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El Tribunal Supremo no declara ilegal la 
Tasa de Basura vigente en 2006 y 2007
RECURSO. Lorenzo Agustí no decartó apelar a una instancia 
superior para que se dictamine definitivamente la ilegalidad
de la Tasa de Basuras

OPOSICIÓN. Consideran que el alcalde, con su actitud, está 
perjudicando a aquellos vecinos que decidieron no pagar la tasa 
pensando que se declararía su ilegalidad
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Varios han sido los temas que han marcado la 
actualidad en Paterna durante el mes de No-
viembre. La marcha de Ikea a Alfafar, la Re-

lación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento,  la 
modificación de la ordenanza para la instalación de 
antenas de telefonía móvil en el municipio, la tasa 
de basuras o el nuevo ofrecimiento de responsabi-
lidad de gobierno que el alcalde ha lanzado a los 
grupos de la oposición.

El Tribunal Supremo ha fallado en contra del re-
curso interpuesto por Lorenzo Agustí y cerca de 300 
vecinos contra la tasa de basura impuesta por el go-
bierno formado por PSOE y EU. Pese a esto, el alcalde 
de Paterna, Lorenzo Agustí, ha mostrado su intención 
de recurrir “hasta donde haga falta” con el fin de que 
se declare la ilegalidad de la tasa. La oposición por su 
parte ha mostrado su rechazo a la actitud del alcalde, 
afirmando que se empeña en seguir recurriendo para 
cumplir sus promesas a costa de generar problemas a 
los vecinos que no pagaron la tasa.

Por otro lado, la oposición ha vuelto a rechazar 
la oferta del alcalde de para formar un gobierno de 
concentración en el que estén presentes todas las 
fuerzas con representación en el gobierno muni-
cipal. El ofrecimiento tuvo lugar durante el pleno 
extraordinario celebrado el pasado mes de noviem-
bre, a instancias del Partido Socialista, en el que se 
debatió a cerca del estado del municipio.

Por último, no queremos dejar de remarcar un 
nuevo accidente mortal en La Canyada, en esta oca-
sión un atropello que se llevó por delante la vida 
de una joven de tan solo 18 años. Un accidente que 
esperemos que al menos sirva para que todos los 
que circulen por el barrio lo hagan lo hagan de una 
forma prudente.

Rechazos

El humor de Varona

Cartas a la directora

Paterna al día

El Cor Harmonia cumple 10 años

Celebrar diez años de un proyecto musical 
que ha ido creciendo día a día,  es una dicha 
que no me podía imaginar cuando llegué a 
este coro. Como dice Pavarotti, soy música, 
no de las buenas, pero igual que él, me pre-
ocupo de dar a las personas un lugar don-
de puedan ir a disfrutar y comenzar a vivir 
de nuevo. Siempre he creído que cuando el 
coro sale al escenario, lo más importante no 
es la cantidad de gente que viene a vernos. 
Para mí lo más importante, es poder llegar 
a transmitir la dulzura de una canción. A 
veces no llegamos a la perfección, porque 
pienso que si fuéramos perfectos nuestro 
director no nos soportaría. Lo más impor-
tante es llegar al público, que aunque haya 
poca gente mirándonos, cuando salgan, 
tengan la sensación de que han sonreído 

por dentro. Lo más importante es poder dis-
frutar de lo que hacemos, mirarnos como 
compañeros, querernos como tal, disculpar 
los errores del de al lado, no señalar a la de 
detrás por equivocarse en un tono o en una 
palabra. Eso nos hace crecer como perso-
nas, y ser indulgente es parte de la filosofía 
del canto coral. Las personas deben estar 
por encima de cualquier equivocación. Can-
tar es uno de los mayores dones que posee 
el ser humano. Cantando somos capaces de 
olvidar los problemas del día a día, de ex-
presar nuestros sentimientos, los buenos 
y los malos. Cantando dejamos escapar 
nuestro dolor, angustia, desesperanza, pero 
también transmitimos nuestra felicidad, 
amor, alegría, y recibimos un gran regalo 
que nos da la música: una gran paz interior.

Siempre he querido cantar, expresar mis 
sentimientos por medio de la música, y no 
sé vivir sin cantar. Y cantar en un coro es 
aún mucho más difícil. Supone un esfuerzo 
mayor. Supone el anonimato, no destacar 
por encima de los demás, es llevarnos a la 
armonía de cantar como una sola voz.

El Cor Harmonia cumple ahora diez 
años. Diez años de muchos ensayos, sacrifi-
cios, de días que llueva o haga frío nos hace 
salir de nuestras casas para estar unas horas 
en compañía de buena gente. Días de risas, 
de momentos felices, de cumpleaños sabro-
sos. De reprimendas, de duros momentos 
musicales, que a pesar de todo el esfuerzo, 
nos queda la rabia de que no salga como 
uno quisiera. Pero también del esfuerzo 
compensado, cuando tocamos la perfección 

musical. Pero ante todo somos apasiona-
dos de la música que nos unimos, que nos 
preocupamos  los unos de los otros, que 
echamos de menos a los que nos han dejado 
para siempre, pero que siempre tienen un 
lugar con nosotros.

El Cor Harmonia cumple diez bonitos 
años, llenos de notas musicales, con el alma 
de su director, que nos transmite tanta ilu-
sión por la música. Y si como dice una can-
ción veinte años no es nada, diez serán mu-
chísimo menos, así que vamos a por otros 
diez más, con la misma Harmonia, con las 
mismas ganas, con el mismo afán de supe-
ración, y con la misma humildad de no ser 
el mejor coro del mundo, pero si el más hu-
mano. Felicidades a todos mis compañeros.

María José López Manjón
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Agustí vuelve a ofrecer responsabilidad 
de gobierno a los partidos de la oposición
El alcalde ofrece nuevamente a la oposición que asuman responsabilidades en la gestión municipal 

DIEGO AZNAR
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, reiteró durante el pasado 
pleno extraordinario  celebra-
do el 15 de noviembre su ofer-
ta a los grupos de la oposición 
(PSOE, EU y Compromís) para 
que pasasen a formar parte del 
equipo de gobierno, asumiendo 
responsabilidades al frente de 
concejalías. El pleno extraordi-
nario se realizó a instancias del 
grupo socialista para debatir so-
bre el estado del municipio. El 
alcalde animó a los grupos de la 
oposición a “reconvertir sus crí-
ticas en trabajo para que entre 
todos podamos hacer lo mejor 
para Paterna”. Los tres grupos 
rechazaron  el ofrecimiento, aun-
que desde el PSOE indicaron que 
lo trasladarían a la asamblea de 
su partido.

Pasando a  defender su gestión 
al frente de estos años, Agustí re-
conoció las “dificultades infinitas 
a las que nos enfrentamos todos 
los concejales para sacar adelan-
te los proyectos”. También indi-
có que “la situación económica 
es gravísima y debemos estar 
preparados para afrontarlo por-
que tardará en mejorar”. No obs-
tante destacó que por este moti-
vo “en estos años complicados 
se han llevado a cabo políticas 
sociales sin precedentes”. Como 
ejemplo el primer edil indicó que 
“hemos multiplicado por dos el 
presupuesto de becas escolares 
o de ayudas de emergencia des-
de 2006 a 2012”. En concreto se 
ha pasado de 509.000 a 803.000 
euros en ayudas sociales y de 
440.000 a 800.000 euros en lo 
que respecta a becas. El alcalde 
indicó que ello se ha producido 
en un contexto de caída genera-
lizada de los ingresos: “hemos 
pasado de recaudar 912 a 765 

euros por habitante en cuatro 
años”. Agustí añadió que pese a 
ello se han invertido en los últi-
mos cinco años en Paterna más 
de 109 millones de euros proce-
dentes de distintas administra-
ciones, en actuaciones como el 
Parque Central, Palacio de Jus-
ticia, Comisaría de Policía, en-
cauzamiento de barrancos, cen-
tros de salud de La Coma, Lloma 
Llarga o Campamento, Auditorio 
y Escuela de Música, Colegio de 
Primaria de Lloma Llarga, Ins-
titutos de La Canyada y de la 
Coma, o Guaderías de La Coma 
y Parque Tecnológico entre otras 
inversiones.

Sobre la gestión a desarrollar 
en los próximos años, Lorenzo 
Agustí, apuntó que “la sostenibi-
lidad económica y social es nues-
tra primera ocupación y por ello 
seguiremos incrementando las 

ayudas sociales a los más desfa-
vorecidos”. El alcalde indicó en 
este sentido que llevará adelante 
la propuesta de Esquerra Unida 
de crear un comedor social pues 
“la crisis va para largo y hemos 
de estar preparados”. Para el cre-
cimiento económico del munici-
pio el alcalde señaló que conti-
nuará promoviendo la Inversión 
Extranjera Directa, “ya sea en 
China o en cualquier país emer-
gente del mundo en el que ha-
yan empresas que estén buscan-
do invertir en Europa pues es la 
única forma de prosperar y traer 
riqueza al municipio”, apuntó. 
Agustí añadió que “además tra-
taremos de favorecer que nues-
tras empresas puedan entrar en 
contacto con empresas de estos 
países para llegar a acuerdos que 
les permita internacionalizar sus 
productos y servicios”. El alcalde 

también apostó, entre otras pro-
puestas, por fomentar la agricul-
tura y el cooperativismo como 
fórmula de apoyo a la creación 
de empleo desde el punto de vis-
ta local. 

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
La oposición por su parte se mos-
tró muy crítica con la gestión del 
alcalde y la situación en la que se 
encuentra el municipio.

Desde Esquerra Unida, su por-
tavoz Javier Parra, afirmó tras la 
intervención de Agustí que “pa-
rece que vivimos en el paraíso” 
por la situación descrita por el 
primer edil. Además Parra desta-
có el “desemparo del pueblo” y la 
“falta de participación ciudadana 
en la toma de decisiones”. El por-
tavoz comunista también quiso 
hacer una mención al empobreci-
miento de la población afirmado 

que estamos viendo “las colas del 
hambre que no veíamos hace más 
de 60 años”.

La portavoz de Compromís per 
Paterna, Loles Ripoll, reprochó a 
los socialistas no haber contado 
con el resto de grupos a la hora 
de convocar el pleno extraor-
dinario y lanzó duros ataques 
contra la gestión del partido po-
pular.La tasa de basuras, Ikea, el 
“excesivo gasto en consultoras 
externas” o el ecoparque fueron 
algunas de las críticas que Ripoll 
lanzó al alcalde.

El portavoz socialista Juan An-
tonio Sagredo calificó al alcalde 
de ser un “gran anunciador” pero 
no un “conseguidor”, en referen-
cia a proyectos como Ikea, además 
de criticar su “falta de discreción” 
a la hora de anunciar posible pro-
yectos.

PROPUESTAS
Los grupo de la oposición apro-
vecharon su segundo turno de 
intervención para hacer diversas 
propuestas. El portavoz de Esque-
rra Unida, Javier Parra, realizó 
propuestas como la defensa del 
pequeño comercio, la reactiva-
ción de la huerta, el aumento de 
la participación ciudadana o la 
gestión municipal de un banco de 
alimentos.

Desde Compromís apostaban 
por el mantenimiento de la pre-
sión fiscal y el aumento de las 
políticas sociales y exigieron ade-
más la realización de un diagnós-
tico de la pobreza en el municipio 
para poder tomar las medidas 
oportunas al respecto.

El portavoz socialista Juan 
Antonio Sagredo, entregó por su 
parte un proyecto organizado en 
3 grandes áreas entre las que des-
tacaban el empleo y las políticas 
sociales.

Agustí muestra un gráfico durante su intervención PAD
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El Supremo no ve ilegalidad en la Tasa de 
Basura vigente en los años 2006 y 2007
Agustí pierde el juicio como “vecino particular” frente al Ayuntamiento que dirige y no descarta apelar la sentencia

DIEGO AZNAR
o El Tribunal Supremo de Justicia 
ha fallado en contra de Lorenzo 
Agustí y otros 293 vecinos de Pa-
terna que acudieron a esta instan-
cia judicial para pedir que se decla-
rase ilegal la Tasa de Basura que 
estuvo en vigor en 2006 y primer 
semestre de 2007, y que precisa-
mente fue derogada por Agustí al 
llegar al gobierno municipal. 

Se trata de la segunda sentencia 
judicial que se pronuncia en contra 
de los demandantes y paradójica-
mente a favor del Ayuntamiento de 
Paterna, pues en este caso Lorenzo 
Agustí no actuaba como alcalde, 
sino que era demandante particu-
lar contra el propio Ayuntamien-
to. Lorenzo Agustí, “como vecino 
de Paterna me siento contrariado 
por la resolución, ya que aún no he 
logrado que ningún juez me diga 
claramente si hubo o no doble im-
posición a los vecinos de Paterna 
cuando se les cobraba la tasa de 
basura. Los jueces dicen que la 
tasa de basuras ya se derogó, pero 
eso es obvio, pues fue mi primera 
decisión como alcalde”. Realmente 
ambas sentencias judiciales no van 
más allá de poner en evidencia el 

hecho de que la tasa contra la que 
se pide la nulidad no está en vigor 
y por tanto el juez no ve motivos 
para continuar con el litigio.

Por este motivo el propio Agus-
tí no descartaba acudir a una 
instancia judicial superior “para 
salir de dudas”. Lo cierto es que 
en caso de que el Juez hubiera 
declarado que realmente existió 
esa “doble imposición” sería una 
buena noticia para la mayoría de 
vecinos, pero muy mala para las 

arcas municipales, pues en ese 
caso el Consistorio estaría obli-
gado a indemnizar a los vecinos 
de Paterna devolviendo todos los 
importes cobrados a través de la 
citada tasa. Una devolución que 
se produciría al margen de los 
importes ya devueltos a través 
del denominado “Ecobono” o 
subvención por buenas prácticas 
medioambientales, fórmula inge-
niada por el gobierno de Agustí 
para devolver legalmente a los ve-

cinos los importes de la tasa apro-
bada por el gobierno anterior.   

Desde el PSPV, partido que más 
ha sufrido el desgaste de una tasa 
de basuras aprobada con el apoyo 
de EU en 2005, recriminaron a 
Agustí que “su mala fe, su temeri-
dad y su incansable protagonismo 
mediático” va a costar dinero a 
aquellos vecinos que, confiando en 
él, recurrieron una tasa de basura 
que, tanto la justicia como diferen-
tes estudios consideran conforme 

a derecho. Los socialistas añaden 
que para los jueces, este proceso 
“es un despropósito ya que el recu-
rrente es Lorenzo Agustí y el recu-
rrido el Ayuntamiento de Paterna, 
con lo cual Agustí es a la vez parte 
demandante y alcalde de la par-
te demandada. Es cuanto menos 
chocante que Agustí denuncie la 
ilegalidad de una tasa y, al mismo 
tiempo, la defienda como alcalde”, 
destacan los socialistas. Pregunta-
do sobre este extremo el alcalde 
de Paterna indicó que “no he te-
nido más remedio que respetar y  
no interferir en la línea de defensa 
iniciada por los servicios jurídicos 
municipales antes de que yo fuera 
alcalde, pues de lo contrario po-
dría haber incurrido en un delito 
de prevaricación”. 

 Desde Compromís per Paterna 
tras conocer la sentencia afirmaron 
que “vamos a llevar al Tribunal de 
Cuentas toda la documentación 
para que determine si Lorenzo 
Agustí y los miembros de la Junta 
de Gobierno Local  que suspendie-
ron la tasa han cometido presun-
tamente un delito de responsabili-
dad contable, puesto que puede ser 
que la tasa haya prescrito”.

Imagen del pleno en el que se derogó la tasa de basura Archivo PAD
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El tiro por la culata

P
aterna, la ciudad que cre-
ció adosada a una gran 
base militar, está a punto 

de culminar su proceso de des-
vinculación con diferentes uni-
dades del ejército que se han 
ido sucediendo en los inmen-
sos  cuarteles que ahora están 
prácticamente vacíos. Y a cuya 
vera de desarrolló el barrio de 
Campamento y el apeadero del 
mismo nombre.

Que yo recuerde, lo prime-
ro fue la desaparición de las 
unidades típicamente de com-
bate de artillería e infantería. 
Después vino una agrupación 
logística que proporcionaba 
equipos de transporte y diver-
sos  suministros, tanto al propio 
ejército como a las misiones de 
paz y recientemente dicha uni-
dad logística ha sido desmante-
lada y ahora sólo subsiste una 
curiosa unidad especializada en 
ataques atómicos y químicos…

Ya desde mi época como con-
cejal de urbanismo empezamos 
a dialogar con el Ministerio de 
Defensa para aprovechar la in-
cipiente política de sacar uni-
dades militares de los núcleos 
habitados para hacer acuartela-
mientos más eficientes.

Si conseguimos los cuarteles, 
pensábamos, la ciudad podrá 
crecer junto a la propia ciudad 
y se podrá dotar de servicios 
públicos para la zona de Cam-
pamento que desde antiguo los 
viene demandando y cuya fal-
ta, obliga por ejemplo, a des-
plazar a los límites municipa-
les del Barranco de Endolça el 
nuevo ambulatorio. Por cierto, 
acabado pero sin ocupar.

Después vendría Feria Va-
lencia y luego la propia Uni-
versidad especulando sobre 
la idoneidad de esos terrenos 
militares como posible amplia-
ción de sus instalaciones.

¿Y el campo de tiro, también 
denominado campo de manio-
bras? Se trata de una zona muy 
degradada por el uso militar 
entre Carrefour y el barrio de 
Lloma Llarga en pleno paraje de 
La Muela, gran reserva de suelo 
que el Plan General de 1990 de-
finió como no urbanizable.

Este inmenso solar de unos 
600.000 metros cuadrados tie-

ne una forma muy irregular y 
linda con el barrio de La Pinae-
ta del Cel y las conversaciones 
con Defensa, ante su interés por 
“hacer caja”, sería que el Ayun-
tamiento adquiriese dicho solar 
para que Sumpa lo urbanizase 
y diese salida desde la propia 
administración municipal en el 
momento adecuado.

Pero fue a finales del último 
mandato de Borruey, en 2007, 
cuando se firmó el primer acuer-
do con el ministro Antonio Alon-
so, convenio que Agustí renovó 
en 2009 con Carme Chacón, por 
tres años que vencieron a co-
mienzos de este año sin que en 
los años de vigencia del mismo 
se consignase cantidad alguna 
en los presupuestos para hacer 
efectiva dicha adquisición.

Si como hemos sabido des-
pués, Agustí incluyó la posibili-
dad de instalar grandes superfi-
cies comerciales en la Muela, no 
comprendo el empecinamiento 
en que Ikea se instalase en los te-
rrenos de la familia Carpi junto 
a la Cruz de Gracia, para luego 
ofrecer el Campo de Tiro como 
ubicación alternativa cuando las 
negociaciones ya habían caído 
en barrena lo que ha materiali-
zado el proyecto en Alfafar.

Cansados de esperar la ad-
quisición de terrenos que no 
llegaba de la mano del Ayun-
tamiento, y una vez vencido 
el plazo, Defensa ha sacado a 
pública subasta los terrenos 
por una cantidad superior a los 
diez millones, cuyo resultado 
se conocerá a finales de Enero 
y que puede poner esa bolsa de 
suelo en manos privadas que no 
lo adquirirán, desde luego, con 
fines altruistas.

Y volvemos a la casilla cero 
como en la oca, no solo para 
el Campo de Tiro Militar, sino 
para los propios cuarteles cuya 
subasta no se ha puesto en mar-
cha porque todavía están uti-
lizados, pero los acuerdos con 
Defensa ya están fuera del con-
trol municipal.
¿Nos habremos pegado un tiro 
en el pié?, (a lo mejor se trataba 
de eso). 

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o El Ministerio de Defensa ha sa-
cado a subasta el campo de tiro de 
“Las Muelas” en Paterna con un 
precio de partida que supera los 
10 millones de euros, según la re-
solución publicada el pasado 29 de 
noviembre en el BOE. Se trata de 
una superficie de 647.133 metros 
cuadrados, por lo tanto el precio 
queda establecido de partida en 
apenas 15 euros/m2, un precio 
considerado de oportunidad. Las 
ofertas para licitar en la subasta 
podrán presentarse hasta el 11 de 
enero y la apertura de sobres con 

las propuestas económicas está 
prevista para el 24 de enero. El 
Ayuntamiento de Paterna está rea-
lizando trámites para conseguir la 
declaración de Zona Franca sobre 
dicho suelo, de modo que su des-
tino siempre que el proyecto vaya 
hacia adelante podría ser el de 
industrial/terciario, aunque el po-
sible comprador podría llegar con 
un proyecto distinto para la zona 
y presentarlo al Ayuntamiento. 
“Cualquier posibilidad está abier-
ta, también la de que finalmente 
no se presente nadie a la subasta”, 
indicaron desde el Consistorio.

El Ministerio de Defensa subasta 
el campo de tiro de Las Muelas 
por 10 millones de euros 
La superficie a subastar tiene una superficie total de 647.133 metros cuadrados

PATERNA AL DÍA
o Para dar a conocer la visita que 
el Diputado Nacional por Valen-
cia Toni Cantó va a realizar el 7 
de diciembre a Paterna en la que 
los vecinos, asociaciones y medios 
podrán compartir unos momen-
tos con el diputado, los afiliados 
y simpatizantes de UPyD en Pa-
terna estuvieron el pasado 2 de 
diciembre por la mañana, desde 
las 11:30 horas en La Cañada in-
formando a los vecinos.

Así mismo, durante toda la se-
mana, hasta el 7 de diciembre se 
estará informando a los vecinos 
de Paterna de dicha visita por di-
ferentes localizaciones y barrios 
de nuestra localidad. 

Desde UPyD quisieron animar 
“a todos los vecinos a acercarse el 
7 de diciembre a las 19:30 horas 

a la sala polivalente del chalet de 
Villa Campamento (1ª planta de 
la casa colorada del centro de sa-
lud) situada en la Avd. Cortes Va-
lencianas Nº28 de Paterna donde 
Toni Cantó les atenderá con sumo 
gusto”.

Toni Cantó visitará 
Paterna el próximo 
día 7 de diciembre
El acto se celebrará en la
sala polivalente del chalet 
Villa Campamento 

PATERNA AL DÍA
o El pleno del Ayuntamiento de 
Paterna aprobó en sus sesión co-
rrespondiente al mes de noviem-
bre un convenio de colaboración 
con la Conselleria de Infraestruc-
turas por el que el consistorio re-
cibirá 28 viviendas sociales desti-
nadas a vecinos del municipio que 
se encuentren desalojados de sus 
casas por procesos de desahucio. 
El punto fuera del orden del día 
fue aprobado con los votos favora-
bles del Partido Popular, mientras 
que PSOE y EU  votaron en contra 
y Compromís se abstuvo. Con esta 
medida, 28 familias podrán contar 
con una vivienda mientras resuel-
ven su situación con el servicio de 
mediación hipotecaria que presta 
actualmente la Oficina del Defen-
sor de los Vecinos de Paterna.

Paterna acuerda  
la cesión de 28 
viviendas para 
familias 
desahuciadas

La aprobación del 
convenio salió adelante 
con los votos del PP

Toni Cantó

Campo de las Muelas Archivo
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La Casa de la Juventud ultima su traslado a 
sus nuevas instalaciones del Parque Central
Los socialistas han criticado en varias ocasiones el retraso en la apertura de las nuevas instalaciones

DIEGO AZNAR
o La concejala de Juventud, Veró-
nica Alberola, firmó a finales del 
mes de noviembre la providencia 
para iniciar el traslado de la Casa 
de la Juventud, desde sus actuales 
instalaciones en el edificio Valen-
tín Hernáez de Santa Rita hasta el 
inmueble de nueva construcción 
que se encuentra en el Parque 
Central. Se trata de una noticia 
muy esperada, ya que las obras de 
la nueva Casa de la Juventud fina-
lizaron hace meses pero por distin-
tos motivos no se había producido 
el traslado. La concejala indicó que 
su objetivo es poder acoger en las 
nuevas instalaciones el “Racó de 
nadal”, actividades para jóvenes 
que tendrán inicio el próximo 26 
de diciembre. De igual modo indi-
có que el 27 de diciembre ha pro-

gramado una visita al centro por 
parte de las distintas asociaciones 
de jóvenes del municipio. “Quere-
mos que las asociaciones sean no 

sólo conocedoras de las nuevas 
instalaciones que tienen a su dis-
posición, sino también que hagan 
sus propuestas sobre las activida-

des que se van a programar en el 
mismo e incluso que sean parte ac-
tiva del desarrollo de las mismas”, 
explicó la responsable de Juven-
tud. De este modo una de las soli-
citudes realizadas por los jóvenes 
de la cual ha tomado buena nota la 
concejala es “habilitar un aula de 
estudio en el centro en época de 
exámenes” que amplíe las posibi-
lidades que tienen los jóvenes del 
municipio, indicó Alberola. 

INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
Por su parte desde el PSPV dudó 

recientemente del cumplimiento 
de estos plazos y consideró “exce-
sivo” el retraso en la apertura de 
la Casa de la Juventud, que ini-
cialmente debía de haber estado 
en marcha en diciembre de 2010, 
pero cuya construcción requirió 

diversas prórrogas para su finali-
zación. “Después de dos años de 
gestiones, prórrogas, obras y de-
ficiencias técnicas, el centro mu-
nicipal juvenil sigue sin estar ope-
rativo, supuestamente, a falta de 
equipamiento dotacional aunque, 
por la imagen que presenta, pare-
ce ser que este no es el único mo-
tivo de que permanezca cerrado”, 
apuntaron los socialistas. La con-
cejala de Juventud reconoció que 
“una vez finalizadas las obras ha 
sido necesario obtener consigna-
ción para la conexión de internet,  
y también una actuación posterior 
por parte de la empresa construc-
tora para corregir un problema de 
goteras”, pero indicó que la obra 
estará lista en poco tiempo para 
el disfrute de todos los jóvenes del 
municipio. 

Imagen actual de la nueva Casa de la Juventud PAD

PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna el pa-
sado jueves 29 de noviembre por 
registro de entrada un total de 
72 propuestas de modificación 
a los presupuestos municipales 
de 2013 del Partido Popular. 
“Se trata de sugerencias que re-
dundan en un mayor aprovecha-
miento del dinero que hay en las 
arcas municipales, con el único 
objetivo de beneficiar a la ciuda-
danía de Paterna” según indica-
ban desde la formación.

El concejal de Compromís en 
Paterna, Juanma Ramón, señala 
que “como miembros de la Mesa 
de Presupuestos hemos acepta-
do el guante que nos han lan-
zado para aportar propuestas. 
Pensamos que hay que hacer 
una oposición constructiva, par-
ticipando con ideas que contri-
buyan a mejorar la gestión eco-
nómica municipal”. 

Ramón afirma que “desde 
Compromís insistimos, como 
propuesta al teniente de alcalde 
de Gestión Municipal y al con-
cejal de Hacienda, en renunciar 
al superávit y que se congele la 
contribución (IBI), sin que se den 
más subidas de impuestos, ya 
que el aumento de estos provoca 

más dificultades a la ciudadanía, 
que vive angustiada por la difícil 
situación económica”. 

Además, “otras de nuestras 
propuestas presentadas pasan por 
incrementar las partidas sociales 
en dos millones para financiar 
comedores sociales, un banco de 
alimentos y otros programas so-
ciales esenciales ya propuestos y 
rechazados por el PP; y aumentar 
un millón la partida para la repa-
ración inmediata de las infraes-
tructuras municipales afectadas 
y el estudio e inicio de aquellas 
que faltan en cuanto a pluviales, 
dentro de un plan de ejecución 
plurianual”. 

“También proponemos re-
cortar del dinero destinado a 
alquiler de locales la cantidad 
de 205.800 euros, puesto que 
teniendo tantos edificios que son 
del ayuntamiento estamos derro-
chando dinero, pagando alquile-
res, pudiendo disponer de los lo-
cales municipales vacíos”, añade 
el concejal. 

 “En resumen, podemos decir 
de nuestras 72 propuestas, que 
llegarán a la Mesa de Trabajo de 
los Presupuestos 2013, que son 
un desglose en detalle del cua-
dro resumen que presentamos 
en el pleno de octubre al alcalde, 
y que él se limitó a calificar de 
‘patraña’ sin siquiera mirarlo”, 
concluyó el concejal del grupo 
Compromís en Paterna, Juanma 
Ramón.

Compromís presenta 
72 propuestas de 
modificación a los 
presupuestos 2013

Proponen renunciar al 
superávit y congelar
el IBI entre otras medidas
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DIEGO AZNAR
o El Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Paterna acogió el 
pasado 22 de noviembre un acto 
conmemorativo del Día Mundial 
de los Derechos de la Infancia, 
desarrollado por UNICEF en co-
laboración con el área de Edu-
cación del Ayuntamiento. En al 
acto participaron alumnos de 
los centros Villar Palasí, La Salle, 
Cervantes, Jaime I, Regina Car-
meli, Vicente Mortes, Armelar, 
Liceo Hispano, Santo Tomás de 
Aquino, Sanchis Guarner y Do-
minicas. Dos representantes de 
cada centro leyeron y explicaron 
distintos artículos acordados en 
la Convención sobre los Derechos 
del Niño. Derechos como la “No 
discriminación, supervivencia y 
desarrollo, protección contra los 
malos tratos, protección contra 
el trabajo infantil, explotación 
sexual, tortura y privación de li-
bertad o para favorecer su salud 
y acceso a servicios médicos” son 
algunos de los artículos expues-
tos durante el acto. Además de 
leerlos y explicarlos los escolares 
elaboraron trabajos relativos a los 
mismos que quedaron expuestos 
en un mural.

Los representantes de los distin-
tos grupos políticos presentes en el 
Consistorio, Javier Parra por EU, 
Loles Ripoll por Compromís, Lo-

rena Benlloch por el PSOE y la te-
niente alcalde de Bienestar Social, 
Sara Álvaro, por el PP participaron 
activamente en el acto. También 
diversos técnicos municipales del 
área de Educación y Bienestar So-
cial se implicaron en el desarrollo 
del mismo, recibiendo el agradeci-
miento desde UNICEF. 

Al acto acudió la coordinado-
ra de la sección de menores de 
la Fiscalía Provincial de Valen-
cia, Gema García, quien trans-

mitió a los niños la importancia 
de “conocer vuestros derechos y 
saber exigirlos para protegeros 
a vosotros mismos o para defen-
der a otros niños”. La presidenta 
local de UNICEF, Marí Fé Zurria-
ga agradeció al Ayuntamiento la 
colaboración en el acto y recordó 
que su entidad está para “defen-
der los derechos de los niños aquí 
o en cualquier lugar del mundo, 
con indiferencia de gobiernos, 
sexo, religión o color de piel to-
dos los niños poseen iguales de-
rechos”, apuntó. La concejala de 
Bienestar Social, Sara Álvaro, 
agradeció el acto y reconoció 
que “debemos todos aprender de 
los niños, de su bondad y humil-
dad, es importante escucharlos”, 
comprometiéndose a retomar el 
proyecto de creación del Consejo 
Municipal de la Infancia. El acto 
lo cerraron dos niños del colegio 
Sanchis Guarner, Teresa y Borja, 
que en representación de todos 
animaron a los representantes 
políticos a que se esfuercen para 
que se cumplan en el mundo los 
Derechos del Niño “porque si 
ayudamos a los demás consegui-
remos que el mundo vaya mejor”, 
resumió Esther.

Alumnos de Paterna conmemoran en 
el Pleno los Derechos de la Infancia

Instante del Pleno PAD

E n la vida de cada uno 
existe una época o un 
año que guardas en tu re-

cuerdo  y en tu corazón de una 
manera única y llena de sensa-
ciones  que quieres mantener 
para los restos. Porque aún las 
tienes.

La  mayoría lo guarda en un 
rinconcillo de su alma y ahí 
permanece dormitando. Otros, 
llenos de añoranza, deciden 
evocarla al menos por un día. 
Y ese día el cariño sincero y 
desinteresado les permite , con 
el reencuentro, revivir durante 
apenas veinticuatro horas, los 
años de ilusión, rebeldía de 
juventud y  deseo de crear un 
mundo mejor que todos aún 
mantienen.

Este pasado fin de semana 
tuve la ocasión de ser testi-
go invitado del reencuentro 
de personas ilusionadas cuyo 
cariño entre ellas no había 
disminuido ni un ápice. Cua-
renta años,(40-1 si me piden 
ustedes exactitud), hacía que 
no se volvían a juntar, y aque-
llas vivencias de antaño fueron 
extractadas con un largo paseo 
callejeando por Úbeda y reco-
rriendo los puntos clave don-
de se reunían en su  juventud, 
(para ellos, sus santos lugares), 
con una comida en la que lo 
que menos importaba era el 
buen menú que ofrecieron y 
con el repaso musical en direc-
to de todas aquellas canciones 
que les permitían y permitie-
ron vomitar sus sentimientos, 
sus metas, sus ilusiones y sus 
tristezas. El grupo se llamaba 
“Nuestras Manos”.  Hoy “ NM 
y Cía” porque siempre nace el 
relevo de lo bueno. Quizá éste 
fue el broche de oro a años de 
felicidad compartida: Reen-
contrarse.

Correo electrónico
paconarvaez1@gmail.com

Reencontrarse

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ

Durante el acto se  leyeron distintos artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño

El Partido Socialista de Paterna realizó el pasado 29 de noviembre 
en la sede de UGT de L’Horta Nord una charla sobre el copago 
sanitario. En la charla participaron el secretario general y portavoz 
del PSPV de Paterna, Juan Antonio Sagredo, la diputada socialista, 
Cristina Moreno y el secretario general de UGT de l’Horta Nord, 
Miguel Jordà.

CHARLA COPAGO SANITARIO

P
SO

E

En la mañana del pasado 4 de diciembre el autobús municipal de 
Edetania que cubría su trayecto hacia el Parque Tecnólogico comne-
zó a arder en plena marcha. Al parecer el motor fue el causante del 
incendio que, por suerte, no provoco ningún herido entre los cerca 
de treinta pasajeros que se encontraban a bordo en ese momento. 
El autobús si que sufrió daños de importancia, quedenado declara 
en “siniestro total”.

INCENDIO AUTOBÚS

P
o

lic
ía

 L
o

ca
l

Participaron alumnos 
de 10 centros 
educativos del 
municipio

oooo
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DIEGO AZNAR
o  “la Caixa” ha optado por re-
forzar, más que nunca en estos 
momentos, su compromiso con 
las personas. En este sentido, la 
Obra Social mantiene en 2012, un 
presupuesto de 500 millones de 
euros. El desarrollo de programas 
de carácter social, adecuados a las 
necesidades más emergentes en la 
actual coyuntura, acapara la ma-
yor parte de la inversión. La supe-
ración de la pobreza infantil, el fo-
mento del empleo entre colectivos 
con dificultades, el envejecimiento 
activo y saludable de las personas 
mayores y la atención a las perso-
nas con enfermedades avanzadas 
son, en estos momentos, las cuatro 
líneas de trabajo prioritarias.

Además de estas, la entidad im-
pulsa otros proyectos dirigidos a 
cubrir diferentes carencias socia-
les: la prevención del consumo de 
drogas, el acceso a la vivienda, el 
valor positivo de la diversidad y 
la interculturalidad presentes en 
nuestra sociedad actual, el fomen-
to del voluntariado, la concesión 
de microcréditos o la Cooperación 
Internacional. El apoyo a la educa-
ción y la investigación, la conser-

vación del medio ambiente y la di-
vulgación de la cultura completan 
los objetivos esenciales de la Obra 
Social .
 
PROYECTOS SELECCIONADOS
Colectivo de jóvenes de la Coma 
presenta el proyecto “Trabajos en 
beneficio a la comunidad. Medi-
das alternativas a la prisión” que 
consiste en Ofrecer un recurso 

con carácter restitutivo, integra-
dor y de utilidad pública, además 
de un espacio de apoyo e inser-
ción sociolaboral con riesgo de 
exclusión, preferentemente del 
Barrio de la Coma (Paterna). Se 
les ha concedido una ayuda de 
8.000 euros.

Asociación Julia para la edu-
cación ambiental con el proyecto 
“Autoempleo de Agricultura Eco-

lógica y bioconstrucción”. Utilizan 
tierras de cultivo abandonadas, 
buscando la reinserción laboral. 
También quieren realizar activi-
dades formativas fomentando iti-
nerarios en el Parque Natural del 
Túria, tanto en la parte agrícola 
como la flora o fauna del rio, ense-
ñando a respetar la naturaleza en 
nuestro entorno próximo. La ayu-
da concedida es de 8.000 euros.

La Obra Social “la Caixa” colabora con 
distintos proyectos sociales en Paterna
El Colectivo Jóvenes de la Coma y el Centro Medioambiental Julia recibirán un total de 16.000 € para sus proyectos

Isidoro Caballero de la Caixa junto a representantes de Jóvenes de La Coma y el Centro Julia PAD

El próximo mes de diciem-
bre, desde la Obra Social “la 
Caixa”, se hará entrega a la 
Asociación Solidaria Paternina 
de varios cientos de kilos de 
alimentos. Desde la entidad ya 
se han puesto en contacto con 
esta asociación para que les 
informen de los productos que 
son más necesarios entre los 
vecinos que están solicitando 
este tipo de ayudas en forma de 
alimentos.

La Asociación Solidaria 
Paternina atiende en la 
actualidad a 450 familias del 
municipio que tienen 
dificultades para acceder a una 
alimentación básica, aunque 
existen más familias que se 
encuentran en lista de espera 
en esta asociación para poder 
acceder a este tipo de ayudas 
alimenticias. 

Colaboración con
banco de alimentos

ENTREGA DE ALIMENTOS
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PATERNA AL DÍA
o El pasado lunes 19 de noviembre 
tuvo lugar en el Espai d’Igualtat la 
clausura del Primer Curso para cui-
dadores no profesionales de perso-
nas en situación de dependencia, 
en el que han participado un total 
de 15 vecinos del municipio. Pa-
terna, con una población en la que 
existen cerca de 300 personas que 
perciben la prestación económica 
para cuidados en el entorno fami-
liar, ha sido municipio pionero en 
la Comunitat Valenciana a la hora 
de poner en marcha estos cursos de 
formación.

El desarrollo del curso ha sido 
considerado “muy satisfactorio” 
tanto por los organizadores, Ser-
vicio Municipal de Atención a la 
Dependencia de Paterna, como 
por parte de los propios partici-
pantes, en su totalidad familiares 

de personas en situación de de-
pendencia. A raíz de este curso se 
ha previsto que los participantes 
puedan continuar reuniéndose 
conformando un grupo de ayuda 
mutua, como espacio de encuen-
tro y acompañamiento en el que 
compartir experiencias.

En el desarrollo del curso han 
colaborado tanto profesionales 
médicos como familiares de de-
pendientes que ha contado su 
experiencia sobre determinadas 
enfermedades o discapacidades. 
Entre los distintos temas impar-
tidos se encontraban aspectos 
como información sobre el Ser-
vicio Municipal de Atención a la 
Dependencia y recursos sociales 
de Paterna, medidas higiénicas y 
sanitarias, el papel del cuidador, 
cuidados básicos, cuidado psi-
cosocial, así como un módulo de 

contenidos específicos sobre Al-
zheimer e Ictus Cerebral.

Para impartir los conocimientos 
han participado psicólogos del Ser-
vicio de Atención a la Familia y la 
Infancia, técnicos de Participación 
Ciudadana de Gestión y Servicios 
de Paterna, profesionales sanita-
rios de del Hospital La Fe, entre 
otros profesionales. Desde la orga-
nización también quisieron agra-
decer la colaboración de la Asocia-
ción Familiar Alzheimer Valencia. 

Desde el Ayuntamiento de Pa-
terna se va continuar desarrollan-
do estos cursos durante el año 
próximo, de modo que puedan ac-
ceder al mismo los familiares con 
dependientes a su cargo interesa-
dos en mejorar su formación y ob-
tener el diploma que les acredita 
como cuidadores no profesionales 
validado por la Conselleria.

Paterna entrega los diplomas 
a los cuidadores de personas 
en situación de dependencia
Participaron 15 vecinos de Paterna que tienen personas a su cargo

Instante de la entrega de diplomas del curso PAD

DIEGO AZNAR
o La regulación de la instalación 
de antenas de telefonía móvil en 
Paterna ha dado un paso más en 
el largo proceso para facilitar que 
el consistorio, de manera subsi-
diaria, pueda desmantelar las an-
tenas existentes en el caso de que 
las operadoras se nieguen. Con 
los votos favorables de PP y Com-
promís, la ordenanza rebaja la 
potencia de la señal hasta los 0.01 
microw por centímetro cuadrado 
y establece definitivamente un 
Plan de Implantación con requisi-
tos específicos para la instalación 
de nuevas estaciones.  

Aunque desde Compromís se 
duda que la modificación evite 
que las operadoras puedan mante-
ner sus instalaciones y consideran 
que este cambio en la ordenanza 

no permitirá retirar las actuales 
antenas, apoyaron la medida al 
considerar que endurecía las con-
diciones de instalación de futuras 
antenas. La edil responsable del 
área de Sostenibilidad, María Vi-
llajos, aseguró que “la aprobación 
de la modificación de la ordenan-
za es el primer paso para lograr el 
desmantelamiento de la antena de 
la calle San Andrés”, una antena 
que ha generado intranquilidad 
en los vecinos de la zona que des-
de hace tiempo están demandan-
do que sea desmantelada  . 

Por su parte, el Partido Socia-
lista se posicionó en contra  de 
esta modificación en la ordenaza 
porque en palabras de su porta-
voz Juan Antonio Sagredo,  el 
texto “resulta menos restrictivo al 
considerar las alegaciones de las 
operadoras”. Sagredo considero 
que “hann primado los intereses 
de las operadores sobre los de los 
vecinos. 

El grupo municipal de Esquerra 
Unida se abstuvo en la votación.

El Pleno modifica la 
ordenanza que 
regula las antenas 
de telefonía móvil

La oposición duda que 
estos cambios permitan 
el desmantelamiento

Vecinos señalan la antena de la calle San Andrés PAD



PATERNA AL DÍA
o   El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, ha viajado esta semana 
a la ciudad de Shanghai, China, 
para participar en el Encuentro 
Empresarial España-República 
Popular China organizado por la 
Oficina Económica y Comercial 
de Shanghai (ICEX) y la Agencia 
de Desarrollo e Inversiones de la 
ciudad, Shanghai Invest. En el 
encuentro han estado presentes 
representantes de 40 empresas 
Chinas, 42 españolas y 35 institu-
ciones empresariales del país an-
fitrión.  El primer edil ha querido 
aprovechar este encuentro para 
ofrecer el municipio de Paterna 
como destino de inversiones por 
parte de empresas chinas que es-
tán preparando su salida al exte-
rior y también para poner al alcan-
ce de los empresarios paterneros, 
tanto pymes como grandes empre-
sas, las herramientas que tienen a 
su alcance para invertir en China. 

Durante el encuentro se ha pues-
to de manifiesto que actualmente 
China ofrece una doble oportuni-
dad para el fomento empresarial, 

ya que según explicó el Consejero 
Económico y Comercial de España 
en Shanghai, Carlos Pascual, “ha 
duplicado en pocos años su clase 

media y su consumo interno se 
ha disparado, superando en poco 
tiempo a países como Alemania o 
Japón. Por otro lado esa misma 

situación supone que los salarios 
se hayan incrementado y decrece 
por primera vez la incorporación 
de nuevos trabajadores. “Se dan 
todas las circunstancias para que 
las empresas chinas se abran al 
exterior y busquen países en los 
que invertir, siendo España ahora 
mismo un país muy interesante 
como puerta de entrada a China y 
como escala para exportar a Sud-
américa”, apuntan desde el ICEX. 
En 2011 la inversión de empresas 
chinas en el extranjero creció un 
61% hasta alcanzar los 68.800 mi-
llones de dólares, apuntan desde 
Shanghai Invest, convirtiéndose 
en el quinto país mundial que más 
invierte fuera de sus fronteras con 
una cifra que seguirá creciendo en 
los próximos años. Por otro lado 
las ayudas del Gobierno de España 
y entidades como COFIDES a tra-
vés de iniciativas como el Fondo 
para la Internacionalización de la 
Empresa (FIEM) pueden superar 

Agustí promociona Paterna y las empresas 
paterneras en el encuentro España – China 
Firmó con Shanghai Invest, la Agencia de Desarrollo e Inversiones de Shangai, un acuerdo de mutua colaboración

Empresa y Empleoo 1ª quincena diciembre 2012 
Paterna al día

Agustí promociona en China la Zona Franca

El acue

PATERNA AL DÍA
o Tras su presencia en el En-
cuentro Empresarial España – 
República Popular China que tuvi 
lugar el pasado mes de octubre 
en Shanghai el alcalde de Pater-
na, Lorenzo Agustí, prosiguió su 
apretada agenda de reuniones 
con diferentes empresas e insti-
tuciones chinas que puedan estar 
interesadas en instalarse en Pater-
na o potenciar que otros lo hagan. 
En total mantuvo por espacio de 
10 días más de medio centenar 
de encuentros con empresas que 
tienen un interés real de invertir 
en el extranjero en los próximos 
años. Para la confección de la 
agenda de reuniones se prioriza-
ron los sectores de interés para el 
Ayuntamiento tales como la logís-
tica, alimentación, nanotecnolo-
gía y biotecnología, informática, 
electrónica, farmacia o sanidad.

Tras el encuentro con institu-
ciones como Shanghai Invest, la 
agencia gubernamental que tiene 
como objetivo promocionar tanto 
la inversión de empresas extranje-
ras en Shanghai como de empre-
sas shanghainesas en el exterior, el 
primer edil se reunió también con 
el vicepresidente de la Cámara de 

Comercio de Shanghai, Wang Lie, 
organización que cuenta con más 
de 110.000 empresas asociadas y 
con relaciones comerciales en 93 
países del mundo. La Oficina Mu-
nicipal de Inversiones de Xuzhou, 
EU Project Innovation Centre de 
Chengdu, la Cámara China de Co-
mercio Internacional, la Oficina 
Municipal de Inversiones de Si-
chuan, la Oficina Comercial de Es-
paña en Pekín, el Consejo de China 
para la promoción de la Inversión 
Internacional son otras asociacio-
nes aglutinadoras de empresas con 
las que Lorenzo Agustí se reunió 

durante este viaje. Además se es-
tablecieron contactos directos con 
empresas afincadas en Shanghai, 
Zhejiang, Shenzhen, Hong-Kong, 
Xuzhou, Sichuan y Pekín. 

Entre las diversas compañías 
con las que se mantuvieron en-
cuentros se halla Zhejiang Meidiya 
Nex Energy Tecnology, dedicada 
al diseño, producción y venta de 
colectores térmicos solares para 
el calentamiento del agua, que 
recientemente ha desarrollado 
una inversión de 5,6 millones de 
dólares americanos en Alemania. 
Sailing Capital Management, uno 

de los fondos de inversión más 
grandes del país asiático, que se 
ocupa de prestar servicios finan-
cieros a empresas domésticas que 
desean invertir en el extranjero. 
Young Cargo, agencia de logística 
encargada del envío de materia-
les, especialmente maquinaria y 
textiles. China Shipping Logis-
tics, dedicada al transporte de 
carga marítima. Sparber group 
dedicada al transporte terrestre 
y marítimo. Byd Company Limi-
ted, empresa que ofrece servicios 
a empresas de automóviles y al 
sector de nuevas energías. Kor-
man Shipping Group, empresa 
dedicada a la logística. Xu Zhou 
Construction Machinery Group, 
que es la 5ª empresa del ranking 
mundial entre empresas de ma-
quinaria y construcción de obras 
públicas. Sihuan Gong Sheng 
Ming Law Firm, grupo industrial 
y comercial que posee empresas 
del sector inmobiliario, químico 
y del transporte. Chenggu Sanhe 
Entreprise Grup, del sector de la 
automoción. China Investment 
Corporation, segundo mayor fon-
do de inversión en China. Hawtai 
Motors Group, empresa del sector 
de la automoción. Potevio, que es 

proveedor de servicios de teleco-
municaciones en todo el país asiá-
tico o China National Resources 
Recycling Association, del sector 
de almacenamiento, procesado 
y exportación de materiales para 
reciclar. Todos estos encuentros 
han sido posibles gracias a la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Paterna, a través de su Agencia 
para el Desarrollo Económico, con 
el ICEX y el IVEX, que han acom-
pañado al Consistorio para el de-
sarrollo de estos encuentros.            

“Para lograr el apoyo de em-
presas e instituciones chinas 
dispuestas a invertir en el mu-
nicipio no basta con ofrecerles 
la oportunidad a través de con-
versaciones telefónicas o envío 
de documentación, que se ha 
hecho en una primera fase. En 
la cultura china se valora mucho 
que manifestemos nuestro inte-
rés presentando personalmente 
el proyecto de Paterna”, apuntó 
el primer edil. “Por este motivo 
hemos hecho el esfuerzo de ve-
nir hasta aquí con el objetivo de 
tejer lazos comerciales que per-
mitan incrementar las posibili-
dades de empresas paterneras 
de penetrar en el mercado chino 

La Concejala Sara Álvaro junto al Jefe del Área de Empleo, los orientadores y la técnico de empleo PAD

Ins PAD
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PATERNA AL DÍA
o  La Plataforma Interregional de 
Colaboradores europeos (IPP), en 
la que participa Paterna en dife-
rentes iniciativas, celebró un últi-
mo encuentro para fomentar la in-
ternacionalización de municipios y 
empresas.

Junto con representantes de la 
región alemana de Sajonia-Anhalt, 
Letonia y Hungría, la teniente de 
alcalde de Garantía Social y Em-
pleo, Sara Álvaro, acudió a la cita 
en la que  se presentó un nuevo 
portal web que permitirá a los mu-
nicipios europeos fomentar su pre-
sencia en el exterior y favorecer las 
relaciones comerciales y laborales.

“Al igual que el 79% de las em-
presas de Paterna exporta, un por-
tal de estas características ayudará 
a visibilizar el tejido empresarial 
de las ocho ciudades comprome-
tidas en el proyecto, fomentará el 
empleo y la movilidad laboral de 
los ciudadanos”, explicó Álvaro.

El proyecto europeo ha conta-
do con una financiación de más de 
100.000 euros, y este portal servi-
rá de escaparate para darle conti-
nuidad al permitir una comunica-
ción directa entre las instituciones 
y administraciones, así como co-
nectar perfiles profesionales con 
las necesidades de las empresas 

de los países colaboradores. 

PATERNA CIUDAD INTEGRADORA
El proyecto  “Paterna Ciudad In-
tegradora, Ciudad Responsable: 
Hacia una comarca sostenible” 
subvencionado en el  marco de la 
Resolución de 7 de noviembre de 
2007, de la Secretaría de Estado de 

cooperación territorial por la que 
se aprueban las bases reguladoras 
de la convocatoria 2007 para la 
concesión de las ayudas del fon-
do social europeo durante el pe-
riodo de intervención 2007-2013  
finaliza en noviembre de 2012. 
Sara Álvaro, Teniente de Alcalde 
de Garantía Social y Empleo hizó 

entrega de los diplomas a los últi-
mos participantes de la formación 
en Inglés y Peón de Almacén, así 
como a las empresas colaborado-
ras de las prácticas de los alumnos.

Este proyecto desde que arran-
cara a finales de 2008, ha poten-
ciado las oportunidades de trabajo 
de 253 participantes en formacio-
nes tan diversas como Monitor de 
Actividades de Tiempo Libre, Auxi-
liar de Enfermería Geriátrica, Cui-
dador de Personas con Discapaci-
dad Física y/o Psíquica, así como 
Primeros Auxilios en bebés y niños 
menores de 12 años o alemán bási-
co.  En el marco del proyecto tam-
bién se han realizado jornadas de 
sensibilización y responsabilidad 
social con empresas del municipio.

Además, durante el proyecto 
del área de Garantía Social y Em-
pleo se atendió y asesoró a otras 
821 personas, más de 200 empre-
sas  y de todos los participantes se 
lograron más de 170 contratos .

Paterna continúa la promoción de la 
internacionalización de los municipios 
Se clausuraron los cursos laborales enmarcados dentro proyecto “Paterna Ciudad Integradora, Ciudad Responsable”

Imagen de los últimos asistentes a los cursos PAD

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

OFERTAS EN ALEMANIA
INSTALADORES AGUA-TUBERIA SANITARIA, FONTANEROS, ELECTRICIDAD,  
GAS, CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Requisitos:
- FP I / II
- Experiencia mínima 2 años
- Idiomas preferible alemán básico A1

- Carné conducir B1
- Inicio: marzo 2013

TÉCNICOS DE VIDRIO PLANO ( Poner juntas a vidrieras, tratamiento de
cristal, cortar vidrio plano manual y con máquinas CNC programadas)

Requisitos:
- FP I / II 
- Experiencia mínima 4 años trabajando 
con vidrio plano

- Idiomas: preferiblemente alemán básico 
A1 
- Carné de conducir B1
-Inicio: marzo 2013

FONTANEROS

Requisitos:
- Menores de 40 años
- Formación profesional o similar en fon-
tanería

- Mínimo 3 años de experiencia
- Preferiblemente instalador de gas y/o 
fontanería
- Contrato 1 año posibilidad de indefinido.

CARPINTEROS TÉCNICOS DEL MUEBLE O MADERA

Requisitos:
- FP I / II o Formación en madera o desarro-
llo de productos en Carpintería y Muebles.
- Experiencia mínima 3  años 

- Idiomas: Preferiblemente Alemán Básico
- Carné de conducir B1
- 15 puestos
- Contrato indefinido 

INFORMÁTICOS

Requisitos:
- Ingenieros Informáticos y de Telecomu-
nicaciones.
- Experiencia mínima 3  años 
- Idiomas: Inglés avanzado, mínimo B2 

demostrable
- Carné de conducir B1 
- 40 puestos
- Contrato indefinido

OFERTAS NACIONAL NAVIDAD
PROMOTORES NUEVAS TECNOLOGÍAS Y GRANDES SUPERFICIES

Requisitos:
- Preferiblemente bachiller o grado superior
- Experiencia venta en nuevas tecnologías 
al menos de 1 año.

- Disponibilidad fin de semana 
- Dotes comerciales
- Carné de conducir B1 
- Jornada parcial. Inicio: marzo 2013

PROMOTORES ESPECIALISTAS EN SECTOR VIDEOJUEGOS 

Requisitos:
- Preferiblemente bachiller o grado superior
- Experiencia venta en videojuegos al me-
nos 1 año ( Se debe conocer muy bien este 

sector, fluidez en consolas y videojuegos)
- Disponibilidad fin de semana 
- Carné de conducir B1 
- Jornada parcial 

PROMOTORES DEGUSTACIÓN

Requisitos:
- Preferiblemente bachiller o grado superior
- Experiencia venta mínimo 1 año.
- Conocimientos Ofimática

- Disponibilidad fin de semana 
- Carné de conducir B1 
- Jornada parcial

CONDUCTOR DE CAMION CON ADR  

Requisitos:
- Edad entre  33 y 40 años
- Carnet conducir  C
- Experiencia mínima 1 año

- Contrato de obra y servicio

Para mayor información dirigirse a : 
Agencia Colocación Ayuntamiento Paterna

C/ San Marcial num. 6
46980 – Paterna

agenciacolocacion@ayto-paterna.es
Horario: 9 h a 14.00 h.

Para participar en las ofertas es necesario estar correctamente inscrito en la 
Agencia de Colocación Municipal.
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Paterna Unió  de Comerç celebra con 
éxito su primer “Showroom”
Tras el éxito de esta primera edición desde Paterna Unió de Comerç se plantean realizar una nueva edición próximamente

La Librería Sambori organizó un taller de lectura

DIEGO AZNAR
o El pasado domingo 2 de di-
ciembre, Paterna Unió de Co-
merç (PUC)  realizó en el Restau-
rante Casa Toni su I “Showroom” 
centrado, en esta primera edi-
ción, en las celebraciones.

Varios comercios pertenecien-
tes a esta asociación expusieron 
sus productos ante más de un 
centenar de vecinos que se acer-
caron a conocer todo lo que ofre-
cen los comercios de Paterna

Los más pequeños disfrutaron 
del taller de lectura organizado 
por Librería Sambori y pudieron 

combatir contra un caballero 
medieval gracias a Lloc de Jocs. 
Mientras, los mayores disfrutaban 
del arte, la moda y los comple-
mentos, el estilismo y mucho más.

A las doce llegó el momento del 
pase de moda, en el que pudieron 
verse joyas de Casa Marina, pija-
mas y ropa de noche de El Punto 
Inglés y las últimas tendencias en 
moda para la mujer de la mano de 
Chiachio. Frank Oliver estilistes 
fue el encargado del estilismo.

Tras el éxito de esta primera edi-
ción, desde la Asociación ya están 
pensando en preparar  la segunda. PAD

Los más pequeños pudieron combatir con un caballero medieval PAD

Muestra de productos de Gabriela Arte y Decoración PAD

Chiachio nos acercó a las tendencias en moda PAD

Instante del desfile de El Punto Inglés PAD

Instante del desfile PAD
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PATERNA AL DÍA
o Nerea V.G. regresaba a su casa 
la mañana del viernes 30 de no-
viembre cuando fue arrollada por 
una furgoneta modelo Volkswagen 
Transporter en el encuentro de 
vías existente entre las calles 460, 
418, 406 y Barranc de Serra. 

El cruce en cuestión está seña-
lizado mediante varias señales de 
ceda el paso y una calle anterior 
existe una placa de obligación de 
transitar despacio por la existen-
cia de un colegio en las cercanías.  
Nada de eso sirvió. La joven murió 
en el acto debido al brutal impac-
to de un vehículo que con toda 
probabilidad no iba a la velocidad 
adecuada.  

Nerea fue una nueva víctima de 
la imprudencia con la que circulan 
a menudo muchos vehículos en 
este barrio. Un hecho cotidiano en 
el que sólo reparamos cuando ya 
es demasiado tarde. Nadie pudo 
hacer nada por salvar su vida, ni 
la médico vecina de la zona que 
acudió al lugar alertada por un 
testigo, ni mucho menos las uni-
dades sanitarias desplazadas poco 
tiempo después. Agentes de Poli-
cía Local fueron los primeros en 

llegar al lugar del siniestro y pro-
cedieron a la  detención del con-
ductor, de iniciales A.G.B., quien 
al parecer se mostraba completa-
mente abatido y arrepentido de su 
imprudencia. Desgraciadamente, 
y como ocurre en estos casos ya 
era tarde para arrepentimientos. 
El detenido pasó a disposición del 
juez, que tras tomarle declaración 
lo dejó en libertad con obligación 
de personarse periódicamente en 
el juzgado, pues tiene abierto un 
proceso por homicidio impruden-
te con el agravante de conducir 
bajo los efectos del alcohol.

Según fuentes Policiales “el de-
tenido triplicó la tasa del alcohol 
permitida, entró en el cruce a una 
velocidad excesiva, invadiendo el 
carril izquierdo para tomar la cur-
va y cuando quiso frenar ya era 
demasiado tarde. Impactó contra 

el cuerpo de la joven con tal vio-
lencia que la mató en el acto”.  La 
fallecida apenas se encontraba a 
dos calles de su casa. La fatalidad 
quiso que el conductor de la fur-
goneta y la fallecida eran vecinos 
de la misma calle, aunque al pa-
recer no existía ninguna relación 
entre ellos. Posiblemente ni si-
quiera se conocían. La muerte de 
Nerea ha supuesto un durísimo 
golpe para sus padres, así como 
para resto de familiares y amigos. 
Psicólogos municipales asistie-
ron inicialmente a los padres de 
Nerea tras conocer la noticia. Se 
encontraban completamente ro-
tos de dolor.  Varios amigos de la 
víctima, en muestra de recuerdo 
y homenaje a Nerea, depositaron 
un ramo de flores y velas apenas 
unas horas después de que per-
diera la vida.

La imprudencia de un conductor se 
cobra la vida de una joven de 18 años
El conductor, que fue detenido, se encuentra en libertad con obligación de personarse en el juzgado periódicamente

Vecinos, familiares y amigos formaron este improvisado altar PAD

El conductor de la 
furgoneta conducía
bajo los efectos
del alcohol

oooo
El conductor se 
enfrenta ahora a 
cargos por homicidio 
imprudente

oooo
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“Tres Monos” llega al 
cineforum de Canyada 
d’Art el 7 de diciembre
PATERNA AL DÍA
o El próximo viernes 7 de di-
ciembre a las 19 horas el Centro 
Social de La Canyada acogerá una 
nueva edición del cineforum orga-
nizado por Canyada d’Art. La pe-
lícula elegida en esta ocasión será 
“Tres Monos” de Nuri Bilge, una 
producción turca del año 2008 
que fue seleccionada por Turquía 
como candidata al Oscar a la me-
jor película de habla no inglesa.

El film trata la historia de una 

familia empieza a derrumbarse 
cuando, lo que parecían pequeños 
defectos, se convierten en extra-
vagantes mentiras. Sus miembros  
escogen luchar para mantenerse 
juntos escondiendo la verdad, y así 
evitar inconvenientes y responsabi-
lidades que les parecen imposibles 
de soportar. Prefieren ignorar la 
verdad, no ver ni hablar del tema. 
Pero, ¿basta con actuar como “tres 
monos” para erradicar la verdad?

PATERNA AL DÍA
o El lunes 19 de noviembre más 
de 50 personas asistieron a la junta 
de barrio de la Canyada para recla-
mar de nuevo más atención para el 
barrio, en temas como la preven-
ción de inundaciones,  el aumento 
de robos y el deterioro de los servi-
cios públicos en el barrio.

Los vecinos afirmaron que pese 
a  “haberse dirigido en muchísimas 
ocasiones al Ayuntamiento no se 
está haciendo caso a las reivindi-
caciones vecinales”.

MEDIDAS VECINALES
Los vecinos de la calle 133 afec-

tados por las lluvias torrenciales 
del pasado 28 de septiembre tie-
nen prevista la contratación de un 
ingeniero de caminos que realice 
un informe sobre los efectos e in-
fluencia de las obras ejecutadas 
por el Ayuntamiento en la zona 
para en base a dicho informe 
plantear una posible demanda 
contra el consistorio por respon-
sabilidad patrimonial. Además 
exigirán al equipo de gobierno la 
ejecución de obras urgentes para 
evitar que se repitan dichas inun-
daciones. Por último los vecinos 
afirman que “ejercitarán todo tipo 
de acciones legales si se consta-

tan actuaciones negligentes que 
pusieron en riesgo la vida de las 
personas”.

Desde el partido socialista se 
sumaron a las críticas de los ve-
cinos indicando que “han podido 
constatar, tras las quejas recibidas 
por parte de muchos vecinos afec-
tados, que la zona del barranco 
del Rubio de La Canyada, diversas 
calles del casco urbano e incluso 
algunos caminos de acceso al po-
lígono industrial Fuente del Jarro 
continúan teniendo intactos los 
daños ocasionados por el temporal 
porque, a día de hoy, todavía no se 
ha actuado sobre ellos”.

Los vecinos pedirán un estudio sobre las 
causas de los daños causados por  la lluvia
Exigirán al consitorio que tome las medidas oportunas para que no se vuelvan a producir estos daños

Varios vecinos con una pancarta en la Junta de Barrio PAD

El Club de Atletismo Pas a Pas La Canyada participó el pasado 18 de noviembre en la maratón de 
Valencia. Tres de sus miembros, Fernando, Hilario y Juan Carlos bajaron de las 2 horas 55 minutos 
Manuel Garrido consiguió hacerlo en menos de 3 horas. Además otros cuatro componentes estuvie-
ron muy cerca de bajar de la barrera de 3 horas en el marathon, Javi Perales,Juanjo Mengibar, Javi 
Parra y Juanjo Lanzas.  16 corredores más del club  consiguieron cruzar la linea de meta en un día
bastante duro debido a la humedad existente que causó muchos problemas durante la carrera. 
Según indicaban desde el “fue la culminación de muchos meses de duro entrenamiento que hemos 
hecho con gusto por el amor al deporte”.

PAS A PAS LA CANYADA

PA
D
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Hostelería y tejido social se unen en la
I Feria de la Diversidad y la Integración
La feria se instaló  en el parque de Les Coves del Palau los días 23, 24 y 25 del pasado mes de noviembre

PATERNA AL DÍA
o La primera Feria de la Diversi-
dad y la Integración que se instaló 
en el parque de Les Coves del Palau 
los días 23, 24 y 25 de noviembre 
atrajo a cientos de visitantes que 
quisieron conocer la amplia oferta 
culinaria de Paterna y su implica-
ción con las causas sociales.

Organizada por el Ayuntamien-
to de Paterna con la colaboración 
de Diputación de Valencia, este 
nuevo espacio de encuentro acogió 
a más de una decena de colectivos 
implicados con la integración y la 
solidaridad, como la Asociación 
de Familias Monoparentales, Se-
cretariado Gitano, UNICEF o la 
Asociación de Mujeres de Santa 
Rita. Junto a ellos, diferentes res-
taurantes de la ciudad alimenta-
ron durante todo el día a las visitas 

con sus mejores creaciones, tapas y 
degustaciones.

Junto a la venta de productos 
solidarios, los más pequeños pu-
dieron divertirse durante los tres 
días con talleres de pintura, ma-
quillaje o globoflexia, mientras el 
escenario acogía la exhibición de 
jota de la Asociación Cultural de 
Castilla la Mancha o la proyección 
de la última carrera de Fórmula 
1. “Hemos querido aprovechar la 
colaboración de Diputación de Va-
lencia para hacer posible un nuevo 
espacio de encuentro para el tejido 
social de Paterna –explicó la edil 
de Garantía Social y Empleo, Sara 
Álvaro- donde pudieran darse a 
conocer las entidades que trabajan 
en Paterna por aquellos que más lo 
necesitan aunando cultura, com-
promiso social y gastronomía”. PADRepresentantes Municipales junto a miembros de la Asociación de Castilla la Mancha

PATERNA AL DÍA
o Con motivo de la conmemora-
ción del Día Europeo de la Discapa-
cidad el pasado 3 de diciembre se 
inauguró una exposición de obras 
artesanales realizadas por parte 
de usuarios del taller ocupacional 
y centro especial de empleo del Pa-
tronato Intermunicipal Francisco 
Esteve. La muestra quedó expuesta 
en el vestíbulo del Ayuntamiento 
de Paterna para que pueda ser ad-
mirada por los cientos de personas 
que recorren cada día este espacio 
del palacio consistorial. 

El director del Centro Ocupa-
cional, Antonio Raya, agradeció 
el apoyo municipal a sus activi-
dades, así como el cumplimiento 
de sus obligaciones con el centro, 
“porque se trata de un día de ce-
lebración en un año muy compli-
cado para la discapacidad”. Desde 

el Patronato Municipal reivindica-
ron que “con la mayor urgencia las 
administraciones se pongan al día 
con las subvenciones que les adeu-
dan y los recortes sean los menos 
posibles”. Raya anunció que desde 
el 13 al 21 de diciembre el Patro-
nato Intermunicipal Fancisco Este-
ve venderá en el mercado munici-
pal diversos productos artesanales 
realizados en cerámica y papel así 
como tarjetas de felicitación de 
Navidad elaboradas por los usua-
rios del centro. También quedará 
allí expuesto el tradicional Belén 
que cada año confeccionan los 
usuarios del centro. La concejala 
de Bienestar Social y alcaldesa en 
funciones, Sara Álvaro, agradecie-
ron al Patronato su intensa y nece-
saria labor a favor del colectivo de 
discapacitados físicos y mentales 
del municipio.

El Francisco Esteve 
conmemora el Día de 
la Discapacidad con 
una exposición

Representantes municipales junto a miembros del Patronato PAD
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Instante de la actuación en la sala La3 miquelleiva.com

Tendencias laborales 
en España

E    stos últimos días, en el 
curso de técnicas de bús-
queda de empleo que 

tutorizo, estamos trabajando 
sobre cuáles son las tendencias 
laborales en España, es decir, 
estamos investigando sobre 
cuáles serán los profesionales 
más demandados y mejor pa-
gados en los próximos años.

Pues aunque parezca una 
locura con las cifras de paro 
que tenemos, resulta que las 
empresas tienen y tendrán 
determinadas necesidades  es-
tratégicas en relación a deter-
minados perfiles profesionales.

Así,  por ejemplo, el estudio 
de Mercado de Adecco para 
2012 destaca como perfiles 
que cobran más importancia 
los siguientes: consultor SAP, el 
market manager (clave en com-
pañías vinculadas al Turismo), 
el responsable de compras (rea-
liza el control sobre los costes), 
el director financiero interna-
cional o el técnico comercial 
con idiomas (fundamental en 
organizaciones que buscan la 
diferenciación de su producto y 
que están inmersas en procesos 
de internacionalización).

Los perfiles técnicos seguirán 
ocupando algunos de los pues-
tos más requeridos del mercado 
laboral: los ingenieros de tele-
comunicaciones y de calidad, 
según la consultora Adecco, se 
demandarán como perfiles bá-
sicos en las organizaciones. En 
el sector industrial adquirirán 
especial relevancia los ingenie-
ros de producción y producto.

En el ámbito sanitario, ade-
más de los médicos de familia, 
se prevé la demanda de espe-
cialistas en Medicina del Traba-
jo, relacionados con la preven-
ción y vigilancia de la salud de 
los trabajadores, notablemente 
demandados fuera de nuestras 
fronteras. El Radiólogo se man-

tendría  como el especialista 
más cotizado en este sector.

Por otro lado, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, des-
de el observatorio de las ocupa-
ciones del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) realiza 
un estudio sobre el mercado de 
trabajo y selecciona 18 grupos 
profesionales con tendencia en 
la contratación positiva. 

Son los siguientes: directores 
comerciales, de investigación y 
desarrollo,  médicos de familia 
y especialistas, otros profesiona-
les de la formación, ingenieros 
industriales y de producción, 
profesionales de las tecnologías 
de la información, representan-
tes, agentes comerciales, profe-
sionales del área de apoyo en la 
empresa, cocineros, camareros, 
vendedores en tiendas y alma-
cenes, auxiliares de enfermería, 
trabajadores de los cuidados a 
las personas, peluqueros y espe-
cialistas en estética, personal de 
seguridad privada, trabajadores 
cualificados en actividades agrí-
colas, soldadores, mecánicos y 
reparadores de equipos electró-
nicos y conductores de vehículos 
para el transporte.

Otra tendencia que se observa 
es el aumento de los empleos por 
cuenta propia: profesionales que 
trabajan por proyectos como fre-
elancers y emprendedores que 
inician un proyecto empresarial.

Mi consejo para el día de hoy 
es que realices una tarea de in-
vestigación para descubrir cuál 
es la tendencia en tu profesión, 
descubre qué formación y com-
petencias necesitarán las empre-
sas y recíclate en aquello que sea 
necesario. El mercado cambia, 
las necesidades cambian, todo 
cambia, y seguramente tú tam-
bién tengas que hacerlo. Suerte!

Correo electrónico
mvillarejo

 @mariajosevillarejo.com

Desarrollo Profesional

M. José VILLAREJO

 o  El pasado sábado 24 de no-
viembre el grupo paternero Rey 
Gudú,  presentó su primer disco 
de estudio, en la sala La3 que se 
vio abarrotada de público para 
la ocasión. Allí, los cinco com-
ponentes de la formación valen-
ciana, acompañados por Josep 
Casanova “El Xotu” al saxo; Ja-
vier Furió al teclado y con la pre-
sencia del gran maestro Sergio 

Puchades a la guitarra, ameni-
zaron la noche ante un auditorio 
cómplice que cantó, bailó y, sobre 
todo, disfrutó de su música.

Con un directo potente, las gui-
tarras, la batería, y la voz de su 
vocalista, Sento, el público vibró 
desde la primera hasta la última 
canción, siendo muy aplaudida 
una versión de ACDC…

Durante más de hora y media, 

con más de 500 personas y la sala 
La3 a reventar Rey Gudú compar-
tió, en palabras de uno de sus in-
tegrantes, “un sueño que se va ha-
ciendo realidad. Un proyecto que 
no sólo es nuestro, también es de 
todos aquellos que nos han acom-
pañado desde el principio, en cada 
actuación en cada pueblo. Porque 
nuestra música es para compartirla 
y disfrutarla con nuestro público”.

Rey Gudú presenta su 
primer disco de estudio

n,m

EXCURSIÓN A EXTREMADURA

SE ALQUILA BAJO VIVIENDA
EN PATERNA

90 m2. 3 Habitaciones, Cocina, 
Baño. Recién Amueblado

450 €
678 74 18 31
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Dejar de roncar y apnea del sueño

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

E   l síndrome de apnea-hipoapnea del 
sueño se caracteriza por obstruccio-
nes repetidas de la vía aérea superior 

que impiden el tránsito normal del flujo de 
aire a los pulmones, de modo que los pa-
cientes dejan de respirar repetidamente 
mientras duermen hasta cien veces en una 
sola noche lo que reduce drásticamente el 
flujo de oxígeno a los órganos vitales con 
graves 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 
molesto ruido que antecede y por el que nos 
reprochan y angustian puede ser la causa 
de una enfermedad, la apnea del sueño, 
que afecta al 4% de la población y que si 
no es  tratada puede tener consecuencias 
como: muerte súbita, somnolencia y can-
sancio crónico, depresión, hipertensión 
arterial, enfermedades cerebrovasculares, 
problemas cardiacos, trastorno cognitivo 
y conductual (irritabilidad, paranoia…), 
deterioro intelectual, pérdida de memo-
ria, disminución de la habilidad motora, 
reducción de las capacidades sensoriales, 
reflujo gastroesofásico, disfunción eréctil e 
impotencia, disminución del deseo sexual, 
diabetes, alteraciones del sistema endocri-
no y metabólico, jaquecas…

Clásicamente el tratamiento de estos 
trastornos se ha realizado mediante trata-
mientos quirúrgicos o dispositivos CPAP o 
aparatos de presión positiva, que consisten 
en un compresor que introduce aire atmos-
férico con una presión adecuada y previa-
mente adecuada a través de una mascarilla 
previamente ajustada al paciente. Es un 
dispositivo sumamente eficaz, sin embar-
go, también sabemos que casi un 60 % de 
pacientes portadores de CPAP abandonan 
el uso debido a una serie de factores inde-
seables como sequedad de mucosas, inco-
modidad de uso, desajustes de la máscara 
durante el sueño, marcas en la cara, ruidos 
del aparato o motivos puramente psicológi-

cos (no todas las personas aceptan dormir 
toda la vida conectadas a una máquina).

Por todo esto, actualmente podemos 
tener en cuenta otros tratamientos como 
alternativa a los anteriormente menciona-
dos, las férulas intraorales como eldisposi-
tivo Orthoapnea®  por su eficacia, confort 
y amplitud de indicaciones, y fundamen-
talmente como tratamiento de elección en 
aquellos pacientes con ronquido, con apnea 
leve y moderada o en pacientes no coope-
radores de CPAP o en aquellos casos donde 
hayan fracasados otros tratamientos más 
agresivos como el quirúrgico

Su mecanismo de acción se basa en un 
adelantamiento controlado y confortable 
de la mandíbula, mediante el incremento 
del tono muscular a nivel de la vía aérea, 
de esta forma sencilla se facilita el paso de 
aire eliminando el ronquido (dejar de ron-
car) y mejorando los episodios de apnea del 
sueño (tratamiento apnea del sueño)que se 
traducen en una notable mejoría en la cali-
dad de vida de los pacientes.

CARACTERÍSTICAS ORTHOAPNEA:
- Su confortabilidad y fácil uso
- Esta fabricado a medida para cada pacien-
te con un  diseño ergonómico y confortable
- Su fabricación se basa en materiales bio-
compatibles (Titanio y termoplásticos)
- Se puede regular fácilmente
- Permite los movimientos de la boca, y las 
funciones como hablar, beber, toser, sin de-
masiadas limitaciones.
- Produce una respiración adecuada elimi-
nando totalmente el ronquido.
- Está indicado para el tratamiento del ron-
quido y aquellos trastornos obstructivos del 
sueño como la apnea.

NOTA: Este artículo se corresponde con el 
de la quincena pasada, que por error se pu-
blicó incompleto, por lo que ahora inclui-
mos su versión complete

PATERNA AL DÍA
o La tarde del viernes arrancó en Paterna 
con la tradicional marcha contra la violen-
cia sobre las mujeres que cada año orga-
niza la concejalía de la mujer en el marco 
del Día Internacional contra la Violencia 
de Género. Decenas de personas se reunie-
ron en la Plaza del Pueblo amparadas por 
una pancarta con el lema “Paterna contra 
la Violència de Gènere”, con la que reivin-
dicaron una vez más la tolerancia cero ante 
el maltratador y el apoyo a las víctimas.

Al pasar por la calle Mayor, decorada 
con flores y ramos, la comitiva se detu-
vo a la altura de los balcones en los que, 
durante toda la semana, habían estado 
expuestas las telas pintadas  por las mu-
jeres de diferentes asociaciones de Pater-
na, que representaban motivos alegóricos 
de la violencia machista con el ánimo de 
expresar mediante el arte esta situación 
y mostrar su apoyo a las víctimas. “Mamá 
hazlo por mí”, “Fuera lágrimas” o “Juntos 
frenaremos la violencia de género” fueron 
algunos de los lemas que acompañaron a 
esta céntrica calle durante la semana.

La marcha finalizó ante las puertas del 

Ayuntamiento, donde los músicos Fer-
nando Vilaplana y Carla Ortega, del Cen-
tro Musical Paternense, interpretaron dos 
piezas para viola antes de dar lectura a la 
declaración institucional contra la violencia 
machista. “Las mujeres que han sufrido esta 
terrible situación no deben aferrarse a la so-
ledad, sino que deben encontrar su libertad 
y el apoyo en la sociedad y en todos noso-
tros, porque el silencio es el peor enemigo”. 
Con estas palabras, la edil responsable del 
área de la Mujer, Sara Álvaro, dio la palabra 
a la Asociación de Mujeres de la Canyada, 
que recitó un poema cuyos versos recalca-
ban la importancia de la figura de la mujer 
“para hacer humana la sociedad”.

Con la llama de la esperanza todavía ar-
diente en el pebetero, la tolerancia cero, el 
cambio de la ley, la concienciación social 
y la participación de la mujer en todos los 
ámbitos fueron los principales argumentos 
de la declaración institucional que recordó 
que nada justifica una agresión. Un minuto 
de silencio en recuerdo de las víctimas de 
esta violencia puso el punto y final a una 
semana dedicada a la mujer y a la concien-
ciación sobre esta lacra social.

Paterna planta cara a 
la violencia machista 
con una marcha cívica
La marcha cerró una semana de actos dedicada a la mujer

La marcha a su paso por la calle Mayor PAD
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El Gerardo Salvador recupera su césped 
artificial tras ser arrasado por las lluvias
La colaboración entre el Ayuntamiento y el Paterna CF ha sido vital para recuperar las instalaciones

DIEGO AZNAR
o  Tras los devastadores efectos 
de las lluvias del pasado mes de 
septiembre, que destrozaron el 
césped y diversas instalaciones del 
estadio Gerardo Salvador entre 
otras infraestructuras de Paterna, 
el terreno de juego ya está nueva-
mente practicable. La instalación 
del nuevo césped artificial ha sido 
posible gracias a un acuerdo entre 
el Ayuntamiento y el Paterna CF, 
que permitirá también recuperar 
el campo de juego auxiliar ad-
junto al estadio. Paralelamente y 
en virtud del mismo convenio se 
ha iniciado ya  la reparación del 
campo de fútbol de Mas del Ro-
sari La Coma, cuyo césped quedó 
estropeado en un 25% del total 
y se ha tenido que confeccionar 
una pieza a medida. Ambas insta-
laciones acogen semanalmente a 
alrededor de 800 deportistas pro-
cedentes de los distintos clubes 
que las utilizan para sus partidos 
y entrenamientos. La inversión 
para la recuperación de las insta-
laciones ha ascendido a la canti-
dad de 260.000 euros.

La buena voluntad de todas las 

partes, clubes y Ayuntamiento, ha 
permitido que pese a las dificulta-
des económicas se haya procedi-
do a la reparación del campo de 
fútbol en apenas dos meses. Du-

rante este tiempo se ha logrado 
reubicar a los distintos equipos 
de ambos clubes en otras insta-
laciones, con apoyo del resto de 
asociaciones deportivas del mu-

nicipio, y en algunos casos recu-
rriendo a instalaciones fuera del 
municipio. Todo ello para que los 
cientos de jugadores que compo-
nen ambas escuelas pudieran de-

sarrollar sus partidos y entrena-
mientos con la mayor normalidad 
posible dadas las circunstancias.     

El concejal de Deportes, Vi-
cente Sales, “quiso destacar que, 
por encima de rivalidades depor-
tivas, predomina la cooperación 
entre las entidades locales para el 
fomento del deporte”. Sales aña-
dió que “la práctica del deporte 
es esencial en el municipio y por 
ello todos hemos hecho un es-
fuerzo para recuperar estas insta-
laciones”. Desde el Paterna CF, su 
presidente Diego Ramón apuntó 
que el club organizará una jorna-
da solidaria en uno de los prime-
ros partidos que se disputen en el 
nuevo césped, de modo que po-
damos devolver a los paterneros 
más desfavorecidos el apoyo que 
nos brinda el municipio.

Imagen del nuevo césped del estadio  Gerardo Salvador PAD

Más de 800 
deportistas utilizan 
las instalaciones 
semanalmente

oooo



1ª quincena diciembre 2012 
21PublicidadPaterna al día oooo



22
1ª quincena diciembre 2012 
oooo  Paterna al díaPublicidad



1ª quincena diciembre 2012 
23Serviciosoooo  Paterna al día

           Donaciones de sangre

11 Diciembre. Paterna-Base Militar ‘Daoiz Y Velarde’ Salon De Actos Avd. País Valenciano , S/N 08:30 a 13:00
26 Diciembre. 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

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
17 Diciembre
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25

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