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Ikea decide abrir en Alfafar su primera 
tienda en la Comunidad Valenciana
PLAZOS. La empresa espera iniciar las obras del centro 
en la primera mitad de 2013 y la inauguración de la tienda está
prevista para el año  2014.

CONFIRMACIÓN. La multinacional sueca del mueble confirmó
en un comunicado que instalará en el Alfafar Parc su tienda 
de 37.300 metros cuadrados 
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El pasado 14 de noviembre Paterna vivió una 
nueva jornada de Huelga General. La jorna-
da transcurrió sin problemas en el municipio 

y dio la sensación de tener un menor seguimiento 
que en convocatorias anteriores. La valoración de 
la jornada en la prensa nacional mostró dos postu-
ras muy diferenciadas, mientras que unos la califi-
caban de fracaso, otros se hacía eco del masivo se-
guimiento de las manifestaciones en las principales 
ciudades de nuestro país. Lo cierto es que mucha 
gente prefirió ir a su puesto de trabajo con norma-
lidad y acudir luego a mostrar su descontento con 
la situación actual a la manifestación, tratando de 
evitar así cualquier problema que pudiera acarrear-
le la pérdida de un empleo cada vez más difícil de 
conseguir.

Esta dificultad para conseguir un empleo está 
llevando a muchas familias paterneras a situacio-
nes extremas. La semana pasada pudimos ver como 
cientos de familias se agolpaban ante las puertas de 
Ayuda Solidaria Paternina para recibir alimentos. 
Desde esta asociación atienden ya a 450 familias, 
aunque tienen muchas más solicitudes que no han 
podido atender por falta de alimentos y medios. El 
Ayuntamiento ya ha ofrecido ayuda a esta asocia-
ción, pero habrá que valorar si esta es suficiente 
dada la cantidad de familias que se encuentran en 
dificultades para conseguir algo tan básico como los 
alimentos.

En otro orden de cosas, Ikea ha anunciado que 
instalará en Alfafar su primera tienda en la Comuni-
dad Valenciana, algo que sin duda le aleja de Pater-
na, aunque desde el consistorio no descartaron que 
nuestro municipio pueda acoger en un futuro una 
segunda tienda de la multinacional sueca. 

Dificultades

El humor de Varona

Cartas a la directora

Paterna al día

Carta de la Junta de la Asociación de Vecinos de 
La Coma tras anunciarse la continuidad de Itaca
Estimado Alcalde, tras la reunión celebrada con 
la Consellera de Educación, Formación y Empleo 
el pasado 31 de octubre de 2012, donde Mª José 
Català se comprometió a llevar adelante la con-
vocatoria de la orden de escuelas taller y talleres 
de empleo para el año 2013 desde la Junta de la 
Asociación de Vecinos y Entidades del barrio de 
La Coma queremos expresar al Ayuntamiento, al 
equipo de Gobierno y a usted como Alcalde nues-
tro más profundo agradecimiento por el apoyo y 
las gestiones realizadas en relación a este asunto.

Estamos plenamente convencidos que sin el 
apoyo del Ayuntamiento de Paterna, sin la uni-
dad de todos los grupos políticos y sin el esfuerzo 
realizado por el equipo de gobierno ahora no es-
taríamos ante esta magnífica noticia. 

Ustedes nos han representado muy dignamen-
te en este tema y queremos subrayarlo, no tanto 
porque al final se ha encontrado una vía de so-
lución sino porque en todo momento nos hemos 
sentido escuchados, respaldados, atendidos y 
apoyados. Y eso nos da confianza. 

La lucha de La Coma ha contribuido a que el 
programa de escuelas taller y talleres de empleo 
no desaparezca en 2013 y esperamos y deseamos 
que la juventud de Paterna tenga también su pro-
pia escuela taller al margen de ITACA.

Nos sentimos aliviados y descargados de un 
peso como era quedarnos sin ITACA y ahora po-
dremos centrarnos en otros problemas y reivin-
dicaciones que son igual o más importantes: vi-
vienda, PAI de Bertolín, Taller Social de Cocina, 

Mercado Ambulante, Sección EPA de La Coma, 
refundación del Colegio Mayor, etc...

Con este agradecimiento queremos reiterar 
nuestra voluntad de seguir cumpliendo cada día 
mejor nuestro papel de organizar al vecindario 
para buscar soluciones a los problemas comunes, 
fortaleciendo la participación y la democracia.

María del Señor Morales Torres 
Presidenta de la Asociación de Vecinos y

 Entidades del barrio de La Coma

Puedes enviarnos las cartas a través del mail 
paternaaldia@grupokultea.com o a la direc-
ción Av. Corts Valencianes, 68-8 CP. 46980. 
Paterna. Valencia.

paternaaldia.com
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Ayuntamiento y FGV se reúnen para 
prevenir efectos de lluvias torrenciales
La solución definitiva pasa por canalizar el barranc de la Font a su paso por Santa Rita, pero requiere una gran inversión

DIEGO AZNAR
o El concejal de Infraestructuras, 
Lázaro Royo, la concejala, Elena 
Martínez, y el concejal Jesús Gi-
ménez, el  gerente de la empre-
sa Aguas de Paterna, Juan José 
Alonso, y técnicos de Emergen-
cias e Infraestructuras mantuvie-
ron el pasado 8 de noviembre un 
encuentro con representantes de 
Ferrocarriles de la Generalitat Va-
lenciana. El objetivo de la reunión 
era alcanzar acuerdos sobre las ac-
tuaciones a realizar a corto medio 
y largo plazo para evitar efectos 
devastadores como los aconteci-
dos el pasado 28 de septiembre, 
cuando Paterna vivió una de las 
tormentas más devastadoras que 
se recuerdan.

Las citadas lluvias registraron 
cotas inéditas en el municipio, 
con picos de 200 litros por metro 
cuadrado, situación agravada por 
la duración de la tormenta que se 
prolongó durante horas. Del aná-
lisis realizado se concluyó que 
los efectos más devastadores en 
el casco urbano se produjeron al 
desbordarse el barranc de la Font 
en Santa Rita, mientras en La Can-
yada lo más grave tuvo lugar en la 
calle 17. En ambos casos el agua se 
desvió de su curso natural  incapaz 
de superar el obstáculo que repre-
senta el muro que protege las vías 
del tren, ya que las canalizaciones 
del agua se mostraron insuficien-
tes para una tromba de agua como 
la que se registró aquel día.

Durante la reunión se consideró 
que la solución definitiva pasa por 
canalizar el barranc de la Font a su 
paso por Santa Rita, solución en 
la que ya se trabaja a nivel de re-
dacción del proyecto técnico, pero 
cuya ejecución no puede hacerse 
de forma inminente debido al im-
portante desembolso económico 

que supondrá y por lo tanto debe 
programarse. Como actuaciones 
a realizar de inmediato sí se ha 
considerado oportuno ensanchar 
los tubos que atraviesan las vías 
junto al apeadero de Santa Rita, 
para permitir una mejor evacua-
ción de las aguas. En La Canyada 
ya se ha ejecutado la ampliación 
del hueco que existe bajo las vías 
del tren en la calle 17 a la altura 
de la calle 133. También se va a 
instalar un vallado que evite que 
vehículos o contenedores arras-
trados por el agua puedan tapo-
nar dicho conducto, como ocurrió 
durante las pasadas lluvias. Ade-
más aprovechando la última fase 
de obras del eje de las calles 133 
y 238, desarrollado con el fin de 
mejorar la movilidad en la zona, se 
están llevando a cabo actuaciones 
para la mejora de la evacuación de 
pluviales.

El concejal de Infraestructuras, 
Lázaro Royo, consideró que “dada 
la experiencia vivida el pasado mes 
de septiembre y basándonos en las 

conclusiones de las mismas, vamos 
a seguir trabajando en medidas de 
presente y futuro que puedan pa-
liar los efectos que unas lluvias tan 
torrenciales puedan generar”.

El concejal de Emergencias, Je-
sús Giménez, añadió que desde 

esta área “además de los puntos 

de mayor conflictividad que que-
daron de manifiesto en las pasa-
das lluvias desarrollamos un se-
guimiento continuo de todos los 
puntos inundables para tomar las 
medidas oportunas que corrijan 
estas situaciones”.

Imagen de la reunión celebrada en el Ayuntamiento PAD

La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento ha de-
nunciado “que el Ayuntamiento 
está haciendo caso omiso a 
las quejas de los vecinos de 
Campamento y Centro, pues lo 
que paso el 28 de septiembre 
es algo excepcional, pero los 
vecinos de estos barrios sufren 
inundaciones, cada vez que hay 
gota fría”.

La entidad vecinal indica que 
en la zona del barrio Centro a 
la altura del paso a nivel de la 
Piscina Municipal, se producen 
inundaciones en el garaje situa-
do en el bloque de fincas que 
está pegado a las vías. Además 
en Campamento, en la calle Cir-
cunvalación hay otra zona en la 
que el muro de las vías hace de 
presa para el agua y se inundan 
sótanos y vehículos

“Creemos que la solución 
no es la que dicen desde la 
concejalía de Infraestructuras”, 
indican desde la asociación 
vecinal, “hemos pedido varias 
veces que se abra el paso al 
agua por esa zona e incluso que 
se limpie los imbornales y los 
huecos de desagüe, algo que 
no se ha hecho aún desde el 28 
de septiembre o que se tomen 
otras soluciones para posibilitar 
la salida del agua como elimi-
nar el muro de las vías y poner 
vallas en la zona a la que va a 
parar el agua de las calles de 
Palleter y Constitución”.

Los barrios Centro 
y Campamento 
reclaman soluciones

ASOCIACIONES DE VECINOS

Compromís per Paterna ha de-
nunciado que en el presupuesto 
para 2013, aprobado en octubre, 
“no hay dinero para reparar los 
daños de la lluvia de septiembre 
y la inversión en mantenimiento 
de las calles ha bajado un 70%”. 
Por lo que afirman que “el con-
sistorio no tiene recursos para 
afrontar cualquier eventualidad 
climatológica adversa”. El con-
cejal de Compromís en Paterna, 

Juanma Ramón, subrayó que 
“no han dotado al presupuesto 
municipal de partidas para dar 
solución a la larga lista de proble-
mas sufridos en Paterna por el 
agua”. Además desde la coalición 
indicaron que el presupuesto 
alternativo que han preparado sí 
que lo contempla, aumentando 
la partida de mantenimiento y 
reparaciones de calles en un 
60%”.

Denuncian la falta de recursos
INVERSIONES
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Ikea se decide por Alfafar para abrir 
su primera tienda en la Comunitat
Tras negociar tres años Agustí indica que “les dimos facilidades pero no podíamos obviar ciertas condiciones”

DIEGO AZNAR
o IKEA Ibérica S.A., anunció el 
pasado 13 de Noviembre su inten-
ción de abrir su primera tienda en 
la Comunitat Valenciana en el mu-
nicipio valenciano de Alfafar. La 
compañía tiene previsto inaugurar 
su tienda en 2014. Según el comu-
nicado de la propia multinacional 
del mueble se instalará en futuro 
Alfafar Parc y tendrá una superfi-
cie de 37.300 metros cuadrados, 
convirtiéndose en una de las más 
grandes de IKEA en España. La 
compañía prevé iniciar las obras 
durante la primera mitad de 2013.

De este modo IKEA decide reto-
mar un proyecto iniciado en 2005 
y que quedó paralizado en 2008 
por diversos problemas, principal-
mente por la negativa de la Conse-
lleria de Infraestructuras a aprobar 
los accesos al futuro centro comer-
cial. A partir de ese momento la 
empresa negoció con Paterna. Se 
barajaron hasta cinco emplaza-
mientos distintos en el entorno del 
cruce de carreteras que supone la 
A-7 con la Pista de Ademuz. La ne-
gativa del Ministerio de Fomento 
a permitir un acceso a la A-7 difi-

cultó el proceso. El Ayuntamiento 
de Paterna logró vencer la negativa 
del sector del Mueble Valenciano, 

al ofrecer un espacio en el futuro 
parque comercial para que estas 
empresas pudieran asentarse cerca 

del gigante sueco. Se llegó a firmar 
un acuerdo entre Conselleria de 
Industria, IKEA y asociaciones del 
Mueble, que ha quedado en papel 
mojado. Finalmente el problema 
de los accesos (permisos necesa-
rios y financiación de las obras) y 
el hecho de que el suelo sobre el 
que debería de ubicarse IKEA es 
todavía rústico y no terciario como 
en el caso de Alfafar, dilataron el 
proceso.

Mientras todo parece encami-
nado a que IKEA abra su primera 
tienda en Alfafar, no parece desca-
bellado que en un futuro pudiera 
también llegar a Paterna, aunque 
pudiera demorarse muchos años. 
Fuentes de la multinacional Euro-
fund Investments, promotora del 
parque Puerto Ademuz, indican 
que no han roto las negociones con 
IKEA, para lo que sería una segun-
da tienda en el área metropolitana 
de Valencia. El alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, se mostró contra-
riado con la decisión del gigante 
sueco, pero recordó que “la deci-
sión siempre era de la multinacio-
nal, nosotros les dimos muchas fa-
cilidades pero también impusimos 

las condiciones que una adminis-
tración pública no puede obviar. 
No podíamos pagar los accesos 
con dinero público a una zona co-
mercial privada”, apuntó el primer 
edil. No obstante Agustí añadió 
que “las puertas de Paterna están 
abiertas para IKEA y para cualquier 
multinacional que quiera invertir”. 

CRïTiCAS DESDE LA OPOSICIÓN
Las reacciones de la oposición 

no se han hecho esperar, Com-
promis  culpó al alcalde de “fal-
ta de tacto para negociar con la 
multinacional sueca”, así como 
de haber invertido 600.000 eu-
ros a través de la SUMPA para 
un plan de accesos a la zona de 
Heron City que debía ser el do-
cumento inicial para el desarro-
llo de accesos a IKEA. Desde el 
Equipo de Gobierno negaron tal 
extremo y apuntaron que no era 
para IKEA, sino un documento 
necesario para prever cualquier 
futura implantación en el en-
torno de Heron City, como es el 
caso de la multinacional Bauhaus 
o cualquier otra que pueda llegar 
a ese entorno.

Uno de los centros de la multinacional sueca PAD

Comenzarán las 
obras en 2013 y 
se  prevé inaugurar
en 2014

oooo
La multinacional 
sueca confirmó la 
noticia el pasado 13 
de noviembre

oooo
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Rebelión en la granja

L
a granja pepera está en-
ladrillada, ¿quién la des-
enladrillará?, el desenla-

drillador que lo intente  deberá 
confirmar si quieren salir de 
la crisis del ladrillo con más 
ladrillo, a tenor del espíritu 
“expansionista” del nuevo Plan 
General que su partido tiene 
iniciado. 

Se encontrará con un partido 
que gobierna como quiere una 
gran ciudad del cinturón indus-
trial de Valencia, gracias a su 
segunda mayoría absoluta ¿qué 
más se puede pedir? Pues lo 
prometido…trabajo para todos.

Porque ¿qué  fue de algu-
nos concejales y asesores que 
acompañaron el ascenso de 
Lorenzo Agustí a la alcaldía en 
2007?, ¿dónde están, a qué se 
dedican, tienen empleo como 
esperaban, son felices?

Algunos se quejan ahora de 
que la asamblea local no pinta 
nada, que su presidente ni acu-
de a las reuniones mensuales, 
que el alcalde huye del contac-
to con los demandantes socia-
les y muda su despacho cada 
dos por tres para eludirlos, que 
las cuentas no salen y que los 
vecinos se les quejan.

A todo esto se unen los di-
ferentes desencuentros con la 
dirección regional y más espe-
cialmente con la provincial y 
que algunos medios lo llamen 
“el verso suelto del PP”, no sé 
si por verso o por suelto.

Todo ello ha venido alimen-
tando una suerte de reacción 
interna para hacerse con el 
poder dentro del partido ali-
mentada por Juan Fernández 
que, tras varios comunicados 
anónimos, ha presentado al 
ex concejal de policía, Vicente 
Arenes como su portavoz.

Todo ello de cara al congreso 
local que se celebrará próxima-
mente que debe nombrar la di-
rección del partido en Paterna y 
algunos están preparando una 

lista alternativa a la del alcalde.
No es nada extraordinario 

que en un congreso se plantee 
una confrontación de ideas y de 
equipos, aunque el PP nos tenga 
más acostumbrados a grandes 
consensos monolíticos. Otra 
cosa será su resultado porque 
ya hemos visto como se movili-
zan los aparatos orgánicos para 
afiliar hasta las piedras con tal 
de salir victoriosos.

Imagino que Arenes y sus 
compañeros de partida ya saben  
que una cosa es la presidencia 
del partido y otra la candidatu-
ra a las próximas elecciones de 
2015, pero una cohabitación 
es posible y tal vez animaría la 
participación interna del parti-
do, lo cual siempre es más de-
mocrático.

El interés público sobre el 
proceso se justifica en conocer 
cómo evolucionan los postu-
lados políticos del partido que 
nos gobierna, pero para eso 
hace falta un debate de ideas 
más que de personas.

Por eso el gallinero anda re-
vuelto, ha olfateado un aullido 
lejano y se han despertado in-
quietudes y deseos que parecían 
dormidos. Algunos afilan sus 
dientes mientras otros, actuales 
beneficiarios del empleo digital 
se sientan mudos en la bancada 
de la derecha.

Justo estos días se están ha-
ciendo públicas encuestas en las 
que predicen la caída electoral 
del PP, lo que junto al estanca-
miento del PSOE y el crecimien-
to de Compromís, EU y UPyD, 
ponen  en candelero la cómoda 
mayoría actual con que gobier-
na Lorenzo Agustí.

Y aunque en las granjas no 
hay problemas que no se solu-
cionen con un buen pienso,  una 
cosa es moverle la silla a Agustí 
y otra sentarse en ella.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o Esquerra Unida promoverá en 
Paterna el modelo participativo y 
democrático de Marinaleda. Así lo 
manifestó el portavoz de EU y Se-
cretario Local del PCE de Paterna, 
Javier Parra, después de que una 
delegación de EU y PCE se despla-
zase  a Marinaleda (Sevilla)  en un 
viaje organizado por EU Burjassot, 
y donde sostuvieron un encuentro 
con el alcalde de la localidad, Juan 
Manuel Sánchez Gordillo.

Parra consideró que el futuro 
pasa por el sometimiento de los 
poderes públicos a la voluntad del 

pueblo manifestada de manera 
permanente “a través de asam-
bleas en las que participen el ma-
yor número posible de ciudadanos, 
a través de referéndums y a través 
de mecanismos que permitan que 
bajo ningún concepto el Ayunta-
miento tome una decisión en con-
tra de la voluntad de su pueblo”.

“Trasladar el modelo participa-
tivo de un pueblo de 3000 habi-
tantes a uno de casi 70.000 como 
Paterna es el gran reto, pero con-
seguirlo demostraría que el cam-
bio es posible en toda España y 
también en las grandes ciudades”, 

manifestó Parra.“Somos conscien-
tes de que estamos en la oposición 
y somos minoría, pero también de 
que tenemos la voluntad de repre-
sentar y canalizar la voluntad de 
la mayoría”, señaló Parra.

EU y PCE, que ya están cele-
brando asambleas ciudadanas en 
los barrios de Paterna, comenza-
rán a explicar a los vecinos “las 
formas en las que el pueblo puede 
hacerse con el poder y cómo con-
seguir que ninguna decisión del 
Ayuntamiento, gobierne quien 
gobierne, vaya en contra de los in-
tereses de la mayoría del pueblo”.

EU promoverá en Paterna un 
modelo participativo similar 
al utilizado en Marinaleda
Buscarían la máxima participación a través de asambleas y referéndums

DIEGO AZNAR
o Los socialistas de Paterna han 
solicitado la convocatoria de un 
Pleno Extraordinario para debatir 
sobre el estado de la Villa de Pa-
terna después de que el PP recha-
zara en el último pleno la moción 
socialista en la que proponían su 
celebración.

Con ese fin, y “ante el rechazo 
de Agustí y de los concejales po-
pulares a dar explicaciones ante 
los ciudadanos acerca de su ges-
tión durante este último año”, los 
socialistas, amparándose en el 
artículo 52 del Reglamento Or-
gánico Municipal, presentaron 
por registro de entrada un escri-
to suscrito por sus concejales pi-

diendo al alcalde la convocatoria 
de una sesión extraordinaria que 
únicamente podrá contener como 
punto del orden del día el debate 
sobre el estado de Paterna. 

Asimismo, solicitan que se rea-
lice por la tarde para favorecer la 
asistencia y participación vecinal. 

El portavoz socialista Juan An-
tonio Sagredo recordó que “la fi-
nalidad de esta iniciativa es que 
los dirigentes hagan balance y 
expliquen a los ciudadanos qué 
es lo que han hecho, cómo lo han 
hecho y por qué lo han hecho. Los 
vecinos necesitan saber y nosotros 
también necesitamos mostrarles 
que los socialistas tenemos un pro-
yecto alternativo para Paterna”.    

Por este motivo, Sagredo espera 
que Agustí dé la cara en el pleno, 
no siga el reciente ejemplo de Rita 
Barberá, y ofrezca a la ciudadanía 
las explicaciones oportunas a su 
gestión, a sus incompetencias y a 
sus incumplimientos electorales.

El PSOE fuerza un 
pleno extraordinario 
para debatir sobre el 
estado de Paterna
El pleno se celebrará el 
próximo miércoles 21
de noviembre

DIEGO AZNAR
o  Los socialistas presentaron 
el pasado 12 de noviembre una 
moción en la que piden al alcal-
de, Lorenzo Agustí, que ordene a 
la Policía Local  no intervenir en 
la ejecución de desahucios de vi-
viendas habituales de paterneros 
y que cancele las cuentas que el 
consistorio tenga con las entida-
des bancarias que los apliquen, 
medidas que ya se han tomado en 
algunos municipios a lo largo del 
territorio español. 

El objetivo según indicaban “es 
paralizar temporalmente en Pater-
na los procedimientos de ejecución 
hipotecaria de primeras residen-
cias hasta que se lleve a cabo la re-
forma legislativa sobre el sistema 
de desahucios para evitar así más 
dramas sociales”. 

El portavoz socialista Juan Anto-
nio Sagredo afirmó que  “hay que 
actuar de inmediato, empezando 
por aquello que esté en mano del 
consistorio, como es el caso de las 
dos iniciativas que proponemos”.

Una moción 
socialista 
pedirá que la 
Policía no actúe 
en desahucios

FE DE ERRATAS

En el anterior número de Paterna al día, por 
error se publicó de forma incorrecta el título 
del artículo en la sección  “Lo que dura, dura” 
de Armand Calatayud, publicando uno co-
rrespondiente a una edición anterior.
El título correcto era: Monjitas constructoras, 
“porque el Señor lo ha querido” 
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El Consejo Jurídico Consultivo 
desaconseja la nulidad de la 
reparcelación de la Vila Romana
El Grupo Compromís insiste en pedir “luz sobre este lío urbanístico”

DIEGO AZNAR
o El pronunciamiento del Conse-
jo Jurídico Consultivo, supremo 
órgano consultivo de las Admi-
nistraciones Públicas de la Comu-
nidad Valenciana, contrario a las 
dudas planteadas por la Fiscalía 
respecto al PAI de la Villa Roma-
na de Paterna ha dejado en una 
situación de compás de espera la 
posible nulidad de esta actuación 
urbanística.

Dicho proyecto aprobado ini-
cialmente por el Equipo de Go-
bierno PSOE-EU y continuado 
por el PP una vez llegó a la Al-
caldía, ha estado sembrado de 
dudas desde hace años porque 
presuntamente pudiera haberse 
incluido suelo público aportado 
por la empresa promotora, lo que 
le permitió obtener una edifica-
bilidad que no le correspondería. 
Un extremo que ni los informes 
técnicos (que se contradicen), ni 
los órganos jurídicos pronuncia-
dos hasta la fecha han aclarado 
como corresponde.

Ante esta situación el grupo 
Compromis ha vuelto a pedir que 

el equipo de gobierno proceda a 
declarar la nulidad del PAI y de la 
reparcelación del sector, algo que 
parecía dispuesto a hacer hasta 
que el pronunciamiento del Con-
sejo Jurídico Consultivo de la Co-
munitat Valenciana que no acon-
sejó llevar a cabo tal acción. Con 
toda probabilidad deberá ser un 
juez quien decida si hubo alguna 
irregularidad en la actuación que 
ha supuesto la construcción de dos 
torres de viviendas, en cuyo suelo 

se produzco el hallazgo de la Villa 
Romana.

Desde Compromís exigen que el 
Consejo Jurídico Consultivo vuel-
va a dictaminar sobre la nulidad 
de la reparcelación y que tome 
en consideración todas las adver-
tencias hechas por la Fiscalía y pi-
dieron “que se ponga luz sobre el 
lío urbanístico y patrimonial que 
rodea la Villa Romana de Pater-
na”, concluye el concejal Juanma 
Ramón. 

Antigua fábrica de galletas Siro PAD

DIEGO AZNAR
o Paterna vivió sin incidentes la 
jornada de Huelga General del 
pasado 14 de Noviembre. Al igual 
que en el resto de España el segui-
miento de la jornada de huelga no 
fue mayoritario, y muchos trabaja-
dores prefirieron esperar a la tarde 

para protestar durante las manifes-
taciones que se produjeron en las 
principales ciudades de España. La 
lluvia también redujo la presencia 
de piquetes informativos al princi-
pio de la mañana en los polígonos 
industriales del municipio.

Compromís per Paterna secun-
dó la jornada de huelga e instaló 
una carpa informativa a las puer-
tas del Ayuntamiento en la que 
se informó a los que se acercaron 
sobre las razones que justificaban 
la jornada.

Paterna vivió con 
normalidad la 
jornada de Huelga

La lluvia redujo la 
presencia de piquetes en 
los polígonos 

Piquetes Informativos en el acceso a Fuente del Jarro PAD
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DIEGO AZNAR
o La delegada del Gobierno en 
la Comunidad Valenciana, Paula 
Sánchez de León, presidió el pa-
sado 12 de noviembre la Junta de 
Seguridad Local junto al alcalde de 
Paterna, Lorenzo Agustí. Si bien 
estas reuniones de coordinación 
entre los mandos de Policía Nacio-
nal y Local se realizan periódica-
mente, la Delegada del Gobierno 
quiso asistir personalmente para 
conocer al detalle las labores de 
coordinación entre ambos cuerpos. 

En esta reunión, Sánchez de 
León informó de los datos de cri-
minalidad de la población desde 
enero a octubre de este año, refle-
jando que la tasa de criminalidad 
se ha reducido en cerca de un 3% 
en relación con el mismo perio-
do del año anterior. También es 
significativo el descenso de faltas 
cometidas en ese periodo con un 
descenso de casi el 11%. Sin em-
bargo, donde se ha producido un 
incremento del 6,4%  es en el nú-
mero de delitos. En este sentido, 
Sánchez de León, indicó que algu-
nos delitos como son los robos con 
fuerza en viviendas y locales han 
subido respecto al año pasado, un 
37% y un 62%, respectivamente y, 

aunque la eficacia policial también 
ha sido mayor en cuanto al escla-
recimiento y detenciones, “nos 
preocupa que este tipo de acciones 
aumenten”, apuntó. De hecho en-
tre enero y octubre de 2012, se ha 
incrementado en cerca de un 41% 
el número de detenidos por este 
tipo de delitos, 52% más de de-
tenciones por robos en viviendas y 
34% más de detenciones por robos 
en locales. Pese al incremento de 
la efectividad policial, el alcalde de 

Paterna mostró también su preocu-
pación por el incremento de robos, 
motivo por el cual se acordó refor-
zar la vigilancia preventiva en ur-
banizaciones y núcleos de vivien-
das mediante acciones conjuntas 
por parte del Cuerpo Nacional de 
Policía y de la Policía Local”.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, agradeció a la Delegada 
del Gobierno su asistencia, “que 
sin duda servirá para reafirmar 
más aún la excelente colabora-

ción en materia de seguridad ciu-
dadana que realizan los cuerpos 
de Policía Local y Nacional”. En 
este sentido Paula Sánchez de 
León recalcó que “la colaboración 
es fundamental para luchar con-
tra la delincuencia”, motivo por 
el cual destacó la importancia de 
las Juntas Locales de Seguridad, 
porque “en ellas podemos esta-
blecer cauces de colaboración 
sobre las peculiaridades de cada 
municipio”. 

Se incrementan un 41% las detenciones 
por robos en locales y viviendas en 2012 
La Delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, presidió la Junta de Seguridad Local junto al alcalde de Paterna

: Instante de la reunión desarrollada esta mañana en el Ayuntamiento de Paterna PAD

Otro claro ejemplo de la colabo-
ración y de la acción conjunta es 
la incorporación de la Jefa de la 
Unidad de Coordinación contra 
la Violencia sobre la Mujer de 
la Delegación del Gobierno, 
Marina Calatayud, al Observa-
torio Municipal de Violencia de 
Género. 

En el presente año se han 
detenido en Paterna a 100 
personas por malos tratos, 
que sumados a los 97 que se 
detuvieron el pasado año en el 
mismo periodo, demuestra el 
gran trabajo que está realizando 
la policía en este sentido. 

En lo que va de año, en 
Paterna, se han denunciado 122 
malos tratos (uno menos que 
en 2011) y todos ellos han sido 
esclarecidos, lo que significa 
una eficacia policial del 100%, 
apuntaron desde Delegación de 
Gobierno.

Aumento de la
colaboración

VIOLENCIA DE GÉNERO



2ª quincena noviembre 2012 
9PaternaPaterna al día oooo

DIEGO AZNAR
o El Restaurante Botiguers, in-
augurado en 2007, está ubicado 
en el interior del Hotel Táctica 
en Paterna. Se caracteriza por un 
ambiente moderno y acogedor y 
nos ofrece una cocina tradicional, 
de origen valenciano y andaluz, 
adaptada a las nuevas técnicas  
de la cocina de vanguardia, A tan 
sólo 5 minutos del Aeropuerto 
y de Feria Valencia, este restau-
rante cuenta con una ubicación 
excelente para celebrar todo tipo 
de eventos tanto profesionales 
como familiares.

El establecimiento tiene capa-
cidad para acoger a 62 comensa-
les, ofreciendo unos menús adap-
tados a los tiempos que corren: 
11 euros por persona durante la 
semana, 20 euros por persona por 
un menú degustación muy equi-
librado, y 8 euros por un menú 
infantil. Todo ello sin desmere-
cer la carta, que ofrece viandas 
deliciosas para los paladares más 
exquisitos por un precio medio de 
25 euros por comensal.

SUS ESPECIALIDADES
La especialidad de la casa son 
los arroces tradicionales y los de 
nueva interpretación, además de 
los pescados frescos del día con 
acompañamientos muy cuidados 
de verduras y ensaladas, para 
aquellos que saben apreciar la 
buena materia prima.

José Manuel Gallego es el Chef 
responsable del Restaurante. Des-
taca por haber formado parte del 
equipo de Óscar Torrijos, galar-
donado con una estrella Michelín 
y por haber trabajado en el Hotel 
Las Arenas de Valencia junto a 
Rafael Morales, Chef galardona-
do con dos estrellas Michelín, y 
además cuenta con una gran ex-

periencia en la organización de 
Banquetes y Convenciones.

Por otro lado, cabe resaltar la 
originalidad de su bodega, pues-
to que brinda diferentes calidades 
de caldos escogidos meticulosa-
mente con el objetivo de mari-
dar con su carta a la perfección. 
Empezando con vinos afrutados, 
jóvenes y frescos, hasta llegar a 
otros vinos de cuerpo cubierto, 
tanino dulce y potente, de trago 
largo y persistente, que pasan 
por ser Crianza o Reserva de las 
denominaciones de Origen más 

aclamadas como Utiel- Requena, 
Rueda, Rías Baixas, Bierzo, Rioja, 
o Ribera del Duero.

AMBIENTE SINGULAR
Su salón cuenta con amplias cris-
taleras que dejan entrar la luz 
natural y permiten contemplar 
la verde vegetación del exterior 
compuesta principalmente por 
palmeras, dando una persona-
lidad singular al Restaurante. 
Además cuenta con una zona de 
fácil aparcamiento ofreciendo un 
servicio adicional a sus clientes.

El ritmo del servicio está pensa-
do para que no existan molestas 
esperas, puesto que el restauran-
te Botiguers cuenta con un equi-
po de camareros profesionales, 
con Isabel Herrera a la cabeza, 
que cuida todos los detalles para 
hacer que los clientes disfruten 
tanto de la comida como durante 
la sobremesa, por eso, se le vati-
cina un futuro lleno de éxitos. La 
empresa apuesta por cuidar a la 
clientela de la zona de Paterna, 
incluyendo La Cañada y alrede-
dores, puesto que aspira a ser un 
nuevo Restaurante de referencia 
en este enclave.

OTROS SERVICIOS
Dado que el restaurante se en-
cuentra ubicado en las instalacio-
nes del Hotel Táctica, existe la po-
sibilidad de organizar banquetes 
de boda, bautizos, comuniones, u 
otro tipo de eventos sociales con 
una capacidad máxima de 150 in-
vitados. Además, la empresa ofre-
ce paquetes promocionales muy 
atractivos durante todo el año, 
combinando la estancia hotelera 
con la cocina mediterránea. En 
las próximas fechas navideñas, 
los clientes del restaurante po-
drán beneficiarse de una cena de 
gala en Nochevieja  que incluye 
cotillón, discomóvil, y algunas 
sorpresas de bienvenida al año 
nuevo por 170 euros por pareja 
IVA Incluido. Si, además, desean 
alojarse en habitación doble y 
disfrutar de un fantástico desa-
yuno buffet especial Año Nuevo, 
podrán hacerlo por 220 euros por 
pareja IVA Incluido.

Así pues, el Restaurante Boti-
guers de Paterna, es una alterna-
tiva a la restauración de la ciudad 
de Valencia, y una opción a tener 
en cuenta en fechas señaladas.

Botiguers, un restaurante 
singular en Paterna 

El Chef José Manuel Gallego PAD

D
espués de un tiempo 
de “asueto” vuelvo a la 
cita quincenal con los 

lectores de este periódico que 
tras una década de trabajo  de 
muchas personas sigue salien-
do a la calle con la que está 
cayendo. Y la que aún está por 
caer. Pero tampoco se me desa-
nimen,  el tiempo pone a todos 
en su sitio. Y de esta salimos

Y para que vean que me ha 
dado la vena futuróloga, y tal 
vez me moje en exceso, el tema 
va a mejorar “un pelín” muy pe-
lín y muy  fino (casi impercep-
tible) para hacernos creer que 
mejoramos,  que los Mercados 
y otras bandas se van a animar, 
y justo en ese momento España 
aceptará-pedirá- dirá que sí al 
Rescate quedando el orgullo 
de nuestros dirigentes bien si-
tuado porque, aunque se dijo 
sí al rescate, se aceptó cuando 
empezábamos a mejorar. Si a 
Artur Mas le preocupa pasar a 
la historia como el presidente 
cuyo bajo mandato Cataluña 
tuvo que ser rescatada por la 
España de sus dolores  Rajoy 
puede tener las mismas preten-
siones  para figurar en los fu-
turos libros de texto españoles 
como el “Presi” que ya andaba 
solito cuando Europa le echó 
una mano tan grande como la 
que él le echó a los Bancos. 

Pero digan lo que digan 
los libros, las  hemerotecas 
hablan.  Y recordarán que an-
tes se rescató a quien menos 
lo merecían y que sólo tres o 
cuatro  suicidios y revueltas 
parecieron enternecer cora-
zones.  Temporalmente, claro.

Presente y futuro

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ
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PATERNA AL DÍA
o La Concejalía de Sanidad cele-
bró en el Teatro Capri una char-
la informativa para sensibilizar 
contra el alcoholismo, a cargo de 
la directora de gestión de drogo-
dependencias de la Conselleria 
de Sanitat, Sofía Tomás. El acto 
presentado por la concejala de 
Sanidad, Paz Rodrigo, contó con 
la colaboración de técnicos mu-
nicipales del Centro de Día de 
Reinserción, de la Unidad de Pre-
vención Comunitaria de Conduc-
tas Adictivas y Departamento de 
Educación Vial de la Policía Local.

La directora de gestión de dro-
godependencias de la Conselleria 
de Sanitat, Sofía Tomás, advirtió 
de los efectos de la intoxicación 

por alcohol, ya que “la depen-
dencia a esta sustancia es capaz 
de matar en un 5% de los casos”, 
apuntó. Tomás indicó que el 
éxito del tratamiento “radica en 
lograr que el enfermo colabore, 
pues una de las condiciones del 
alcohólico es que, al contrario 
que otros enfermos, no recono-
ce su enfermedad”, recalcó Sofía 
Tomás, quien concluyó que “el 
problema de las personas que 
consumen alcohol es no saber vi-
vir ni ser felices si beber”, apuntó 
la ponente.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, acudió al acto para apun-
tar que “nuestra responsabilidad 
como representantes municipa-
les es tratar de atajar los proble-
mas que se generan en nuestra 
sociedad y éste es uno de ellos” 
por lo que agradeció a la conce-
jala de Sanidad la iniciativa y la 
colaboración de la directora de 
gestión de drogodependencias 
de la Conselleria de Sanitat.

La Concejalía de 
Sanidad desarrolla 
una charla sobre los 
riesgos del alcoholPATERNA AL DÍA

o Los socialistas quieren que Pa-
terna, como pueblo conectado por 
metro y tranvía con algunos de sus 
barrios, sus polígonos y con otros 
municipios, se oponga pública-
mente al ERE previsto en FGV por 
“las consecuencias negativas que 
el despido masivo de trabajadores 
tendrá, tanto en la frecuencia de 
los trenes a su paso por Paterna, 
como en la calidad y seguridad del 
servicio”. 

Con ese fin, el PSPV ha presen-
tado una moción en la que pide a 
Agustí que el consistorio reivindi-
que ante la Generalitat Valenciana 
su rechazo al ERE y su apuesta por 
otras soluciones alternativas que 
no pasen por los despidos, como 
por ejemplo, un plan de viabilidad 
negociado con los sindicatos. 

En este sentido, el portavoz 
socialista Juan Antonio Sagredo 

afirma que “es posible una rees-
tructuración justa, coherente y 
con criterio que repercuta en un 
mejor servicio para los ciudada-
nos”. Por ello, Sagredo considera 
necesario que el Ayuntamiento 
de Paterna se posicione oficial-
mente en contra del ERE a los 
trabajadores de FGV. 

Por una parte, alerta que el pre-
tendido despido de cerca de un 
25% de la plantilla de personal 
afectará a todos los colectivos de 
la empresa, desde maquinistas y 
talleres hasta oficinas y atención 
al cliente y, por tanto, repercuti-
rá inexcusablemente tanto en los 
horarios y número de trenes como 
en la regularidad, seguridad y 
mantenimiento de la circulación 
ferroviaria.   

Por otra parte, destaca que 
los principales perjudicados de 

este experiente de regulación de 
empleo, además de los propios 
trabajadores, serán de nuevo los 
usuarios que, además de tener 
que esperar más el paso del tren, 
irán más apretados en él.

Sagredo advirtió que “la auste-
ridad y la eficacia no pueden ser 
la excusa para echar a la calle a 
cientos de familias. Se puede ser 
austero y eficiente sin necesidad 
de empeorar servicio y engrosar 
la lista de parados”. 

Por último, los socialistas qui-
sieron destacar la lucha en de-
fensa de un transporte público 
de calidad que rrealizan  la Pla-
taforma 15 Minutos Ya así como 
diferentes asociaciones de veci-
nos de Paterna, sobre todo las de 
La Canyada, Santa Rita, Campa-
mento, Lloma- Llarga o Mas del 
Rosari-La Coma. 

Los socialistas piden que Paterna 
se oponga al ERE en FGV
Consideran que repercutirá negativamente en la calidad del servicio

PATERNA AL DÍA
o Los socialistas de Paterna han 
solicitad

Se advirtió de que la 
dependencia del alcohol 
mata en el 5% de los casos

Instante de la charla PAD



PATERNA AL DÍA
o   El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, y Xie Jie, en represen-
tación del parque empresarial 
Liyuan Economic Development 
Zone, firmaron el 6 de noviem-
bre un acuerdo para fomentar la 
colaboración entre este enclave 
empresarial de Wuxi, uno de los 
más importantes de China, y Pa-
tena Innova 5, la agrupación que 
engloba los 5 polígonos y parques 
empresariales de Paterna.

El documento reafirma la vo-
luntad de fomentar la inversión 
mutua y cooperación amistosa 
entre las empresas de ambos mu-
nicipios, colaborar en el diseño de 
productos, desarrollo industrial, 
recursos e información de interés 
común. Los firmantes se compro-
meten a favorecer que las empre-
sas de ambos municipios puedan 
intercambiar información entre sí, 
hacer negocios y participar en las 

reuniones relacionadas, foros y fe-
rias que se celebren. A su regreso 
a Paterna el alcalde se reunirá con 
los representantes de los polígo-
nos empresariales del municipio 
para transmitirles el acuerdo al-
canzado e invitarles a contactar 
con las empresas de este enclave 
empresarial chino.

La rúbrica de este documento 
ha tenido lugar durante el VI En-
cuentro Internacional de Ciudades 
Hermanadas celebrado en Wuxi, 
al que ha asistido el primer edil 
de Paterna entre cerca de 180 re-
presentantes de 32 delegaciones. 
El alcalde viajó a Wuxi con el ob-
jetivo de promocionar el proyecto 
Zona Franca Comunitat Valencia-
na y tratar de interesar a las em-
presas de esta zona de China a for-
mar parte del proyecto invirtiendo 
en Paterna. 

Agustí presentó el proyecto, 
abierto a multinacionales de cual-

quier país, mostrando las ventajas 
fiscales que ofrece una zona fran-
ca. La creación de esta infraes-
tructura lleva implícito una fuerte 
inversión y el desarrollo industrial 
de productos una vez esté en fun-

cionamiento para lo cual requeri-
rán mano de obra y colaboración 
con otras empresas paterneras y 
valencianas. Por este motivo se 
considera el proyecto como un 
motor económico para tratar de 

generar empleo para el municipio.
El alcalde de Paterna, Lorenzo 

Agustí, ha defendido la apuesta 
de Paterna por atraer grandes 
multinacionales al municipio. 
“La recuperación económica sólo 
puede llegar siendo competitivos 
y por eso tenemos que mostrar 
Paterna como el mejor lugar para 
invertir de todo el arco medite-
rraneo”. El primer edil consideró 
que la zona  lograr este objeti-
vo, pues “las empresas de todo 
el mundo que estén pensando 
invertir en España o en Europa 
lo harán allí dónde les sea más 
rentable”.  Por otro lado el alcal-
de consideró que “es importan-
te fomentar nuevas inversiones 
pero también que las empresas 
ya existentes puedan favorecerse 
de estas inversiones o incluso te-
jer alianzas que les permita acce-
der a un mercado tan importante 
como es el Chino”.

Agustí presenta la Zona Franca a los 
empresarios de la ciudad china de Wuxi
SuscribIó un documento para favorecer la colaboración de empresas de Paterna con empresarios de la ciudad china
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Los asistentes de los distintos paises PAD

Ayuntamiento y Asivalvo colaboran en la
seguridad y mantenimiento de Fuente del Jarro
El acuerdo incluye también el mantenimiento y limpeza de las zonas verdes que hará más atractivo el polígono 

Agustí y  Santiago Salvador, durante la firma PAD

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Lo-
renzo Agustí, y el presidente de 
Asivalco, Asociación de Empre-
sarios del polígono Fuente del 
Jarro, firmaron el pasado 16 
de noviembre un convenio de 
colaboración para la mejora de 
la seguridad, mantenimiento y 
ornato del polígono industrial. 
“El apoyo mutuo de administra-
ción y entidad permitirá poten-
ciar las tareas relacionadas con 
vigilancia y seguridad, así como 
limpieza cuidado de zonas ver-
des y arbolado, haciéndolo más 
atractivo para las empresas y vi-
sitantes” resumió el alcalde.

El Ayuntamiento de Paterna 
se compromete en virtud de este 
convenio a destinar cuatro opera-
rios de la plantilla de la Brigada 
Municipal a los trabajos de man-
tenimiento y conservación del 
Polígono Industrial Fuente del 
Jarro, colaborando Asivalco con 
la compra de materiales o alqui-
ler de maquinaria, con destino al 
uso por la Brigada Municipal para 
mejorar la jardinería de Fuente 
del Jarro. Por lo que respecta a la 
mejora de la seguridad y vigilan-
cia en el polígono se procederá 

también a la instalación de una 
veintena de cámaras del control 
del tráfico en los accesos a Fuen-
te del Jarro así como determina-
dos puntos clave por intensidad 
de tráfico. Esta inversión que se 
realizará a cargo de la Asociación 
de Empresarios permitirá conec-
tar las cámaras con el Centro de 
Control de Tráfico de la Policía 
Local. De este modo la veintena 
de cámaras que se instalará en el 
Polígono se unirá a las 16 que ya 
tiene en funcionamiento el Ayun-

tamiento de Paterna en determi-
nadas vías urbanas y accesos a 
zonas residenciales. Se trata de 
un sistema inteligente, capaz de 
“leer” cada una de las matrículas 
de los vehículos que circulan bajo 
las cámaras, examina las bases de 
datos de la Policía y hace saltar 
un aviso en el caso de que se trate 
de un vehículo que está en situa-
ción de búsqueda. Las cámaras 
de alta definición son capaces de 
hacer la lectura de los datos en 
cualquier circunstancia, también 

por la noche, y en el caso de que 
se trate de un vehículo denuncia-
do ofrece inmediatamente datos 
básicos como marca, modelo y 
color para que Policía Local pue-
da actuar al instante. El puesto de 
control de este sistema consta de 
pantallas que ofrecen imágenes 
de las zonas controladas, siempre 
de vías urbanas, y una relación de 
todos los vehículos que transitan. 
El sistema descarta de inmedia-
to las matrículas que no figuran 
como buscadas por la Policía, de 
modo que se ajusta a los criterios 
de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos y a la Legislación 
que regula el uso de cámaras por 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Por su parte el Ayuntamien-
to de Paterna  destinará agentes 
de la Unidad de Vigilancia Indus-
trial y Forestal para incrementar 
su presencia y vigilancia en el 
polígono, además de la necesa-
ria para el control de tráfico en la 
rotonda de acceso al Polígono In-
dustrial Fuente del Jarro cuando 
sea preciso.

El convenio tendrá una dura-
ción de un año a contar desde 
el 1 de enero de 2013 y  podrá 
ser objeto de prórrogas expresas 

hasta un máximo de cuatro años 
incluido en el periodo inicial. 

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, ha agradecido la colabo-
ración de Asivalco y ha indicado 
que “en momentos de dificultad 
como nos encontramos es ne-
cesario aumentar la competi-
tividad de los polígonos y para 
ello el Ayuntamiento también 
destina recursos para que sean 
más seguros y atractivos”. Por su 
parte el presidente de Asivalco, 
Santiago Salvador, indicó que 
este nuevo convenio “es un paso 
más para aumentar la colabora-
ción con el Ayuntamiento para 
ofrecer entre ambos un mejor 
servicio de mantenimiento del 
polígono, más limpio y seguro”.  

Esta colaboración busca re-
forzar la posición de Fuente del 
Jarro, que ya es el polígono con 
más dotaciones de la Comuni-
dad Valenciana, ya que cuenta 
con servicios que difícilmente 
se encuentran en otros parques, 
caso de servicios como central 
de Bomberos, Correos, Escuela 
Infantil, centro médico, parce-
la de servicios con comercios y 
entidades bancarias, servicio de 
vigilancia privada, etc…  
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PATERNA AL DÍA
o   La Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna celebró 
el pasado sábado 17 de noviem-
bre la V Gala de los Comercios de 
Paterna. Durante la gala, a la que 
asistieron cerca de un centenar 
de personas, se entregaron reco-
nocimientos y menciones a dis-
tintos comercios y comerciantes. 
A la Gala asistieron la Concejala 
de Comercio María Villajos, la Di-
rectora General de Comercio de 
la Generalitat Valenciana, Silvia 
Ordiñaga y el primer teniente de 
alcalde Vicente Sales.

Dioni Tera, presidenta de la 
asociación los últimos cuatro 
años, fue la primera en intervenir, 
agradeciendo a la autoridades y 
sus compañeros de la directiva el 
buen trato que siempre ha recibi-
do por su parte.

María Villajos destacó “el gran 
trabajo de la asociación en unos 
momentos tan difíciles” y afirmó 
que el Ayuntamiento “apoyará al 
pequeño comercio todo lo posi-
ble dentro de nuestras posibilida-
des”. Por su parte Silvia Ordiñaga 
ensalzó “la labor por el manteni-
miento del empleo que realizáis 
desde el pequeño comercio” y “la 
unidad que ha presentado Multi-
paterna a lo largo de sus 25 años 
de historia”.

Paco Belda, el nuevo presi-
dente de la asociación de comer-
ciantes, agradeció a la presidenta 
saliente, Dioni Tera “todo el es-
fuerzo dedicado a Multipaterna 
en los últimos años” y aseguró 
que “únicamente tendremos que 
seguir el camino que nos has de-
jado marcado, por lo que nuestra 
tarea será más fácil gracias a tu 
trabajo”.

ENTREGA DE PREMIOS
Tras estas intervenciones se 
procedió a entregar los premios 
a los mejores stands de la Feria 
Comercial  de este año 2012. La 
Ferretería Alborchí, obtuvo de 
nuevo el primer premio en la de-
coración y la Inmobiliaria Con-
cha Pinazo quedó en segunda 
posición. 

José Luis Sánchez de Diego y 
José Vivó recibieron una men-
ción honorífica por su trayectoria 
en la directiva de la Asociación, 
mientras que Flors i Plantes el 
Palau recibía el premio al relevo 
generacional. La joyería Fina La 
Nina recibió un reconocimien-

to por ser al comercio asociado 
con mayor antigüedad, ya que se 
fundó hace 43 años y lleva en la 
asociación desde sus inicios.

En Paterna al día tuvimos el 
orgullo de recibir el Premio al co-
laborador con Multipaterna, por 
diez años de colaboración y difu-
sión de las actividades que realiza 

la Asociación de Comercios. Desde 
estas líneas queremos agradecer 
el reconocimiento, así como dar 
las gracias por el apoyo que des-
de Multipaterna siempre nos han 
mostrado.

HOMENAJE ESPECIAL
Pero el plato fuerte de la noche, 
fue sin duda el premio que reci-
bió Dioni Tera, la presidenta de 
Multipaterna los últimos cuatro 
años. Sus compañeros de la di-
rectiva le entregaron este premio 
por sorpresa y le prepararon un 
emotivo video con el que Dioni 
no pudo contener las lágrimas. 
En el video todos agradecieron a 

Dioni sus años de dedicación a la 
asociación y destacaron su gran 
trabajo, su alegría y su amistad 
deseándole mucha suerte en su 
nueva etapa.

Multipaterna celebró su V Gala
de los Comercios de Paterna
Dioni Tera recibió durante la Gala un emotivo homenaje por su trayectoria al frente de la Asociación de Comercios Multipaterna 

Dioni Tera recoge  el premio por su trayectoria al frente de Multipaterna PAD

Galardonados
oooo
1er Premio 
Decoración Casetas

2º Premio 
Decoración Casetas

Premio Colaborador

Ferretería Alborchí

Inmobiliaria Concha 
Pinazo

Paterna al día

Premio Trayectoria
Directiva
José Luis Sánchez de 
Diego y José Vivó

Premio Comercio 
más antiguo
Joyeria Fina La Nina

Premio Relevo
Generacional
Flors i Plantes el Palau

Premio a la 
Trayectoria
Dioni Tera

Diego Aznar recoge el Premio al Colaborador PAD Fina la Nina recibió el premio al comercio de mayor antigüedad PAD

Multipaterna premió 
a Paterna al día por 
su colaboración 
durante 10 años

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  El próximo 2 de diciembre, 
la asociación de comerciantes  
Paterna Unió de Comerç (PUC) 
realizará su primer “Showroom 
Especial Celebraciones” en el 
Restaurante Casa Toni en el que 
participarán diversos comercios 
asociados que nos mostrarán 
todo lo que pueden ofrecernos 
para convertir nuestra celebra-
ción en un momento inolvidable. 
Las mejores propuestas para co-
muniones, bodas, bautizos, ce-
nas de empresa o cualquier otra 
celebración, sin salir de Paterna.

Estilismo, moda, animación 
infantil, talleres de lectura, pase 
de moda, invitaciones, tarje-
tones de boda, lencería, com-
plementos y en general todo lo 
que puedes necesitar para que 
tu celebración sea un éxito, lo 
podrás encontrar en este primer 
Showroom en el que además 
podrás disfrutar de las mejores 
ofertas.

ACTIVIDADES PARA TODOS
Además del Showroom, Paterna 
Unió de Comerç ha preparado 
actividades para toda la mañana. 
Desde las 10 de mañana y hasta las 

14 horas, los más pequeños podrán 
disfrutar de la lectura en el Rincón 
de Lectura Infantil que ha prepara-
do la Llibrería Sambori. 

¿Quieres luchar como un lo 
hacían los caballeros del medie-
vo? pues no te puedes perder 
la visita del caballero medieval 
que se producirá de 10 a 12 de la 
mañana.  El caballero medieval 
visitará el restaurante casa Toni 
para demostrar como puede ser 
la animación de tu comunión, y 
para ello, os dará la oportunidad 
de desafiarle en un combate.  

A las 12 de la mañana se produ-
cirá el esperado desfile en el que 
Modas Chiachio, Casa Marina, El 
punto Inglés y Frank Oliver Estilis-
tes mostrarán todo lo que pueden 
ofrecer a los vecinos de Paterna.

Y a las 13 horas, como fin de 
fiesta llegarán los Bailes Locos, 
más locos que nunca. Pasos de 
baile, música y a bailar... ¿serás 
capaz de seguir el ritmo? Todos 
juntos podréis disfrutar del mis-
mo baile, los mismos pasos y sin 
lugar a dudas muchas risas y di-
versión...

Y para los que quieran comple-
tar la mañana con una sensacio-
nal comida, el Restaurante Casa 

Toni tiene preparado un Menú 
Especial Showroom al precio 
especial de 12 euros. Además, 
Casa Toni realizará una degus-
tación de sus menús especiales 

para celebraciones. No te los 
pierdas.

Una mañana en la que, ade-
más de diversión para toda la 

familia, podréis encontrar las 
mejores ideas para vuestras ce-
lebraciones ofrecidas por comer-
cios de Paterna.

Paterna Unió de Comerç 
organiza su I Showroom
Mostrará todo lo que Paterna puede ofrecerte para tus celebraciones

Cartel promocional de evento PUC

Casa Marina

El Punto Inglés

Participantes
oooo

Frank Oliver Estilistes

Lloc de Jocs

Llibrería Sambori

Modas Chiachio

Rte. Casa Toni

Arte Gabriela

José Vivó y J. Luis Sánchez reciben el premio por su trayectoria en la directiva PAD Flors i Plantes el Palau recibe el Premio al Relevo Generacional PAD

Inmobiliaria Concha Pinazo recoge el 2º Premio por la decoración de su caseta PAD Ferretería Alborchí recibió el primer Premio a la Decoración de Casetas PAD



14 oooo  Paterna al día
2ª quincena noviembre 2012 Publicidad



2ª quincena noviembre 2012 
15Paterna al día oooo Canyada Verdadesde 1999 creciendo contigo | nº208

PATERNA AL DÍA
o Según el estudio realizado por 
la revista Magisterio, entre los 450 
centros que imparten Bachillerato 
en la Comunidad Valenciana, Co-
legio Palma, ubicado en la Cañada 
y perteneciente al Grupo Palma, se 
mantiene por tercer año consecuti-
vo entre los cinco mejores centros 
educativos de la Comunidad Va-
lenciana con la quinta nota media 
más alta obtenida por la totalidad 
de sus alumnos en los exámenes 
de selectividad, con una media de 
7,138 en la media PAU y un 7,821 
en la media de Expediente acadé-
mico, a muy pocas décimas de los 
4 primeros, ya que ningún colegio 
ha conseguido llegar a la nota de 8.

La quinta mejor nota de 2.012 
junto a la tercera mejor nota ob-
tenida en 2.010 y 2.011 le hacen 
mantenerse en el ranking de los 
mejores colegios de España. Este 
año, solo 8 centros en toda la Co-
munidad Valenciana obtuvieron 
una nota superior a los 7 puntos en 
la fase general de la PAU. Estos re-
sultados ponderan las medias  ob-
tenidas por los centros en las con-
vocatorias de junio y septiembre. 

Colegio Palma, S.L. es un cen-

tro educativo propiedad de Grupo 
Palma, y se encuentra situado en 
la Cañada (Paterna), desarrolla su 
actividad en la enseñanza Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachillera-
to, con alumnos de edades com-
prendidas entre los 3 y 18 años.

En todos los años que lleva pre-
sentando alumnos a bachillerato 
Colegio Palma, ha obtenido siem-
pre un 100% de aprobados en las 
pruebas de acceso a la universi-
dad, además los alumnos han lo-
grado unos expedientes muy por 
encima de la media, lo que les ha 
permitido elegir la universidad 
donde cursar sus estudios. Gracias 
a los excelentes resultados acadé-
micos obtenidos por sus alumnos 
año tras año, Colegio Palma ha 
logrado situarse entre los mejores 
colegios de España, según los ran-
kings que se elaboran cada año.

Según Manuel Palma, presi-
dente de Grupo Palma y propie-
tario del Colegio, “Al ser un cole-
gio concertado la totalidad de los 
alumnos acceden al centro por los 
puntos obtenidos y no por su ex-
pediente académico, como ocurre 

en algunos colegios privados, esto 
hace que el mérito, la profesionali-
dad y la involucración del equipo 
docente de Colegio Palma sea aún 
mayor. También hay que valorar 
el esfuerzo que realizan los alum-
nos y el inestimable apoyo de las 

familias. Al mismo tiempo conso-
lidan la tendencia de los últimos 
años de los resultados obtenidos, 
poniendo en alza los valores de 
nuestro Proyecto Educativo, como 
son el esfuerzo, la responsabilidad 
y el trabajo bien hecho”

COLEGIO PALMA, quinto centro con mejores 
notas de selectividad en la Comunidad 

La nota media de los 
alumnos del centro 
en el selectivo 
es del 7,138 puntos

oooo

Vista aérea del Colegio Palma Grupo Palma

Por tercer año consecutivo,  aparece entre los 5 mejores centros de la  Comunidad en las pruebas de selectividad

DIEGO AZNAR
o Compromís per Paterna reu-
nió el pasado 9 de noviembre, en 
el Centro Social de la Canyada, 
a más de sesenta personas inte-
resadas en conocer la alternati-
va presupuestaria que presentan 
a las cuentas municipales del PP 
para 2013. 

El concejal de Compromís en 
Paterna, Juanma Ramón, desta-
có que “dado que el Ayuntamien-
to se carga cualquier intento de 
participación ciudadana en la 
vida del pueblo, desde nuestra 
formación queremos que la ciu-
dadanía del municipio conozca 
nuestra propuesta a los números 
irreales que presenta el equipo 
de gobierno del Partido Popular. 
Y, lo que es más importante, que 
pueda participar de verdad en la 
realización de los presupuestos”. 

Además, Ramón también dio a 
conocer a las personas asistentes 
a la charla el informe, realizado 
por el grupo municipal, sobre los 
daños provocados por las lluvias 
del pasado 28 de septiembre, 

que afectaron sobretodo a las 
áreas de la Canyada y del centro 
de Paterna. El informe explica 
los errores que provocaron que 
el agua se acumulara en estas 
zonas concretas del pueblo”.

Juanma Ramón insistió en que 
el presupuesto de Compromís 
per Paterna “se caracteriza por 
ser razonable, social, equilibra-
do y convergente”, y añadió que 
“queremos que el pueblo parti-
cipe, que se implique de verdad 
en la elaboración del presupues-
to, y por ello estamos abiertos a 
cualquier idea o sugerencia que 

la ciudadanía pueda aportar a 
nuestra propuesta económica en 
Paterna. Por esto, continuaremos 
explicando nuestro presupuesto, 
y escuchando las propuestas de a 
la ciudadanía, en otros barrios de 
Paterna”.

Compromís presentó su propuesta 
presupuestaria en la Canyada

PADJuanma Ramón en un instante de la charla

Presentaron su informe 
sobre los daños de  las 
lluvias del 28S

Ramón: “nuestro 
presupuesto es más 
razonable, social y 
equilibrado”

oooo

DIEGO AZNAR
o Cáritas Parroquial de La Can-
yada, como en años anteriores y 
coincidiendo con las fechas pre-
vias a la Navidad ha iniciado la 
campaña “Bote-Kilo-Litro”. Esta 
iniciativa según los responsables 
de este colectivo que ayuda todo 
el año a más de 50 familias de La 
Canyada supone “una campaña 
importantísima que nos permite 
obtener alimentos para varias 
semanas”. Este año se ha unido 
a la campaña “Bote-Kilo” la pa-
labra “Litro”, ya que “tanto el 
aceite como la leche son dos de 
los productos que habitualmen-
te más falta nos hacen y por ello 
animamos a los vecinos a que 
nos los aporten”. 

Desde esta entidad agradecen 
“la colaboración de todos los co-
legios de La Canyada, caso de La 
Font, El Parque, Santo Tomás de 
Aquino, Colegio Palma, Escue-
la 2, El Plantío, British School, 
así como la Escuela Infantil Mi 

Cole y el colegio Los Olivos de 
Campolivar”. En estos centros se 
recogen a través de los alumnos 
cientos de kilos de alimentos que 
después se distribuyen entre las 
familias más necesitadas del ba-
rrio.

Para los responsables de Cá-
ritas “la difusión que realizan 
los centros educativos es vital 
para hacer llegar a las familias 
lo importante que es su colabo-
ración”. Del mismo modo cual-
quier persona que quiera hacer 
directamente su aportación di-
rectamente puede entregarla en 
la Farmacia de la Plaza Puerta 
del Sol o en la propia Iglesia. 
“Agradecemos de antemano 
toda la colaboración que en es-
tos tiempos cada vez es más ne-
cesaria”, apuntan desde Cáritas 
Parroquial de La Canyada.

Cáritas pone en 
marcha la campaña 
“Bote-Kilo-Litro” 

La campaña les permitirá 
seguir ayudando a
50 familias

Los colegios de La
Canyada donan cada 
años cientos de kilos 
de alimentos

oooo
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Paterna celebra cuatro días de actos para 
sensibilizar contra la Violencia de Género 
La manifestación del día 23 recorrerá las calles del casco urbano contra la violencia machista

DIEGO AZNAR
o  La Concejalía de la Mujer ce-
lebrará esta semana con motivo 
del 25 de noviembre, Día Inter-
nacional contra la violencia hacia 
las mujeres, cuatro días dedicados 
a fomentar la educación, sensibi-
lización y prevención para luchar 
contra esta lacra social. Por este 
motivo a la tradicional concen-
tración y marcha cívica con el que 
cada año se conmemora esta cita 
se han añadido diferentes activi-
dades relacionadas con este fin. 
El martes día 20, a partir de las 12 
horas, la calle Mayor quedará en-
galanada con telas pintadas por las 
distintas asociaciones de Mujeres 
del Municipio con motivos alegó-
ricos contra la violencia de género. 
Las telas del certamen “Arte en la 
calle” quedarán expuestas duran-
te toda la semana. “Se trata de un 
taller que motiva mucho a las aso-
ciaciones de Mujeres, esperamos 
contar con cerca de sesenta telas 
expuestas. Además con la colabo-
ración de la Asociación de Comer-
ciante Multipaterna, se premiará 
a la más destacada a criterio del 
jurado”, indicó la concejala res-

ponsable del área de la Mujer, Sara 
Álvaro. 

El Miércoles día 21 a las 18 
horas se abrirá la exposición 
“Mujeres emblemáticas de la Co-

munidad Valenciana”, en el hall 
del Ayuntamiento y tendrá lugar 
a continuación la conferencia 
“Violencia de Genero y Medios 
de Comunicación” a cargo de la 

periodista Paqui Méndez, en el 
Salón de Plenos. Otra de las no-
vedades introducidas este año es 
la realización de talleres. Durante 
esta semana se realizarán dos, el 

primero de ellos dirigido a “muje-
res vulnerables” con el objetivo de 
informarles de los apoyos con que 
cuentan desde la administración 
y el segundo a reforzar su auto-
estima. Ambos tendrán lugar el 
jueves 22 en el Teatro Capri y en 
el Centro polivalente de Alborgí. 
“Sin embargo se va a tratar de que 
tengan continuidad el resto del 
año diversas actividades de sen-
sibilización dirigidas a colectivos 
de hombres y para adolescentes, 
para lo cual se ofrecerán charlas 
en asociaciones formadas mayo-
ritariamente por hombres y tam-
bién se acudirá a colegios”, indicó 
la concejala Sara Álvaro. 

Los actos conmemorativos para 
reforzar el Día contra la Violencia 
de Género finalizarán el viernes 
23 con la celebración de la Con-
centración y Marcha contra la 
Violencia de géneros, con salida 
desde la plaza Ingeniero Castells 
donde se dará lectura al Manifies-
to contra la violencia machista, así 
como lectura de poesías y se inter-
pretarán piezas musicales a través 
de un grupo de Cuerda del Centro 
Musical Paternense.

PADLa concejala de la Mujer, Sara Álvaro, con una de las telas conmemorativas

PATERNA AL DÍA
o El parque de las Cuevas acoge-
rá los próximos días 23, 24 y 25 
de noviembre la primera edición 
de la Feria de la Diversidad. Se 
trata de un evento en el que parti-
ciparán distintos colectivos como 
asociaciones sociales y de coope-
ración, Asociaciones de Mujeres, 
Consejo del Mayor, entre otros. 
La Asociación de Hostelería desa-
rrollará una muestra de diversos 
productos gastronómicos repre-
sentando a residentes de Paterna 
provenientes de otras regiones 
españolas, siendo la cocina anda-
luza y manchega las más presen-
tes, por lo que también acudirán 
al evento las Casa de Castilla La 
Mancha y el Centro Cultural An-
daluz. Se espera una gran partici-
pación en un evento en el que po-
dremos conocer nuevos matices 
por parte de la gran cantidad de 
colectivos que existen en Paterna.

Colectivos
de Paterna 
celebrarán la 
I Feria de 
la Diversidad

Se celebrará los días 23, 
24 y 25 de noviembre en 
la explanada de la Torre

PATERNA AL DÍA
o El Área de la Mujer del Ayun-
tamiento de Paterna junto al Con-
sejo Municipal de la Mujer está 
preparando la comida de Navi-
dad con baile que se celebrará el 
próximo día 14 de diciembre en el 
restaurante Arco Iris.

Las inscripciones para la co-
mida podrán realizarse en el 
propio restaurante Arco Iris o en 
las Asociaciones de Mujeres del 
19 de noviembre al 7 de diciem-
bre. El precio por persona de la 
comida con baile ascenderá a 15 
euros.

COMIDA SOLIDARIA
Además este año la comida navi-
deña tendrá un carácter solida-
rio, ya que desde la organización 
se solicita a los asistentes que en 
la medida de lo posible aporten 
un producto no perecedero que 
irá donado a familias en dificul-
tades.

El Área de la 
Mujer prepara 
la comida de 
Navidad 

Se celebrará el 14 de 
diciembre y la inscripción 
esta abierta hasta el día 7

PATERNA AL DÍA
o El día 20 de noviembre, se 
conmemora el Día Mundial de la 
Infancia. Por tal motivo, UNICEF 
Paterna, junto con la Concejalía 
de Educación del Ayuntamiento, 
ha organizado un acto en el salón 
de plenos, el día 22,  jueves, a las 
10 horas, en el que los niños de 
diferentes colegios de Paterna 
recordarán los  artículos de la 
Convención de los Derechos de la 
Infancia y harán comentarios y un 
dibujo acerca de los mismos. 

Un acto emotivo en el que se 
recordarán los derechos funda-
mentales de los niños.

Unicef Paterna 
prepara el Día 
Mundial
de la Infancia
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Inmaculada Ballester, Macarena Izquierdo, María Navarro, Lluís Vela 
y Rafael Melià Castelló (autor de la obra), realizaron la lectura de la 
obra teatral “Més nets, ¡no!”, bajo la dirección de Vicent López To-
rres. A la representación acudieron más de 50 personas, que tras la 
finalización de la lectura, debatieron y comentaron sus impresiones 
sobre la obra expuesta. Es el tercer año consecutivo que el Ateneo 
Cultural de Paterna  programa esta actividad, fruto de la colabo-
ración con la Associació d’Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA).

TALLER DE TEATRO DEL ATENEO CULTURAL

Fé
lix
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ám

ez

El Ayuntamiento inicia una campaña 
solidaria  de recogida de juguetes 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
junto con diversas entidades está 
promoviendo una campaña para 
la recogida de juguetes, para en-
tregar a los niños cuyos padres no 
disponen de recursos económicos 
para su consecución. Se trata de 
una acción solidaria que busca 
principalmente conseguir que to-
dos los niños de Paterna tengan 
un juguete en la fiesta de Reyes 
Magos. Sin embargo también tie-
ne otros fines como lograr la par-
ticipación solidaria de todos los 
niños y ciudadanos de Paterna 

con la donación de juguetes e im-
plicar a las personas que forman 
el voluntariado social. Desde el 
área de Garantía Social y Empleo, 
impulsores de la iniciativa apun-
tan que “donar juguetes de nues-
tros hijos para lograr hacer felices 
a otros niños que no tienen acceso 
a ellos es una acción solidaria”, 
por lo que animan a hacer partíci-
pes de esta iniciativa a los propios 
niños.  Igualmente se solicita que 
los juguetes estén en buen esta-
do de conservación, a ser posible 
que no sean eléctricos, y mejor 
que sean juguetes educativos que 

contribuyan a estimular cualquier 
aspecto del desarrollo infantil. 

Los lugares de recogida serán 
los centros municipales de La 
Canyada, Terramelar, Valterna 
y La Coma, el Centro Polivalen-
te “Valentín Hernáez” de Santa 
Rita, el Centro Servicios Sociales 
ubicado en Plaza del Pueblo así 
como en las Sedes de las Asocia-
ciones de los Polígonos Empre-
sariales. 

La recogida se realizará hasta 
el 14 de diciembre y se puede ob-
tener información en el teléfono 
600987278

Voluntarios preparando los paquetes de alimentos ALFA PHOTOGRAPHER

DIEGO AZNAR
o La difícil situación económica 
que atraviesa España está llevando 
a muchas familias a verse privadas 
de derechos tan básicos como la vi-
vienda y la alimentación. Esta ne-
cesidades tan básicas son ya para 
muchos, algo difícil de conseguir. 
Pero si podemos sacar algo positivo 
de esta crisis es la solidaridad que  
gran parte de la sociedad está mos-
trando. Se han creado diversas aso-
ciaciones, que tratan de proteger a 
aquellos que van a ser desahuica-
dos y se han multiplicado los ban-
cos de alimentos, asociaciones y 
ONGs que se encargan de recoger 
y distribuir alimentos. En Paterna, 
existe una gran cantidad de fami-
lias con problemas para conseguir 
alimentos y diversas asociaciones 
del municipio tratan de realizar ac-
ciones para mitigar, en la medida 
de los posible, la falta de alimentos 
de estos vecinos.

La Asociación Ayuda Solidaria 
Paternina, atiende en la actualidad 
a 450 familias del municipio, aun-
que según nos comentan desde la 
propia asociación, tienen una lista 
de espera de más de 150 familias 
que tienen necesidad de alimentos. 
La asociación está formada por sie-

te directivos, que trabajan desinte-
resadamente en la organización y 
se encargan de distribuir la comida 
junto a más de 70 voluntarios.

Ayuda Solidaria Paternina reci-
be alimentos de la Unión Europea 
una vez al mes. Además reciben 
donaciones de distintos colectivos 
vecinales, partidos políticos, cole-
gios y grandes superficies las cua-
les según nos comentan colaboran 
con ellos gracias a la intervención 
de la Concejalía de Bienestar So-
cial, así como de vecinos que cola-
boran de forma individual.

Actualmente se encuentran en 
la calle San Salvador 14 de Pater-
na, aunque están esperando tras-
ladarse a un nuevo local propor-
cionado por el Ayuntamiento de 
Paterna en el que esperan poder 
almacenar más alimentos.

Los vecinos interesados en do-
nar alimentos pueden hacerlo di-
rectamente en las instalaciones de 
la asociación o acercándose a la 
Feria de la Diversidad que se cele-
brará los próximos días 23, 24 y 25 
de noviembre en la explanada de la 
Torre, donde la asociación tendrá 
un stand. Leche, azúcar, galletas 
y pasta son los alimentos mas de-
mandados.

Ayuda Solidaria Paternina da alimentos 
a más de 450 familias de Paterna
El Ayuntamiento cederá en los próximas días un nuevo local a la asociación para que pueda realizar su labor

El teatro Capri acogerá el próxi-
mo 7 de diciembre a partir de 
las 21 horas un recital solidario, 
presentado por Carmen Plá y J. 
Carlos Llorens en el que artistas 
de todo tipo actuarán desin-
teresadamente para recaudar 
alimentos para Ayuda Solidaria 
Paternina. Música, poesía, mo-
nólogos y mucho más en una 
noche en la que habrán más de 
diez actuaciones.

La entrada será gratuita, 
aunque habrá que donar algún 
alimento como leche, pasta, 
azúcar, aceite, arroces o cual-
quier alimento no perecedero.

Durante la gala se rifarán 
distintos objetos donados por 
particulares y empresas colabo-
radoras. Se regalara un boleto a 
cada asistente y se podrán com-
prar más a un módico precio 
para colaborar en la adquisición 
de alimentos.

Entrada a cambio 
de alimentos

RECITAL SOLIDARIO

Compromís per Paterna y PSOE 
pusieron el acento, aunque con 
matices, en las soluciones a llevar 
a cabo para evitar colas como la 
del pasado 16 de noviembre. “Des-
de la entrada de Lorenzo Agustí 
en el Ayuntamiento de Paterna, 
se gasta más de 500.000 euros 
al año en ayudas de emergencia 

para personas en situación de 
extrema necesidad, optando por 
aquello más fácil, en lugar de in-
vertir en proyectos de prevención 
que eviten que la gente necesite 
estas ayudas”, criticaron desde 
Compromís al tiempo que pedían 
“que aumenta la inversión en 
promoción social y en proyectos 

de justicia social”. 
Por su parte desde el Partido 

Socialista de Paterna solicitaban 
al alcalde, Lorenzo Agustí “que 
incremente las partidas destina-
das a ayudar a los colectivos más 
desfavorecidos”. Los socialistas 
piden que invierta en Ayudas 
Sociales partidas como la destina-

da para la Agencia Municipal de 
Inversiones o la Oficina del Plan 
Estratégico. 

Desde el Partido Popular 
indicaron que “la situación de 
muchas familias es grave, por ello 
hemos puesto en marcha el Plan 
de Inclusión Social, hemos dupli-
cado las ayudas de emergencia 

y actuamos con los colectivos de 
Acción Social para ayudar a los 
más necesitados”. Como ejemplo 
indicaron que han salido reciente-
mente subvenciones por 78.000 
euros para colectivos que actúan 
directamente sobre el sector más 
desfavorecido de la población del 
municipio.

La oposición pide medidas preventivas y soluciones
AYUDAS
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o  La Federación de Intercom-
parsas de Moros y Cristianos ce-
lebró el pasado 16 de noviembre 
en el Teatro Capri la presentación 
de las Capitanías y cargos feste-
ros para el ejercicio 2012-2013. 
A través de este acto la comparsa 
mora Alima y la Cristiana Guar-
dianas de Sibila dan el relevo al 
frente de los dos bandos en con-
tienda a Marrakech y Caballeros 
Templarios. 

La abanderada mora del 2013 

será Noelia Ruiz, conocida so-
bradamente en el mundo festero 
por tratarse de la Fallera Mayor 
de Paterna del año 2011. Con su 
saber estar, Noelia agradeció el 
cargo, indicando que “será un or-
gullo representar a las Fiestas de 
Paterna”. 

Por lo que respecta al Capitán 
Moro del 2013, tendrá el privi-
legio el comparsero Pascual Ro-
denas, quien añadió que “con 
respeto, dedicación y admiración 
guiaré el bando Moro de Pater-
na”. Con la misma elegancia se 
comportaron sus homónimos del 
bando cristiano. Tendrá el privi-
legio de portar la bandera de la 
cruz Eva Morales, quien agrade-
ció tener la oportunidad de des-

empeñar este papel. Será su Capi-
tán y el de todo el bando Cristiano 
Aurelio Macias, que prometió a 
los suyos “orgullo, esfuerzo e ilu-
sión” para estar a la altura de lo 
que merece Paterna. 

El presidente de Intercompar-
sas, Jesús Giménez, aprovechó su 
parlamento para ofrecer su apoyo 
a las Capitanías, de las que destacó 
“su fuerza y ganas de engrandecer 
nuestras Fiestas”. Del mismo modo 
la concejala de Cultura y Fiestas, 
Elena Martínez, quiso “felicitar a 
las comparsas capitanas del 2012; 
lo hicisteis de la mejor manera” y 
deseó a Marrakech y Templarios 
“un año de felicitad, esfuerzo y 
trabajo. Tenéis todo mi apoyo”, les 
indicó.

Marrakech y Templarios ya 
ejercen como Capitanías 
Mora y Cristiana del 2013

Dejar de roncar y apnea 
del sueño

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

E   l síndrome de apnea-hi-
poapnea del sueño se ca-
racteriza por obstrucciones 

repetidas de la vía aérea superior 
que impiden el tránsito normal 
del flujo de aire a los pulmones, 
de modo que los pacientes dejan 
de respirar repetidamente mien-
tras duermen hasta cien veces 
en una sola noche lo que reduce 
drásticamente el flujo de oxíge-
no a los órganos vitales con gra-
ves consecuencias para la salud. 
Por su parte, el ronquido que 
hasta hace poco se consideraba 
signo de descanso, puede ser un 
indicador de la apnea. Este mo-
lesto ruido que antecede y por el 
que nos reprochan y angustian 
puede ser la causa de una en-
fermedad, la apnea del sueño, 
que afecta al 4% de la población 
y que si no es  tratada puede te-
ner consecuencias como: muerte 
súbita, somnolencia y cansancio 
crónico, depresión, hipertensión 
arterial, enfermedades cerebro-
vasculares, problemas cardiacos, 
trastorno cognitivo y conductual 
(irritabilidad, paranoia…), de-
terioro intelectual, pérdida de 
memoria, disminución de la ha-
bilidad motora, reducción de las 
capacidades sensoriales, reflujo 
gastroesofásico, disfunción eréc-
til e impotencia, disminución del 
deseo sexual, diabetes, alteracio-
nes del sistema endocrino y me-
tabólico, jaquecas…
Clásicamente el tratamiento de 
estos trastornos se ha realiza-
do mediante tratamientos qui-
rúrgicos o dispositivos CPAP o 

aparatos de presión positiva, que 
consisten en un compresor que 
introduce aire atmosférico con 
una presión adecuada y previa-
mente adecuada a través de una 
mascarilla previamente ajustada 
al paciente. Es un dispositivo su-
mamente eficaz, sin embargo, 
también sabemos que casi un 60 
% de pacientes portadores de 
CPAP abandonan el uso debido 
a una serie de factores indesea-
bles como sequedad de mucosas, 
incomodidad de uso, desajustes 
de la máscara durante el sueño, 
marcas en la cara, ruidos del 
aparato o motivos puramente 
psicológicos (no todas las perso-
nas aceptan dormir toda la vida 
conectadas a una máquina).
Por todo esto, actualmente po-
demos tener en cuenta otros tra-
tamientos como alternativa a los 
anteriormente mencionados, las 
férulas intraorales como eldispo-
sitivo Orthoapnea®  por su efi-
cacia, confort y amplitud de in-
dicaciones, y fundamentalmente 
como tratamiento de elección en 
aquellos pacientes con ronquido, 
con apnea leve y moderada o en 
pacientes no cooperadores de 
CPAP o en aquellos casos donde 
hayan fracasados otros trata-
mientos más agresivos como el 
quirúrgico
Su mecanismo de acción se basa 
en un adelantamiento controla-
do y confortable de la mandíbu-
la, mediante el incremento del 
tono muscular a nivel de la vía 
aérea, de esta forma sencilla se 
facilita el paso de aire eliminan-

El acto se celebró el 
pasado 16 de noviembre
en el Teatro Capri

Momento de la presentación de las Capitanías y cargos festeros 2013 PAD
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Amor de amiga

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: ya estamos 
a un paso de la Navidad. 
El mes de Noviembre nos 

lleva de la mano poco, a poco, 
hacia ella. Deseo, que las fami-
lias, los amigos, y todos los que 
sufren eleven la vista al cielo y 
pidan ayuda al que tiene que 
arreglar éste desastre, que es 
Dios. Hay que pedir ayuda a los 
familiares, y a los amigos (pero  
a los amigos de verdad, no a los 
que te dejan en la estacada), y os 
aseguro, que por desgracia esos 
amigos existen, y lo que es peor, 
que al cabo de muchos años de 
amistad, cuando les pides algo 
para ayudar a alguien que de 
verdad lo necesita, te dicen la 
clásica  palabrita: ¡Ay!, yo tam-
bién tengo problemas, también 
tengo dolores, ¿qué te crees que 
sólo te pasa a ti?  O también, 
cuando les pides algo para una 
persona que no puede casi ni 
comer y te dicen: sabes lo que te 
digo, que deje de fumar y menos 
vicios. Pues mira querida amiga, 
eso me ha pasado a mí, con una  
persona que  ha sido mi amiga 
durante veinte años, pues como 
me dijo un buen amigo, a esa, 
o a esas personas, les  rebosa la 
insensibilidad. Pero, eso querida 
amiga no te exime de que ayu-
des a una amiga que de verdad, 
que por sus malditas enferme-
dades te necesita. ¿De verdad te 
encuentras bien negándole tu 
ayuda?. 

Basándome en la ayuda y la 
humanidad, os dedico este poe-
ma.           

      
AMOR DE AMIGA

Cuando, algún día te sientas 
sola 

y necesites una mano amiga,  
aquí estoy yo, toma la mía. 

Cuando, una lágrima resbale 
y no encuentres un paño para 

limpiarla 
aquí estoy 

 toma el mío.

 Cuando, te sientas en la nada y 
no sepas como sonreír, 

 aquí estoy yo,, toma mi rima, 
mi risa, y mi sentido.

 Cuando, la lejanía de todos te 
hagan sentir vacía, aquí estoy 

cerca de ti.
 Cuando, te encuentres sin valor 

 para afrontar cada uno de tus 
días, 

 aquí estaré, seré tu valentía y 
cuando no quieras hablar, por-
que las palabras huyeron de ti, 
aquí estaré seré tu compañía.

 Cuando, el frío te invada y 
necesites un abrazo 

 o, tal vez una mano en la 
espalda,

 aquí estoy, coge mi brazo 
y cuando quieras llorar sin decir 
nada porque la pena te embar-

ga, 
 a quí estaré, seré tu continente 
por si quieres derramar alguna 

lágrima. 
no mires mi pequeñez, no mires 
mi flaqueza, tómalo  aquí estoy, 

soy tu amiga,
 y los amigos, son los que están 

en los malos momentos 
 sabes; hay algún lugar lejano 

donde sólo se puede llegar con 
amor y bondad, 

 allí, hay las más bellas rosas, 
los más bellos atardeceres 

 y, cuando llega la noche, el 
cielo se inunda de estrellas, que 
brillan, y brillan, y si las miras 

bien,
 parecen un inmenso mar de 

mariposas. 
Ese lugar, sólo se puede hacer 

realidad 
  soñando y  abriendo tu cora-

zón. 

LA LUNA DE ÉSTE MES
Luna de luto.

Y, Nada más amigos, hasta el 
mes que viene, quien tiene un 
amigo, tiene un tesoro la pena 
es, que ese tesoro se pierda por 
el camino. 

MUAK  KARMEN

PATERNA AL DÍA
o  Hiperbebidas Los Llanos es 
una empresa especializada en 
la distribución de productos de 
hostelería. Refrescos, cervezas, 
bebidas alcohólicas, alimenta-
ción y todo tipo de productos de 
hostelería a unos precios exce-
lentes.

Hiperbebidas, que nace con el 
objetivo de convertirse en una 
referencia en Paterna, vende no 
sólo a profesionales de la hoste-
lería, sino que también quiere 
ser un punto de encuentro don-
de fallas, comparsas y público 
en general puedan realizar sus 
compras.

Hiperbebidas Los Llanos 
abre en Fuente del Jarro

PATERNA AL DÍA
o  El proyecto Paternateca, del 
cual os hablamos hace unos me-
ses, ha tenido una gran acogida 
dentro del municipio. Multitud 
de vecinos ya han aportado una 
gran cantidad de material gráfico, 
fotografías y vídeos, en los que se 
muestran momentos históricos de 
Paterna y de los paternos.

Ahora, con el fin de premiar a 
aquellos que colaboren, Paterna-
teca va a celebrar el próximo 23 
de diciembre un sorteo entre todos 
los que hayan aportado 5 fotogra-
fías con la única condición de que 
tengan 25 o más años de antigüe-
dad. Las imágenes pueden ser de 
familiares, de amigos, etc, pero de 
Paterna o paterneros. Los premios 
que se sortearan son, un jamón 
de pata negra, 2 entradas para el 

palco VIP del Valencia CF, en el 
partido Valencia - Sevilla de ene-
ro del 2013, y una xbox 360. Los 
aportan nuestros colaboradores, 
Sagarmanta producciones, Kenus 
informática y Jamones Castillo.

El proyecto, tal y como nos in-
dican desde la organización “va 
creciendo a marchas forzadas, 
ha colaborado mucha gente del 
pueblo y somos casi 1.100 perso-
nas en tres meses de vida en las 
principales redes sociales”. El 
proyecto más ambicioso al que 
se enfrenta ahora Paternateca es 
tratar el tema de los tres paterne-
ros que estuvieron en el campo de 
Mauthaussen durante la II Guerra 
Mundial. Ya han contactado con 
sus familiares cercanos y esperan 
poder hacer un documental sobre 
estos tres paternos.

Paternateca sigue creciendo 
y premia a sus colaboradores

PADInstalaciones de Hiperbebidas Los Llanos en Paterna

Imagen cedida a Paternateca
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El Nou Bàsquet Paterna presenta a sus 
equipos para la temporada 2012/2013
El club paternero tratará de conseguir de nuevo el ascenso a Liga EBA que ya logró la temporada pasada

DIEGO AZNAR
o  El pasado 10 de noviembre el 
Nou Bàsquet Paterna presentó, 
en el Pabellón Deportivo Mu-
nicial, a los más de doscientos 
jugadores que conformarán los 
diecisiete equipos con los que 
afrontará la temporada 2012-
2013. El acto unió por primera 
vez la presentación del primer 
equipo con las categorías base, 
por lo que contó con una gran 
afluencia de público. También 
asistieron el Concejal de Depor-
tes, Vicente Sales, y el presidente 
de la Federación Valenciana de 
Baloncesto entre otras autori-
dades municipales. El club ha 
introducido este año una nueva 
categoría, los prebenjamines, en 
la que cuenta con veinte jovencí-
simos jugadores que conforma-
rán dos equipos.

PRIMERA PLANTILLA
En lo referente a la primera plan-
tilla, tras conseguir la tempora-
da pasada el ascenso a Liga EBA, 
el club paternero no militará en 
dicha categoría por motivos eco-
nómicos, ya que supondría un au-
mento de su presupuesto de cerca 
de 50.000 euros y no se ha encon-
trado un patrocinador que permita 
afrontar con garantías la tempora-
da en dicha categoría.

Pese a no haber subido de ca-
tegoría, el club se ha reforzado 
con cua tro incorporaciones que 
el año pasado militaban en Liga 
EBA con el objetivo de mejorar 
la plantilla y conseguir de nue-
vo el ascenso a la espera de un 
patrocinador. Nicolás Sánchez 
se mantendrá al frente de la pri-
mera plantilla tras la sensacional 
campaña realizada.

PreBenjamín

Alevín Paterna

Infantil A

Benjamín

Alevín Canyada

Infantil B

Alevín Autonómico

Infantil Femenino

Cadete Femenino

Primera plantilla del Nou Bàsquet Paterna Nou Bàsquet
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Cadete A

Junior

Cadete B

Senior Femenino

Cadete C

Senior B

El Cross de Bomberos de 
Paterna recolecta 425 kilos 
de alimentos para Cáritas
Los 110 participantes en la prueba aportaron los alimentos

DIEGO AZNAR
o   El pasado sábado 10 de no-
viembre tuvo lugar el XXV Cross 
autonómico y XI Cross Bombers 
Paterna que cada año organiza la 
Asociación Recreativa, Cultural y 
Deportiva de Bomberos de Pater-
na y la Comisión de Deportes del 
Consorcio Provincial de Bomberos 
de Valencia. 

Este año la prueba tuvo carácter 
solidario. Los participantes en la 
competición, 110 este año, apor-

taronalimentos de primera necesi-
dad para donarlos a Cáritas Pater-
na. En total se recogieron 220 kilos 
de arroz, 181 litros de leche y 23 
kilos de sémola que se repartirán 
entre las familias más necesitadas 
de Paterna.

Esta carrera es una de las citas 
deportivas más importantes del 
Consorcio y en ella participan 
bomberos de toda la Comunidad 
así como de provincias vecinas 
como Murcia, Teruel o Cuenca. 

El recorrido, de ocho kilómetros, 
transcurrió por la zona declarada 
de reserva natural del Plantío (La 
Cañada, Paterna).

Jorge March Soriano (Monca-
da) se alzó con la victoria del XXV 
Cross Autonómico y compartió 
podio con Judith Marcos Lerma 
y Manuel Moreno. March se hizo 
también con el primer puesto del 
XI Cross Bombers Paterna y com-
partió pedestal con Santiago Gar-
cía (Cuenca) y con Judith Marcos. Instante de la salida de la prueba PAD
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           Donaciones de sangre

23 Noviembre. Teatro Capri. Calle Ernesto Ferrando 7 y 9  de 17:00 a 20:30 h..
23 Noviembre. Centro de Salud Plaza Clot de Joan 17:00 a 20:30 h.
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en:
www.centro-transfusion.san.gva.es

            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

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

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