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Editorial

Paterna al día

Pros y contras

L

a creación de un Centro Comercial en Paterna,
que bajo el nombre de Puerto Mediterráneo
promete crear 4000 puestos de trabajo ha entrado de lleno en el debate político. Desde el Equipo de Gobierno insisten en que su política para los
próximos años es atraer cualquier inversión que suponga la contratación de desempleados de Paterna.
Desde el PSOE parecen estar de acuerdo, aunque piden prudencia a la hora de hablar de trabajo y de inversiones. Los grupos más a la izquierda del espectro
político parecen ser los más contrarios a estas iniciativas. Tanto Compromís y con más virulencia desde
EU rechazan la iniciativa por considerarla contraria
a los intereses del municipio.
Ciertamente es bueno que cada partido defienda
su punto de vista y lo haga con todos sus argumentos.
Esta implantación, por su magnitud, viene a modificar una amplia zona del municipio y tendrá seguro
efectos, esperemos que positivos, en la economía local. No obstante seguro que también tendrá sus inconvenientes. Es el momento que desde un punto de
vista constructivo, a ser posible, los partidos políticos
busquen el entendimiento para que los pros de Puerto Mediterráneo siempre sean muy superiores a las
posibles contras.
La creación de puestos de trabajo y el aumento de
la recaudación municipal son sin duda las principales
ventajas. Por contra, las principales preocupaciones
de la oposición son el impacto medioambiental, los
problemas de movilidad que puede generar el aumento de tráfico y el posible impacto negativo que pueda
tener sobre un comercio local. Sin duda se antoja un
debate complicado y parece que sólo con el tiempo podrá valorarse de forma correcta las repercusiones de
construcción del centro.
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Descarga Paterna al
día 1ª edición de
febrero

El Ayuntamiento bo2 nificará
el 50% el Impuesto de Construcciones a las nuevas
implantaciones que
den empleo a vecinos
de Paterna
PSPV quiere que
3 ElPaterna
promueva
una reunión con los
pueblos afectados
por la reducción de
frecuencia del metro

Cartas al director

Astutos y viles
En estos tiempos que corren, en
el que los ciudadanos de a pie lo estamos pasando tan mal con tantos
recortes e impuestos nos indigna
ver la corrupción que hay en la clase
política y tener la sensación de que
viven en una nube en su mundo, sin
tener conocimiento del clamor de la
calle, podría poner calificativos para
estas personas que nos representan,
pero prefiero expresarme así.
ASTUTOS Y VILES
Lánguidos rostros de mandíbulas apretadas,
tensas envidias en deformados cerebros,
rápidas manos envolventes sudorosas,
somos, hemos sido y seremos.
Estúpidos disfraces de acumuladas risas,

A Teresa
de empañadas avaricias,
de sinuosas mentiras,
somos, hemos sido y seremos.
Duras faces en mugrientos corazones,
grandes mentiras satisfechas en silencio,
grandes silencios obviando las verdades,
Viles ojos en viles rostros,
somos, hemos sidos y seremos.
Que grandeza la del ser humano.
Astutos corazones en putrefactas manos,
manos astutas en oxidados corazones
de metal.

José Vicente López Manjón

Érase una vez una niña que nació y creció en el
seno de un matrimonio normal, su padre, albañil
de oficio y su madre trabajadora en una fábrica textil, que tuvo una infancia más o menos feliz hasta
que estalló la guerra civil española, la cual le robó
dicha felicidad de los nueve a los doce años, los sonidos de las ametralladoras fusilando a centenares
de hombres capturados por ideas contrarias a unos
rebeldes que al final se hicieron con el poder de este
país, eran la música de fondo de la mayoría de noches durante la cena, ya que vivían cerca del cuartel
donde sucedían esos asesinatos. Esa niña sigue recordando, como muchos días venían a buscar a su
padre para interrogarlo y tratar de sacarle posibles
delitos de sangre que jamás cometió, . Afortunadamente su padre no fue otro de los fusilados. Es de lo
poco que ya recuerda, pues su mente se va apagando por el Alzheimer. La niña que era la primera en
subir a lo más alto de los árboles de la plaza, es aho-

ra incapaz de moverse sin ayuda de sus hijos. Sólo
es consciente de que la cuidan su nuera, su hijo y su
nieto, pero cada vez esa consciencia es más débil. Si
pudiera razonar, pensaría... ¿Qué Dios permite que
tenga tan cruel final una persona inocente, alargando el sufrimiento a los que la cuidan, ya que cuando
más se vuelcan en cuidados más dura la agonía para
el enfermo y sus seres queridos?. ¿Qué clase de personas son aquellas, que teniendo en sus manos el
bienestar de los últimos años de los mayores que tuvieron esa dramática infancia, y de discapacitados,
los abandonan y dejen de prestarles ayudas económicas y sociales? Los responsables de esta falta de
sensibilidad, saben que al final el único que los juzgará, no será ni Dios, ni otros hombres insensibles y
con falta de humanidad, será su propia conciencia
(si la tienen), antes de perderla como Teresa la está
perdiendo.

Ismael Civera Alcañiz
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El Ayuntamiento trabajará para agilizar la
tramitación de la ATE Puerto Mediterráneo
El consistorio ofrecerá bonificaciones fiscales a las empresas que se instalen y contraten a vecinos de Paterna
DIEGO AZNAR

Las cifras

o La Generalitat publicó el pasado

7 de febrero en el DOCV el acuerdo del Consell por el que se declara como Actuación Territorial Estratégica (ATE) el proyecto Puerto
Mediterráneo de Paterna, promovida por la mercantil Eurofunds
Investment, que generará una inversión directa de 700 millones de
euros y alrededor de 4.000 puestos de trabajo según fuentes de la
mercantil. La inversión inducida
del conjunto de la ATE asciende a
1.475 millones de euros y permitirá la creación de 8.300 puestos de
trabajo directos e indirectos.
El documento publicado destaca
como muy importantes sus efectos
sobre los ingresos de las administraciones públicas, estimándose en
unos 150 millones de euros los ingresos en las fases de construcción
e implantación de las firmas, y de
25 a 30 millones los ingresos anuales vía impuestos en la fase operativa. Desde el Consell se destaca
también que la actuación aportará
una gran inversión en infraestructuras de comunicación y de movilidad sostenible para ordenar un
espacio estratégico del área metropolitana de Valencia, y desarrollará proyectos previstos en el Plan de

oooo

150 millones
ingresarán las
administraciónes en la
fase de construcción

25 millones
se estima que generará
entre 25 y 30 millones
de ingresos anuales
vía impuestos
Recreación del futuro centro comercial

Infraestructuras Estratégicas 20102020 y la Estrategia Territorial de
la Comunitat Valenciana. Asimismo, esta actuación contribuirá a
las soluciones globales en materia
de inundabilidad de la zona.
En el mismo documento se considera que este proyecto, cuya inversión procede en su totalidad del
exterior, es un revulsivo en cuanto
a la mejora de la imagen internacional de la Comunitat Valenciana
y de la confianza en las grandes

potencialidades de su territorio. Es
un proyecto estratégico de escala
global para cualificar y proyectar la
Comunitat Valenciana como polo
de inversión internacional en un
contexto altamente competitivo,
afirma el documento.
Finalmente indica que la ejecución de este proyecto servirá de
referente para otros proyectos que
se implanten en el Territorio, y lo
destaca por la calidad de su diseño arquitectónico y su integración

PAD

paisajística.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, indicó que el Ayuntamiento
de Paterna “pone a disposición del
proyecto tanto al personal técnico
como a los responsables políticos
para agilizar todo el proceso de
aprobación de documentos necesarios para iniciar cuanto antes
esta importantísima inversión”.
Para el primer edil “lo primordial
es que las obras empiecen cuanto
antes para poder generar trabajo

tanto en la fase de construcción
como empleos fijos que vendrán
a continuación. El alcalde recordó que del mismo modo que se ha
hecho con la implantación de la
multinacional Bauhaus, el Ayuntamiento ofrecerá bonificaciones
fiscales tanto para los promotores
como para las firmas que se instalen, siempre que se asuma el compromiso de contratación de desempleados paterneros a través de la
Agencia de Colocación Municipal.

Paterna
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El alcalde reta al PSOE a
llevar a los tribunales las
oposiciones de Policía

La AVV de Alborgí
reclama una reunión
con el alcalde

El PSOE solicitó un Pleno Extraordinario que no consiguió aclarar las dudas

Desde alcaldía indican
que están pendientes de
concretar la cita

PATERNA AL DÍA

o El pasado 7 de febrero tuvo lu-

gar un Pleno Extraordinario solicitado expresamente por el Partido Socialista a fin de esclarecer
las dudas suscitadas en torno a
unas oposiciones de oficial de
Policía Local celebradas a finales
de 2012. Dichas oposiciones fueron aprobadas por dos agentes
que en su día tuvieron la función
de escolta del alcalde de Paterna, hasta que Agustí renunció
a este servicio cuando la banda
terrorista ETA anunció que ponía
fin a las armas. El recelo de los
socialistas venía justificado por
un escrito de un colectivo anónimo denominado Policías Locales
Indignados de Paterna que “adivinó” que dichas oposiciones las
ganarían estos escoltas y lo plasmó en un escrito que ahora se ha
conocido.
Durante el Pleno no pudo
aclararse absolutamente nada e
incluso se llegó a momentos de
tensión. La oposición en bloque
PSOE, EU y Compromís con-

PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Vecinos de

Juan Antonio Sagredo durante su intervención en el pleno

sidera probado que en dichas
oposiciones ha habido irregularidades, ya que tras presentarse
ocho candidatos, cuatro suspendieron exámenes previos mientras que dos se retiraron. Por su
parte el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, negó tajantemente
cualquier trato de favor y pidió a
la oposición que acudiera a los
Tribunales de Justicia si tenían
dudas de que se habían producido irregularidades. Al mismo

PAD

tiempo el alcalde indicó a la
oposición que si iniciaban una
campaña de difamación sería el
propio Agustí quien acudiría a
los Tribunales para defender su
honestidad. Fuentes del Equipo
de Gobierno indicaron que “ya
con Agustí en la Alcaldía también ganó su plaza de oficial un
ex escolta del anterior alcalde,
así como otros tantos agentes
que han aprobado oposiciones
por méritos propios”.

Alborgí, ante las quejas recibidas
por parte de los vecinos del barrio,
ha denunciado que lleva “cerca
de un año y medio esperando poderse reunir con el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí”. Desde la
asociación, indicaban que habían
sido recibidos por los concejales
correspondiente a cada una de las
áreas sobre las que han planteado
problemas “incluso sin cita previa”, y se les ha dado soluciones
pero quedan pendientes asuntos
que según indicaban “escapan de
sus competencias”. Los embargos
por la tasa de basuras, la falta de
información sobre la paralización
de la llegada del tranvía al barrio y
el destino de los fondos del mismo
a otros proyectos o la segunda fase
de la reforma del Parque de Alborgí son algunos de los temas sobre
los que, por su importancia por el
barrio, demandaban más información desde la entidad vecinal.

Desde la asociación quisieron
destacar también el agravamiento
de los problemas de aparcamiento
en el barrio, por la proliferación de
terrazas de bares y cafeterías, “que
han ocasionado una reducción de
plazas cuando el compromiso era
de aumentarlas”. Además “tampoco se ha llevado a cabo el aparcamiento que se tiene que construir
en la confluencia de las calles de la
Fuente y San Agustín que debía de
ejecutar la empresa mixta que se
iba a crear, así como el solar de la
calle Virgen de Montiel donde iba
una Escuela Infantil, Centro de Día
y aparcamientos” indicaban desde
la asociación de vecinos.
Desde Alcaldía indicaron que
“están a la espera de concretar la
cita con los representantes de la
Asociación de Vecinos de Alborgí y
recordaron que hace un par de meses hubo un encuentro con todas las
asociaciones para tratar diversos temas de interés para todos los vecinos. Sin embargo en ese momento
desde la AVV de Alborgí insistieron
en mantener un encuentro personal con el alcalde al margen del
resto de colectivos, motivo por el
cual se pospuso la oportunidad de
tratar estos temas”.
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Ripoll liderará la ejecutiva
de Compromís en Paterna

Lo que dura, dura

Fue elegida en la asamblea local celebrada el pasado día 7 de febrero

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA

Ladrillazo al Mediterráneo

o La portavoz municipal de Com-

promís en Paterna, Loles Ripoll,
es desde el pasado 7 de febrero la
portavoz de la ejecutiva local en el
municipio, después de que así se
decidiera en la asamblea local celebrada en el Teatro Capri. Dentro
de este acto también se eligió a los
representantes que Paterna tendrá
en el Consell General de Compromís y que serán Loles Ripoll y Carles Martí.
Durante el acto Ripoll afirmó
que Compromís “es la suma de
muchas sensibilidades, con voz
y voto, donde todos contamos,
sumamos y no restamos. Paterna
puede presumir de ser una de las
primeras agrupaciones locales que
lleva funcionando como un todo,
como Compromís, desde la pasa-

A
Foto de familia de la nueva ejecutiva de Compromís per Paterna

da legislatura y que quiere seguir
trabajando por el proyecto”.
La concejala de Compromís en
Paterna destacó que “hemos trabajado, trabajamos y seguiremos

PAD

trabajando ejerciendo una oposición firme, clara y contundente al
gobierno del Partido Popular. Tenemos alternativas y muchísimas
propuestas”.

Protección Civil cierra 2012
con más de 220 actos asistidos
PATERNA AL DÍA

o La Agrupación de Voluntarios

de Protección Civil acaba de concluir el balance de su actividad
durante el 2012 tanto en Paterna
como en otros municipios de la
provincia de Valencia, donde sus
34 voluntarios también prestan
servicios de colaboración para
mantener la seguridad ciudadana.
Protagonistas habituales en todos los actos que tienen lugar en
la vía pública de la ciudad, Protección Civil realizó el año pasado un
total de 224 servicios repartidos
en más de 4.600 horas de trabajo, asegurando la atención de los

ciudadanos y el buen desarrollo
de las actividades sociales, como
las Fiestas Mayores, el Mercado de
Asociaciones o las fiestas de Fallas.
El trabajo de los voluntarios se
desarrolló en 11 clases de eventos
de vigilancia, formación, cultura o
emergencias, entre los que destacan los festivos con 51, los deportivos con 44 y los religiosos con 41
actuaciones. Asimismo, los que
más horas requirieron los servicios
de la agrupación han sido los deportivos (1.177 horas) los festivos
(990 horas) y los festivo religiosos.
La colaboración de la agrupación
con otros municipios, coordinada

por la Asociación de Agrupaciones
de Voluntarios de Protección Civil
de la Comunidad Valenciana, llevó
a los efectivos de Paterna a 32 municipios de la provincia, como Loriguilla o Vilamarxant, destacando
su actuación en Pedralba y Chulilla
durante el devastador incendio de
La Serranía.
Con más de 7.000 kilómetros
a sus espaldas, la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de
Paterna arranca ahora un nuevo
ejercicio manteniendo su compromiso con la sociedad paternera y
el apoyo a los cuerpos y fuerzas de
seguridad de la ciudad.

ndamos quejumbrosos
por la vida a consecuencia de la burbuja inmobiliaria que ha resultado ser
la-madre-de-todos-los-malesque-nos-aquejan por los recortes, miseria y paro, o al revés.
Es tradicional de los alcaldes
hacer cosas que son grandes,
importantes, imponentes o
muy caras, y no, no voy a hablar de la corrupción que frecuentemente anida tras esos
proyectos que se anuncian a
bombo y platillo.
Proyectos que siempre se justifican hablando de los empleos
que se generarán, tropecientos
mil directos y nosecuantos
más, indirectos. Desde hace
tiempo nuestros alcaldes han
dejado de hablar de la economía productiva para vender
a sus poblaciones, campos de
golf con urbanizaciones adosadas, y ahora megacentros
comerciales o de ocio.
En Paterna se está hablando
de dos megaproyectos, uno de
los cuales, la zona franca, es
para que otros fabriquen fuera, monten o etiqueten aquí, y
puedan vender otra vez fuera,
pero más caro. El otro ha hecho su aparición triunfal tras
la aprobación inicial de la Generalitat al proyecto lúdico y
comercial ahora denominado
Puerto Mediterráneo.
Si además acuden atraídos
por rebajas fiscales, ¿qué nos
queda a cambio de consumir
nuestro territorio?, pues empleo, dicen.
El empleo es la excusa perfecta en casa del ahorcado pero
tiene sus limitaciones cuando
se prometen cantidades para
parados locales ya que la legislación europea tiene establecida la libre circulación de
trabajadores y recientemente
nuestra cancillera Merkel habla
de crear un mercado único de

empleo para facilitar la movilidad de las ofertas y las demandas.
Todo ello debería desinflar el
globo del empleo local prometido, pero ahí sigue. Lo peor es
la creación de nuevos centros
comerciales en momentos de
caída del consumo en un mercado saturado de oferta comercial, nos aboca nuevamente a
otra burbuja en que la oferta
ya supera la demanda, con sus
nuevas y temibles consecuencias para el empleo.
Por cierto hablamos de empleos siempre de baja calidad,
por horas, los fines de semana y
puentes, empleos a los que podrán acceder, no sólo vecinos
de Paterna, sino de cualquier
otra población.
Todo ello ya se vio claramente en el Plan de Movilidad Sostenible de Paterna que en 2009
ya cifraba en 61.700 los desplazamientos que diariamente
se realizan con origen fuera
del municipio de Paterna. No
aprendemos. Al final lo que nos
queda a los de aquí es un poco
de empleo, la contaminación y
los embotellamientos.
Acaban de comenzar las
obras de un centro comercial
del mueble y bricolaje en el
antiguo solar de las Dominicas junto a Kinépolis, mientras
Burjassot está a punto de abrir
su “Parque Ademúz”. Por eso
hay quien se pregunta ¿y porqué Paterna no puede abrir su
puerto-lo-que-sea con las buenas comunicaciones que tiene y
la de empleos que creará?
Pues porque quienes entienden de esto ya hablan de colapso de la oferta comercial y
seguimos hinchando el globo.
Luego nos quejaremos.
Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net
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Pablo Sánchez Torrella
ya es Hijo Predilecto de
la Villa de Paterna

Paterna estudiará sacar a
concurso la construcción
del tanatorio
La AVV Campamento
realizó la propuesta al
Plan CIudad 2015

El compositor y director recibió el reconocimiento en el mes de enero
PATERNA AL DÍA

o El compositor y director Pablo

Sánchez Torrella recibió el pasado
mes de enero el nombramiento
de Hijo Predilecto de Paterna, en
un Pleno Municipal abarrotado
de público que acudió a arroparle
en un día muy especial y emotivo.
Fueron 15 amigos acompañados
de sus esposas, quienes iniciaron
la petición de nombramiento a la
que se sumaron más tarde entidades como la comparsa Alhama, la
Real Cofradía, Federación de Moros y Cristianos, Ateneo Cultural,
Centro Musical Paternense y otras
instituciones de la Villa. Entre los
méritos contraídos por Pablo Sánchez se encuentra el haber dejado
su impronta en formaciones como
la Banda de Granaderos de la Reina de Inglaterra, Universidad de
Yale, Orquesta de Profesores de
Música de Holanda, Municipal de
Barcelona, Nacional de Santo Domingo o Banda Sinfónica Municipal de Madrid, entre otras y muy
especialmente la Banda Municipal de Valencia, con la que estuvo
vinculado 51 años como profesor
y director hasta su jubilación. De
su formación cabe destacar que
fue discípulo del maestro Antonio
Cabeza, otro referente musical
de la Villa de Paterna, iniciando
solfeo a los seis años en los pabellones militares, para concluir
obteniendo las máximas calificaciones en trompeta, harmonía,
contrapunto, fuga, piano, composición y dirección de orquesta.
Sin embargo, y sin desmerecer su
extenso bagaje, sus amigos destacan a la persona por encima del
artista. “Hombre comprometido
con la música, con las Fiestas, con
su pueblo, buen padre y esposo,

PATERNA AL DÍA

Pablo Sánchez recibe el pergamino acreditativo

el mejor amigo que nunca nos
ha fallado…”, indicaba Pepe Bas,
escogido para hablar en nombre
de los impulsores de la iniciativa.
Por este motivo ha sido Clavario
de Las Fiestas cinco veces, Cohet
d’Or, Pregonero, Mantenedor,
Medalla de Oro de la Federación
de Intercomparsas, Ciudadano
Ejemplar, Insignia del 9 de Octubre y ahora Hijo Predilecto de
Paterna. De su talento y amor por
Paterna han surgido casi 40 obras
dedicadas a la Villa.
“Es el mejor premio que he recibido en mi vida”, empezó diciendo
el homenajeado, quien tuvo palabras de recuerdo y agradecimiento
para su familia y amigos, así como
para las distintas formaciones musicales con las que trabajó. Pablo
Sánchez Torrella dejo patente el
amor que siente por su pueblo, al
indicar que “para mi ha sido tan
importante poder viajar por el
mundo y dirigir grandes formaciones como el hecho de volver a
mi pueblo, encontrarme con mis
amigos, desfilar con mi comparsa
y disfrutar de la Cordà”, apuntó. El
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maestro mostró su asombro al ver
su nombre a la altura de personalidades como Vicente Mortes Alfonso y Antonio Ferrandis Monrabal,
otros Hijos Predilectos de Paterna.
“No sé si por mis méritos merezco
estar junto a un paternero que fue
ministro del Gobierno de España y
otro que fue uno de los mejores actores de cine y teatro de la historia
de España, pero si querer a Paterna es un mérito, puedo decir que
la quiero como el que más”, indicó.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, entregó a Sánchez Torrella
el pergamino que acredita su nombramiento, momento en el que los
concejales y el público asistente,
descargó una atronadora ovación.
Agustí indicó que su nombramiento era un doble motivo de alegría
pues “como alcalde y amigo me
llena de orgullo y emoción”. El primer edil indicó que “la música de
Pablo lleva el nombre de Paterna
por todo el mundo y por lo tanto
él es también historia de Paterna.
Pablo piensa en Paterna y cree en
Paterna porque su vida es Paterna
y la música”, resumió Agustí.

o La Asociación de Vecinos del
Barrio de Campamento ha recibido respuesta por parte del Ayuntamiento a su petición de sacar
la construcción del tanatorio de
la memoria de la Empresa Mixta
Desarrollo Local Paterna S.A. El
Ayuntamiento ha respondido que
estudiará la petición que le remitió como sugerencia al Plan Ciudad 2015 para que la construcción
del tanatorio municipal se realice
mediante concurso público.
La entidad vecinal ya pidió la
retirada en abril de 2012 del Tanatorio de la empresa mixta constituida en 2011, tras no presentarse socio alguno para la creación
de la segunda empresa mixta que
gestionaría el servicio. Y el mes de
enero aprovechó la declaración
del alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, sobre el Plan Ciudad “el
cuarto objetivo del Plan supone
fomentar la colaboración de toda
la ciudadanía tanto en la puesta

en marcha del Plan Ciudad como
a la hora de incorporar nuevos
objetivos y acciones al mismo,
ya que se trata de un documento
vivo”, volviéndolo a solicitar.
El propio Agustí se puso en contacto con el presidente de la asociación de vecinos, Domingo M.
Martínez, para comunicarle que
van a estudiar la propuesta para
ver si es viable realizarla.
“Agradecemos la pronta contestación del alcalde”, indica el
dirigente vecinal, “creemos que
de esta forma, si no hay impedimentos legales, Paterna tendrá
este servicio y sus vecinos dejarán
de ir a otros pueblos a velar a sus
familiares difuntos”.
El municipio de Paterna con más
de 67.000 habitantes, es el único
de los pueblos cercanos a Valencia
que no tiene un tanatorio, ni municipal, ni privado, existiendo sólo
una sala sin comodidades ni con
los suficientes servicios y horarios
en el cementerio municipal.
“Si se adelanta el tanatorio, además del servicio, se puede conseguir también puestos de trabajo
durante y después de la construcción de las instalaciones. Algo
que ahora mismo también necesita Paterna”, finalizó Martínez.

Parcela ubicada en el polígono Táctica

Paterna.Biz
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Consiguen paralizar el desahucio
de una familia en Paterna
Se encontraban alquilados en una vivienda propiedad del banco
DIEGO AZNAR

o El pasado jueves 13 de febrero,

estaba previsto que la CAM (ahora Banco Sabadell) procediera al
desahucio de Nancy y de su familia (su marido e hijos de 2 y 4
años) de un piso, propiedad de la
entidad financiera, en el que residen en régimen de alquiler.
Horas antes de la hora prevista
para el desahucio, Nancy contactó
con la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH), quienes, junto
al portavoz de Esquerra Unida en

el Ayuntamiento, Javier Parra,
acudieron al domicilio la mañana
del día 13 para intentar mediar y
parar el desahucio. Afortunadamente, algo después de las 10 de
la mañana, llegó la llamada de la
entidad financiera y el abogado de
Nancy le confirmaba que, al menos
de momento, el desahucio quedaba paralizado, lo que hizo saltar
las lágrimas en el rostro de Nancy,
quién agradeció el apoyo recibido.
Nancy y su familia tiene asignada una vivienda del IVVSA en

Javier Parra junto a miembros de la PAH y la familia

la calle Alcácer, y se encuentran a
la espera de recibir las llaves para
poder acceder a la misma, aunque
según nos indicaba “no sabemos lo
que pueden tardar en dárnosla”.
Desde la PAH se mostraron “satisfechos” por la paralización del
desahucio, pero advertían de que
“es conveniente solicitar ayuda lo
antes posible, ya que es más fácil
buscar soluciones”. Además nos informaron de que están preparando
nuevas reuniones para organizarse
en Paterna.

D. Aznar

La tasa de
basuras de
2006 -2007
provoca nuevos
embargos

Compromís
hace públicos
los sueldos
del grupo
municipal

PATERNA AL DÍA

Han publicado también
las aportaciones al
partido de sus miembros

o EL Ayuntamiento de Paterna ha

continuado este mes dando orden a
distintas entidades bancarias para
que realicen una segunda remesa
de embargos de cuentas a aquellos
vecinos que tienen pendiente de
pago la tasa de basuras de 2006 y
primer semestres de 2007.
Esta segunda remesa de embargos podría haber llegado según el
PSOE a alrededor de 3.000 vecinos,
a los que ya se les embargó el pasado mes pero no pudo cobrarse por
falta de liquidez. Desde el PSOE denuncian que esto “evidencia la difícil situación económica por la que
atraviesan muchísimas familias” y
anunciaron que de no poder ejecutarse el cobro la situación puede
devenir en medidas más duras para
los que no estén al corriente del
pago. Los populares recordaron
que “estamos obligados a tomar
esta medida porque las sentencias
judiciales contrarias por parte del
Tribunal Superior de Justicia y el
Supremo obligan al Ayuntamiento
al cobro de la Tasa” y criticaron que
“el PSOE parece olvidar que estos
recibos se giraron cuando ellos estaban en el gobierno”.

PATERNA AL DÍA

o El grupo municipal Compromís

per Paterna ha hecho públicos en
su web los salarios del concejal
liberado, las asistencias de la portavoz municipal, y los sueldos de
las dos asesoras del grupo, además de las dietas por asistencia
de los representantes en SUMPA
y GESPA, que renunciaron oficialmente a percibirlas”. Además se
han publicado las aportaciones
que hacen a la coalición.
“Con la publicación de todos estos datos, que se pueden consultar
en nuestra web (http://compromisperpaterna.com/info/transparencia-sous-publics/), esperamos
que el resto de corporativos de Paterna elijan el camino de la transparencia y que también las den a
conocer, como garantía de que
somos un municipio transparente
o que, al menos, quiere empezar
a serlo”, concluye la concejala de
Compromís, Loles Ripoll.

Paterna al día oooo
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El Ayuntamiento apoya la creación de una
cooperativa por parte de Mujeres Africanas

Se les concede una subvención para la compra de material de arado con el apoyo de todos los grupos políticos
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
aprobó en el pasado pleno municipal con el visto bueno de todos los partidos políticos la firma
de un convenio de colaboración
con la asociación “Mujeres Áfricanas de Paterna” para apoyar
la creación de una Cooperativa
de Trabajo Asociado. El Ayuntamiento entregará a este colectivo
la cantidad de 2.000 euros que
se destinará a la compra de materiales necesarios para trabajar
el campo, caso de azadas, tijeras,
serruchos, desbrozadora, rastrillos, azadilla, hoz, horca, pala,
motocultor y motoazada. Además
se le cederá a la asociación otros
materiales y una caseta de obras.
Desde el colectivo se realizarán
charlas informativas en Hogares
Sociales, Asociaciones de Mujeres
y Asociaciones Vecinales sobre
agricultura ecológica y respeto
del medio ambiente. También desarrollarán proyectos formativos
en agricultura ecológica para per-

Sara Álvaro junto a un grupo de Mujeres africanas en imagen de archivo

sonas en situación de desempleo,
jubilados, mujeres, pensionistas,
grupos familiares, estudiantes de
primaria y secundaria.

La Asociación de Mujeres Africanas de Paterna cuenta con dos
campos de una y cinco hectáreas
que se encuentran enclavados en

FEPEVAL visitó Bruselas para
mostrar la problemática de los
polígonos de la Comunitat
También mostraron su interés por conocer modelos de gestión novedosos

PAD

la huerta de Paterna, muy próximo a la estación del tren, donde
trabajan semanalmente con el
objetivo de cultivar distintas es-

El Ayuntamiento lanza
unos cursos gratuitos
de repaso de inglés
para desempleados

PATERNA AL DÍA

o Miembros de la Federación de
Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (FEPEVAL)
realizaron una visita a instituciones europeas con el fin de presentar la Federación, dar a conocer
sus fines e inquietudes, así como
fomentar la participación de la federación y las asociaciones que la
integran en programas de la Comisión Europea.
Joaquín Ballester gerente de
ASIVALCO mantuvo reuniones
con la Oficina de la Comunidad
Valenciana en Bruselas, con la directora de la oficina de la Región
de Alta Sajonia, con el secretario
del presidente del Comité de las
Regiones de la Unión Europea, así
como con funcionarios del Comité Económico y Social Europeo,
EuropeAid y la propia Comisión
Europea.
FEPEVAL considera muy interesantes estas reuniones al dar a
conocer a instituciones públicas
europeas la problemática que su-

Los cursos de formación
tendrán una duración
de un mes
PATERNA AL DÍA

Ballester durante una de las reuniones

fren los polígonos empresariales
de la Comunitat en materia de
gestión y mantenimiento, transporte, eficiencia energética, ciclo
del agua, seguridad, etc.
Durante las reuniones, se hizo
hincapié en las difíciles circunstancias por las que atraviesan los
parques empresariales de la Comunitat Valenciana, ante lo cual
se reclama a las instituciones europeas mayor sensibilidad hacia

PAD

una parte del territorio en el que
se genera el 53% de nuestro PIB,
esto es, las áreas en las que se crea
empleo y riqueza.
Asimismo, también existe interés por parte de FEPEVAL en
participar en proyectos para el
intercambio de buenas prácticas
que permita conocer modelos de
gestión de parques empresariales
novedosos, en especial del centro
y norte de Europa.

pecies vegetales típicas de África. “Gracias a la obtención de las
herramientas ahora nos será más
sencillo trabajar la tierra”, indicaba agradecida Aissatou Ndiaye,
presidenta de la Asociación de
Mujeres Africanas de Paterna y
también de la Comunidad Valenciana. Ndiaye consideró que para
ellas el trabajo es “una forma de
autonomía”. Además, añade que
no sólo las 50 mujeres que componen este colectivo se benefician
de este trabajo sino también otras
muchas familias que trabajan en
campos de cultivo en Gambia y a
las que apoyan desde Paterna.
La concejala de Bienestar Social, Sara Álvaro, acudió el pasado 1 de febrero a un encuentro
con este colectivo de mujeres luchadoras. La concejala indicó que
desde su departamento están asesorando al colectivo para conformar una cooperativa y vender en
el mercado sus productos, tanto
agrícolas como de otro tipo.

o El área de garantía Social y
Empleo del Ayuntamiento de
Paterna ha lanzado unos cursos
gratuitos de inglés para desempleados del municipio. Se trata
de unos cursos que tienen como
objetivo repasar el inglés enfocado a la búsqueda de trabajo.
Para poder inscribirse en estos
cursos de formación únicamente
habrá que cumplir tres requisitos: ser vecino de Paterna, estar
en situación de desempleo y tener un nivel básico de inglés.
Los cursos de repaso, que tienen una duración de un mes,
se celebrarán lunes y miércoles
de 9 a 10:30, de 10:45 a 12:15
o de 12:30 a 14 horas. También
será posible asistir a las clases

los martes y jueves a las mismas
horas.
Los interesados en participar
en el curso pueden realizar la
inscripción contactando con el
área de garantía social y empleo
en los teléfonos 963053019 y
961379661.

Requisitos

oooo

Ser vecino de
Paterna
Estar
desempleado
Nivel de inglés
básico
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Una decena de comerciantes da el salto a
Facebook para promocionar sus negocios
Los comercios de Paterna ya pueden inscribirse en la próxima edición de la Pasarela de los Comercios
PATERNA AL DÍA

o La Agencia para el Fomento y

la Innovación Comercial (AFIC)
del Ayuntamiento de Paterna
lleva desde noviembre organizando cursos de redes sociales
con el objetivo de iniciar a los
comerciantes de la ciudad en el
uso de Facebook o Twitter para
promocionar sus negocios.
El jueves 31 de enero terminó
las clases una decena de comerciantes dedicados a la papelería,
los electrodomésticos, la estética
o la moda, entre otros, y ya cuentan con sus propias páginas en la
mayor red social del mundo para
acercarse un poco más a sus clientes. Además, dos de ellos son comerciantes que acaban de formar
parte de la familia del Mercado
Municipal, y han apostado desde

el primer momento por las nuevas
tecnologías para dar a conocer sus
nuevos puestos en la céntrica plaza de Paterna.
Los cursos organizados hasta
ahora se han planteado de forma práctica para que los propios
alumnos puedan crear sus espacios en las redes sociales y darles
forma desde el primer momento,
siguiendo los principios del marketing de contenidos como base
teórica para la captación de seguidores y la promoción de sus
productos o servicios.
De esta manera, además de las
campañas estacionales que desarrollan estas pymes en sus propios
establecimientos, ahora podrán
acceder a más de 10.000 clientes
potenciales que conforman la comunidad online de Paterna.

PASARELA DE LOS COMERCIOS

Abierta la inscripción
Por otro lado, el área de comercio del consistorio también ha
anunciado que los comercios
que lo deseen ya pueden realizar su inscripción para la próxima edición de la Pasarela de los
Comercios que se celebrará en
la Cova Gran en el mes de abril.
Para ello, los comercios interesados pueden dirigirse a la
Agencia para el Fomento y la
Innovación Comercial hasta
mediados de febrero, o contactar en el teléfono 96 137 96
90 o en el correo cortes.mar@
ayto-paterna.es.
Los alumnos durante el curso

PAD

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

OFERTAS EN PATERNA
TÉCNICO DE SOPORTE DE MARKETING QUÍMICO

COMERCIAL AUTÓNOMO APLICACIONES MÓVILES
Requisitos:
- Graduado en ESO
- Mayor de 25 años
- Carne de conducir y vehículo propio

Requisitos:
- Ingenieria Química
- Contrato de Formación 1 año de duración
- Inglés nivel alto

DEPENDIENTA TIENDA TELEFONÍA

INGENIERO INDUSTRIAL MECÁNICO

- Bachiller o Ciclo de Grado Superior
- Contrato para la formación

-Los interesados deben disponer de un
Smartphone de última generación
- Experiencia mínima de 6 meses

Requisitos:
- Experiencia mínima de 6 meses
- Jornada completa

Requisitos:
- Ingenieria Industrial
- Contrato de 6 meses prorrogable
- Inglés nivel alto y Francés nivel elemental
- Experiencia mínima de 2 años

MÉDICO DE FAMILIA
Requisitos:
- Licenciatura Medicina
- Contrato parcial
- Experiencia mínima de 6 meses, preferiblemente sector geriatría

ADMINISTRATIVO CONTABLE
Requisitos:
- FP II o Ciclo superior Administración
- Contrato Indefinido
- Inglés medio y valenciano alto
- Informática nivel alto: SAGE100 y office microsoft (imprescindible)

DELINEANTE PROYECTISTA MECÁNICO
Requisitos:
- FP II o Ciclo superior Delineación
- Experiencia mínima 24 meses
- Conocimiento Avanzado SOLIDWORKS (imprescindible)

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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Los Verdes alertan del posible hundimiento
de las paredes del Barranco de la Font
Las fuertes lluvías de septiembre provocaron daños en las paredes de encauzamiento del barranco
PATERNA AL DÍA

o Los Verdes de Paterna han aler-

tado que las lluvias torrenciales
producidas en Patena durante el
pasado otoño causaron además
de un gran impacto y daños a infraestructuras importantes daños
en la obra reciente de encauzamiento y “mejora” hecha en el
Barranc de la Font en la Canyada.
Elisa Arteaga, coportavoz de
los Verdes declaró que como
“como consecuencia de las lluvias
y el paso de importantes y fuertes
avenidas de agua por el barranco
(cuyas paredes de tierra son casi
verticales y de unos tres metros
de altura), se han erosionado las
paredes al nivel de la altura hasta donde llegó agua originando
grandes oquedades en la misma
que anuncian un importante peligro de desmoronamiento”.
Arteaga continuaba afirmando
que “en algunos puntos este derrumbamiento no se ha producido
gracias a los algarrobos que están
situados en la cumbre de las paredes del barranco haciendo que

Imagen de las paredes verticales del barranco

las raíces de los mismos actúen
como una “malla” de sujeción del
terreno”. “Un hecho casi similar
al que produjo la tala de pinos de
gran envergadura por parte de

Iberdrola en el mismo barranco
aguas abajo, pero en este caso dejando desprotegidas las laderas
por la tala y muerte de decenas
de pinos” aclaraba la coportavoz.

PAD

Para los Verdes de Paterna “no
se ha tenido en cuenta la mas
mínima previsión en cuanto a la
dinámicas de las aguas en caso
de avenidas, así como un estudio

conjuntos de los factores que entran en juego, la tierra y su composición para evaluar la erosión
potencial, la altura y ángulo de
las laderas, la pendiente del suelo
del barranco y la vegetación del
entorno como un elemento de
sujeción de la tierra ante a las lluvias, etc”.
Xavier Mayoral, coportavoz
de los Verdes concluyó afirmando que “en definitiva Paterna ni
se merece ni tiene porque pagar
los “platos rotos” por falta de una
supervisión y visto bueno, en este
caso por el Ayuntamiento de Paterna y la Confederación Hidrográfica del Júcar, de los técnicos
responsables de estas funciones”.
Los Verdes de Paterna denuciaron que, “como casi siempre,
estamos ante una situación de
incomprensibles criterios con los
que se certifican obras como buenas, pero que al poco tiempo se
muestran como impropias de una
administración responsable y que
vela por el bien de las tierras y los
bolsillos de los paterneros”.

El colegio La Font celebra una
carrera solidaria por la Paz en
favor de Cáritas La Canyada
PATERNA AL DÍA

o Los alumnos de Infantil y Pri-

maria del colegio público La Font
de La Canyada conmemoraron el
Día de la Paz y la No Violencia,
celebrando una carrera solidaria
en la que recogieron dinero para
donarlo a Cáritas Parroquial.
Los profesores prepararon expresamente un circuito de obstáculos, accesible para los más
pequeños con ayuda de sus maestros y algo más extenso para los

mayores y que fue recorrido por
todos los alumnos de los diferentes cursos. La carrera estaba
patrocinada por los padres de los
pequeños que realizaron aportaciones voluntarias a la misma.
Los profesores explicaron a los
alumnos que el fin de la carrera
era ayudar a las familias con mayores necesidades y por tanto “lo
importante no es llegar el primero, sino resistir y llegar a la meta”,
les indicaron.

De este modo el Colegio La
Font colabora nuevamente con
los fines de Cáritas Parroquial de
La Canyada por lo que desde esta
entidad quisieron “agradecer una
vez más la ayuda recibida por parte el centro, así como la que también prestan el resto de colegios
y otras entidades. Gracias a todos
ellos podemos ofrecer semanalmente alimentos a nuestras familias en acogida”, indicaron responsables de Cáritas

Imágenes de la carrera en la que participaron cientos de alumnos

PAD
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Paterna conmemora el
Día del Árbol plantando
un millar de ejemplares

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Participarán en total 19 centros escolares del municipio
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a través de

la concejalía de Medio Ambiente, ha puesto
en marcha como cada año los actos de conmemoración del Día del Árbol que se celebrarán especialmente en todos los colegios
de Paterna.
En total se van a plantar alrededor de
un millar de árboles jóvenes y plantas aromáticas. 400 ejemplares de pino, lentisco y
lavanda se destinarán a la partida de Despeñaperros, en la que se está realizando
paulatinamente un programa de recuperación de un espacio degradado. En un total
de 19 colegios del municipio, plantarán un
centenar de árboles frutales, perales, manzanos o almendros, en sus propios centros.
El Ayuntamiento también colabora con la
Coordinadora de Defensa de los bosques
del Turia en una plantación de árboles
organizada por esta entidad en el Pontó,
partida de Despeñaperros. Por otro lado
el Consistorio donará 500 árboles a la entidad de Conservación del Parque Tecnológico para replantar junto a la Pista de Ade-

Los alumnos realizan la plantación de un árbol
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¿Dientes o implantes?

muz, creando una pantalla vegetal. Dichos
ejemplares proceden de de los entregados
por las empresas responsables de las talas
realizadas bajo los tendidos eléctricos, en
cumplimiento de la ordenanza municipal
de protección del Arbolado.
La actividad finalizará el 28 de febrero en
el Liceo Hispano, tras haber recorrido los
distintos centros. En el momento de la plantación bajan los alumnos al patio y se les da
una explicación tanto de las especies que se
van a plantar, así como de su importancia,
la técnica con la que se debe realizar y del
mantenimiento posterior. De este modo se
anima a los pequeños a cuidar los árboles,
no sólo durante la plantación sino a partir
de ese momento.
La concejala de Medio Ambiente, María
Villajos, recordó que “el objetivo es sensibilizar a los más pequeños de la importancia de proteger los árboles y de la función
indispensable que realizan para permitir la
vida en nuestro planeta”, y agradeció a los
centros participantes la colaboración e implicación en esta iniciativa.

PAD

A

menudo en la consulta me encuentro con casos en los que se genera
una duda más que razonable sobre
la posibilidad de mantener un diente o
una muela o por el contrario extraerlo y sustituirlo mediante un implante o
prótesis. Del mismo modo mucha veces
puede darse esta situación con toda la
dentición, es decir puede llegar a plantearse la conveniencia de intentar tratar
y mantener los dientes que quedan en la
boca o por el contrario extraerlos y reponerlos en su totalidad con algún tipo
de prótesis a ser posible sobre implantes
para mayor confortabilidad.
La elección sobre una alternativa u
otra debe ser estudiada de forma personalizada y tras exponer los pros y contras
al paciente la toma final de la decisión
debe ser consensuada para intentar
aportar la mejor solución.
Generalmente en la clínica mi primera
opción es tratar de mantener las piezas
dentales mediante toda la armamentística terapéutica de que disponemos:
empastes, tratamientos del nervio, tratamientos periodontales en casos de
“piorrea”, etc, sin embargo en los caso
en que los dientes estén muy deteriorados muchas veces es mejor desistir en el
intento y ahorrar en tiempo y costes a la
hora de mantener una pieza dental cuyo
pronóstico a medio y largo plazo es más
que dudoso y que por tanto va a terminar
teniendo que ser extraido y sustituido
por un implante o prótesis.
Del mismo modo, al evaluar de forma
global el estado general de la boca o de
una arcada dental también nos planteamos hasta que punto merece la pena tratar esa dentadura en lugar de sustituirla
por una prótesis sobre implantes. Esta
situación suele producirse en casos de
denticiones muy afectas por caries, con
dientes muy destruidos y restos radiculares y también en casos de “piorrea” en
los que los dientes presentan pérdida de

soporte óseo y una movilidad que compromete gravemente su futura viabilidad.
En estos casos, aunque pueda parecer
una solución un tanto radical y difícil de
asumir psicológicamente por parte del
paciente, hay que valorar seriamente la
posibilidad de extraer y reponer estudiando de forma muy personalizada cada
caso, ya que no es lo mismo una persona
de 40 años con cierta movilidad en sus
dientes que una con 70 años y las mismas
circunstancias. En una persona más joven
una situación como la descrita nos hace
pensar que la afección es más agresiva y
por tanto el pronóstico es peor. Esto es así
porque en ciertos casos hay factores que
pueden hacer que si no se toma una decisión de este tipo en un momento dado, es
decir, reponer con implantes la dentición,
en el futuro las posibilidades de aplicar
este tratamiento se vean dificultadas porque se haya producido una mayor pérdida ósea que dificulte la colocación de los
implantes.
A este respecto hay situaciones en las
que por el estado de la boca y de salud
general está claro cuál es la mejor opción,
sin embargo hay casos en los que es difícil
elegir que postura adoptar puesto que se
trata de una situación límite. Es muy importante saber a qué tipo de prótesis podemos optar ya que en caso de implantes
a veces puede ser mejor quitar los dientes
remanentes y reponer completamente
para evitar futuras intervenciones y, sin
embargo, en caso de prótesis convencionales suele ser mejor dejar algún diente
aunque no esté en espléndidas condiciones puesto que nos va a servir para dar sujeción a la dentadura y si falla en el futuro
siempre va a poder añadirse a la prótesis
de forma rápida, sencilla y poco costosa.
En Clínica Dental Satorres tratamos
de exponer todas las opciones disponibles para cada caso y elegir junto con el
paciente aquella que más se adapte a sus
características y sus posibilidades.
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Paterna vivirá
una noche en
favor de Unicef

El mundo de la filatelia

Tendrá lugar el 23 de febrero a las 22 horas

Valores cívicos

PATERNA AL DÍA

o El próximo sábado 23 de fe-

brero tendrá lugar en el Gran
Teatro Antonio Ferrandis, el acto
más importante que organiza
UNICEF Paterna en favor de la
infancia. Se trata de un festival
presentado por Ximo Rovira y
que contará con multitud artistas, todos ellos relacionados de
alguna forma con Paterna, que
harán pasar a todos los asistentes
una espectacular y variada velada en la que podrán encontrar
todo tipo de actuaciones. Rock,
canción ligera, lírica, monólogos, poesía y mucho más en una
noche llena de sorpresas y soli-

Antonio BENET

daridad.
El precio de la entrada será de
12 euros e incluirá un número
para un sorteo de diversos regalos. Los fondos recaudados irán
destinados a la lucha contra la
desnutrición, que es la causa de
muerte de muchos niños menores
de cinco años. Desde la organización, su presidenta en Paterna,
Mari Fe Zuriaga, confiaba en que
“este acto tenga la misma acogida
que las ediciones anteriores y que
todos juntos podamos cambiar
para bien las condiciones de vida
de tantos y tantos niños que sufren demasiado en muchas partes
del mundo”.

D

entro de la serie denominada Valores Cívicos, el 22 de febrero
se pondrá en circulación un
sello de Correos autoadhesivo
dedicado al Día Internacional
de la Igualdad Salarial, apoyando la Resolución aprobada
por el Parlamento Europeo a
favor de la igualdad de salarios para hombres y mujeres.
Se trata de una edición impresa en offset y papel autoadhesivo fosforescente. Los sellos
tendrán un formato horizontal de 40,9 x 28,8 mm.
El valor postal de los sellos
ascenderá a 0,52 euros y tendrá una tirada ilimitada.

Instrumentos
musicales 2013

CARAVANA DE ALIMENTOS SÂHARA LLIURE
VERTIDOS JUNTO AL PAREDÓN DE ESPAÑA
El PSPV de Paterna ha denunciado la aparición de vertidos incontrolados de basura y escombros en el entorno del Paredón de España
y ha solicitado a Agustí y su equipo de gobierno que estén más
pendientes de la limpieza y acondicionamiento de este emblemático paraje. Los socialistas destacan que ésta no es la primera vez que
la citada zona se utiliza como improvisado vertedero de escombros
“ensuciando” así la imagen de este lugar histórico en el que fueron
fusilados 2.237 republicanos.

LOTERIA NAVIDAD
La Administración de Loterías nº 2 de Paterna, situada en la calle
Médico Ballester, repartió, en el pasado sorteo de Navidad, un décimo del quinto premio. Amparo y Julia Acevedo, las propietarias de la
administración nos contaban como pocos minutos antes de cerrar,
el día antes del sorteo, una joven vecina de Paterna les pedía un décimo del 22343. Afortunadamente pudieron conseguir el décimo a
través del terminal, algo difícil a tan pocas horas para la celebración
del sorteo, y la joven paternera obtuvo un premio de 6.000 €.

E

l 22 de febrero se pondrá
en circulación una serie
de sellos de Correos autoadhesivos denominada Instrumentos Musicales 2013. La
serie se compone de cinco sellos en los que se reproducen
las siguientes piezas: Tambor,
Pandereta, Castañuelas, Platillos y Timbales. Todas las piezas que se reproducen, salvo
los Timbales, proceden del
Museo Interactivo de la Música, de Málaga (MIMMA). El
valor postal de los sellos será
de 0,37 euros y su formato
28,8 x 40,9 mm verticales. Su
tirada será ilimitada.
Diego Aznar

D. Aznar

Compromís per Paterna entregó a la ONG Sàhara Lliure “una pequeña aportación de alimentos que no caducan, para la caravana solidaria que realiza esta organización de Paterna. Se trata de contribuir a
llevar ayuda a la gente que vive en los campamentos de refugiados
del Sahara”, explicó la portavoz municipal de la formación, Loles
Ripoll. “Desde Compromís queremos apoyar la gran tarea solidaria
que hace por el pueblo saharaui la ONG Sàhara Lliure. Queremos
darles ánimos y alentarlos a continuar con estas campañas, sobre
todo en estos tiempos en los que las circunstancias económicas son
muy complicadas”, concluye la concejala Loles Ripoll.

CAMPAÑA RECOGIDA ALIMENTOS
El pasado de febrero, la Asociación Solidaria Paternina, en colaboración con Alfa Inmobiliaria Paterna, realizaron una campa de recogida de alimentos a las puertas de uno de los grandes supermercados
de la localidad. La iniciativa fue todo un éxito, ya que se solicitaba a
la gente que entraba a realizar sus compras, que adquiriesen algún
producto para donarlo y los vecinos respondieron muy positivamente. Finalmente se recaudaron cerca de 1.200 kilos de alimentos
por lo que desde la asociación han decidido, dado el gran éxito,
repetir la campaña el 1 de marzo.

Deportes
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El Benjamín del Nou
Bàsquet campeón
de los XXXI Juegos
Deportivos Escolares
Vencieron por 6 puntos
al Liceo Hispano en el
encuentro definitivo
DIEGO AZNAR

Venancio Pedrajas durante la competición

PAD

Venancio Pedrajas logra el
oro el en campeonato
autonómico de Taijiquan
Logró también la medalla de plata en la modalidad de armas varias
DIEGO AZNAR

o El Pabellón Municipal Camilo

Cano de La Nucía albergó el pasado sábado 26 de enero el Campeonato Autonómico de Wushu, arte
marcial china. En este autonómico
participaron 107 luchadores de
esta arte marcial de la Comunidad Valenciana, entre ellos varios
campeones de España.
Los mejores luchadores de este
campeonato autonómico obtuvieron la clasificación para el Campeonato de España de Wushu
Moderno que se desarrollará en
Madrid en el mes de marzo y el

Campeonato de España de Wushu
Tradicional que se celebrará en
octubre en La Nucía.En este campeonato participaron los mejores
luchadores de Wushu de Castellón,
Villarreal, Valencia, Algemesí, Denia, Alicante, Torrevieja, etc.
El paternero Venancio Pedrajas
Savariego, perteneciente al club
Tutempo obtuvo, por segundo
año consecutivo, la medalla de
oro de Taijiquan en la modalidad
de mano vacía y la de plata en armas varias.
El Taijiquan es un arte marcial
desarrollado en el Imperio de Chi-

na, practicado actualmente por
varios millones de personas en el
mundo entero, por lo que se cuenta entre las artes marciales que se
practican más masivamente.
Originalmente, el tai chi es un
arte marcial interno para la lucha
cuerpo a cuerpo, ya sea armada
o desarmada. En tiempos más recientes se lo considera cada vez
más como una práctica físico-espiritual, que por una parte sería
muy provechosa para la salud,
mientras que por otra constituye
una técnica de meditación (meditación en movimiento).

o El primer fin de semana de
febrero se jugó el último partido
de la categoría benjamín de la
XXXI Liga de Juegos Deportivos
Escolares municipales entre el
Colegio Liceo Hispano y el Nou
Básquet Paterna. El encuentro
terminó con resultado a favor del
equipo paternero de 23 a 29, lo
que le valió la primera plaza de
este campeonato escolar.
Los dos equipos llegaban al
choque con opciones de conseguir la primera plaza, y con un
resultado a favor de Nou Bàs-

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

Donaciones de sangre
22 Febrero. Centro De Salud Plaza Clot De Joan, S/N de 17:00 a 20:30
22 Febrero. Teatro Capri C/ Ernesto Ferrando, nº 7 Y 9. de 17:00 a 20:30
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en:
www.centro-transfusion.san.gva.es

La victoria ante el
Liceo Hispano
les permitió acabar la
temporada invictos

quet en el partido de ida de tan
solo un punto. Ambos conjuntos
se emplearon al máximo en tareas defensivas, como se puede
observar en el corto marcador,
aunque finalmente el equipo
paternero consiguió vencer por
6 puntos que le valieron la primera plaza.
Los chavales del Nou Bàsquet
se mostraron satisfechos con el
gran trabajado realizado durante
una temporada en la que han terminado la competición invictos.

Los Benjamines del Nou Bàsquet y el Liceo Hispano

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

oooo
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Farmacias de guardia
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

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

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