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Menos gasto, menos IBI

L

a manifestación del pasado 14 de mayo ha evidenciando el enfado de los vecinos por el incremento del IBI. Era algo que se sabía de antemano, ya que en estos tiempos a nadie la va bien este
incremento. El alcalde se reunió con los vecinos para
explicarles el motivo por el cual no ha podido proceder a una rebaja de este impuesto, y se comprometió a
hacer un esfuerzo para poder acometerlo en 2014, advirtiendo que dicha rebaja pasa por redoblar el recorte
del gasto público.
Menos IBI supondrá por tanto menos ingresos, lo
que conlleva menos gasto y por ello menos servicios
o una reducción en la prestación de los mismos. En
las cuentas municipales existen dos grandes partidas
que acaparan el gasto municipal con más de 40 millones de euros anuales: Personal y Servicios. El alcalde
indicó que desde 2009 ha reducido el capítulo de Personal de 21 a 15 millones. No parece probable que se
pueda rascar mucho más en este aspecto. Por lo que
respecta a Servicios Públicos, la partida se ha reducido de 29 a 26 millones en estos tres últimos años.
Aquí el margen de recorte parece mayor, aunque hay
que tener en cuenta que muchos servicios son obligatorios por Ley. No es la primera vez que se habla
de tomar medidas como reducir los días de recogida
de basuras o recortar el gasto de alumbrado apagando farolas, por ejemplo. Sin embargo es posible que
haya que recurrir a otras medidas más drásticas para
recortar el gasto, muchas de las cuales pueden generar posturas enfrentadas, no sólo entre los partidos
políticos (eso se da por descontado), sino también
entre la propia ciudadanía. ¿Hasta donde será necesario llegar?
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Escrito de rectificación a Javier Parra
Ante mis comentarios sobre un difícil tripartito en Paterna el único que se
ha alterado es Vd. y lo que queda claro
es que no le han gustado. Lo entiendo,
se trata de un artículo de opinión, de
mi opinión, no se equivoque. En Paterna al Día soy vocero de mi mismo.
En lo que no puedo estar de acuerdo
y es necesario aclararlo no vaya a ser
que alguien le crea, es en el papel que
me atribuye en el pasado contra comunistas de su partido. Es falso, le han
contado mal una historia y la ha utilizado torticeramente para agredirme
por conductas que aborrezco. Se equi-
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tengo muchas, muchas discrepancias,
pero también respeto, que conste.

difundirán la imagen
del Patronato Francisco Esteve por toda
España

7

Armand Calatayud

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

Compromís exige al
Ayuntamiento que
solucione las quejas
de los vecinos con la
Feria Comercial

celebrará
8 Interpeñas
la I Trobada del Foc

Paterna al día oooo

2ª quincena mayo 2013

Publicidad

3

4

Paterna

oooo Paterna al día

2ª quincena mayo 2013

1.500 vecinos de Paterna se manifiestan
para exigir una bajada de impuestos
El PP avanza que la bajada de IBI para 2014 pasa por seguir reduciendo gastos y nuevas vías para aumentar los Ingresos
la reducción de los valores catastrales hasta un máximo del 15%.
“Dicha solicitud se efectuó de inmediato y tendrá valor a efectos
de reducción del IBI, Plusvalías
y declaración del Patrimonio,
entrando en vigor a partir del 1
de enero de 2014”, informaron
desde el Ayuntamiento.

PATERNA AL DÍA

o Alrededor de 1.500 vecinos

se manifestaron el pasado 14 de
mayo para pedir una bajada de impuestos y tasas. Tras concentrarse
a las puertas del Auditorio Antonio
Cabeza de la localidad, los vecinos,
cerca de 2.000 según la Federación de Asociaciones de Vecinos
de Paterna (FAVEPA) convocante
de la manifestación, iniciaron su
marcha hacia el Ayuntamiento.
Durante la manifestación se escucharon cánticos en favor de la
bajada de impuestos como “ar, ar,
ar el IBI va a bajar”, y gritos pidiendo la dimisión del alcalde.
La manifestación, que discurrió
con total normalidad y sin incidentes, fue calificada por FAVEPA
como un “éxito absoluto”. Desde
las asociaciones de vecinos aprovecharon para pedir al alcalde que
“que recapacite y de respuestas
concretas y con fechas a la bajada
del IBI del 2014, la revisión catastral o el pago en 12 meses sin intereses de los tributos del 2014”.
Esta petición se produce después
de que, tras una primera manifestación, el alcalde se reuniera con
las asociaciones de vecinos para
explicarles cual era la situación
económica del municipio. En dicha
reunión, el alcalde se comprometió
a preparar en julio un borrador de
presupuesto que incluyera la bajada de impuesto solicitada, pero
condicionó su aplicación al cumplimiento de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria (déficit cero) y
Morosidad (pago a proveedores en
30 días). Este gesto no fue suficiente para las entidades vecinales, que
exigen al alcalde un “compromiso
firme y concreto” sobre la baja de
impuestos para 2014.
REIVINDICACIONES

La bajada del tipo impositivo del
IBI del 0,58 al 0,51 (tal y como
estaba en 2011), una revisión catastral, que adecue los valores de
las viviendas a la situación real del
mercado, la disminución de los impuestos que se pagan en el recibo
del agua o la Tamer (éste último
impuesto metropolitano) son algunas de las reivindicaciones que
han llevado a los vecinos a unirse
para conseguir sus objetivos.
RETIRADA DE CARTELES

Javier Parra, portavoz de Esquerra
Unida en el Ayuntamiento, denunció horas antes de la manifestación
que “esta mañana hemos podido
ver a miembros de la brigada retirar los carteles distribuidos y
pegados en todos los barrios por
las Asociaciones de Vecinos convocando a la manifestación de hoy
contra las subidas de impuestos” y
señaló que “tratar de acallar las voces que exigen que pare ya la sangría de dinero al pueblo es como
poner puertas al campo”. Fuentes
municipales desmintieron que se

COMUNICADO SOCIALISTA

La manifestación a su paso por la calle Mayor

produjera esta retirada de carteles
por orden de Alcaldía y afirmaron
que “como siempre respetamos totalmente el derecho de los vecinos
a manifestarse”.
RESPUESTA MUNICIPAL

Tras esta manifestación el alcalde
de Paterna, Lorenzo Agustí, reiteró su compromiso de presentar
un borrador de presupuestos de
2014 que contemple una reducción del IBI y el mantenimiento
de los servicios esenciales al ciudadano obligatorios por Ley.
Fuentes municipales precisaron que “para bajar el IBI será
necesario seguir reduciendo los
gastos municipales y estamos
abiertos a un gran debate con la
ciudadanía para abordar como
seguir en esa línea”. Desde el
Equipo de Gobierno recordaron
que “se ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, ya que sólo de
2011 a 2012 se redujo el gasto
en 6,9 millones de euros, pero se
evaluará y consultará a la ciudadanía la posibilidad de reducir o
suprimir servicios”, apuntaron.
Desde el Equipo de Gobierno
añadieron que “para aumentar
los Ingresos, reduciendo a su
vez el IBI, tratamos de conseguir
nuevos contribuyentes que aporten a la hacienda municipal, caso
de empresas que inviertan en
Paterna”. Desde el PP recalcaron
que la llegada de firmas como
‘Bauhaus’ cuyas obras están en
marcha o proyectos como Puerto Mediterráneo, Zona Franca
o cualquier nueva empresa que
pueda llegar a los polígonos o
parques empresariales del municipio, suponen la vía municipal
para la obtención de nuevos ingresos que permita reducir el IBI.
Respecto al aumento de los
valores catastrales desde el PP
recalcaron que “el Ayuntamiento aprobó solicitar en octubre de
2011 una revisión general de los
valores catastrales de Paterna, ya
que la revisión anterior (2006)
se produjo en un momento de
pleno auge del mercado inmo-

biliario lo que ha supuesto que
dichos valores estén desfasados a día de hoy”. Sin embargo
desde la Gerencia regional del
Catastro se informó al Ayuntamiento que “llevar a cabo dicha

PAD

revisión requerirá varios años”
y emplazaron al Consistorio a
acogerse a una modificación de
la Ley del Catastro Inmobiliario
que desde enero de 2013 permite a los Ayuntamientos solicitar

El portavoz socialista, Juan Antonio Sagredo, remitió horas antes
de la manifestación, un comunicado a las asociaciones de vecinos
para informarles de que “hemos
decidido coger vuestro testigo y
actuar institucionalmente”. Para
ello los socialista forzarán la celebración de un pleno extraordinario para tratar las reivindicaciones
vecinales. Pleno al que ponen dos
condiciones “que se celebre a las
19:30 horas para que puedan acudir el mayor número de vecinos” y
que se le de palabra a los representantes vecinales.
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Eurofund Investments e Intu se alían
para construir Puerto Mediterráneo

5

Critican el
aumento de
precio de la
“Escola d’Estiu”

Intu es una empresa líder británica en inversión, desarrollo y gestión de centros comerciales
PATERNA AL DÍA
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o Puerto Mediterráneo, el pro-

yecto de construcción del mayor
centro comercial de Europa, según las firmas implicadas y que
será el “hermano Mayor” del
zaragozano Puerto Venecia, va
dando pasos hacia su consolidación.
El pasado 8 de Mayo se anunciaba el acuerdo de colaboración
entre Eurofund Investments e
Intu para el desarrollo del proyecto. Eurofund Investments,
con centros comerciales abiertos en Zaragoza, Llobregat, Terrasa y Córdoba es el fondo de
inversiones inglés que inició el
proyecto, con la presentación de
una Actuación Territorial Estratégica que fue aprobado por la
Generalitat Valenciana el pasado
25 de enero. Intu es considerado el líder británico en inversión,
desarrollo y gestión de centros
comerciales, siendo propietario
de 10 de los 25 megacentros del
Reino Unido.
Fuentes de Eurofund Investment indicaban que “la alianza estratégica de ambas firmas
combina la fortaleza de “Intu”
y su posicionamiento líder en el
sector de los centros comerciales
a nivel mundial, con la inmejorable trayectoria de Eurofund
en España. La unión de ambas
fortalezas consolida un equipo
de gestión único para el desarrollo de “shopping resorts” en
España”.

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo

PAD

ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA

Eurofund presenta el aval de 1 millón de €
Respecto a la tramitación de la
Actuación Territorial Estratégica
Puerto Mediterráneo, aprobada
por el Consell el pasado mes de
enero, Eurofund Investment ha
cumplido recientemente con
la presentación del aval de un
millón de euros, compromiso
indispensable exigido por la
Generalitat para continuar con
la tramitación del proyecto. La
declaración de ATE “implica para
la administración facilitar los ins-

trumentos adecuados para que
los procedimientos sean ágiles y
simplificados y eliminar cargas
burocráticas para las iniciativas
empresariales, pero también
supone compromisos para el
promotor, que debe cumplir con
los plazos”, indicaron desde la
Generalitat tras la aprobación
de la ATE. Se trata del primer
desembolso de la compañía, que
se produjo pocos días después
de hacer público su alianza con

Intu, y es interpretado como una
muestra del compromiso con
sacar adelante el proyecto.
El proyecto se estima que
cuenta con una inversión directa
cercana a los 700 millones de
euros, 500 millones por parte
de los promotores y otros 200
p de firmas que se instalarán en
el complejo. Desde la empresa
inversora confían en cumplir los
plazos para iniciar las obras del
centro comercial en el año 2015.

o El Ayuntamiento de Paterna,
ha puesto en marcha un año más
la “Escola d’Estiu”. Una iniciativa
ofrecida por el consistorio con el
fin de facilitar la conciliación de
la vida laboral familiar durante el
mes de julio.
La escuela va dirigida a niños
de edades comprendidas entre los
3 y 12 años. El coste de matriculación para este año 2013 asciende
a 140 euros (sin comedor), frente
a los 120 euros que costaba en el
año 2012, lo que supone un aumento del 16,6 % (20 euros por
alumno). El precio del comedor
para los niños que deseen quedarse a comer será de 70 euros.
El portavoz socialista ha criticado este aumento de precios “por
segundo año consecutivo” y ha
advertido que “el número de matriculaciones irá descendiendo,
pues son precios inalcanzables
para muchas familias”. Desde
Compromís, su concejal, Juanma
Ramón, arremetía contra el concejal Manuel Palma y su “filosofía
político-empresarial” acusándole de seguir la máxima de “quien
quiera un servicio público, que se
lo pague”. Ramón recordaba que
“con esta subida “el PP se carga
definitivamente l’Escola d’Estiu,
la deja morir por inanición” señaló el concejal de Compromís. Desde el Equipo de Gobierno indicaron que “la tarifa sólo cubre lo que
vale el servicio, el Ayuntamiento
no gana ni un euro, y es más barato que, por ejemplo, en Burjassot”

6
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EU propondrá cubrir el alquiler
de familias sin ingresos con
horas de trabajo para el pueblo
En la próximas semanas se celebrará una asamblea para concretar la propuesta
PATERNA AL DÍA

o Esquerra Unida de Paterna pre-

para una propuesta que perfilará
de la mano de familias con dificultades para pagar una vivienda
así como de parados sin ingresos
que permita a éstos poder hacer
frente al alquiler otros gastos de
una vivienda a cambio de dedicar
el equivalente en horas de trabajo
para el Ayuntamiento de Paterna,
principalmente en la mejora de
infraestructuras, la reparación de
mobiliario urbano, educación o
servicios sociales, según la cualificación de los trabajadores. Los
recursos necesarios para dicha
iniciativa se podrían obtener a
través de varias vías, entre otras
reduciendo la partida presupuestaria a la empresa GESPA.

Esquerra Unida pretende así
buscar una solución de la mano
de los vecinos que podría servir
para aliviar la situación de cientos
de familias de Paterna que están
atravesando dificultades cada vez
mayores para salir adelante. Se
pretende también sacar de la desesperanza a una gran cantidad de
parados que viven con la angustia
ocasionada por las dificultades de
encontrar un empleo, en muchos
casos agravadas por su edad.
EU considera que frente al abismo y al callejón sin salida al que
empujan al pueblo, hay salida, y
es la de gestionar los recursos públicos de modo que no se vaya ni
un euro donde no tiene que ir, sino
que se reviertan todos y cada uno
de los euros del presupuesto mu-

Los socialistas critican
la demora en la
apertura centro de
salud de Campamento
Piden a Agustí que
exija a la Generalitat
su apertura
DIEGO AZNAR

o El portavoz socialista de Pa-

terna, Juan Antonio Sagredo,
ha denunciado que “han pasado
ya más de tres años desde que
se pusiera la primera piedra del
Centro Auxiliar de Salud Paterna-Campamento, y todavía no
sabemos cuándo se abrirá al público”.
Por esto el portavoz socialista
ha solicitado al alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, que aclare lo
antes posible “¿cuándo se abrirá

el centro?”
Además Sagredo, ha instado a
Agustí a que “exija a su partido,
que gobierna la Generalitat Valenciana, a que cumpla con los
plazos previstos y ponga en marcha el centro de salud lo antes
posible”.
El portavoz socialista en Paterna ha reiterado, además, la
histórica propuesta vecinal para
conseguir que “el centro de Sanidad Paterna-Campamento, que
dará cobertura a más de 8.800
personas del municipio, albergue provisionalmente el Centro
de Especialidades de la localidad, para que de este modo los
usuarios no deban trasladarse
hasta Burjassot, como ocurre en
la actualidad”.

nicipal directamente en el pueblo.
Las horas de trabajo, que deberían cumplirse escrupulosamente,
que deberían dedicar los parados
se limitarían a las equivalentes al
alquiler de la vivienda, lo que les
permitiría dedicar tiempo a la búsqueda de empleo, la formación o a
estudiar fórmulas de autoempleo,
pero sin la soga al cuello de no poder pagar un alquiler y con la amenaza de un desahucio próximo.
La iniciativa, sin embargo, no
excluye el apoyo inequívoco de
Esquerra Unida a cualquier otra
medida de presión que se ponga
en marcha desde los movimientos
sociales en favor de los afectados
por la vivienda, así como contra
los bancos y contra el resto de responsables de la actual situación.

Denuncian el
abandono del
barrio Bovalar y
exigen más
inversión
PATERNA AL DÍA

o El PSPV de Paterna denunció

el pasado 14 de mayo, el “absoluto abandono” del Barrio Bovalar y reclamó más inversión para
esta zona. Los Socialistas critican
así el “lamentable estado que
presentan numerosas dotaciones públicas, principalmente el
asfaltado de calles, el estado de
parques y zonas de ocio y esparcimiento”.
Los Socialistas de Paterna lamentan “el deplorable estado
de la calzada, la ausencia de papeleras en numerosas calles y
parques, la falta de pipicanes, la
dejadez del Ayuntamiento que ni
siquiera se preocupa por arreglar
las fuentes públicas, así como la
falta de limpieza en muchas zonas del barrio”.

Lo que dura, dura
Armand CALATAYUD

Pero, ¿otra vez en China,
Sr. Alcalde?

D

icen que es la cuarta vez
que Lorenzo Agustí viaja
a China, ¿será porque le
gusta? Según las crónicas, sigue
buscando la nueva piedra filosofal, la pasta gansa que se necesita para levantar su imperio
soñado de Puerto Mediterráneo.
Por eso cuando va a China,
sus contactos son con grupos
empresariales para que vengan
a instalarse en la Zona Franca,
y más recientemente, para obtener financiación para que
se pueda construir esa Zona
Franca. ¿Y qué tienen que ver
un puerto, el Mediterráneo, los
chinos y el Plan General con la
China mandarina?
Puerto Mediterráneo es la
primera pieza que los asesores externos que han diseñado
los proyectos estratégicos en
Paterna, a los que ya hemos
pagado una pasta gansa, situaron en un complejo tablero de
ajedrez en donde se han ido
moviendo: una legislación urbanística exprés necesaria para
iniciar Puerto Mediterráneo en
2015, año electoral, y la necesidad de que los enormes gastos
de acceso al proyecto lúdicocomercial sean cofinanciados
por otro enorme proyecto que
completa la recalificación de
la Muela. Se trata de “repartir”
los costes de la nueva autovía,
sus puentes, rotondas y enlaces
entre muchos más metros cuadrados de urbanización, según
los movimientos de piezas de
ajedrez que el grupo asesor externo diseñó, de forma que lo
uno ha ido llevando a lo otro.
Por ello vienen de la mano,
coincidentes en el tiempo, la
propuesta de modificación del
Plan General, la presentación
del proyecto de Puerto Mediterráneo y muy poco después, la
presentación de la Zona Franca
y su zona anexa de torres de viviendas.

La jugada se completa cuando la Generalitat publica su
decreto de Actuaciones Territoriales Estratégicas que permite
acelerar y concentrar decisiones
urbanísticas que previamente
hayan sido declaradas “estratégicas”.
Obvio es decir que Puerto
Mediterráneo es uno de los primerísimos proyectos tocados
por esa varita de la fortuna, por
lo que ya no es “tan urgente”
la tramitación de una modificación del Plan General, que
siempre dura años y para la cual
nunca ha existido consignación
presupuestaria, porque el proyecto ATE ya está aprobado y
en marcha.
Pero después de varias visitas
del Alcalde a China, con lujosas
presentaciones de lo que “podría” ser la Zona Franca y el
desaparecido “Plan Ciudad de
Paterna, Objetivo 2015”, siguen
sin llegar los proyectos de inversión que justifiquen la creación
de una zona libre de impuestos,
y por tanto su autorización por
el Estado, y lo que es peor, sigue
sin aparecer el mirlo que financie los costes de urbanización
de toda la zona.
Y la falta de lo uno lleva a lo
otro, como en la oca, a la casilla
de salida, de ahí que el alcalde
insista una y otra vez en sus viajes en busca del vellocino de oro
porque hace falta quien ponga
la pasta.
Mientras tanto el grupo externo de asesores ya se ha ido
de Paterna, su trabajo terminó
con éxito para ellos y para los
intereses implicados. Puestos
a pagarles, también podrían
haber completado la partida
aportando al socio inversor y
Lorenzo Agustí no hubiera tenido que dejarnos tantas veces.
Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Paterna

Paterna al día oooo

2ª quincena mayo 2013

7

Cambian de destino
al Policía que discutió
con una conductora
6 vecinos respaldan al agente y 14 a la ciudadana
PATERNA AL DÍA

o El pasado jueves 9 de mayo

PAD

La empresa pública logró un
ahorro de 2,6 millones en la
prestación de servicios en 2012
Se ahorró en materias como el alumbrado o los servicios de conserjería
PATERNA AL DÍA

o La empresa pública Gestión y

Servicios de Paterna, responsables de más de una treintena de
encomiendas de servicios por parte del AyuntamientO, invirtió 9,5
millones de euros durante 2012,
reduciendo su gasto en 2,6 millones de euros respecto al ejercicio anterior. Con esto la empresa
contribuyó al cumplimiento de las
leyes de estabilidad presupuestaria por parte del Consistorio en el
pasado ejercicio, en el que logró
cerrar sus cuentas de modo positivo. Así se desprende de la memoria
de la sociedad una vez cerrado el
pasado ejercicio. Esta medida responde a la necesidad de ajustarse
a la realidad presupuestaria del
Ayuntamiento, marcada por una
reducción de los ingresos derivada
de la coyuntura económica, lo que
ha obligado a minorizar gastos.
AHORRO DE COSTES

“Sin renunciar al cumplimiento
de los servicios esenciales para el
ciudadano, la empresa ha logrado

ahorros significativos en determinadas partidas importantes”
indicaban desde el consistorio. En
el mantenimiento del alumbrado
público se ha logrado un ahorro
de 150.000 euros, quedando en
501.000 euros invertidos en esta
materia. 170.000 euros se ha reducido en los servicios de conserjería de los Colegios Públicos, quedando el coste de la encomienda
en 786.000 euros. En limpieza y
mantenimiento de Edificios Municipales se ha logrado un ahorro
cercano a los 700.000 euros en
una partida en la que se invirtieron
902.000 euros. Otros 380.000 euros se ha ahorrado en jardinería y
poda o 350.000 en la encomienda
de Limpieza de vías públicas, partidas que suman 1,5 y 1,7 millones
de euros respectivamente.
La empresa ha desarrollado
además servicios como el Plan
de Lucha contra el Absentismo,
Ambulancia Municipal, Centro de
Menores, Ayuda a la Dependencia,
Participación Ciudadana, Escola
Matinera y Vespertina, Escuela de

Verano, Guarderías, Servicio de
Atención Domiciliaria, Servicio de
Atención a la Familia y la Infancia,
Silvicultura, Talleres de Adultos,
Vehículo Adaptado, Servicio de
Recogida de Animales o Vigilancia
Forestal, en los cuales la reducción
del gasto, en los casos en los que se
ha producido ha sido muy inferior.
El consejero delegado, Lázaro
Royo, indicó que desde la empresa
pública “tratamos de realizar todos
los servicios necesarios para el ciudadano ahorrando el mayor dinero
posible al Ayuntamiento y por tanto al contribuyente”. Royo destaco
que la municipalización de los servicios y su prestación desde el ámbito público ha supuesto desde su
puesta en marcha la pasada legislatura un ahorro muy importante
para el consistorio, especialmente
en estos tiempos de crisis”, puntualizó. Esta circunstancia es posible
porque la empresa no tiene beneficio industrial, además de otras
ventajas fiscales, que le permiten
alcanzar un importante ahorro en
la prestación de los servicios.

PAD

Un operario de Gestión y Servicios Paterna haciendo labores de jardinería

tuvo lugar en el colegio Santo
Tomás de Aquino de La Canyada
una discusión entre una madre y
un Policía Local que tenía la misión de controlar el tráfico a la
entrada de los alumnos.
Según la versión del Policía,
reflejada en su informe, éste se
limitó a multar a la conductora al
detectar que tras dejar al alumno
en el citado centro, circulaba hablando por el móvil y sin llevar fijado el cinturón de seguridad. Al
parecer este hecho pudo provocar una discusión entre el agente
y la presunta infractora y se saldó con un cambio de destino del
agente, que a partir de ese momento “y de modo preventivo”
-informan fuentes municipalesse encuentra prestando servicio
en otro colegio.
La medida, que no pasaría de
un hecho aislado, ha tenido sin

embargo una gran repercusión
debido a que una veintena de padres del centro se han postulado
en los días posteriores a favor o
en contra de la actuación policial.
En concreto se han recibido seis
instancias considerando “injusto”
que el Policía haya sido cambiado
de destino y un escrito respaldado por 14 firmas considera que
el comportamiento del agente
durante la discusión fue “irrespetuoso” con la denunciada.
Desde la oposición y sindicatos han acusado a la Concejala
de Policía de actuar por “amiguismo”, insinuación que fue rechazada por la edila. Desde UGT
anunciaron medidas contra “un
caso de indefensión por parte del
Policía”, mientras desde el Equipo de Gobierno indicaron que en
el plazo de un mes “se valorarán
todas las circunstancias y todas
las versiones antes de tomar una
medida definitiva”.

CONSERVACIÓN DE LAS CUEVAS
El concejal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, ha denunciado el descuido del equipo de gobierno del patrimonio municipal.
Según Ramón “pudimos comprobar los buenos resultados de los
trabajos de restauración del taller de empleo, que había puesto
en condiciones un total de 12 cuevas y parte de las chimeneas del
parque. Pero, a raíz de las quejas de los vecinos, hemos vuelto al
mismo lugar y la visión ha sido otra, bastante decepcionante y que
confirma lo que ya viene demostrando el PP: que no se estima el
patrimonio de Paterna y lo echa a perder por su desprecio”.
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Paterna se muestra a
inversores de todo el mundo
en la Feria Internacional de
la Importación de China
Agustí contacta con representantes de zonas empresariales de Asia y América

El Ayuntamiento
asesorará a los vecinos
para que ahorren energía
Los interesados deben
acudir al Ayuntamiento el
30 de mayo de 10 a 13 h.
PATERNA AL DÍA

o El próximo 30 de mayo, el Ayun-

PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Loren-

zo Agustí, estuvo el pasado 17 de
mayo en la Feria Internacional
de Importación de China en el
Centro de Convenciones de Kunshan, que organiza la Cámara
de Comercio Internacional de la
provincia de Jiangsu del 15 al 18
de mayo. La Agencia de Desarrollo Económico acudió al evento,
el más importante del país asiático con una presencia estimada
de 80.000 personas, para representar al tejido empresarial de
Paterna. Los sectores llamados a
esta Feria están relacionados con
el equipamiento de maquinaria
y tecnología (automatismos),
protección del medio ambiente,
nuevos materiales y energías
alternativas, tecnología de información electrónica, así como
marcas de bienes de consumo.
Desde el stand de la Agencia de
Desarrollo Económico de Paterna se ofreció información de más
de medio centenar empresas ubicadas en el término municipal.
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí destacó, además de los
posibles contactos entre empresas paterneras y asiáticas que se
generen, la difusión de la imagen
del municipio como referente
empresarial de la Comunidad
Valenciana, con gran cantidad de
empresas competitivas punteras
en Investigación y Desarrollo.
El alcalde de Paterna mantuvo
encuentros con representantes
de la Zona Franca de Suzhou
(China), Oficina Económica de
Ontario (Canadá), Zona Económica de Desarrollo Tecnológico

tamiento de Paterna con la colaboración del Instituto Valenciano de
la Edificación instalará un punto
de información de ahorro energético en la puerta del Ayuntamiento para aconsejar a los ciudadanos
interesados sobre cómo ahorrar
energía y reducir las facturas energéticas de sus hogares.
Los vecinos interesados deberán acudir entre las 10 y las 13
horas con sus facturas energéticas (luz y gas) con el objetivo de
que los técnicos puedan realizarle
Agustí, Terry Chu (Aidico China), Ignacio González y J. V. García

de Zhangjiagalg (China), Sillicon Valley (EE.UU,) y la Agencia
de Promoción de Inversiones de
Korea, entidades presentes en el
encuentro. Además mantuvo encuentros con diversos empresarios particulares a los que explicó
las posibilidades de inversión en
Paterna a día de hoy y el proyecto de la Zona Franca Comunidad
Valenciana. “Consideramos que
el futuro para el desarrollo económico de Paterna pasa por convertirla en un referente de inversión
en Europa para empresas tecnológicamente avanzadas, aprovechando la situación estratégica
del municipio, las sinergias que
ofrecen las empresas, institutos
tecnológicos, centros de investigación y Universitat y el potencial del Puerto de Valencia, por
lo que es importante la relación
con otras zonas económicas que
ya son centros neurálgicos para
firmas muy avanzadas tecnológi-

una auditoría energética completamente gratuita, que les indique
de qué modo podrán ahorrar el
consumo de electricidad. “Existen gran cantidad de medidas,
muchas de ellas tienen que ver
con la modificación de hábitos cotidianos que se pueden implantar
sin que suponga un coste añadido
y que generan ahorro inmediato”,
indica la responsable del área de
Sostenibilidad, María Villajos.
Este acto está enmarcado dentro de la campaña de concienciación ciudadana en materia
de eficiencia energética que está
llevando a cabo la Conselleria de
Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente en diferentes municipios de la Comunitat, habiéndose sumado el Ayuntamiento de
Paterna a esta iniciativa.

PAD

camente”, indicó el primer edil.
VINCI ENERGÍA, 1ª EXPERIENCIA EN
CHINA

Ignacio González, director de
Ingeniería de la firma instalada
en el Parque Tecnológico, Vinci Energía, confirmaba que “ha
sido muy positivo venir a China
por los contactos realizados a
nivel comercial y político”. Para
esta firma es la primera experiencia en China, país al que han
acudido “en busca de un inversor a medio plazo, así como un
socio que nos permita acceder
al mercado chino que es hoy en
día uno de los más importantes
del mundo”, apuntó. José Vicente García, director de I+D de la
misma empresa, explicaba que
desde sus instalaciones en Paterna han desarrollado un producto
del sector de las energías renovables, para convertir energía solar
en termoeléctrica.

Compromís denuncia
que el tanatorio
municipal “muere” en
favor de uno privado
PATERNA AL DÍA

o Compromís per Paterna ha de-

nunciado que, tras la concesión
del una licencia a una empresa
privada para que habilite una
nave en el polígono Fuente del
Jarro como tanatorio-crematorio, los vecinos de Paterna “pueden ir despidiéndose de tener
un tanatorio municipal”. Desde
Compromís, su concejal, Juanma Ramón acusó al equipo de
gobierno de “mentir descaradamente a la ciudadanía, después
de haber prometido en mayo de

2012 que iba a impulsar la instalación de un tanatorio municipal
en Táctica”.
Según indicaba Juanma Ramón “se suponía que las empresas mixtas o místicas iban a encargarse de construir el tanatorio
municipal y gestionarlo. Pero a
los hechos nos remitimos y por
esto pedimos, una vez más, la
liquidación de la empresa “Desarrollo Local de Paterna” porque
no está construyendo ninguno
de los proyectos que había anunciado”.

Empresa y Empleo

Paterna al día
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o

El Ayuntamiento pone en marcha el
Portal del Emprendedor de Paterna

La creación de este portal tiene como objetivo potenciar los servicios municipales de asesoramiento para la creación de empresas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna a

través del área de Garantía Social
y Empleo está ultimando la puesta
en marcha del Portal del Emprendedor www.portalemprendedorpaterna.com. La creación de este
portal en internet tiene como objetivo potenciar los servicios municipales de asesoramiento para la
creación de empresas, facilitando
el acceso de los emprendedores
a una serie de contenidos y herramientas de apoyo fundamentales a
la hora de la puesta en marcha de
un proyecto de autoempleo.
El Portal del Emprendedor de
Paterna tiene como objetivo convertirse en referente para los emprendedores al aglutinar en una
web toda la información necesaria para la puesta en marcha de

un proyecto empresarial.
Los emprendedores de Paterna
que quieran iniciar su proyecto
empresarial podrán obtener información sobre normativa, procedimientos, trámites, formas jurídicas, ayudas para la financiación
del proyecto, etc. Además de conocer su perfil como emprendedor
y disponer de herramientas para la
elaboración del Plan de Empresa.
Además podrán encontrar
información sobre servicios de
interés municipales: Vivero de
Empresas, Microcréditos, Club de
Emprendedores de Paterna, foro
recientemente creado para el intercambio de información entre
los usuarios que han acudido a
este servicio, así como disponer
de otros enlaces relacionados con
la creación de empresas.

Captura de pantalla del Portal del Emprendedor

El portal también posibilita la
solicitud telemática de cita previa
para el asesoramiento empresarial
en las dependencias municipales o
la formulación de consultas online
al técnico responsable del servicio.
Dispone además de una Agenda

D.A.

donde se podrán visualizar aquellos eventos (cursos, jornadas,
conferencias, ferias…) de interés,
así como una panel de noticias de
relevancia para emprendedores.
La alcaldesa en funciones y
concejala de Garantía Social y

Empleo, Sara Álvaro, indicó que
la creación de este portal es una
“nueva iniciativa municipal dirigida principalmente a autónomos
emprendedores, capaces de generar autoempleo a corto plazo y trabajadores por cuenta ajena a medio plazo, siendo una herramienta
de asesoramiento para ayudar al
autónomo y a microempresas”. La
edil consideró que en un contexto
como el actual, “la opción de emprender se configura como una de
las mejores opciones para la inserción laboral”. Sin embargo la concejala indicó que “el Ayuntamiento
de Paterna sigue en su dinámica de
promover la llegada de inversiones
al municipio que generen trabajo
para los paterneros, siendo esta
una de las principales ocupaciones
del alcalde, Lorenzo Agustí”.

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

OFERTAS EN PATERNA
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Requisitos:
- Ingenieros industriales y de producción
- Mantenimiento de departamento de
operaciones, revisión líneas de produc-

ción, reparación de averías y mantenimiento del almacén logístico
- Buen nivel de inglés
- Experiencia mínima de 2 años

AGENTE INMOBILIARIO
Requisitos:
- Graduado Escolar
- Entre 30 y 55 años

- Carné de Conducir y Vehículo Propio
- Experiencia mínima 1 año
- Se ofrece Contrato Mercantil

ADMINISTRATIVO COMERCIAL (CON FRANCÉS)
Requisitos:
- Titulados Universitarios (ADE, Economicas, Empresariales)

TELEVENDEDORA (6 Puestos)
Requisitos:
- Preferiblemente Carné de Conducir y
Vehículo Propio

Requisitos:
- Experiencia mínima 24 meses

- Contrato temporal
- TPC 8 horas + TPC espec. Electricidad

LIMPIEZA LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Requisitos:
- Limpieza Industrial líneas producción
- Contrato 3 meses

- Horario Nocturno
- Preferiblemente vehículo Propio
- Experiencia mínima 1 año

- Imprescindible Experiencia mínima 18
meses
- Jornada Parcial (mañana o tarde)

OFERTAS EN ALEMANIA
ENFERMERAS (23 puestos en 11 ciudades de Rhenania del Norte, Alemania)
Requisitos:

OFICIAL ELECTRICISTA (Inicio Septiembre)

- Hasta 30 años
- Nivel de francés alto
- No se requiere experiencia

- Titulación Enfermería.
- Cuidado en clínicas orientadas a tercera
edad (cuidados personas mayores, paliativo, personas en coma y hospitalización)
- Se ofrece formación por parte de la empresa en Alemán: Comienzo del curso de
alemán en Junio hasta finales de octubre. Durante agosto no se darán clases.
Después de terminar con éxito el curso de
idioma, se viaja a Alemania para un curso
de duración de un mes de formación es-

pecífica. Incorporación inmediata a continuación. Todos los gastos del curso así
como el viaje y manutención en Alemania
durante la formación corren a cargo de la
empresa.
- Precontrato vinculante al comienzo del
curso de idioma en Valencia. En lugar de
destino contrato fijo.
- Jornada fija semanal entre 31 y 42 horas.
- Se ofrece retribución variable en función
de la empresa y horas requeridas
- www.janaworks.com

OFICIAL COLOCACIÓN DE PLADUR (Inicio Septiembre)
Requisitos:
- 2 puestos
- Experiencia mínima 24 meses

- Contrato temporal
- TPC 8 horas + TPC especialidad Albañilería

OPERARIO DE CALIDAD
Requisitos:
- Experiencia sector automoción imprescindible.

- Revisión mercancías, conocimiento normas de calidad, ISO, SPC.
- Turnos de trabajo rotativo

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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Miles de personas acuden a la cita con
el comercio y la gastronomía de Paterna
Pintacaras, atracciones infantiles, karts o yoga fueron algunas de las actividades que se pudieron disfrutar durante la feria
DIEGO AZNAR

o La avenida Europa se convir-

tió, un año más, en el centro del
comercio y la gastronomía de Paterna con la celebración del 17 al
19 de mayo, de la X Feria Comercial y Gastronómica del municipio. Un evento que año tras año
muestra la riqueza comercial de
la localidad y reivindica todo lo
que Paterna puede ofrecer a sus
vecinos a nivel comercial y gastronómico.
Miles de personas acudieron a
visitar a los más de 60 comercios
y hosteleros así como a disfrutar
de distintas actividades que se
prepararon a lo largo del fin de
semana para públicos de todas la

edades. Pintacaras, yoga, karts,
atracciones infantiles, tenis,
fueron algunas de las múltiples
actividades de las que pudieron
disfrutar los asistentes a la feria,
mientras algunos restaurantes
preparaban degustaciones de sus
productos.
PREMIOS DECORACIÓN CASETAS

Como cada año desde la Asociación de Comercios y Servicios
Multipaterna se entregaron los
premios a la decoración de casetas. En esta edición de 2013, Concha Pinazo Inmobiliaria se alzó
con el primer premio, mientras
que Flors i Plantes el Palau se hizo
con la segunda posición.
Miles de personas acudieron a la avenida Europa para disfrutar de la Feria

Concha Pinazo obtuvo el premio a la mejor decoración

D.A.

Visitantes practicando yoga

D.A.

D.A.

La literatura también tuvo sitio en la feria

D.A.

Multipaterna ofrece descuentos en
carburante a sus clientes y asociados
Los clientes recibirán un bono descuento de 3 céntimos por litro de carburante al realizar sus compras en comercios asociados
DIEGO AZNAR

o La Asociación de Comercios y

Servicios Multipaterna ha firmado un acuerdo con la Estación
de Servicio 3 Caminos (GALP)
situada en la calle Mayor de Paterna para ofrecer descuentos en
carburante a sus clientes y asociados.
Los clientes que compren en
los comercios asociados a Multipaterna recibirán un bono descuento de 3 céntimos por litro de
carburante para un repostaje en
la citada estación de servicio, según las condiciones que cada comercio establezca. En la primera
fase de la promoción se emitirán
7.000 vales de descuento que serán válidos hasta el próximo31

Sergio Chofré junto a Paco Belda, presidente de Multipaterna

de agosto.
Los comercios asociados, dis-

D.A.

pondrán además de una tarjeta
con la que obtendrán unos pre-

cios especiales al realizar sus reportajes en la Estación de Servicio 3 Caminos.
Esta estación de servicio cuenta con 44 años de historia en Paterna y actualmente ofrece servicio al municipio las 24 horas del
día.
Sergio Chofré, socio de la estación de servicio y Paco Belda,
presidente de la Asociación de
Comercios y Servicios Multipaterna, sellaron este acuerdo con
el que desde la asociación, continúan con su compromiso de
ofrecer ventajas a todos vecinos
que compren en el comercio local de Paterna asociado y con su
lucha en favor del comercio de
proximidad.

DÍA DE LAS FAMILIAS

Multipaterna entrega
100 € en premios
El pasado domingo 12 de
mayo, Multipaterna celebró un
sorteo, entre los asistentes a la
Feria del Día Internacional de las
Familias celebrada en el Parque
Central, de 100 euros en dinero
Multipaterna.
Tiffany Hernández y Mª José
López fueron las afortunadas
que ahora podrían disfrutar de
sus 50 euros en dinero Multipaterna en cualquiera de los
comercios asociados.

Paterna al día oooo
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Canyada Verda

Las calles 108, 120 y adyacentes modificarán
sus sentidos de circulación por seguridad
Se eliminarán zonas de doble sentido que eran demasiado estrechas y era peligrosas por su poca visibilidad
PATERNA AL DÍA

o Con el propósito de mejorar la

circulación en el término de Paterna y reducir el riesgo de accidentes, la Policía Local de Paterna
realiza estudios en la planificación
del tráfico según las necesidades
de cada momento. Por este motivo, se ha procedido a modificar en
la zona del Plantío (calles 108, 120
y adyacentes) algunos sentidos de
circulación, dado el riesgo que su-

ponía la doble circulación de vehículos en las calles 108 y 120, donde había zona estrechas de escasa
visibilidad.
El próximo miércoles 22 de
mayo de 2013, salvo por problemas de última hora, se procederá
a descubrir la nueva señalización,
que ya se encuentra instalada. Por
ello, desde la Policía local se ruega la máxima colaboración de los
vecinos y conductores.

Plano con las nuevas señalizaciones que tendrá la zona

Cruce con escasa visibilidad que pasará a ser de único sentido

D.A.

La Canyada celebra
el Día del Mayor
Se entregaron además
trofeos a los ganadores
de los juegos de mesa
PATERNA AL DÍA

o La Concejalía del Mayor, en
colaboración con la Junta Directiva del Hogar de Jubilados y
Pensionistas de La Canyada y sus
socios, celebró el pasado 15 de

mayo el Día del Mayor.
El día comenzó, con un almuerzo en un conocido restaurante del barrio, donde se
congregaron un gran numero
de asistentes. A continuación,
se procedió a la entrega de los
trofeos a los ganadores de los diferentes campeonatos de juegos
de mesa. Finalizado el día con
un baile en el Centro Social de
La Canyada.

Sagredo, Ramón y Ferre junto a los ganadores

PAD
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Decenas de colectivos y más de La Cofradía ‘Mare de
2.000 personas acuden al Día Déu’ celebra su semana
de devoción a la Virgen
Internacional de las Familias
Sara Álvaro destacó la gran colaboración de los colectivos participantes

o El pasado 12 de mayo, tuvo

lugar la festividad en honor a la
patrona de Valencia, la “Mare de
Déu dels Desemparats”. En Paterna, la Cofradía de Mare de Deu
dels Desemparatas preparó 10
días de actividades para conmemorar la efeméride, que culminaron con la procesión que recorrió
las calles del barrio de Alborgí. La
alcaldesa en funciones, Sara Álvaro, participó junto a concejales de
la corporación siguiendo la imagen de la Mare de Deu.
El Grup de Dances Xafarnat,
acompañados por música de ‘ta-

PATERNA AL DÍA

o El pasado domingo 12 de
mayo tuvo lugar en el Parque
Central de Paterna la jornada de
conmemoración del Día Internacional de las Familias, con la
participación de decenas de asociaciones y colectivos de Paterna
y también de otros venidos de
fuera del municipio. La Directora
General de la Familia, Laura Chorro, acudió al acto y formó parte
junto a los distintos colectivos
representados y grupos políticos
municipales de la lectura de un
manifiesto a favor de la familia.
Se estima que alrededor de 2000
personas acudieron a lo largo de
una jornada festiva en las que se
repartieron 800 bocadillos y 500
platos de paella.
La alcaldesa en funciones y teniente alcalde de Garantía Social
y Empleo, Sara Álvaro, destacó la
gran colaboración prestada por
colectivos de todo tipo que participaron tanto en el desarrollo de

PATERNA AL DÍA

Una de las actividades celebradas durante el día

los actos como con donaciones
para su celebración. La Asociación Valenciana de la Familia y
Familias Numerosas, la Asociación Foro Valenciano de la Familia, Familias de Acogimiento
de Menores, Colectivo Lambda,

balet i dolçaina’ desarrollaron una
Dansà a la llegada de la Virgen a
la Iglesia, que a su paso fue recibida con aclamaciones, tracas y pétalos de rosa que llovían desde los
balcones, así como enramados de
murta en su honor. El 13 de mayo
tuvo lugar la tradicional Ofrenda
Floral y la Misa Solemne en Honor
a la “Mare de Deu dels Desemparats”, presidida por el cura párroco Vicente María Cuenca Borja y
con participación del Coro “Cofradía del Cristo de la Fe”. Acto que
puso punto y final a 10 días de devoción a la “Mare de Deu”.

PAD

Centros de Menores, Paterna te
da la Mano, Afempes, Aspanion,
Afamo, Asociación Valenciana
Singles son algunos de los colectivos que participaron instalando
sus carpas en el Parque Central
durante la jornada.

Una de las actividades celebradas durante el día

PAD
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Éxito de participación en la III
Jornada de Divulgación del
Centro Musical Paternense

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Efecto de la medicación
en la salud dental

Los asistentes disfrutaron
con talleres, hinchables y
actuaciones musicales

L

DIEGO AZNAR

o El Centro Musical Paternen-

se celebró, el pasado sábado 4 de
mayo, su III Jornada de Divulgación Musical, a la que asistieron
centenares de personas. El objetivo de estas jornadas es dar a conocer todas las actividades docentes
y sociales que anualmente organiza el Centro Musical.
Para ello se instalaron distintas
carpas en la explanada del auditorio, en la que se realizaron talleres y donde los niños pudieron
jugar y fabricar sus propios instrumentos musicales. Además los
más pequeño pudieron disfrutar
también de castillos hinchables. A
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Imagen de las carpas con distintas actividades

lo largo de la jornada los asistentes pudieron disfrutar también
de música en directo de la Joven
Orquesta del Centro Musical Paternense.
Desde el Centro Musical, se

Ricardo Bayo Andreu

mostraban “muy satisfechos con
la jornada, que ha sido un éxito
de participación, ya que al pasar
su celebración del domingo al
sábado ha acudido más gente y
sobre todo más niños”.

La Banda Juvenil de l Centro Musical Paternense deleitó al público con su concierto

Ricardo Bayo Andreu

a toma de algunos medicamentos puedes generar
ciertos efectos colaterales
en la salud bucal. En su mayoría estos efectos adversos son
de poca importancia y simplemente conllevan ciertas molestias a nivel oral, sin embargo, es
importante informar siempre al
dentista en caso de que se esté
ingiriendo algún medicamento.
Entre los efectos colaterales
destaca la xerostomía o boca seca.
Existen muchos medicamentos
que producen disminución del
flujo salival, como los antihistamínicos, los descongestivos,
diuréticos, analgésicos antidepresivos y medicamentos para la
hipertensión. Esta reducción en
la producción de saliva da lugar
a un mayor cúmulo de restos alimenticios y consecuente formación de placa bacteriana que produce una mayor predisposición a
padecer las enfermedades de las
encías, caries y mal aliento.
Otros medicamentos producen
una alteración de la composición
de la placa y del ph de la boca
generando que ésta pueda sufrir
caries con más facilidad, más aun
teniendo en cuenta que muchas
presentaciones farmacéuticas
incluyen entre sus componentes
azúcares. Muchos de estos medicamentos son consumidos por
niños, como los jarabes para la
tos y otros muchos son ingeridos
por enfermos crónicos y por tanto
están más predispuestos a la aparición de complicaciones.
Por otra parte, hay medicamentos que pueden alterar el sentido

del gusto, como los antibióticos,
los parches de nicotina, inhaladores, etc. Estos medicamentos
generan alteración en el sabor de
los alimentos y en ocasiones dejan
sabor amargo o metálico.
Aunque las alteraciones anteriores son las más habituales,
también hay fármacos que pueden provocar inflamación o ulceración de los tejidos, ardor bucal,
insensibilidad u hormigueo, trastorno de movimientos y alteración del color de los dientes.
De un tiempo a esta parte se
está poniendo especial énfasis en
identificar a pacientes que toman
bifosfonatos. Estos medicamentos
son eficaces en el tratamiento de
procesos como la osteoporosis y la
enfermedad de Paget, en la hipercalcemia malignizante así como
en metástasis óseas de enfermedades tumorales malignas, sin
embargo se están documentando
casos de necrosis óseas maxilares
y mandibulares que se presentan
tras extracciones dentales, cirugías de implantes y intervenciones en las que se afecta el hueso
maxilar o mandibular, por tanto
es importante informar al dentista paea tomar las medidas preventivas oportunas en cada caso.
Finalmente es importante tener en cuenta la influencia de los
medicamentos anticoagulantes o
antiplaquetarios ya que provocan
un retraso en la coagulación del
sangrado y por tanto es importante poner en aviso al dentista
antes de cualquier intervención
para evitar hemorragias y efectos
indeseables.
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Interpeñas
celebrará la I
Trobada del Foc
Tendrá lugar el 25 de
mayo en la explanada
de la Torre
Miembros del Patronato, ONCE y representantes municipales en el acto de presentación del cupón

PAD

PATERNA AL DÍA

o Tras varios años madurando
la idea, la Federación de Interpeñas de Paterna cumplirá uno de
los sueños que tiene desde hace
bastante tiempo. Tras varias intentos, el próximo sábado 25 de
mayo, Interpeñas congregará a
diversas entidades de “coeters”
así como a profesionales vinculados al fuego de distintas po-

Cinco millones de cupones de
la ONCE difundirán la imagen
del Fco. Esteve por España

blaciones de la Comunidad que,
junto con las diecinueve peñas
de Paterna, compartirán en la
explanada del cohetódromo sus
vivencias sobre la cultura del
fuego.
El día transcurrirá en un ambiente festivo en las carpas de
cada uno de los participantes,
donde se realizaran todo tipo de
actividades tales como charlas,
debates, exposiciones y demostraciones de fuego a cargo de la
Federación de Interpeñas de Paterna y las entidades que formarán parte de este día dedicado a
la cultura del fuego.

La Organización homenajea al Patronato en su 40 aniversario

mo 22 de mayo llevará la imagen
del Patronato Intermunicipal
Francisco Esteve, que cumple este
año el 40 aniversario desde su
creación. El pasado 17 de mayo el
presidente del Patronato, Vicente
Vilar, y el subdelegado territorial
de la ONCE en la Comunitat, Jesús
Moril, presentaron la imagen dedicada al Patronato que se reflejará en 5 millones de cupones por
toda España. Los máximos representantes municipales de Quart de
Poblet, Manises y Paterna, municipios que integran el patronato,
acudieron al acto.
Vicente Vilar, indicó que el Patronato lleva “40 años de trabajo,

lucha y esfuerzo para ayudar a personas con discapacidad intelectual
y a sus familiares, y en ese tiempo
ya hemos contado anteriormente
con el apoyo de la ONCE y ahora le
agradecemos este reconocimiento”. Por su parte Moril consideró
“una satisfacción celebrar con el
Patronato sus 40 años de trabajo a
favor de la integración de personas
con discapacidad”. El representante de la ONCE animó a las instituciones a ayudar a este tipo de entidades, al tiempo que reconoció la
labor y el apoyo de los tres Ayuntamientos que integran el Patronato.
La alcaldesa en funciones y teniente alcalde del área de Garantía
Social y Empleo, Sara Álvaro, consideró muy merecido el homenaje

de la ONCE al Patronato y reiteró
el compromiso del Ayuntamiento
con “una entidad ejemplar que
realiza una labor imprescindible
en el municipio”.
LABOR SOCIAL

El Patronato Francisco Esteve
ofrece apoyo a más de 200 usuarios con discapacidad física o intelectual y cuenta para ello con 120
trabajadores, becarios y voluntarios. El Ayuntamiento de Paterna
destina alrededor de 120.000 euros anualmente para colaborar con
su funcionamiento y el desarrollo
de distintos programas. La ONCE
colaboró en 2003 con la puesta en
marcha del Centro de Día y Centro
de Estimulación Precoz.

El pasado martes 14 de mayo se dieron a conocer
los detalles de las semifinales de Sona la Dipu
Pop Rock 2013. El concurso se desarrolla con la
celebración de seis semifinales, este año en los
municipios de Xátiva, Sedaví, Llíria, Cullera, Manises y Massamagrell del 7 de junio al 20 de julio,
más la gran final que se celebrará el 25 de julio.
Los artistas invitados para este edición serán:
Malú, Mago de Oz, M-Clan, Hombres G y Macaco.
El grupo paternero Automatic participará en la
semifinal del 19 de julio en Massamagrell junto a
Funky Frankles, Dezervers y Macaco.

“MOSTRA DE TEATRE” ATENEO CULTURAL
El pasado sábado 4 de mayo comenzó la primera de las tres
sesiones de la XIX edición de la Mostra de Teatre del Ateneo Cultural Paterna. La compañía “Artemu Teatre” presentó dos obras
breves, el drama “La casa de las magnolias” y la comedia “Cuqui
per als dimecres”, ambas de la escritora Emi Beneyto Melià. El
sábado 11 se realizó la obra de Alfonso Paso “Vamos a contar
mentiras”, y el sábado 18 de mayo, dos nuevas obras cerraron la
programación de este año: “Yo no he sido” de Trini Navarro, y “Els
draps bruts” ganadora del premio de teatro del último Certamen
Literario.

Bruno Ramos

AUTOMATIC EN “SONA LA DIPU”

Felix Gámez

o El cupón de la ONCE del próxi-

Antonio Gozalvez

PATERNA AL DÍA

CAMPEONAS DE BAILE JUEGOS LASALIANOS
El pasado día 4 de mayo las alumnas de baile de la Escuela Profesional La Salle de Paterna se hicieron con la victoria en los juegos
lasalianos celebrados en la localidad aragonesa de Teruel

Deportes
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Alumnos de La Salle
Los socialistas denuncian
el cierre de la instalaciones realizan una ruta
ciclista por Paterna
deportivas de Cristo de la Fe
DIEGO AZNAR

El PP aclara que se trasladará el servicio para ahorrar 80.000 euros
PATERNA AL DÍA

o El portavoz socialista de Pa-

terna, Juan Antonio Sagredo, ha
denunciado el cierre de las instalaciones deportivas “esport a Paterna” ubicadas en la calle Cristo de
la Fe. Según palabras de portavoz
socialista, “el alcalde ha dejado
tirados a casi un millar de abonados, eliminando una docena de
actividades deportivas en el histórico centro municipal, que ahora
están pendientes de un hilo”.
Sagredo ha criticado “la improvisación del PP que, una vez
más, utiliza decretos de Alcaldía
arguyendo falta de tiempo para
disimular su ineficiencia”. Y es
que, según indicaba “una de las
excusas en las que se basan para
no prorrogar el contrato es seña-

lar que la denuncia del mismo
debe realizarse antes del día 9
de mayo, por lo que la urgencia
en adoptar el acuerdo no permite
esperar a la celebración de una
próxima Junta de Gobierno Local.
El portavoz socialista ha reclamado al Gobierno municipal
que aclare las numerosas dudas
que se les presentan ahora a los
usuarios de este centro deportivo.
“¿Hasta cuándo se mantendrán
las actividades municipales de
aeróbic, yoga, tai-chi, gimnasia
correctiva, bailes de salón y el
resto de clases deportivas que venían organizándose en el centro?,
¿hasta qué día los abonados y socios podrán seguir yendo a clase
en la calle Santísimo Cristo de la
Fe?, se ha preguntado. Desde el

o El pasado día 13 de mayo, la

Ayuntamiento informaron que
“se ha dado aviso al propietario
de que se cancela el alquiler con
dos meses de antelación y las actividades se mantienen hasta el verano, como estaba programado”.
Fuentes municipales informaron que “el alquiler del local tiene
un coste anual para el consistorio
de 80.000 euros y el objetivo es
poder ofrecer los mismos servicios
con un coste muy inferior en otras
instalaciones próximas a las actuales”. Desde el equipo de gobierno
concluyeron afirmando que “desconocemos el interés del PSOE en
que se renueve ese contrato pero
si lo que les preocupa es el servicio
a los vecinos de este barrio, éste se
seguirá manteniendo y a un coste
inferior para el Ayuntamiento”.

clase de 5ºB de primaria de la
Escuela Profesional La Salle, salió de excursión en bicicleta por
completar la tabla de habilidades
cooperativas (levantar la mano y
controlar el volumen de voz).
Los alumnos fueron en bicicleta desde el colegio hasta el parque
de Cabecera, por el parque fluvial
del río Turia. Dos de las alumnas
Claudia Pastor y Paula Escriche
nos relataron su experiencia. “El
camino era una senda de tierra y
piedras. Subimos por un puente

de metal y madera que era largo y
un poco empinado, pero la bajada
y las vistas eran espectaculares.
Nos lo pasamos muy bien porque íbamos todos juntos y cuando llegamos nos hicimos fotos”.
Las jóvenes ciclistas quisieron
mandar en nombre de sus compañeros un agradecimiento especial “a la Policía Local, a Protección Civil , a algunos padres y
madres que nos acompañaron y
a una profesora llamada Amparo
Sánchez, pero sobre todo a nuestra tutora Laura Caballero por
hacerlo posible”.

A LAS PUERTAS DEL ASCENSO

Paterna.Biz

El equipo Infantil Femenino del Nou Basquet Paterna se ha quedado a las puertas
del ascenso a liga autonómica tras perder
con el Quart de Poblet por 59 a 41 puntos.
La chicas del Nou Basquet consiguieron
llegar al descanso con siete puntos de
ventaja, sumados a los siete que traían de
su victoria en Paterna, 48-41. Sin embargo,
la presión del público local, que atacaba
directamente a algunas de las jugadoras
paterneras, hizo saltar chispas entre las
aficiones y pudo con ellas. En el transcurso
del partido se vivieron momentos de tensión, sobre todo cuando hubieron jugadas
que causaron daños físicos a las jugadoras.

Los alumnos junto a las profesoras y algunos padres

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

Donaciones de sangre
31 Mayo. Centro De Salud Plaza Clot De Joan, S/N de 17:00 a 20:30
31 Mayo. 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
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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

20 Mayo
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
21 Mayo
Los Pinos, 3
22 Mayo
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
23 Mayo
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
24 Mayo
Card. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
25 Mayo
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
26 Mayo
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
27 Mayo
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
28 Mayo
San Roque, 9 | 96 138 22 79
29 Mayo
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
30 Mayo
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
31 Mayo
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
1 Junio
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
2 Junio
Los Pinos, 3

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