?
Perfectamente recuperada, gra-
cias a Dios, a la Ciencia y a todas 
las energías positivas que me lle-
garon por parte de mucha gente y 
que agradezco.
 o ¿Qué balance haces de la 
institución desde su creación 
en 2008?
Es un proyecto que costó poner 
en marcha, por ello no había 
que abandonarlo a su suerte. Mi 
mayor reto fue dar a conocer la 
verdadera valía de la institución 
para el ciudadano. Trabajamos 
bajo la premisa de que “una que-
ja es un regalo”. No tiene por qué 
ser algo extraordinario ni venir a 
“quejarse” cuando el problema es 
muy grave. El ciudadano tiene el 
derecho de reclamar aquello que 
suponga una mejora de la calidad 
de vida en el día a día, transmi-
tiendo las deficiencias cotidianas 
que encuentra en su barrio.  

o¿Cuáles son las quejas más 
comunes?
Se relacionan con cuestiones de 
infraestructuras y urbanismo 
(problemas de poda, baches, ace-
ras en mal estado…) También 
con temas fiscales como la cues-
tión de la tamer o del cobro de la 
antigua tasa de basura.
o ¿Qué proceso siguen las que-
jas desde su recepción?
El vecino puede hacer la queja 
de manera presencial y tam-
bién on line. Una vez recibida 
se hace un informe y se decide si 
es competencia de la Defensora 
del Vecino. No lo sería en el caso 
de que estuviera en el juzgado 
o fuera una cuestión entre par-
ticulares que no se pudiera me-
diar. Admitida la queja se hace la 
consulta al área correspondiente 
a través del funcionario Jefe del 
Área., que debe emitir un infor-
me. Una vez valorado emitimos 
la resolución correspondiente y 
si el vecino tiene la razón se ins-
ta al Ayuntamiento a resolver el 
problema.
o ¿Qué ocurre cuando la queja 
no es de competencia munici-
pal?
Le informamos al vecino del lugar 
en el que debe canalizar su queja, 
porque siempre hay un lugar al 
que recurrir..
o ¿Siempre quedan satisfe-
chos? 
Tal vez no siempre al 100%, pero 
lo que puedo garantizar es que 
escuchamos y atendemos todas 
las quejas y les informamos de 
cuáles son sus derechos. Afortu-
nadamente tenemos el tiempo 
para atender todas las quejas y 
escuchar a todo aquel que llama 
a la puerta.
o ¿Cuáles son los temas más 

complejos a los que se ha en-
frentado?
La cuestión de la encuesta de los 
Bous al Carrer fue algo complejo, 
pues había muchas cuestiones a 
valorar, como la cuestión del refe-
réndum o la legislación existente 
al respecto. Incluso remitimos 
toda la información al Síndic de 
Greuges.
o ¿Y la más satisfactoria?
Quizás la cuestión del autobús 
140, que no estaba bien adapta-
do para personas con discapaci-
dad. Tras nuestras quejas logra-

mos que mejorara el servicio y 
alguno de los afectados me dijo 
que llevaba 10 años quejándose.
o ¿Teme que la crisis pueda lle-
varse por delante la Oficina del 
Defensor del Vecino? Se dice 
que la Generalitat podría elimi-
nar el Síndic de Greuges…
La figura del defensor del Vecino 
en algunos países nació hace 200 
años, aunque no es el caso de Es-
paña. Pienso que no tenemos que 
convencer a nadie de la importan-
cia del servicio y los partidos po-
líticos creen en la institución. La 

Oficina está consolidada y espero 
que el vecino no pierda nunca 
este servicio, no se le debe negar 
nunca la oportunidad de emitir su 
queja.
o ¿Y qué retos tiene para los 
próximos años?
Mi reto sigue siendo crear la red 
de defensores locales para que 
contemos con la fuerza que da 
el colectivo. Hay cuestiones que 
los defensores locales no logra-
remos de forma aislada, pero sí 
en el caso de que estuviéramos 
unidos.

Mari Moreno PAD
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PATERNA AL DÍA
o  Miles de personas se han acer-
cado este fin de semana a la ave-
nida Europa para disfrutar de la 
Feria Comercial y Gastronómica 
de Paterna, que este año ha uni-
ficado las compras y la gastrono-
mía en un solo espacio.

La edil responsable de Co-
mercio, María Villajos, fue la en-
cargada de inaugurar la feria el 
viernes por la tarde, acompañada 
por representantes municipales y 
el subdirector general de Comer-
cio, Juan Valea. A lo largo de los 
tres días de feria, los comercios y 
restaurantes del municipio han 

tenido la oportunidad de mostrar 
sus mejores ofertas y servicios a 
un público que ha abarrotado la 
avenida Europa durante el fin de 
semana. Además, los más peque-
ños contaron con multitud de acti-
vidades para disfrutar todo el día 
mientras los mayores degustaban 
los sabores de Paterna o realiza-
ban compras por los más de 70 
comercios instalados. Pintacaras, 
juegos de mesa, karts a pedales o 
castillos hinchables fueron algunas 
de actividades que se realizaron, 
mientras que algunos comercios 
ofrecían charlas sobre compraven-
ta de inmuebles, salud bucal, firma 

de libros o reflexología.
Las asociaciones de comercian-

tes Multipaterna, PUC y la Asocia-
ción Hostelera Paterna Gastronó-
mica unieron de nuevo esfuerzos 
para ofrecer la feria sectorial más 
completa de la comarca. Por pri-
mera  vez las redes sociales han 
jugado un papel protagonista en 
la promoción del comercio local 
de Paterna. Gracias al esfuerzo de 
algunos establecimientos ya in-
mersos en las nuevas tecnologías, 
Facebook y Twitter han sido las 
plataformas que han centralizado 
la promoción del evento en Inter-
net, y desde donde la organización 

ha informado a los ciudadanos de 
todos los actos previstos, lo que 
ha permitido difundir la campa-
ña entre más de 6.000 usuarios. 
Bajo la etiqueta #FeriasPaterna, 
más de 1.400 personas han reci-
bido información sobre la feria a 
través de Twitter, mientras que 
Facebook ha hecho llegar la con-
vocatoria a más de 4000 personas 
conectadas a esta red social. Así 
pues, el comercio de Paterna abre 
un nuevo camino para establecer 
estrategias de venta innovadoras 
y seguir fortaleciendo su principal 
recurso ante los clientes de Pater-
na, su proximidad.

Paterna deja un buen sabor de boca a los
miles de visitantes de la Feria Comercial 
Comerciantes y hosteleros se mostraron satisfechos con la unión de la feria comercial y gastronómica en un solo evento

Empresa y Empleoo 2ª quincena junio 2012 
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PATERNA AL DÍA
o  El Área de Garantía Social y 
Empleo del Ayuntamiento de Pa-
terna, en colaboración con la Red 
EURES, organizó el pasado viernes 
1 de junio una jornada para tratar 
la búsqueda activa de empleo en 
Europa, a la que asistieron cerca 
de 200 personas interesadas en co-
nocer las claves para encontrar tra-
bajo en cualquier país de la Unión.

La edil responsable del área, 
Sara Álvaro, fue la encargada de 
presentar la conferencia en la que 
destacó “el enriquecimiento cultu-
ral y la movilidad personal como 
principales motivaciones para el 
encuentro de nuevas oportunida-
des laborales en el continente”.  
En su introducción, Álvaro explicó 
que en España los empleados de-
dican más horas a su trabajo fren-
te a otros países como Francia, Ita-
lia o Suecia, con 1720 horas al año 
de media, mientras que las empre-
sas foráneas son más exigentes e 
intensas con sus empleados, “por 
lo que buscar empleo fuera de 
nuestro país requiere un esfuerzo 
de adaptación tanto social como 
empresarial”.

La red EURES de la Comuni-
dad Valenciana está integrada en 
el Servef, y “es una red de coo-
peración creada por la Comisión 
Europea y los Servicios Públicos 
de Empleo del Espacio Económi-
co Europeo para facilitar la libre 
circulación de trabajadores”, tal 
como explicó su consejero Diego 

Moliner durante la charla. A tra-
vés de su portal y de los conseje-
ros repartidos por toda la Unión, 
se encarga de proporcionar infor-
mación sobre ofertas de empleo y 

condiciones de vida y trabajo en 
los países comunitarios. 

RECOMENDACIONES
A pesar de que España cuenta con 
“la generación más formada de su 
historia”, durante su intervención 
Moliner explicó a los asistentes las 
cuestiones más importantes a te-
ner en cuenta durante la búsque-
da de empleo en Europa, como ser 
ciudadano nacional comunitario y 
tener un dominio medio-alto del 
idioma del país de destino. Asi-

mismo, es imprescindible recono-
cer las titulaciones obtenidas en 
España en el país de destino, “ya 
que las profesiones no son las mis-
mas y no se pueden convalidar”. 
En este sentido, su compañero en 
la mesa, Néstor Muñoz, advirtió 
que existen trabajos donde el ni-
vel de idioma queda relegado a 
un segundo nivel frente a la ex-
periencia del trabajador, “como 
en la construcción o la vendimia, 
donde los empresarios tienen más 
en cuenta la habilidad y el conoci-

miento del empleado”.
Entre las cuestiones más prác-

ticas, la mesa trató el empadro-
namiento, el alta de una cuenta 
bancaria, la solicitud de la tarjeta 
sanitaria o la exportación de la 
prestación por desempleo, que 
permite mantener durante seis 
meses la búsqueda y formación de 
los desempleados fuera de España. 
“Generalmente, las ofertas de em-
pleo suelen ser de larga duración, 
ya que las empresas acuden a es-
tos servicios de empleo porque no 
encuentran personal en su propio 
país –explicó Diego Muñoz- por lo 
que es muy recomendable enviar 
la mayor cantidad de currículos 
posible y mejorar la formación per-
manentemente”. Además, recalcó 
la importancia de revisar bien las 
condiciones de cada oferta y “ha-
cer números en casa para valorar 
la viabilidad del trabajo y la super-
vivencia en el país”. En este senti-
do, hay empresas que, por ejem-
plo, costean el establecimiento y 
los desplazamientos durante las 
entrevistas de selección.

La elaboración del Currículo 
adaptado a cada país, la búsqueda 
de trabajos temporales y las fases 
de selección fueron otros de los 
temas tratados en la conferencia, 
que ahondó sobre las obligaciones 
fiscales y tributarias de los traba-
jadores comunitarios y ofreció 
multitud de recursos online para 
facilitar la preparación y búsqueda 
de empleo en Europa. 

Cerca de  200 personas asisten a la jornada 
sobre búsqueda de empleo en Europa
Los asistentes además recibieron información práctica en temas como la obtención de la tarjeta sanitaria y el empadronamiento

Imagen de la jornada informativa PAD

PATERNA AL DÍA
o  El Área de Garantía Social y 
empleo, a través de la Agencia 
de Colocación va a gestionar una 
oferta de empleo para 20 solda-
dores homologados en Alemania. 
Esta gestión es continuidad del es-
fuerzo realizado por esta área en la 
captación de ofertas relacionadas 
con la movilidad laboral de las per-
sonas desempleadas del municipio 
de Paterna.

Los requisitos imprescindibles 
para acceder son:  disponibilidad 
para cambiar de residencia, estar 
empadronado en Paterna por un 
periodo mínimo de 2 años, estar 
desempleado, tener 2 años de ex-
periencia acreditables, como Sol-
dador Oficial 1ª o 2ª, formación 

en Soldadura y estar dispuesto a 
realizar la homologación como 
soldador de acuerdo a normativa 
reguladora.

Las condiciones laborales 
que se ofrecen son: horario de 
trabajo de 7 a 18 horas aproxi-
madamente, durante 6 días de 
la semana (Las horas extraordi-
narias son abonadas), 6 semanas 
de trabajo intensivo  y 1 semana 
de descanso, una retribución de 
1.700 euros  mensuales brutos 
más 1.300 euros de manuten-
ción, el concepto de manuten-
ción es variable dependiendo 
de la zona de Alemania donde 
se vaya a trabajar, contrato tem-
poral inicial con posibilidad de 
indefinido, inicio del contrato 

en septiembre de este año y for-
mación Llaboral en la empresa 
durante 2 meses (soldadura y 
alemán).

El Ayuntamiento ofrecerá un 
curso de alemán básico intensi-
vo durante los meses de julio y 
agosto de 100 horas totalmente 
gratuito a aquellas 20 personas 
desempleadas que se encuen-
tren capacitadas para acceder 
a la oferta de empleo de solda-
dor en Alemania. Este curso se 
enmarca dentro del proyecto 
“Paterna Ciudad Integradora, 
Ciudad Responsable” desarro-
llado a través de la Subvención 
Global promovida por Ministe-
rio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas a través de la  

Subdirección General de Coo-
peración Local. Esta actividad 
esta cofinanciada por el  Fondo 
Social Europeo. 

Las personas interesadas en 
esta oferta de empleo, deberán 
personarse en el Centro Poliva-
lente Alborgí , sito en Calle San 
Francisco de Borja número 4, 
despacho 2, planta baja,  durante 
los días 4 y 5 de julio en horario 
de 9 a 14 horas con la siguiente 
documentación para la prese-
lección: certificado empadrona-
miento, currículum vitae, vida 
laboral, documentos acredita-
tivos de la formación realizada 
en soldadura y certificado de 
encontrarse en situación de des-
empleo.

Oferta de empleo para veinte  soldadores
homologados para trabajar en Alemania
El Ayuntamiento ofrecerá a estos veinte soldadores un curso intensivo básico  de alemán de forma gratuita 

Álvaro: “buscar 
empleo fuera del país 
requiere adaptación 
social y empresarial”

oooo
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DIEGO AZNAR
o   La Asociación Cultural Can-
yada d’Art  en colaboración de la 
Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Paterna y con el pa-
trocinio de La Caixa, organizará 
como cada año las V Jornadas 
Culturales de La Canyada. El fin 
de semana de 29, 30 de junio y 1 
de julio, como cada inicio de ve-
rano, el arte y la cultura saldrán 
al encuentro de los vecinos en la 
Pinada de La Canyada. Un fin de 
semana en el que podremos dis-
frutar de música, teatro, talleres 
de arte para niños, cantos cora-
les y cenas de sobaquillo, ade-
más de una exposición de arte, 
que este año llevará por título 
LIBER-ARTE.

Una veintena de artistas mos-
traran sus  obras  de pintura, 
escultura y fotografía que han 

creado para esta exposición con 
el objetivo: “El Arte como Liber-
tad de Expresión”.   

Los artistas tienen la facultad 
de expresar y transformar la 
realidad, liberando, a través de 
su creación, gran parte de sus 
miedos, dudas y temores. Todas 
sus inquietudes plásticas y emo-
cionales cobran vida en su obra 
y en muchas ocasiones están 
enraizadas en el tiempo y en la 
sociedad con quien les ha toca-
do vivir, expresando su satisfac-
ción o indignación con todo ese 
mundo que conforma su propia 
vida. La técnica y la emoción se 
entrelazan plasmándose en el so-
porte como reflejo de su mundo 
interior.

En esta exposición, los artis-
tas del colectivo Canyada d’Art 
mostrarán sus diferentes puntos 

de vista sobre “LIBER-ARTE” 
utilizando cada uno su lenguaje 
para crear diálogos abiertos y re-
flexionar sobre la percepción de 
la propia realidad.

Desde Canyada d’Art quieren 
“invitar  a todos a este encuen-
tro cultural donde poder conocer 
las obras de muchos artistas que 
viven y trabajan aquí en nuestro 
pueblo así como a diferentes gru-
pos de música de jazz, blues, pop 
y rock que  residen aquí”.

La inauguración de las jorna-
das tendrá lugar el viernes 29 de 
junio a las 20:30 horas mientras 
que el acto de clausura, en el que 
actuarán el Cor Compasillo y el 
Cor de La Canyada será el do-
mingo 1 de julio a las 20:00 ho-
ras.  En el cartel promocional de 
las jornadas se puede consultar 
la programación al completo.

Canyada d’Art celebra sus 
V Jornadas Culturales 
Las jornadas se celebrarán los días 29 y 30 de junio y 1 de julio

PATERNA AL DÍA
o Vecinos de la Canyada han de-
nunciado un aumento de robos en 
viviendas del barrio durante las 
últimas semanas. Los robos se ha-
brían producido en chalets en los 
que sus dueños no se encontraban 
dentro en el momento del asalto. 

Pese a esta denuncia, desde 
Policía Local no negaron que pun-
tualmente se producen robos en 

La Canyada, afirmaron que  no se 
ha producido un incremento sig-
nificativo en el número de robos 
que se vienen produciendo en el 
barrio. Desde Policía Local indica-
ron que continúan desarrollando 
controles periódicos en días alter-
nos en colaboración con Policía 
Nacional, con quienes realizan re-
uniones mensuales para contras-
tar datos y mejorar los operativos. 
Estos controles se han ampliado 
en los últimos años, así como pun-
tualmente se realizan con efecti-
vos de la Policía Autonómica que 
también colaboran en las labores 
de vigilancia. 

Los vecinos denuncian 
un aumento de robos

La Policía niega que
exista un repunte en el 
número de robos

La Asociación de Vecinos de 
La Canyada continúa con las 
charlas sobre I+D+I que viene 
realizando los últimos viernes 
de cada mes. La última, “La 
naturaleza: fuente de nuevos 
farmacos” corrió a  cargo de 
MªCarmen Terencio, profeso-
ra de Farmacología de la UV. 
Con esta ya son 4, las charlas 
sobre I+D+I que ha celebrado la 
asociación vecinal desde que 
comenzaran a realizarlas allá 
por el mes de febrero.
La próxima charla esta pro-
gramada para el viernes 29 de 
junio, aunque hasta la fecha el 
ponente y el tema están pen-
dientes de confirmar por parte 
de la organización.

CHARLAS  I+D+I

PA
D
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PATERNA AL DÍA
o Más de mil personas se reu-
nieron en patio del Centro Pa-
rroquial de San Pedro Apóstol 
para asistir a la cena del hambre 
convocada por las voluntarias de 
Manos Unidas. Un acto benéfi-
co, que pese a la difícil situación 
económica, encontró una masiva 
respuesta por parte de los veci-
nos.

Bendijo el pan, el aceite y la 
manzana el párroco de San Pe-
dro Apóstol, don José Luis Llo-
pis, al tiempo que la Presidenta 
de Manos Unidas en Paterna, 
Manolita de Vicente,  se dirigió  
a los presentes agradeciendo su  
presencia y la numerosa colabo-
ración de la “fila cero”.

El proyecto de este año finan-
ciaba el equipamiento de equipos 
quirúrgicos, reposición de instru-
mental y accesorios del hospital 
parroquial de San Ramón en Bo-
livia, situado en la zona de Chi-

Mil personas acuden a la cena 
del hambre de Manos Unidas

El Auditorio acogerá un 
festival coral el 24 de junio

PATERNA AL DÍA
o Con motivo de la clausura del 
presente curso, “L’Associació Co-
ral de Paterna” ha organizado un 
festival coral que se celebrará, en 
el Auditorio Antonio Cabeza, el do-
mingo 24 de junio a las 19:30 ho-
ras. En el concierto actuará, como 

invitada, la Coral de la Corporació 
Musical de la Pobla de Vallbona, 
dirigida por Sanda Alarcón, que 
interpretará temas de diversas te-
máticas y estilos. Como anfitrión 
actuará el “Cor Harmonia”, diri-
gido por Francisco Salvador,  que 
nos dará con sus canciones una 
paseo musical por algunas de las 
regiones de España. Se cerrará el 
acto con la interpretación de un 
canto común, “Canto a Murcia” y 
“Canon de la Pau”,  con el que  los 
dos conjuntos corales nos desea-
rán un merecido descanso estival.

El Cor Harmonia ensayando en el Capri Paco Martín 

“L’Associació Coral de 
Paterna” es la
organizadora del festival

DIEGO AZNAR
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de su alcalde Lorenzo Agus-
tí, ha sido el primer municipio en 
firmar el convenio de colaboración 
con la Conselleria de Gobernación 
para la organización de cursos de 
formación de consumidores re-
conocidos como expertos. A raíz 
de las firma de este convenio el 
Consejo Sectorial de la Cordá, en 
colaboración con Junta Local Fa-
llera, Federación de Interpeñas 
y Federación de Intercomparsas 
se ocupará de formar, evaluar y 
acreditar a todos los vecinos que 
quieran participar en actos piro-
técnicos como la Cordà, ‘recordá’, 
el ‘correfocs’, ‘mascletà’ o pasaca-
lle de cohetes de lujo. Además de 
estos colectivos implicados para la 
elaboración de los cursos se cuenta 
con el personal municipal del área 
de Fiestas, Archivo Municipal y Po-
licía Local.

Para la realización de los cursos 
de formación el Ayuntamiento 
debe disponer de formadores de-
bidamente acreditados que osten-
ten la condición de Responsable 
de Grupo CRE. Paterna, a través 
del Consejo Sectorial de la Cor-
dà, ya cuenta con 25 formadores 
acreditados. Además el pasado 12 
de mayo tuvo lugar en Paterna el 

primer curso para la obtención de 
la acreditación de Responsable de 
Grupo, en el cual se acreditaron 
los 120 primeros RG CRE. 

El contenido de los cursos de 
formación versará sobre nociones 
históricas y antropológicas básicas 
de las manifestaciones festivas, 
información sobre artículos piro-
técnicos, normas y desarrollo de 
los actos pirotécnicos, medidas de 

seguridad y emergencia, procedi-
miento de recepción y devolución 

de los artículos pirotécnicos y tra-
tamiento de artículos fallidos. El 
presidente del Consejo Sectorial 
de La Cordà, Jesús Giménez, ha 
considerado que pese existir una 
moratoria por la cual la acredi-
tación CRE no es imprescindible 
para participar en los festejos de 
este verano, la intención es iniciar 
los cursos en el próximo mes de ju-
lio y formar a 3.000 consumidores 

reconocidos como expertos a lo 
largo del primer año, 300 antes de 
la Cordà de este mismo año.

El conseller de Gobernación, 
Serafín Castellano, destacó la im-
portancia del convenio para la 
celebración de los distintos actos 
pirotécnicos y se refirió en con-
creto a la Cordà de Paterna por 
ser una “manifestación cultural de 
enorme proyección”. Castellano 
hizo hincapié en el hecho de que la 
Cordà “cuenta con un reglamento 
específico y amplias medidas de se-
guridad, así como una cultura de 
formación de nuevos tiradores”. 
En este sentido destacó el “esfuer-
zo responsable del Ayuntamiento 
de Paterna por adaptase siempre 
a la normativa, lo que nos permite 
tener fuerza para salvar nuestras 
tradiciones”, destacó el conseller.

Por su parte, Agustí, destacó la 
figura de los tiradores de Paterna, 
“con su ‘Coeter Major’ a la cabeza 
que siempre se han adelantado a 
cualquier tipo de reglamentación 
para ganar en seguridad y defen-
der así nuestra Cordà”. El alcalde 
recordó que la seguridad de hacer 
las cosas de un modo correcto fue 
lo que nos permitió acudir a Bruse-
las a defender la Cordà en la Unión 
Europea, “en una expedición que 
lideró el Conseller de Goberna-

Paterna firma el convenio para acreditar a 
los participantes en actos pirotécnicos
Se convierte en el primer Ayuntamiento en firmar el convenio con la Consellería de Gobernación

El alcalde y el conseller junto al presidente del Consejo Sectorial de la Cordà y el Cronista Oficial de la Villa PAD

El dinero recaudado se 
destinará a un hospital 
de Bolivia

El Ayuntamiento de 
Paterna ya cuenta 
con 25 formadores 
acreditados

oooo

Imagen del patio del Centro Parroquial PAD

quitanía en la selva tropical.
El importe recaudado en la 

cena,  cubre con creces el pre-
supuesto previsto, gracias a la 
rifa de objetos donados por el 
comercio de Paterna, de cuadros 
regalados por los pintores  hijos 
de la Villa, y de los bordados con-

feccionados por las alumnas  del 
Centro de Acción Católica.
Cerró el acto el párroco de San 
Pedro Apóstol agradeciendo a las 
voluntarias de Manos Unidas su 
esfuerzo, así como a las perso-
nas y entidades benefactoras su 
generosidad.
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DIEGO AZNAR
o Lograr que los usuarios del Pa-
tronato Intermunicipal Francisco 
Esteve puedan desenvolverse con 
seguridad por las calles del casco 
urbano, resolviendo sus dudas 
respecto a la prioridad de paso en 
semáforos o pasos de peatones, es 
el objetivo que ha cumplido un año 
más el Curso de Educación Vial 
desarrollado por el propio centro 
con el apoyo de la Unidad de Edu-
cación Vial de la Policía Local de 
Paterna. Al acto de clausura han 
acudido la treintena de alumnos 
participantes, así como algunos pa-
dres y profesores. Han respaldado 
el evento con su presencia la Jefa 
de la Dirección General de Tráfico, 
María Dolores Pérez Vilaplana, la 
concejala de Seguridad, Inmacula-
da Rodríguez, así como los ediles 
Lorena Benlloch (PSOE) y Juan 
Manuel Ramón (Compromís).

En el acto se ha podido apreciar 
la alegría con la que los alumnos 
participan en un curso que cumple 
ya más de una década y que permi-

te a los alumnos conocer los distin-
tos medios de transporte, caso del 
coche, autobús, metro o bicicleta y 
las normas de comportamiento de 
cada uno de ellos.

El presidente del Patronato In-
termunicipal Francisco Esteve, 
Vicente Vilar, ha agradecido la 
presencia y apoyo de las distintas 
administraciones que colaboran 
con el centro, así como el esfuer-
zo de los alumnos, y ha querido 
personalizar su agradecimiento 
por dedicación al oficial de Policía 
Local, Jesús Olivares, responsable 
del curso de Educación Vial desde 
hace ocho años.

La concejala de Seguridad, In-
maculada Rodríguez, ha agrade-

cido la colaboración de padres y 
alumnos, así como a los agentes 
de Policía que participan en el 
curso. A petición de los usuarios 
del centro, la concejala se ha com-
prometido a gestionar la  cesión 
de bicicletas para una actividad a 
realizar por alumnos del centro en 
la huerta de Paterna.

Por su parte la Jefa de la Di-
rección General de Tráfico, Ma-
ría Dolores Perez, ha felicitado al 
centro y los alumnos por la labor 
que desarrollan, ha destacado la 
importancia del proyecto para la 
autonomía personal de los usua-
rios el centro y ha enfatizado la 
necesidad de seguir apoyando al 
patronato.

Los alumnos del Francisco 
Esteve concluyen el curso 
de Educación Vial
El objetivo es que se desenvuelvan con seguridad en la calle

PATERNA AL DÍA
o Durante toda la tarde de ayer, 
decenas de escolares de Paterna 
disfrutaron de la última jornada de 
formación de educación vial que la 
Policía Local del municipio ha im-
partido a lo largo del año a cerca de 
800 alumnos. El circuito del Parc 
Central reunió a niños y padres en 
una divertida sesión de conducción 
por los viales del recinto, en la que 
se entregaron los premios del con-
curso de dibujo sobre la Policía y 
permitió conocer a grandes y pe-
queños el interior de los vehículos 
de seguridad que habitualmente 
circulan por Paterna.

Coches y motos de la Policía 
Local, Policía Nacional y Guardia 
Civil de Tráfico, así como una uni-
dad SAMU y el todoterreno de Pro-
tección Civil fueron algunas de las 
unidades en las que se pudieron 
montar los pequeños conductores, 
que aprovecharon para tocar todos 
los botones y aparatos que forman 
parte del equipamiento de estos 

vehículos.
Para coger fuerzas antes de 

participar en el recorrido por el 
circuito, los agentes repartieron 
merienda a todos los participan-
tes con una mochila de regalo, 
y vigilaron atentamente la con-
ducción de los pequeños para 
asegurar el cumplimiento de las 
normas de circulación.

Con bicicletas de dos y cuatro 
ruedas, niños y jóvenes de Pater-
na circularon de forma responsa-
ble por el circuito toda la tarde, 
y al finalizar, la concejala de Se-
guridad, Inmaculada Rodríguez, 
hizo entrega de los premios del 
concurso de dibujo “¿Cómo ves a 
tu Policía Local?”. En esta edición 
los ganadores fueron Eva Martín, 
del Colegio Dominicas Ntra. Sra. 
Del Rosario; Beatriz Asensio, del 
Colegio Santo Tomás de Aqui-
no; Andrea Martín, del Colegio 
Regina Carmeli;  Carla Miglio, 
del Colegio Jaime I; Lucía Rajoy, 
del Colegio El Parque y Susana 
Blasco del Colegio Palma. Todos 
ellos recibieron diferentes obse-
quios por su trabajo como una 
bicicleta, un casco y una mochila 
repleta de regalos.

El Parque Central acoge 
el cierre de las jornadas 
de educación vial

Un agente da indicaciones a una niña sobre por donde circular

Los escolares disfrutaron 
con los vehículos de 
emergencia

PAD

  Los usuarios muestran sus diplomas acreditativos de la realización del curso PAD

En el curso han 
participado un total 
de treinta alumnos 
del centro

oooo
El curso de 
educación vial 
tiene ya más de una 
década de historia

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Del 28 de Mayo al 1 de junio se 
celebró una exposición de pintura 
a favor de Unicef, compuesta por 
cuadros de profesores y alumnos 
de la Escuela de Pintura “Roberto 
Salvador” del Ateneo Cultural de 
Paterna. La exposición tuvo lugar 
en el Centro Parroquial de San Pe-
dro Apóstol que, una vez más, ha 
colaborado con Unicef para reali-
zar dicha exposición.

Los cuadros de los niños, trans-
mitían ilusión, frescura y entusias-
mo por colaborar con la causa de 
otros niños, cuyos derechos Unicef 

defienda en todo el mundo. Ni qué 
decir tiene que el cuadro estrella 
era el donado por nuestra ilustre 
paternera Milagro Ferrer. Tam-
bién hubo aportaciones de otros 
artistas que quisieron sumarse a 
este evento.

En un principio se hicieron 
1200 boletos, a 2 Euros, pero 
dado el compromiso de muchos 
ciudadanos de Paterna con las 
necesidades de la infancia y de la 
implicación de los propios miem-
bros de la Escuela para ayudar a 
los componentes de la junta de 
Unicef a vender los boletos, al fi-

nal se vendieron1475, alcanzando 
la recaudación los 2950 Euros.

Estos fondos irán destinados a 
comprar alimentos, vacunas, mos-
quiteras, pastillas potabilizadoras 
de agua, etc., elementos que, con 
muy poco coste, salvan muchas 
vidas infantiles. 

 Al acto asistieron la primera 
teniente de Alcalde , Sara Álvaro, 
Marisa Ferré, concejala del Mayor, 
compañeros de otras asociaciones 
y muchísimas personas que tuvie-
ron la doble alegría de devolver la 
esperanza a un niño y, además, 
llevarse un bonito cuadro.

Unicef recauda 3.000 €  con 
su exposición de pintura
Colaboraron profesores y alumnos de la Escuela “Roberto Salvador”

Imagen de la exposición de pintura PAD

Madre Tierra

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos. Ya estamos 
en Junio, y al igual que 
todos los meses, Junio 

tiene sus rituales, su fuerza, y 
su poder. Éste mes, es especial 
para renovar las energías posi-
tivas y desechar las negativas, 
que por desgracia son muchas 
y  nada agradables. Sólo hay 
que echar un vistazo a nuestro 
alrededor, para darnos cuenta 
de todos los desastres tanto 
económicos, como persona-
les que se están cometiendo 
en este mundo, en ¡nuestro 
mundo!, y que por desgracia, 
no tenemos otro. Así es que , 
como no lo cuidemos, arregla-
dos vamos. La verdad amigos, 
es que no se que deciros, me 
gustaría hablaros de cosas más 
agradables, pero es que estoy 
muy impresionada con todo lo 
que veo, y escucho, como por 
ejemplo: la noticia de éste po-
bre niño que se dio un golpe 
en la cabeza (bueno se lo dio,  
o se lo dieron las cuidadoras 
que estaban con  él) y en vez 
de llevarlo a un hospital para 
que salvara la vida, lo tiran 
al contenedor como si fuera 
la basura. Ya veis, una pobre 
criatura que hoy estaría vivo 
¡¡arrojado a la basura!!. Y 
también  tantos jóvenes para-
dos, tantas familias sin poder 
comer ni pagar las hipotecas 
y que llenos de impotencia 
y por culpa de cuatro sinver-
güenzas, están cayendo en 
una profunda depresión. Los 
incendios de los bosques, el 
maltrato a los niños, a los an-
cianos, y a los animales, ¿es 
éste es el mundo que quere-
mos?, pues si no lo queremos, 
tendremos que hacer algo, no 
se  qué, pero algo tendremos 
que hacer, (digo yo), ¡¡ya está 
bien de tanta injusticia!!. 

Por eso, como éste mes es 
mágico, vamos a pedirle algo, 
puesto que el día 23 es la noche 
de San Juan  y siempre se ha di-
cho que es una noche mágica, 
ya que es la noche mas larga 
del año, porque con ella entra 
el solsticio de verano (aunque 
con éste tiempo tan raro, casi 
no se sabe cuando es verano, 
ni invierno) pero bueno, esa 
noche es mágica, por lo tanto 
vamos a pedirle a San Juan, al 

fuego, a la tierra y al agua, que 
purifiquen nuestro planeta, 
nuestra vida, y nuestros deseos. 
También os quiero decir, que el 
árbol de éste mes es el roble, 
éste árbol, era un poderoso sím-
bolo espiritual para los celtas. El 
mes del roble, marca el final del 
reino del Rey Roble; es un buen 
momento para tirar lo viejo , y 
dar la bienvenida a lo nuevo. 
Éste mes, tenemos que  esta-
blecer contacto con las driadas 
del roble que nos guiarán para 
cruzar la puerta del cambio y 
aceptar nuestra propia fuerza. 
Ya, que una driada es la Ninfa 
de los bosques que era como la 
vida de uno de sus árboles. Ya 
veis amigos, los árboles tienen 
su  Ninfa que los protege y les 
da vida, todo lo contrario que 
hacemos los seres humanos que 
se la quitamos, destrozándolos  
y quemándolos. Hay unas boni-
tas palabras, que son como una 
oración en honor a la “Madre 
Tierra”, creo que todos las debe-
mos de leer, pues estoy segura 
que nos harán reflexionar, y son  
las siguientes:                            

Madre Tierra, como tu cuer-
po, es nuestro cuerpo . Desde 
esos huesos de roca a la sangre 
del mar,  no puede existir una 
auténtica separación  entre las 
personas y la tierra. Nos vemos a 
nosotros mismos en todo el mun-
do, desde el aliento del viento, al 
beso de la lluvia hablamos con 
tus palabras y con tu voz . Tú, 
eres nuestra inspiración,  nuestra 
segunda naturaleza , y nuestra 
última esperanza.

Por eso, como tu cuerpo, es 
nuestro cuerpo,  desde las se-
millas del cereal  al vientre de 
un campo cultivado,  nuestras 
alegrías y penas nos son de-
vueltas, y sólo recogeremos lo 
que hayamos sembrado,  ya que 
tu cuerpo, es nuestro cuerpo. 
¡Ayúdanos!, a que se fortalezca 
nuestra voluntad  y mándanos el 
manto de tu protección. La Luna 
de éste mes se llama: Luna del 
Fuerte Sol. 

Y nada más amigos ,os espe-
ro el día 6 de Julio a las 8 de la 
tarde en el Capri de Paterna para 
disfrutar de nuestro Recital de 
Poesía, ¡¡No nos falléis!!. Hasta 
el mes que viene. Vuestra amiga:  
Karmen

La poesía y la música llenarán el teatro 
Capri la noche del viernes 6 de julio

DIEGO AZNAR
o  El Teatro Capri acogerá el 
próximo viernes 6 de julio a las 8 
de la tarde, un recital de verano 
organizado por la Asociación Hu-
manitaria de Amigos de la Poesía 
y la Música de Paterna. En el re-
cital intervendrán poetas y músi-
cos como Carmen Plá y Francisco 
Tapia. Además, también interven-
drán artistas como Pilar Collado, 
Carmen Castillo, Amparo Cabeza, 
Juliana González, Miguel García, 
Manuel Lobato, Floren Alejandre, 
José Carlos Llorens y Juan Gila. 
La actuación contará con la cola-
boración del Coro Rociero Aires 
Flamencos de Paterna, el guita-
rrista Jose Guerola, y los cantan-
tes Cesar Marcovecchio, Lorena 
Sanchis y Carol Gil.

La entrada al concierto será 
gratuita por lo que todos los ve-
cinos que lo deseen podrán acer-
carse a pasar un buen rato “entre 
amigos”.

La entrada al recital de 
verano será totalmente
gratuita
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T
an importante como reponer los 
dientes perdidos es mantener las pró-
tesis en  perfecto estado, sin embargo 

no todas las prótesis necesitan los mismos 
cuidados y por eso vamos a tratarlas por 
apartados.

PRÓTESIS TOTAL REMOVIBLE.
Es la típica dentadura  de “quita y pon” que 
repone todos los dientes de una arcada. 
Estas prótesis deben limpiarse después de 
cada comida o al menos enjuagarse bajo 
el grifo. Su limpieza debe realizarse con 
un cepillo de cerdas duras y jabón neutro. 
Para evitar que se rompa si se escurra la 
prótesis es aconsejable poner un poco de 
agua en la pila que amortiguará la caída. 
Por otra parte es recomendable sumergir la 
prótesis en una solución desinfectante de 
las que se venden en la farmacia durante 
15 minutos una vez por semana, o como al-
ternativa casera  se puede utilizar agua con 
un chorrito de limón o vinagre, nunca le-
jía. Es conveniente quitarse la prótesis para 
dormir para que las mucosas descansen y 
guardarlas mientras tanto envueltas en 
una servilleta mojada dentro de una cajita.

PRÓTESIS FIJA.
Es la que el paciente no puede quitarse de 
la boca porque va cementada a los dientes.  
Para su mantenimiento hay que cepillarlos 
como el resto de los dientes con cepillo y 
pasta dental y como técnica especial se 
utiliza una seda dental llamada superfloss 
para limpiar la zona del póntico (pieza que 
sustituye al diente o dientes ausentes) pa-
sándola entre éste y la encía. 

PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE.
Ésta también puede quitársela el paciente, 
pero no repone  todos los dientes de una 
arcada como la prótesis total removible, 
sólo algunos. Es muy importante que el pa-

ciente aprenda a insertar y desinsertar las 
prótesis correctamente, con ambas manos 
y nunca mordiendo con los dientes anta-
gonistas para evitar deformaciones. Para 
quitársela se toman los ganchos con los 
dedos pulgares y con los índices se levan-
ta. Con el paso del tiempo se manifiestan 
cambios orales y problemas que necesitan 
un reajuste, un rebasado (relleno) o una 
reparación para que la prótesis siga cum-
pliendo su misión. Las pautas de higiene 
de este tipo de prótesis son exactamente 
igual que para la prótesis total removible. 
Aunque en este caso se puede dormir con 
la prótesis puesta.

PRÓTESIS MIXTA.
Es una combinación de prótesis fija y pró-
tesis removible. Lleva una parte fija con 
unos aditamentos que se llaman ataches 
que constan de una parte macho y una 
parte hembra cada una en una parte de la 
prótesis, de forma que al unirlas encajan 
y fijan y estabilizan la prótesis. Estos ele-
mentos son más estéticos que los ganchos 
y funcionan mejor. Las pautas de higiene 
de estas prótesis son las mismas que para 
la prótesis fija y la removible.

PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES.
Distinguimos las sobredentaduras y las 
prótesis fijas sobre implantes. Las sobre-
dentaduras pueden quitarse y ponerse por 
lo que su limpieza será como la de las próte-
sis totales removibles, con la particularidad 
de que habrá que limpiar con un cepillo de 
monofilamento los machos o barras donde 
la prótesis se sujeta. En cuanto a las prótesis 
fijas sobre implantes su limpieza será como 
la de las prótesis fijas y podemos ayudarnos 
de unos dispositivos llamados irrigadores 
bucales que echan un chorro de agua a pre-
sión que  dirigido entre la encía y la prótesis 
contribuyen a eliminar restos de alimentos.

Recomendaciones para la 
higiene de prótesis bucales

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

PATERNA AL DÍA
o El pasado domingo, Paterna, siguiendo 
una antigua tradición,  celebró la procesión 
del Corpus Christi,  día en que  el Santísimo 
recorre las calles céntricas de la Villa, ador-
nadas con banderas y pétalos de rosas. To-
dos los actos son preparados por la Cofradía 
Minerva, compuesta por doce familias  que 
cada año y por riguroso orden, se encargan 
de  organizar los actos religiosos así como 
preparar un altar en la puerta de su domi-
cilio, donde haciendo un  alto  la procesión,  
se estaciona el Santísimo y recibe la bendi-
ción la familia.

Este año les ha correspondido a Elena y  
Elisa Guillem, cofrades octogenarias que en 
el año 1940 ofrecieron por primera vez su 

casa y  que por su avanzada edad, según nos 
cuentan, no esperan repetirlo doce años 
más tarde.

La procesión al ser interparroquial, con-
tó con la presencia de los sacerdotes y feli-
greses de  las cuatro parroquias de la Villa, 
niños de primera comunión, asociaciones 
lúdicas y religiosas, no faltando las autori-
dades municipales presididas por el alcal-
de, Lorenzo Agustí.

Al finalizar los actos religiosos, el párro-
co de San Pedro Apóstol don Jose Luis Llo-
pis  agradeció a la  Cofradía Minerva la per-
fecta  organización de los actos, animando 
a la feligresía para que se incorporen a la 
cofradía y ofrecer así el relevo de los más 
mayores.

La procesión del Corpus 
Christi recorrió, un año 
más, las calles de Paterna

La procesión a su paso por la plaza del Pueblo PAD

Elena y Elisa Guillem prepararon el altar en su domicilio
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Paterna vive una espectacular ceremonia 
de inauguración de sus Juegos Olímpicos
650 alumnos de once centros escolares competirán durante los próximos días en siete disciplinas olímpicas

DIEGO AZNAR
o   Paterna vivió, la mañana del 
18 de junio, la inauguración se 
sus II Juegos Olímpicos. En un 
pabellón totalmente abarrotado, 
comenzaba el acto de inaugura-
ción con una escenificación del 
“sueño olímpico” de una joven 
deportista. En él, se nos mostra-
ban las distintas culturas de cada 
uno de los cinco continentes, con 
una serie de actuaciones, realiza-
das por alumnos y profesores de 

los colegios participantes, que se 
enlazaban entre sí de una forma 
ágil, creando un espectáculo di-
vertido y ameno con el que dis-
frutaron los padres y alumnos 
que llenaron el pabellón muni-
cipal. Malabares, bailes, kapoei-
ra, espectaculares saltos a la 
comba… todo cuidado hasta el 
último detalle hicieron de este 
acto inaugural un auténtico es-
pectáculo. El público se mostró 
entegado durante todo el acto, 

aunque cuando llegó el turno de 
la actuación de los profesores, 
los chavales agradecieron con 
aplausos y vítores la entrega de 
sus maestros.

Una vez terminado el acto in-
augural, se produjo el desfile de 
los 650 atletas que participarán 
en estos Juegos Olímpicos de Pa-
terna. Uno a uno, los once cen-
tros escolares fueron entrando 
en el pabellón, cada uno repre-
sentando a una de las sedes olím-

picas de la era moderna, incluída 
sede para 2016 (río de Janeiro). 
Una vez colocados todos los at-
letas en el centro del pabellón, 
llegó la hora de la antorcha olím-
pica, que entró en el pabellón, 
acompañada de la antorcha uti-
lizada en las olimpiadas de Bar-
celona 92, y que fue pasando por 
los porteadores de cada colegio. 
Finalmente se procedió al izado 
de las banderas que presidirán 
estos juegos y, tras proceder a la 

lectura del juramento olímpico, 
los juegos quedaron oficialmente 
inaugurados.

Desde el martes 19, 650 alum-
nos de once centros educativos 
compiten en 7 disciplinas olímpi-
cas: atletismo, bádminton, balon-
cesto, voleibol, fútbol, béisbol y 
waterpolo en las que tratarán de 
darlo todo y de demostrar todo 
lo que han aprendido durante el 
curso para poder alzarse de este 
modo con la victoria.

Imágenes del acto de inauguración Diego Aznar La antorcha olímpica pasó por los distintos colegios Diego Aznar

Vista general del pabellón municipal Diego Aznar Imágenes del acto de inauguración Diego Aznar
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La UD Paterna entrega los premios 
Augusto Martínez “Valores del Deporte” 
Los premios son un tributo al que fuera fundador y presidente del club durante casi dos décadas, Augusto Martínez

DIEGO AZNAR
o  El Auditorio Antonio Cabeza 
de Paterna se vistió de gala para 
la primera edición de la entrega 
de los premios Augusto Martínez, 
los Valores del Deporte. Estos 
premios responden a la voluntad 
de la Unión Deportiva Paterna de 
recordar la figura del que fuera 
fundador y presidente del club 
durante casi dos décadas. Una 
persona que según se destacó en 
la gala de ayer “se comportó en 
su vida privada y en el deporte 
con voluntad de hacer el bien, 
fue amigo de todos, y estaba lle-
no de valores que transmitía a 
todas las personas con las que 
convivió, además de imprimirlas 
al club”, motivos por los cuales 
anoche se le rindió tributo. José 
Augusto Martínez, hijo del home-
najeado, agradeció el detalle del 
club, consideró que los premiados 
son portadores de los valores que 
defendió su padre y les animó a 
continuar en la misma línea.

PREMIADOS
El premio al jugador de Fútbol 

Base con Mayor Proyección de la 
provincia de Valencia fue para 

Juan Carlos Lázaro Cervera “El 
Kaiser”, jugador del Valencia CF 
y de la Selección Valenciana y Es-
pañola. 

El premio colectivo a la Escuela 
Deportiva con mayor proyección 

fue para el Alboraya U.D. Recibió 
galardón el Olimpic de Xátiva, 
como el club más destacado en 
categoría Amateur. Sergio Mar-
tínez Ballesteros, capitán del 
Llevant Unió Esportiva, fue pre-

miado como Figura Deportiva 
Profesiona más significativa de la 
temporada.

El club Llevant Unió Esportiva, 
recibió el premio a los valores hu-
manos deportivos, mientras que 

el jugador del Valencia CF, David 
Albelda fue premiado por por su 
trayectoria profesional y la fun-
dación MAPFRE recibió el premio 
de Honor, por su proyecto de in-
tegración deportiva de personas 
con discapacidad.

Aunque no todos los premiados 
pudieron estar presentes por mo-
tivos personales y profesionales, 
los distintos galardonados expre-
saron su agradecimiento al UD 
Paterna por el reconocimiento 
recibido.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, estuvo presente en el acto 
para felicitar a los premiados y al 
club organizador de la gala por 
su trayectoria e iniciativa. Agustí 
tuvo un emotivo recuerdo para 
Augusto Martínez, destacando 
entre sus virtudes la humildad 
que le caracterizaba y el hecho 
de que “trabajaba sin esperar 
nada a cambio porque le gusta-
ba trabajar por el deporte y por 
su pueblo”, destacó. La viuda del 
homenajeado, Lupe García, visi-
blemente emocionada por el acto 
y el cariño recibido desde el club, 
recibió un ramo de flores entrega-
do de manos del alcalde.

Foto de familia de los galardonados PAD

José Luis Castillo consigue la victoria 
en los 100km del Rincón de Ademúz

FIDEL LÓPEZ
o  José Luis Castillo, miembro 
del Paterna Runners, se procla-
mó campeón en la prueba de 
ultra trail 100km del Rincón de 
Ademúz que tuvo lugar el pasado 
9 de Junio. La prueba comenzó 
a las 6 de la mañana y nuestro 
compañero casi fue sin pegar ojo 
debido a los nervios típicos ante 
una prueba así donde uno se hace 
cientos de preguntas sobre cuál 
será su rendimiento. 

La intención de José Luis no 
era la de luchar por el triunfo, y 
más aún cuando al ir en el grupo 
de cabeza, se perdieron y rea-
lizaron 5 kilómetros fuera del 
recorrido. En el kilómetro 35 y 
debido a la dureza de la prueba 
empezó a sufrir rampas en cuá-
driceps y gemelos y pensó que 
seria imposible realizar los 65 
restantes, pero fue en este pre-
ciso instante cuando pensó con 
la cabeza en lugar del corazón y 
empezó a correr kilómetro a kiló-
metro sin pensar en el siguiente, 
eso sí, a un muy buen ritmo lo 
que le permitió colocarse entre 

los cinco primeros para afrontar 
el último tramo de la prueba. 

En el kilómetro 80 fue don-
de alcanzó al corredor que iba 
en primera posición y fueron 
juntos, ya que así lo hablaron, 
hasta entrar ambos a la vez en 
meta, hecho muy bonito y que 
demuestra la gran humildad y 
compañerismo de ambos, por-
que son cosas que no suelen 
ocurrir en pruebas tan largas 
y más cuando esta en juego el 
primer puesto. En total fueron 

105 kilómetros (por la salida de 
recorrido) 3600 m de desnivel y 
7600 calorías perdidas en la que 
él ha calificado como “la mejor 
carrera de su vida”.

Nuestro campeón ya esta pre-
parado para su próximo reto, 
que será de aquí a dos semanas, 
donde probará suerte en el ultra 
trail 110 Km. de Peñalara. 

El 7 de Julio por su parte, va-
rios miembros del Paterna Run-
ners participaran en el trail de 
13 kilómetros de Chulilla.

Consiguió la victoria pese 
a recorrer 5 km extra al 
salirse del recorrido

José Luis Castillo en el podio Paterna Runners

El pasado sábado 2 de junio se celebraron las 12 horas de futbol 
sala. Una competición en la que participaron un total de 24 equipos. 
Tras uno intenso campeonato, el equipo “Fotoexpo” se alzó con el 
triunfo. En la imagen podemos ver la celebración del equipo junto al 
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Paterna, Vicente Sales. 

12 HORAS DE FÚTBOL SALA
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           Donaciones de sangre

27 junio. Base Militar Daoz y Valverde Avda. Cortes Valencianas s/n 08:30 a 13:00 h.
29 junio. Centro de Salud Plaza Clot de Joan 17:30 a 21:00 h.
29 junio. Teatro Capri. Calle Ernesto Ferrando 7 y 9  de 17:30 a 21:00 h.
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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 Médico de Terramelar
96 137 32 20

Centro de Salud
96 197 42 00
Centro de Salud La Canyada 
96 161 40 50
Centro de Salud de La Coma
96 390 45 09
Centro Polivalente
96 138 60 05
Correos
96 138 18 82
Emergencias
112
Equipo Social La Coma
96 390 13 71
Escuela para adultos
96 138 17 66
Espai Coves del Batà
96 138 48 30
F. Ayuda Contra la Drogadicción  
900 161 515

Guardia Civil de Tráfico
96 369 58 99
Guardia Civil Atestados
96 360 12 50
Hogar del Jubilado Clot de Joan  
96 138 65 37
Hogar del Jubilado (La Coma)  
96 305 35 27
Hogar del Jubilado Santa Gema  
96 390 47 20
Hogar Jubilado Campamento  
96 137 02 11
Hogar del Jubilado La Canyada  
96 110 15 02
Hospital Arnau de Vilanova 
96 386 85 00
Juzgados Instruc. (nº 1, 2 y 5)  
96 138 86 21
Juzgados Instrucción (nº 3)
 96 137 28 75

Juzgados Instrucción (nº 4)
 96 137 15 34
Museo de Cerámica 
96 137 96 94
Piscina Cubierta
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada)
092 
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52 
Policía Nacional
96 136 51 60
Pabellón Municipal
96 305 59 02
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08
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