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Editorial

Parece obvio pensar que la ciudadanía de Paterna 
estará encantada con que el Ayuntamiento rebaje 
un 12% el IBI de cara al año próximo. El alcalde 

de Paterna, Lorenzo Agustí, ha accedido a esta petición 
vecinal, pero ha pedido a cambio que los vecinos le ha-
gan sugerencias de cómo abordar el recorte del gasto 
que viene aparejado a la reducción de ingresos vía IBI. 
A la espera de la consulta definitiva que parece estará 
operativa antes del próximo mes de julio, ya se ha des-
velado que la práctica totalidad de las partidas presu-
puestarias estarán abiertas a dichos recortes. 

Es curioso que la participación ciudadana llegó a 
Paterna con la práctica de que los vecinos decidieran 
un pequeño porcentaje de las inversiones municipales. 
El cambio de ciclo económico ha propiciado que dicha 
partida, asociada a los ingresos urbanísticos, se haya 
reducido a cero. Por lo tanto los llamados presupues-
tos participativos, a través de los cuales se preguntaba 
al vecino en qué querían que se invirtiera, se han eva-
porado del mismo modo que los millonarios ingresos 
urbanísticos al Ayuntamiento por licencia de obras que 
antes llegaban a las arcas municipales y de dónde salía 
el dinero para las inversiones.

Pero en un nuevo giro de los acontecimientos, si 
los vecinos no pueden participar en la decisión de las 
inversiones, dado que no hay inversiones que decidir, 
sí pueden aceptar la responsabilidad de decidir dón-
de recortar el gasto, y en este caso sobre un 12% del 
total. Este es el contexto que nos ha tocado vivir, por 
esta maldita crisis. Si dicho sea de paso, no muchos ve-
cinos participaban en la elección de inversiones, vere-
mos cuantos cogen las tijeras y se ponen a recortar. Sin 
duda, cuantos más, mejor. Al menos será interesante 
conocer cuáles son sus prioridades.

“Recortes participativos”

El humor de Varona
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Aspanion = Solidaridad
Amigos, lectores, conocidos, públi-

co en general. Hoy, quiero hablaros de 
uno de los motivos por el cual, nuestro 
pueblo está tan unido. La asociación 
“Aspanion” rompe barreras, nunca en 
nuestro territorio un proyecto llegó tan 
lejos. Las comisiones falleras se han 
unido, y están realizando un espectá-
culo musical impresionante, haciendo 
un mezcladillo de falleros de diferentes 
fallas, las comparsas muestran su apo-
yo a través de fotos, videos ... Con sim-
ples gestos puedes ser solidario, ya que 
como decía Pedro Poveda “Con poco, 
basta”. La participación es extensa,  

los actos benéficos infinitos, todo para 
ayudar aquellos a quienes no tienen re-
cursos suficientes para vivir. Acuérdate 
de ellos, que la crisis les está afectando 
tanto como si de una angina de pecho 
se tratara. Yo, con 13 años, dudo que se 
me vaya a hacer caso en un pueblo tan 
grande, pero si lees esta insignifican-
te columna, colabora y recuerda, que 
ellos también lo harían por ti.

    Alberto Castellanos Gil 
(Alberto Orchateitor)

Puedes enviarnos las cartas a través del 
mail paternaaldia@grupokultea.com o a la 
dirección Av. Corts Valencianes, 68-8 CP. 
46980. Paterna. Valencia.
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La encuesta para rebajar el IBI ofrece una 
treintena de opciones para reducir gasto
El PP avanza algunos de los contenidos de la encuesta con los que pretende reducir el gasto y un 12% del iBI para 2014

PATERNA AL DÍA
o El Equipo de Gobierno ha anun-
ciado que pondrá en marcha en los 
próximos días la consulta ciuda-
dana para que los vecinos puedan 
marcar sus prioridades a la hora de 
recortar el gasto en 2014. El objeti-
vo es reducir una cuantía cercana 
a los tres millones de euros en el 
capítulo de gastos para cumplir el 
compromiso de reducir la misma 
cantidad en ingresos generados 
a través del recibo del  IBI, lo que 
supondría una reducción del 12 % 
respecto al año 2013.

Desde el Equipo de Gobierno 
han indicado que se propondrá 
a los vecinos alrededor de una 
treintena de partidas presu-
puestarias relativas a todas las 
áreas de gobierno. A cuestiones 
ya avanzadas como un posible 
recorte del gasto en la contrata 
de la recogida de residuos sóli-
dos úrbanos cuyo recorte podría 
afectar a su frecuencia u hora-
rios, se sumarán partidas como la 
Protección del Medio Ambiente, 
Mantenimiento de Vías Públicas 
y Espacios Públicos, Promoción 
Empresarial, Información y Par-
ticipación Ciudadana, Órganos 
de Gobierno, Jardinería, Fiestas, 
Programación Cultural, Fomento 
del Deporte, Políticas dirigidas a 
Juventud, Mayor o Mujer, Trans-
porte Público, Promoción Social 
entre otras. Desde el Equipo de 
Gobierno indican: “queremos 
conocer la opinión de la ciudada-
nía ofreciendo el mayor número 
de posibilidades para que nos 

indiquen sus prioridades acerca 
de hacia donde debe dirigirse el 
gasto municipal en un momento 
tan complicado como el actual en 
el que por causa de la crisis ya se 
han tenido que llevar a cabo im-
portantes ajustes en los últimos 
años”.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, recalcó: “somos conscien-
tes que entramos en parcelas muy 
sensibles, que afectan a los están-
dares de prestación de los servi-
cios públicos. No vamos a desviar 
la responsabilidad y tomaremos 
las decisiones oportunas, pero es 
importante que valoremos lo que 
piensa el ciudadano”.

ENCUESTA LLOMA LLARGA
La encuesta para reducir el IBI 
coincidirá en el tiempo con una 
consulta específica para los ciuda-
danos del barrio de Lloma Llarga 
que ha puesto en marcha el Ayun-
tamiento.

Se pregunta a los vecinos de Llo-
ma Llarga  si están o no de acuerdo 
con la retirada del seto longitudi-
nal que existe la calle Ravanell, 
uno de los principales ejes comer-
ciales del barrio,.

Dicha consulta supone el cum-
plimiento de un compromiso 
realizado por el alcalde, Lorenzo 
Agustí, ante los vecinos del ba-
rrio. La petición de retirada del 
seto realizada por algunos co-
merciantes de esta calle con el fin 
de que quedara más espacio para 
esparcimiento ciudadano, provo-
có opiniones enfrentadas de di-

versos vecinos, así como de otros 
comerciantes. 

La concejala delegada del ba-
rrio, María Villajos, presentó a la 

Junta de Barrio de Lloma Llarga 
la pregunta que se les trasladará 
a los vecinos, que queda del si-
guiente modo: “Cómo te gustaría 
que quedase la calle Ravanell?. 
El vecino tendrá dos opciones A y 
B, que corresponde a “sin seto” o 
“con seto”. 

El procedimiento para hacer la 
consulta será online, a través de 
la página web paterna.es. Para 
poder votar se requiere ser mayor 
de 18 años y estar empadronado 
en el barrio de Lloma Llarga, al 
menos un mes antes del inicio 
de la consulta.  El periodo de vo-
taciones se extenderá del 17 de 
junio al 17 de julio. Las personas 
que no dispongan de Internet o 
requieran ayuda para hacerlo 
podrán acudir al centro cívico del 
barrio, donde tendrán ordenado-
res a su disposición.

PATERNA AL DÍA
o El Pleno Extraordinario solicita-
do por los grupos  de la oposición 
PSOE y Compromís per Paterna 
para debatir distintos temas re-
lacionados con el Impuesto de 
Bienes Inmuebles y otras tasas 
municipales ya tiene orden del día 
previsto, aunque aún no se ha de-
clarado la fecha de celebración del 
mismo. Se pretende que l celebra-
ción sea en horario de tarde para 
poder contar con participación de 
las asociaciones vecinales.  

El Equipo de Gobierno informa-
rá de las gestiones realizadas ante 
el Catastro para la revisión de los 

valores catastrales de las vivien-
das, así como datos definitivos de 
la encuesta para la bajada del IBI 
de un 12%.

El Compromiso adquirido por 
el Gobierno Municipal con el ICO 
para efectuar el Pago a Proveedo-
res, el número de devoluciones de 
la Tasa de basura del 2006-2007 
y de la Tasa Metropolitana de Re-
siduos (TAMER) y que el Ayunta-
miento asumiera la devolución de 
este impuesto que cobra el EMTRE 
en el recibo del agua son otros de 
los puntos a debatir. También la 
propuesta ya aprobada por el Equi-
po de Gobierno de que los impues-
to puedan pagarse en 12 meses 
sin intereses a partir de 2014, así 
como información sobre la Tarifa 
de Gestión Medioambiental son los 
puntos que se debatirán en el Sa-
lón de Plenos Municipal a instan-
cias de las asociaciones vecinales.

El Pleno para debatir las 
tasas incluirá 10 puntos y 
participación vecinal

Además de la reducción 
ya anunciada del IBI se 
hablará sobre la Tamer

Una vecina vota ante la mirada del alcalde PAD



2ª quincena junio 2013 Paterna 5Paterna al día oooo

200 personas piden más seguridad 
en los pasos para peatones del metro
El Ayuntamiento incrementará las señales luminosas y trasladará a FGV otras reivindicaciones

PATERNA AL DÍA
o El paso a nivel de la carretera 
de Manises fue escenario el pa-
sado viernes 14 de junio de una 
concentración de cerca de dos-
cientos vecinos que reclamaron 
la mejora de la seguridad en es-
tos puntos.

La muerte del joven saharaui 
Banna Leckbir Bachir en la noche 
del pasado 24 de mayo, arrolla-
do por el tren cuando al parecer 
escuchaba música con los cascos 
puestos y no apreció la llegada 
del tren, ha provocado la solici-
tud de mejora de la seguridad  
en los pasos a nivel bajo el lema 
“Hoy puedes ser tú. Mañana qui-
zás tu hijo”.

A la concentración se unie-
ron responsables del Equipo de 
Gobierno, encabezados por la 
alcaldesa en funciones, Elena 
Martínez, y los tenientes del al-
calde María Villajos y Alfonso 
Romero. También acudieron 
los portavoces de grupos de la 
oposición, caso de José Antonio 
Sagredo por el PSOE y Juanma 
Ramón por Compromís. Pudo 
verse a miembros de la comuni-
dad saharaui, así como amigos 
del fallecido y representantes de 
distintas asociaciones vecinales 
del municipio.

El padre de Banna en España, 
José Luis Rodrigo, reclamó una 
mejora de la seguridad en todos 
los pasos a nivel del municipio 
para dificultar que este tipo de 
desgracias puedan ocurrir nue-

vamente. Los convocantes insta-
laron unas barreras ficticias en el 
cruce de peatones para mostrar 
uno de los requerimientos que 

harán a FGV y a la Conselleria 
de Infraestructuras. Además 
mostraron señales indicando el 
riesgo de cruzar escuchando mú-

sica con los auriculares puestos, 
hablando por teléfono o incluso 
escribiendo un mensaje en el 
móvil.

Más señales luminosas a la espera de FGV
ACTUACiON MUNICIPAL

El Ayuntamiento, dentro de 
sus competencias, ha comunica-
do a FGV que instalará señales lu-
minosas de peligro en el interior 
de todos los pasos peatonales 
del municipio. Se trata de señales 
homologadas de advertencia de 
peligro, dotadas con luminaria 
led, y que se sumará a los dispo-
sitivos acústicos y luminosos que 
ya existen. Bajo la señal trian-
gular se podrá leer la leyenda: 
“Atención Peatón. Peligro Tren. 
Asegúrese al cruzar la vía férrea”. 

Por otro lado, desde el área 
de Seguridad Vial de la Policía 
Local se hará hincapié mediante 
campañas de sensibilización a 
la ciudadanía acerca del peligro 
que puede acontecer al cruzar 
las vías del tren, especialmente 
cuando se hace mientras se lleva 
puestos auriculares y se fija la 
atención en el móvil o cualquier 
otro dispositivo. “La prevención 
empieza por uno mismo por lo 
que es importante concienciar al 
peatón”, indicaron desde el Equi-

po de Gobierno. La Policía Local 
ya desarrolla campañas anuales 
en colegios del municipio para 
incrementar la seguridad vial, 
y desde FGV se han ofrecido  a 
colaborar con este tipo de cam-
pañas informativas que también 
desarrollan. Respecto al resto 
de reivindicaciones vecinales el 
Ayuntamiento trasladará a FGV 
y Conselleria cualquier iniciativa 
presentada por Favepa que per-
mita incrementar la seguridad en 
los pasos a nivel. 

PAD

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento ha soli-
citado al conseller de Sanidad, 
Manuel Llombart, más especialis-
tas en el departamento de salud 
y otro gimnasio de rehabilitación 
para Paterna, dentro de su cam-
paña “Sanidad Digna”.

La AVV Campamento ha recor-
dado las excesivas listas de espera 
en Traumatología, Dermatología, 
Oftalmología, Digestivo o Cardio-
logía, así como para la consulta de 
Alergia o Rehabilitación.

Por ello piden a la conselleria 
que se contraten más especialis-
tas de esas ramas y se ubiquen 
en el centro sanitario de la calle 
Valencia, de nueva construcción 
y actualmente sin uso pese a estar 
finalizadas las obras desde hace 
más de un año. 

“La entidad lleva pidiendo más 
especialistas desde hace más de 
ocho años y Llombart es al cuar-
to conseller al que se lo piden”, 
indican desde la asociación de 
vecinos.

“Alguna gente se ha acostum-
brado a los plazos de espera, los 
toman como normales ante la si-
tuación de pasividad de gobierno 
autonómico”, indica Domingo 
M. Martínez, presidente de la 
entidad vecinal y responsable de 
esta campaña, “pero la mayoría 
ven como su dolencia va aumen-
tando en el tiempo sin que se la 
solucionen y vienen a protestar a 
la asociación. Es inadmisible que 
tengas que esperar tres meses 
para ir a una consulta de Cardio-
logía”, ponen como ejemplo des-
de la entidad vecinal.

Campamento 
pide gimnasio y 
especialistas en 
el centro de 
salud del barrio

Los vecinos simular una barrera en el paso para peatones

Se pretende evitar
desgracias como 
el fallecimiento del 
joven Banna

oooo

El centro de la Calle 
Valencia sigue, un año 
después, sin usarse
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Y
o que nací en otra época 
de penurias, voy recor-
dando historias que hace 

poco parecían la prehistoria 
pero que desgraciadamente se 
repiten, con otros nombres, con 
otros protagonistas.

Una vecina se explicaba –yo 
lo tengo claro con mi hijo, que 
está en edad de crecer y me 
pide dos platos cuando yo le 
hacía tortilla de patatas, ahora 
le sirvo dos, patatas y de segun-
do huevo frito-. 

¡Ah, quién nos lo iba a decir! 
Que para pagar menos impues-
tos ahora nos propongan que 
les digamos en qué reducir los 
servicios que nos prestan, y me 
acuerdo de la tortilla.

Pero ¿por qué piden los veci-
nos una rebaja de impuestos?, 
Perogrullo ya lo había descu-
bierto, porque en los años an-
teriores nos los habían subido 
mucho. Pero mucho, con col-
mo, por eso hay tantos vecinos 
cabreados.

Sí, sí, pero Vd. no me ha di-
cho porqué los han subido si 
al mismo tiempo alardean de 
haber practicado una enorme 
“contención del gasto”, como 
en cualquier operación acor-
deón de saneamiento financie-
ro, recaudas más al tiempo que 
despiden trabajadores y redu-
ces gastos.

Y?, pues no, no parece ha-
ber sido suficiente, así que 
del acordeón ahora pasamos 
directamente a la “operación 
biquini” en donde una talla 
menos asoma nuestros miche-
lines que, a su vez, hay que 
eliminar.

Y ahí está la madre del cor-
dero, mientras un comprome-
tido grupo político propone 
un tratamiento de control de 
dieta y ejercicio moderados, 
alargando el tiempo de adelga-
zamiento, el ayuntamiento nos 
propone una cura de caballo 

-le quito un 12% del IBI pero 
automáticamente se lo quito de 
donde vd. me diga-

Hombre, qué facilón, así 
cualquiera, ¡no sé porqué no se 
les habrá ocurrido antes!

Y todo ello en una encuesta 
que están preparando pero que 
será parecida a la de los toros 
de cuando el PP comenzó a 
gobernar y se las prometía en 
plan suizo, ¿Qué no quieren 
un jardín en su calle peatonal?, 
encuesta, ¿Qué quieren pagar 
menos del IBI?, encuesta. Casi 
como en Suiza, una especie de 
superdemocracia sólo superada 
por las asambleas populares de-
cisivas que proponía otro grupo 
municipal de izquierdas.

Pero en Paterna tenemos una 
Carta de Participación Ciuda-
dana que malvive en algunas 
Juntas de Barrio y en algunos 
Consejos Sectoriales. Precisa-
mente ahora la concejalía del 
ramo quiere mejorar la Carta, 
¿pero para qué si languide-
ce por doquier? Y justo ahora 
volvemos al fallido método de 
las encuestas ciudadanas aun 
sabiendo que en la única ce-
lebrada sólo votó el 15 % del 
electorado posible.

Por cierto ¿se acuerdan Vds, 
que eso del “presupuesto parti-
cipativo” nació en Portoalegre 
como sistema (eficaz) para sa-
car a una gran ciudad brasileña 
de la crisis económica?.

¿Y qué hacían?, algo revolu-
cionario, asambleas de barrio 
en las que se decidían los gas-
tos e inversiones necesarias 
que luego, en sucesivos niveles 
se acoplaban, hasta conformar 
el presupuesto municipal, ¡qué 
cosas hacían antes, como lo de 
la tortilla, pero entre todos!

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

La tortilla

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o En los últimos meses se han 
sucedido algunos rumores que 
apuntaban a un posible cambio 
del mapa sanitario por el cual la 
población de Paterna dejaría de 
estar adscrita al hospital Arnau 
de Vilanova, para corresponderle 
el Hospital de Manises. 

El último caso ha sido apunto 
por el portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, quien ha de-
nunciado el “traslado masivo de 
pacientes” residentes en la locali-
dad al hospital de gestión privada 
de Manises, en detrimento de los 
hospitales públicos Arnau de Vila-
nova y la nueva Fe. 

Así lo ha comunicado Sagredo, 
quien afirma haber recibido que-

jas “de numerosos usuarios que 
han tenido que asistir en varias 
ocasiones al centro sanitario de 
Manises, para gestionar asuntos 
que podían haberse realizado en 
una sola consulta”. Como ejem-
plo, el socialista ha relatado el 
caso de un paciente que se some-
tió a una extracción de las muelas 
del juicio, y tuvo que ir 3 días dife-
rentes a la consulta, más el día de 
la intervención quirúrgica. 

Desde el Equipo de Gobierno, 
sin embargo, han indicado que 
“hace ya más de un mes cuando 
surgieron estos rumores el pro-
pio alcalde de Paterna se puso 
en contacto con el Conseller de 
Sanidad, Manuel Llombart, para 
preguntarle si se iba a producir al-
guna modificación en este sentido 

y la respuesta fue que la población 
Paterna seguiría adscrita al Arnau 
de Vilanova”. Las mismas fuentes 
apuntan que tras la denuncia de 
los socialistas se repitió la consul-
ta con idéntico resultado.

Desde Conselleria de Sanidad 
afirman que “no ha habido nin-
gún cambio y a la población de 
Paterna le corrrsponde el Arnau 
de Vilanova salvo en aquellas es-
pecialidades que no están dispo-
bibles en dicho hospital, que son 
muy pocas”, apuntaron.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, indicó que ante cualquier 
circunstancia defenderá que la 
población de Paterna siga adscri-
ta al hospital Arnau de Vilanova y 
se manifestaría en contra de cual-
quie cambio en este sentido.

PSOE denuncia la derivación de 
pacientes al hospital de Manises 
aunque la Generalitat lo niega
El Ayuntamiento asegura Paterna continuará adscrita al Arnau de Vilanova

DIEGO AZNAR
o “El Partido Comunista de Espa-
ña en Paterna, junto a Esquerra 
Unida y de la mano de un grupo 
de activistas, se conjuraron el pa-
sado viernes 7 de Junio para lle-
var a cada rincón de la ciudad la 
lucha por la Vivienda, el Trabajo y 
el Pan”, apuntan con contundecia 
desde EU. 

En esa linea las respectivas di-
recciones locales del PCE, y Es-
querra Unida, firmaron y lanza-
ron un manifiesto “que empezará 
a darse a conocer y a recabar apo-
yos entre los vecinos de Paterna, y 
en el que los firmantes se reservan 

llevar a cabo cuantas acciones es-
timemos oportunas, ante los or-
ganismos públicos o privados que 
tengan alguna responsabilidad 
en la actual situación”, continuan 
desde la formación política.

En cuanto a la Vivienda desde 
estas formaciones exigen la “para-
lización de los desahucios de todo 
tipo y cubriendo los costes del al-
quiler de la vivienda (incluyendo 
luz, agua y contribución) a los tra-
bajadores en paro y sin ingresos 
suficientes, a cambio de horas de 
trabajo para el pueblo, así como 
la expropiación de las viviendas a 
los bancos”.

En lo relativo al trabajo se exige 
“el fin del enchufismo en la em-
presa pública, transparencia ab-
soluta en la contratación, reparto 
del trabajo, con preferencia a los 
parados que por edad más difi-
cultades tengan para encontrar 

empleo”.
Se exige además “la reacti-

vación inmediata de la Huerta 
poniendo en marcha las tierras 
ociosas a través de los mecanis-
mos necesarios, así como las ayu-
das a la creación de cooperativas 
productivas, acondicionando 
naves en desuso del Polígono y 
poniéndolas a disposición de los 
cooperativistas”.

Además desde estos grupos po-
líticos abogan por la conversión 
de empresas en proceso de cierre 
en cooperativas bajo control de 
los trabajadores. 

Por último, se exige s”olucionar 
el problema de la alimentación 
con la apertura inmediata de los 
Comedores Sociales en Paterna 
y en el Barrio de La Coma que 
puedan garantizar que todas las 
familias tienen acceso a una ali-
mentación digna”.

“Vivienda, trabajo y Pan”, lema de 
la nueva campaña que lanzarán 
por los barrios  EU y el PCE

Afirman que actuarán 
“contra los responsables 
de la actual situación”
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PATERNA AL DÍA
o La Policía Local de Paterna, en 
colaboración con Dirección Ge-
neral de Tráfico, desarrolló entre 
los días tres y nueve de junio una 
campaña de control y sensibiliza-
ción para prevenir distracciones 
en la conducción. 

Se estima que las distracciones 
al volante, principalmente causa-
das por el uso del teléfono móvil 
o la manipulación del GPS, entre 
otras, son responsables de cuatro 
de cada diez accidentes de tráfico 
motivo por el cual desde Policía 
Local de Paterna se han sumado 
una vez más a esta iniciativa de 
la DGT.

A través de dispositivos en los 
distintos barrios los agentes de 
diferentes unidades procedie-
ron al control de 1041 vehículos 
que circulaban por vías públicas 
del municipio, procediendo a 
ralentizar el paso de los mismos 
y parando un total de 376. En la 
gran mayoría de los casos no ha-

bía motivo para la sanción y los 
agentes se limitaron a informar 
a los conductores de la impor-
tancia de mantener la atención 
en la conducción también en 
las vías urbanas. No obstante se 
realizaron diez denuncias por 
uso del teléfono móvil al volante 
y dos más por uso de cascos co-
nectados a receptores distintos 
al móvil. 

Como dato estadístico se 
comprobó que 120 vehículos 
disponían de manos libres para 
efectuar llamadas, dispositivo 
completamente legal pese a que 
desde las autoridades advierten 
que con su uso “se está a salvo de 
la multa pero no de la distracción 
y aconsejan que las conversacio-
nes telefónicas al volante sean 
mínimas”.

La teniente alcalde y responsa-
ble de Policía Local, Sara Álvaro, 
destacó la labor realizada por 
el Cuerpo de Policía Local en la 
concienciación de buenas cos-
tumbres al volante y manifestó 
el compromiso del Ayuntamiento 
de Paterna con cuantas acciones 
desarrolle la Dirección General 
de Tráfico  por prevenir acciden-
tes en la carretera. 

Policía Local y DGT 
contra la distracción 
de los conductoresCompromis culpa de pasividad al Ayuntamiento, que replica haber actuado

PATERNA AL DÍA
o El concejal de Compromís en 
Paterna, Juanma Ramón, denun-
ció la existencia de un vertido de 
aguas residuales, en el Barranco 
de Endolça junto al polideporti-
vo K7, “que lleva tres meses en la 
misma situación”, según indican 
desde la formación. 

El concejal afirma que “la su-
ciedad que va escurriéndose por 
este paraje del Barranco de En-
dolça, con un valor paisajístico 
importante y que ahora quieren 
soterrar con la construcción de 
un mega centro comercial y de 
ocio, se queda impune debido a 
no haber ninguna vigilancia. Y 
lo que es peor es que puede estar 
así más tiempo todavía”. 

Tras realizar la denuncia desde 
Compromís per Paterna solicita-
ron al Ayuntamiento los informes 
sobre las actuaciones realizadas 
al respecto, “requiriendo que 
comunique urgentemente a la 
Confederación Hidrográfica del 
Júcar (CHJ) la existencia de este 
vertido de aguas residuales sin 
depurar, porque la CHJ es quien 
debe aplicar las medidas correc-
tivas y sancionadoras al titular 
del vertido, aunque el consisto-

rio es el responsable subsidiario 
y ya tendría que haber ejercido 
sus competencias”.  

RESPUESTA DE AIGÜES
Desde la empresa mixta, Aigües 
de Paterna, realizaron un comu-
nicado indicando que “el Ayun-
tamiento de Paterna ejerce una 
vigilancia periódica. Aseguraron 
que existen 17 puntos de con-
trol a lo largo del barranco que 
se inspeccionan periódicamen-
te por los técnicos. “En los con-
troles realizados últimamente 
se detectó que el vertido tenía 

valores propios de las aguas re-
siduales lo que indicaba que su 
proceso de tratamiento era inefi-
ciente. Se  trasmitió a la CHJ que 
nos consta ha abierto expediente 
sancionador”, indican. 

Por parte de los técnicos de 
Aigües de Paterna se comunicó 
también a la empresa este hecho 
“y se les requirió que solucio-
nasen el problema y se corrijan 
estas deficiencias. Se está en 
proceso de vigilancia indepen-
dientemente de las actuaciones 
que haga CHJ”, recalcaron desde 
Aigües.

Detectan vertidos en el agua 
del barranco d’Endolça

Imagen de las aguas turbias en el barranc de Endolça

Advierten que cuatro de 
cada 10 accidentes son 
causados por distracción

Benigna Toledo Casas ha sido la agraciada con una Certificación 
Energética gratuita por parte de Concha Pinazo. Este sorteo forma 
parte de la campaña informativa que Concha Pinazo viene realizan-
do en el municipio para dar a conocer a los vecinos la necesidad 
de obtener la certificación energética de una vivienda para poder 
venderla o alquilarla

GANADORA SORTEO CONCHA PINAZO

PA
D
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento presentó a la 
Junta Directiva del Hogar del Ju-
bilado de Santa Rita la propuesta 
de distribución de espacios del 
futuro centro de salud y centro cí-
vico de Santa Rita. El inmueble se 
estructura en planta baja y primer 
piso, con casi 900 m2 construidos, 
para el centro de salud y centro de 
día. Mediante la reunión se pre-
tendía ajustar la construcción a 
las prioridades del Hogar del Jubi-
lado para que los técnicos puedan 
ajustarse a ellas en lo posible.

El Hogar del Jubilado de Santa 
Rita hace aportaciones al 
futuro centro cívico del barrio

Imagen de los asistentes a la reunión

Breves

Coches en La Torre y 
plaza del Pueblo

Contra la reforma del 
nuevo Código Penal

El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento, Juan Antonio 
Sagredo,  ha criticado que el en-
torno de La Torre y la Plaza del 
Pueblo, ambas zonas peatona-
les, “son invadidas a diario por 
vehículos que estropean dos de 
las principales zonas turísticas 
del municipio”. Desde el PSOE 
consideran que la permisividad 
del Ayuntamiento supone una 
falta de respeto a lugares em-
blemáticos y protegidos de la 
localidad.

El concejal de Compromís en Pa-
terna, Juanma Ramón, califica 
de gran “avance en el ámbito de 
la solidaridad haber conseguido 
el consenso de todos los grupos 
municipales del municipio sobre 
la moción, presentada contra el 
Anteproyecto de Reforma del 
Código Penal. Queremos evitar 
titulares como ‘ayudar a los in-
migrantes irregulares podría ser 
penado con la prisión’, apuntan 
desde Compromís.

oooo

oooo

Piden la revalorización 
de las pensiones

El portavoz socialista de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, 
ha anunciado que más de 200 
pensionistas de la localidad han 
reclamado ya a través de su par-
tido contra la no revalorización 
de las pensiones. Se trata de 
una decisión del gobierno cen-
tral que el PSOE a nivel estatal 
ha denunciado y que el Tribunal 
Constitucional ha admitido a 
trámite. Desde el partido esti-
man que supone una media de 
426 euros por jubilado.

oooo

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
va a acogerse a la ayuda ofrecidas 
por la Diputación de Valencia para 
abrir comedores escolares en los 
meses de julio, agosto y septiembre 
para la población más necesitada. 
De este modo el Ayuntamiento 
pretende ampliar el servicio que 
con este fin ya está prestándose 
en el municipio para apoyar a me-
nores pertenecientes a familias en 
riesgo de exclusión social. 

Fuentes del Ayuntamiento de 
Paterna recordaron que “a través 
de Servicios Sociales y la empre-
sa pública Gestión y Servicios de 
Paterna, ya subvenciona el 100% 
del coste de la Escuela de verano, 
y por tanto el servicio de come-
dor durante el mes de julio, de 

135 menores que forman parte 
de distintos programas depen-
dientes de los Servicios Sociales 
Municipales”. La intención del 
Ayuntamiento es ampliar el ser-
vicio de comedor que se presta 
a estos menores para los meses 
de agosto y septiembre, junto a 
otros que se beneficiarían gracias 
a la ayuda ofrecida por la Diputa-
ción de Valencia. 

El Ayuntamiento pretende ha-
bilitar dos centros en el munici-
pio con este fin, que en principio 
estarían ubicado en casco urba-
no y Mas del Rosari La Coma.

La teniente alcalde de Garan-
tía Social y Empleo, Elena Martí-
nez, indicó que “la prioridad de 
se centra en atender las necesi-
dades de las familias más vulne-

rables y por supuesto cuando se 
trata de menores estos son nues-
tra máxima preocupación”. 

PETICIÓN DE LA OPOSICIÓN
El PSOE y Compromis per Pater-
na también se han manifestado 
este mes para exigir la apertura 
del anunciado comedor social 
y de comedores escolares para 
los meses de verano. Desde el 
PSOE animaron al Ayuntamien-
to a acogerse a las ayudas de la 
Diputación y a añadir una par-
tida municipal para alcanzar a 
cubrir el menú de 500 niños. 
Desde Compromís lamentaron 
que el Comedor Social aún no 
haya abierto sus puertas, pues 
indicaron que es una verdadera 
urgencia social.

El Ayuntamiento se acogerá a la 
ayuda de Diputación para abrir 
comedores escolares en verano

PATERNA AL DÍA
La cada vez más posible desapari-
ción de la Escuela Taller Ítaca del 
barrio de La Coma ha supuesto un 
mazazo en el barrio. Todos los gru-
pos políticos y con especial énfasis 
desde la oposición, han lamentado 
el hecho de  que la conselleria de 
Educación, Formación y Empleo 
no haya convocado la subvención 
que permitiría poner en marcha el 
curso un año más. La indignación 
ha arraigado en el barrio debido a 
que hace apenas unas semanas se 
daba por hecho que la Conselleria 
había asumido el compromiso con 
el Ayuntamiento y con el barrio de 
poner en marcha la subvención. 

Esquerra Unida, destacó la “fal-
ta de palabra” de la Consejera de 
Empleo María José Català, que en 
presencia del alcalde de Paterna 
en noviembre de 2012 anunció su 
continuidad, “lo que es una muestra 
más de la calaña de determinados 
individuos, como en este caso la 
Consejera de Empleo”, apuntaron 
desde EU. Desde Compromís cul-
pabilizaban de la desaparición de 
la Escuela Taller a la ex ceoncejal 
de Bienestar Social, Sara Álvaro, 
al considerar que hizo “dejación de 
funciones” a la hora de velar porque 
la Conselleria mantuviese su pala-
bra.  El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, y la concejala de Bienestar 
Social, Elena Martínez, mantuvie-
ron  un encuentro con responsables 
de la Escuela Taller Itaca. Desde el 
Equipo de Gobierno se asume la 
reivindicación vecinal para la con-
tinuidad y puesta en marcha de 
proyectos que permitan mejorar la 
calidad de vida de la juventud tra-
bajadora, ofreciendo una oportuni-
dad de formación y empleo. En este 
sentido el Ayuntamiento se acogerá 
a los programas de administración 
autonómica, estatal o europea para 
ofrecer una respuesta a los vecinos 
de La Coma. 

El cierre de la 
Escuela Taller 
Itaca indigna 
a La Coma 

Educación pretende abrir un centro en el casco urbano y otro en La Coma

PAD



PATERNA AL DÍA
o    La Asociación de Jóvenes 
Vendedores del Mercado Munici-
pal de Paterna realizó el pasado 
1 de junio una acción promocio-
nal consistente en el sorteo de 
un vale de 200 euros para gastar 
en los puestos del propio merca-
do. La Fallera Mayor de Paterna, 
Lorena Ortega Asensio, fue invi-
tada por los comerciantes para 
extraer la papeleta ganadora de 
la urna. María Josefa Alfonso, 
vecina del barrio Centro, fue la 
ganadora.

Dionisio Oltra, secretario de la 
asociación, indicó que “con este 
acto promocional hemos querido 
dar la bienvenida a los nuevos 
vendedores que se han instalado 
en el mercado, y dar a conocer 
la variedad de los productos y 
servicios que se ofrecen”. Oltra 
señaló que pretenden seguir de-
sarrollando este tipo de iniciati-
vas promocionales de forma pe-
riódica y que próximamente verá 
la luz una publicación de ofertas 
del mercado que se buzoneará 
quincenalmente.

La teniente alcalde del área 
de Política Territorial y Verte-
bración, María Villajos, acudió 

al acto para respaldar la labor 
realizada por esta entidad. Des-
de la Concejalía de Comercio 
se ha desarrollado “un esfuerzo 
importante para favorecer que se 

completara la oferta del merca-
do municipal con nuevos puestos 
de venta” indicaron fuentes mu-
nicipales. A los distintos puntos 
de venta de carne, pescado, fruta 

o pastelería existentes más tradi-
cionales se han unido otros del 
tipo ultramarinos, una frutería 
ecológica o un puesto de venta 
de dulces al peso. 

Además se han instalado servi-
cios compatibles con la venta de 
comestibles como es el caso de 
un puesto de reparación de cal-
zado y duplicado de llaves, o un 
puesto de venta de complemen-
tos de ropa.  

El Ayuntamiento de Paterna 
trata de fomentar la variedad en 
la oferta de productos y servicios 
del mercado municipal, de modo 
que pueda resultar un espacio 
cada día más atractivo para los 
consumidores y vecinos del mu-
nicipio.

Los vendedores del Mercado Municipal 
preparan nuevas acciones promocionales
Durante los últimos meses se han instalado nuevos puestos que han ampliado la variedad de la oferta del Mercado

Representantes de la Asociación de Vendedores junto a la Fallera Mayor y la concejala D.A.

Empresa y Empleoo2ª quincena junio 2013 
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El nuevo marco de la Ley de Emprendedores 
favorece la llegada de inversiones extranjeras
Agustí confía en que supondrá un nuevo estímulo para la llegada de inversiones a la zona franca que permitan generar empleo

DIEGO AZNAR
o El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, ha considerado “muy 
positivo de cara a conseguir in-
versores para el proyecto Zona 
Franca Comunitat Valenciana” 
las facilidades para la concesión 
de visados y residencia a inver-
sores extranjeros contenidas en 
el anteproyecto de la Ley de Em-
prendedores. 

El nuevo documento aproba-
do por el Consejo de Ministros 
el pasado 28 de mayo recoge 
algunas de las medidas que el 
alcalde de Paterna ya expresó al 
Ministerio de Asuntos exteriores 
el pasado 13 de junio de 2012, 
en reunión mantenida con An-
tonio Torres-Dulce, subdirector 
general de Relaciones Económi-
cas Bilaterales, y Rafael Luengo, 
asesor del Ministro José Ma-
nuel García Margallo. En aquel 

encuentro Agustí transmitía la 
necesidad de que el potencial 
inversor cuente con seguridad 
jurídica durante su estancia en 
España, algo que otros países 
como Australia, Francia, Reino 
Unido, Canadá o Portugal re-
gularon años atrás. Del mismo 
modo durante las entrevistas 
desarrolladas por el alcalde de 
Paterna en Shanghái en mayo 
de 2012 con responsables del 
ICEX, ya se hizo hincapié en la 
necesidad de que España adap-
tara su normativa para no des-
aprovechar la oportunidad de 
captar inversiones extranjeras. 
El alcalde indicó que “de la mis-
ma manera que se facilita a un 
ciudadano extranjero la posibi-
lidad de desarrollarse laboral-
mente en España, se debe dar 
facilidades a aquel inversor que 
ponga en marcha un proyecto 

que cree empleo para ciudada-
nos españoles y ayude de este 
modo a dinamizar la economía”. 

CONCESIÓN DE VISADOS
El anteproyecto de Ley de recien-
te aprobación recoge el compro-
miso de ofrecer el “Visado de 
Residencia para Inversores a los 
extranjeros que se propongan 
entrar en territorio español con 
el fin de realizar una inversión 
significativa de capital”. 
Se entiende una inversión sig-
nificativa, entre otras,  aquella 
que suponga la puesta en mar-
cha de un proyecto empresarial 
de interés general que permita 
la creación de puestos de traba-
jo, un impacto socioeconómico 
de relevancia o aportación rele-
vante a la innovación científica 
o tecnológica. El nuevo marco 
jurídico también contempla la 

autorización de  residencia en 
España para profesionales al-
tamente cualificados aplicable 
para nuevas empresas que de-
sarrollen una contratación supe-
rior a 250 trabajadores o con un 
volumen de negocios superior a 
50 millones de euros y también 
aquellas empresas que desarro-
llen una inversión bruta anual 
procedente del exterior que su-
pere el millón de euros. 

El alcalde de Paterna indicó 
además que dicha reglamenta-

ción es recíproca en China, país 
sumamente interesado en la con-
tratación de personal altamente 
cualificado, motivo por el cual 
desde la Agencia Municipal de 
Inversiones se está trabajando 
ofrecer a estas empresas la posi-
bilidad de contratar ciudadanos 
paterneros desempleados que 
cumplen ese perfil de amplia ca-
pacitación en materia científica y 
tecnológica. 

Agustí recordó que desde el 
Ayuntamiento siempre se trabaja 
en la doble vía de fomentar tanto 
la llegada de inversores extran-
jeros que generen empleo para 
paterneros como aprovechar la 
posibilidad de que desempleados 
paterneros puedan desarrollarse 
profesionalmente en el extranje-
ro, en un momento en el que el 
mercado laboral ofrece esa opor-
tunidad”.

Se concederá el 
Visado de Residencia 
a quienes hagan una 
inversión significativa

oooo

Se han instalado
servicios que son
compatibles con la
venta de comestibles

oooo

Los comerciantes 
sortearon 200 € para 
gastar en los puestos 
del mercado

oooo
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos de La 
Canyada ha pedido explicaciones 
a la Concejalía de Participación 
Ciudadana porque no se ha con-
vocado la reunión mensual  de 
esta entidad en mayo y junio.

Tras la dimisión del presidente 
y del secretario de esta entidad a 
finales del mes de mayo, quedó 
pendiente la convocatoria de la 
Junta de Barrio para dicho mes. 
Todo apunta a que debe producir-
se una convocatoria de elecciones 
a través de las cuales se escoja un 
nuevo presidente y secretario de 
la Junta de Barrio de La Canyada.   
Dicho proceso debe ser liderado 

desde la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana, comunicándolo a 
las asociaciones del barrio y decre-
tando fecha para el cónclave.

Sin embargo desde la Asociación 
de Vecinos de La Canyada, que es 
una de las entidades que compo-
nen la Junta de Barrio, indican que 
no se les ha informado de los moti-
vos por los cuales aún no se ha ini-
ciado este proceso. Por este motivo 
han remitido un escrito a la Con-
cejalía de Participación Ciudadana 
para solicitar dicha información. 
“Consideramos que se ha hecho 
un flaco favor a la Participación 
Ciudadana, y a la Junta de Barrio 
de La Canyada dejando pasar dos 
meses sin haber dado ningún tipo 
de explicación a los miembros de 
esta Junta de Barrio”, lamenta el 
secretario de la AAVV de La Can-
yada y miembro de la Junta de Ba-
rrio, José Carot.

PATERNA AL DÍA
o  Compromís per Paterna con-
sidera “un incumplimiento escan-
daloso el caso del convenio con el 
British College, puesto que cuatro 
años después de haberse aproba-
do en sesión plenaria no hay cons-
tancia de él y ni siquiera existe 
expediente. Esto debería derivar 
en la apertura de un expediente 
sancionador. Pero ¿cómo se va a 
sancionar algo que no existe? Así 
mientras el Ayuntamiento ha esta-
do cumpliendo su parte y el British 
se ha beneficiado, el pueblo ha es-
tado perdiendo sin poder disfru-
tar de instalaciones públicas en la 
Canyada” indicaron. 

El edil de Compromís en Pa-
terna, Juanma Ramón, acusa al 
Ayuntamiento del municipio de 
hacer “abandono de funciones. El 
alcalde está perjudicando al pue-
blo, permitiendo que el British 
continúe pidiendo más y más, sin 
cumplir la contrapartida que se su-
pone que ya tiene. En el convenio 
firmado en 2009 a cambio de que 
se instalara este colegio, el centro 

debía construir y ceder una zona 
ajardinada, instalaciones depor-
tivas y un aparcamiento de uso 
público que no se han ejecutado”. 

“Cuando en enero de este año 
nos enteramos que el centro quiere 
ampliar instalaciones, sin cumplir 
el convenio, desde Compromís hi-

cimos un requerimiento a Lorenzo 
Agustí para que les exigiera de una 
vez hacer efectivos los compromi-
sos adquiridos en 2009. Y tam-
bién proponemos que, con cargo 
al colegio, se realicen las mejoras 
en pluviales tan solicitadas por 
los vecinos para solucionar las 

inundaciones de la calle 232 de la 
Canyada. Y seguimos igual que al 
principio: sin convenio, sin jardi-
nes ni instalaciones y sin mejoras 
en pluviales”. 

ANTECEDENTES
La historia de este documento em-

pieza hace cuatro años, “cuando el 
PP y el British hacen un convenio 
inicial para ampliar el colegio y el 
centro pide una modificación pun-
tual del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU), ofreciendo 
a cambio una parcela. Pero resulta 
que esta parcela en realidad la po-
drá usar el British cuando la pida. 
¿Dónde queda el beneficio para el 
Ayuntamiento?”.

“Y como hace falta una licitación 
para que el British pueda disponer 
de la parcela, se vuelve a hacer un 
convenio. Convenio que no se ha 
firmado. Pero mientras, el colegio 
británico ya tiene la modificación 
del PGOU aprobada y puede cons-
truir más, pidiendo un estudio de 
detalle para hacer un edificio de 
secundaria”. 

“Desde Compromís nos queda 
claro que el British no ha cumpli-
do su parte y que el Ayuntamiento 
no ha ejercido su obligación de exi-
gencia de lo aprobado. Y mientras 
continúan las carencias de equipa-
miento en el barrio”, concluye el 
concejal Ramón.

Compromís denuncia que, tras cuatro años, 
no se ha cumplido en convenio con el British
La formación recuerda que propuso mejoras a incluir en el convenio para la red de pluviales en la Canyada

Piden que se convoque 
elecciones tras dimitir
el presidente

La AVV La Canyada 
pide explicaciones 
por no convocarse 
la Junta de Barrio

Exterior del British College situado en La Canyada PAD
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o El pasado fin de semana, 15 y 
16 de junio, el Parc Central de Pa-
terna se convirtió en el centro de 
la actividad social de la ciudad, al 
converger en él multitud de actos 
organizados por entidades socia-
les del municipio. La Policía Local  
fue la primera en arrancar con la 
celebración de su XII Día de la 
Educación Vial, al que acudieron 
decenas de niños para aprender a 
circular en el circuito vial.

Como en años anteriores, la 
Policía Local y Nacional, Guardia 
Civil de Tráfico y Protección Civil 
exhibieron sus vehículos de emer-
gencias para mostrar su interior 
y las herramientas que utilizan 
habitualmente, junto con una am-
bulancia del SAMU. Además de 
aprender las señales de tráfico y 
las prioridades de circulación, los 
pequeños conductores de bicis y 
karts a pedales también pudieron 
participar en talleres infantiles y 
disfrutar en primera persona de un 
impactante simulacro de los bom-
beros, en la que excarcelaron a una 
víctima de accidente de coche.

Como reconocimiento a su 
aprendizaje, todos ellos recibieron 
como obsequio gorras y mochilas 
de la Policía Local, mientras que 
tres alumnas de tercero de prima-
ria, de entre más de 800 alumnos 
participantes, recibieron sendas 
bicicletas como premio por sus 
trabajos de dibujo en el concurso 

“¿Cómo ves a tu Policía Local?”.  
La Teniente de Alcalde y conceja-
la de Seguridad y Protección Civil, 
Sara Álvaro, el Jefe de la Policía 
Local, José Mª González y la edil 
responsable de Juventud, Veróni-
ca Alberola, fueron los encargados 
de hacer entrega de estos premios 
a las ganadoras Mar Pérez, del Co-

legio Público Ausiàs March, Nata-
lia Martín, del Colegio Público El 
Parque y Sandra Moreno del Co-
legio Público Villar Palasí.

UNA FIESTA DE SONRISAS
Cien metros más abajo, el pinar 
del parque acogió el primer Fes-
tival Sonrisas Solidarias, orga-

nizado por la Junta Local de As-
panion (Asociación de Padres de 
Niños con Cáncer), para darse a 
conocer y despertar el espíritu so-
lidario de la comunidad. Durante 
el sábado y el domingo se suce-
dieron multitud de actividades 
de animación para todas las eda-
des, como la exhibición de perros 
adiestrados, la magia de Dexter, 
actuaciones musicales, paellas o 
juegos infantiles.

Tras la jornada lúdico-festiva, 
a la que se sumó el “Showroom” 
organizado por Paterna Unió de 
Comerç en el mismo parque para 
mostrar los productos y servicios 
de sus comercios asociados, el 
domingo dio paso a la gala soli-
daria en el Gran Teatre Antonio 
Ferrandis. Aspanion Paterna se 
ha constituido hace poco en la 
ciudad, aunque la entidad cuen-
ta con 25 años de trayectoria, y 
muestra de ello fue el gran traba-
jo que realizaron durante las ac-
tuaciones en el céntrico escena-
rio, en las que participaron más 
de medio centenar de vecinos de 
la ciudad.

Solidaridad, seguridad vial y comercio se 
concentran en el Parc Central de Paterna
El Festival Sonrisas Solidarias de Aspanión Paterna se unió al III Showrrom del PUC y al día de la Educación Vial

Cientos de vecinos acudieron a l evento solidario organizado por Aspanion PAD
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Preguntas sobre los 
Implantes Dentales (I)

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

o¿Qué son los implantes den-
tales?
Los implantes dentales son unos 
cilindros de titanio que actúan 
como raíces artificiales que susti-
tuyen a los dientes perdidos. Una 
vez ubicados en el maxilar sirven 
de soporte a los nuevos dientes 
que se van a colocar. 
o¿Qué es la osteointegración?
Es la forma en que los implantes 
se sujetan al hueso, se trata de 
un proceso biofísico  por el cual 
se produce una unión entre el ti-
tanio y el hueso. Se trata de una 
unión muy fuerte comparable a 
una soldadura y que por lo tanto 
produce una unión muy estable 
entre el diente artificial y el hue-
so y al mismo tiempo muy dura-
dera en el tiempo por lo que hoy 
por hoy son el tratamiento más 
seguro a largo plazo en condicio-
nes normales.
o¿Cómo se puede reponer la 
ausencia de los dientes me-
diante implantes?
Existen distintos tratamientos 
con implantes dependiendo de 
si se van a reponer uno, varios o 
todos los dientes. En el caso de un 
diente, se coloca un implante con 
un pilar y una corona individual 
sin necesidad de tallar o rebajar 
los dientes adyacentes lo que 
sería necesario en el caso de re-
currir a un puente. En el caso de 
varios dientes, cuando se trata de 
tramos pequeños pueden repo-
nerse colocando varios implantes 
y puentes sobre ellos evitando el 
tallado de los dientes adyacentes 
y en el supuesto de que los tra-
mos de ausencia sean largos o no 

haya dientes de apoyo en las zo-
nas posteriores prácticamente los 
puentes con implantes son la úni-
ca forma de reponer los dientes de 
forma fija segura, ya que un puen-
te muy largo puede tener un pro-
nóstico dudoso y la única alterna-
tiva sería una prótesis removible 
retenida con ganchos. En cuanto 
a la rehabilitación de una arcada 
o de toda la boca  se puede optar  
por una prótesis completamente 
fija que sólo puede retirarse por 
el dentista o por una sobreden-
tadura, que puede ser desalojada 
por el paciente pero proporciona 
comodidad  y estabilidad cuando 
se lleva puesta.
o¿Los implantes dentales tie-
nen contraindicaciones?
En realidad los implantes dentales 
pueden colocarse en la mayoría 
de los casos con mayor o menor 
dificultad dependiendo de las ca-
racterísticas anatómicas de cada 
paciente, de hecho el porcentaje 
de fracasos es muy bajo, en torno 
al 2%, y no se trata de que el orga-
nismo rechace el implante como 
piensa mucha gente sino simple-
mente que el proceso de osteoin-
tegración fracasa por diversas cir-
cunstancias según el caso. En los 
casos de fracaso, generalmente el 
implante debe ser repuesto y dar 
resultado. 

Existen muy pocas contraindi-
caciones absolutas entre las que 
destacan la presencia de enfer-
medades graves que influyen en 
el metabolismo del hueso, tumo-
res malignos que afecten al hueso, 
radioterapia o ciertas infecciones 
específicas.

DIEGO AZNAR
o  La Sala “El Loco Club”, ubicada 
en calle Erudito Orellana 12 de Va-
lencia, acogerá el sábado día 22 a 
partir de las 22 horas, un concierto 
benéfico a favor de Tomás Esteve, 
vecino de Lloma Llarga de 7 años 
que padece una parálisis cerebral y 
que recibe un costoso tratamiento 
médico que le permite mejorar su 
calidad de vida.

La actuación correrá a cargo del 
grupo Ruta 46, que destinará el 
dinero obtenido a través de las en-
tradas a colaborar económicamen-
te para sufragar el tratamiento de 
Tomás. En los últimos meses son 
muchas las asociaciones y perso-
nas a nivel individual que colabo-
ran o han colaborado con Tomás y 
su familia, a través de obras soli-
darias de Teatro, acontecimientos 
deportivos como la Triatlón de 
Valencia o la recogida de tapo-
nes entre otros. En este caso es el 
grupo Ruta 46 quien da un paso al 

frente para colaborar también con 
Tomás. 

Ruta 46 es un grupo de versio-
nes pop-rock valenciano cuyos 
componentes llevan ya mucho 
tiempo tocando en los mejores lo-
cales de la ciudad con anteriores 
bandas. Sus influencias y temas 
versionados son tanto de bandas 
nacionales y como extranjeras (Pe-
reza, M-Clan, Lenny Kravitz, REM, 
Red Hot Chili Peppers..) a las que 
imprimen todo su potencial en di-
recto. Abel Blasco (Bajo), Alberto 

Gámez (Batería), Alberto Udaeta 
(Guitarra y Voz) y Fernando Bas 
(Guitarra y Voz) garantizan diver-
sión y buena música en cada una 
de sus actuaciones. “En esta oca-
sión el grupo ha querido dedicar 
todo su esfuerzo y toda la recau-
dación a nuestro amigo Tomás, 
por lo que no os lo podéis perder”, 
apuntan.  

Las entradas se pueden adquirir 
a través de la página web lococlub.
org, así como en las taquillas el 
mismo día de la actuación.

Ruta 46 ofrece un concierto 
solidario por Tomás Esteve
El concierto tendrá 
lugar el sábado 22 de
junio en Valencia

El grupo Ruta 46 junto a Tomás PAD

El pasado 11 de junio, el Ayuntamiento de Paterna 
desde la Concejalía del Mayor organizó una excursión a 
Morella y Peñiscola. A la excursión acudieron 110 mayo-
res del municipio que tuvieron la oportunidad de visitar 
Morella. La zona amurallada, la catedral y el Ayunta-
miento, fueron algunos de los lugares visitados de esta 
ciudad histórica. En la recepción en el Ayuntamiento,  
el Alcalde entregó a la expedición paternera un libro 
con la historia de Morella mientras que la Concejala del 
Mayor,  Marisa Ferre, le entregó un socarrat típico de 
Paterna. Tras un almuerzo en un restaurante de dicha 
localidad, nuestros mayores se trasladaron a Peñiscola, 
donde pudieron pasar una agradable tarde, visitando la 
lonja, su puerto pesquero y su casco antiguo.

EXCURSIÓN A MORELLA Y PEÑISCOLA

PA
D
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o  El pasado 6 de junio tuvo lugar 
la Clausura del Curso de Educa-
ción Vial 2012-2013 del Patronato 
Intermunicipal “Francisco Esteve”, 
entidad sin ánimo de lucro que se 
ocupa de atender a personas con 
discapacidad intelectual. El acto 
contó con la presencia de la Te-
niente de Alcalde y actual Concejal 
de Protección Civil y Policía Sara 
Álvaro, distintos concejales de la 
Corporación y el Jefe de la Poli-
cía Local José María González. El 
oficial responsable de Educación 
Vial, Jesús Olivares, explicó los 
objetivos alcanzados durante el 
curso, logrados alternando clases 
teóricas y prácticas para los alum-
nos. De este modo se han desarro-
llado salidas peatonales por Pater-
na, viajes en autobús y metro, así 

como salidas ciclistas en el parque 
de tráfico de Paterna y circulando 
por los carriles bici del municipio. 

Finalmente se entregaron los 
diplomas a los alumnos partici-
pantes, así como un detalle de la 
Policía Local. En estas clases han 
participado 15 alumnos del Cen-
tro Ocupacional y 13 alumnos del 
Centro de Educación Especial. 
Además al resto de alumnos del 
Centro, que en años anteriores 
participaron en el curso, se les 
ha impartido clases de repaso so-
bre educación vial. Este proyecto 
cuenta con el apoyo de la Direc-
ción General de Tráfico a través de 
su departamento de seguridad vial 
de la J.P.T. de Valencia.

CLASES EN CENTROS ESCOLARES
Además de la labor desarrollada 

en el Francisco Esteve, el Departa-
mento de Educación Vial de la Po-
licía Local de Paterna ha impartido 
clases semanales durante el pre-
sente curso a 865 alumnos de pri-
maria pertenecientes a 19 colegios 
y a 390 alumnos de ESO pertene-
cientes a 9 centros de secundaria. 
Se han dado clases de un día a 130 
alumnos de infantil pertenecientes 
a 2 centros educativos. 

Igualmente se han realizado 
jornadas sobre el uso de la bicicle-
ta para alumnos 5º y 6º de prima-
ria en tres colegios, con salida en 
bicicleta por el paseo fluvial. Se 
ha participado en charlas y mesas 
redondas sobre temas relaciona-
dos con la educación y seguridad 
vial en centros de enseñanza y en 
asociaciones que así lo han soli-
citado.

Los alumnos del Patronato 
Francisco Esteve reciben sus 
diplomas de Educación Vial 
La Policía ha impartido cursos a más de mil alumnos durante el curso

Imágenes de la entrega de diplomas en el Patronato Francisco Esteve PAD
FÉLIX GARRIDO
o  La crisis económica  no ha 
sido obstáculo para que el pueblo 
de Paterna responda de forma 
masiva a la cena del hambre que 
las voluntarias de Manos Unidas 
organizaron el pasado viernes 14 
de junio,  en el Centro Parroquial 
de San Pedro Apóstol.

Bendijo el pan, el aceite y la 
manzana el párroco de san Pedro 
Apóstol, don José Luis Llopis al 
tiempo que la Delegada de Ma-
nos Unidas en Paterna, Manolita 
de Vicente,  se dirigió  a los pre-
sentes agradeciendo su presen-
cia y la respuesta desinteresada 
de objetos donados por los co-

mercios que hicieron posible la 
rifa benéfica . Con anterioridad 
la hermana Cristina, una domi-
nica religiosa, médico cirujana, 
residente 28 años en Camerún 
y el Congo, alentó a los presen-
tes para seguir colaborando con 
Manos Unidas pues “gracias a sus 
aportaciones, ellas han consegui-
do abrir un hospital,  y financiar 
“microcréditos” para el resurgir 
de la economía doméstica”.

La recaudación de este año va 
dirigida  a financiar el proyecto 
de “Ampliación del programa 
contra el tráfico humano en la 
India” considerado como uno de 
los graves problemas pendientes.

Cerró el acto el párroco de san 
Pedro Apóstol agradeciendo a las 
voluntarias de Manos Unidas su 
esfuerzo, así como a las personas 
y entidades benefactoras su ge-
nerosidad.

Paterna se vuelca con 
la Cena del Hambre 
de Manos Unidas

La recaudación se
destinará a un proyecto 
contra el tráfico humano

El pasado 31 de mayo la Escuela Profesional La Salle celebró la 
tradicional Diada, se trata de un acto en el que el AMPA del centro 
organiza una cena y discomóvil para sus socios. Durante la jornada 
el grupo de baile de la escuela realizó una actuación para todos los 
asistentes. 

La jornada contó con el apoyo y la colaboración del Hotel Valen-
cia Park y el gimnasio Body Factory

DIADA COLEGIO LA SALLE
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Cientos de asistentes acudieron la Cena del Hambre Félix Garrido

PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 15 de junio, 
miembros de “El Cubil educación 
canina”, realizaron una clase prác-
tica de obediencia en positivo en 
las instalaciones del centro comer-
cial Carrefour de Paterna.  Enrique 
Esparcia, un joven educador cani-
no de Paterna, fue el encargado de 
coordinar dicha actividad,  destacó 
el por qué se realizó la actividad en 
las instalaciones de Carrefour: “so-
mos conscientes de la importancia 
que tiene que nuestros alumnos 
caninos generalicen comporta-
mientos para reforzar los ejerci-
cios aprendidos. En un centro co-
mercial hay estímulos nuevos para 
los perros: niños, familias, tráfico 
y carros moviéndose.  Al hacer 
los ejercicios en distintos entor-
nos, el aprendizaje se consolida.” 
Desde “El Cubil” invitaron a todos 

los vecinos a compartir sus cono-
cimientos y experiencia con todos 
los paterneros para alcanzar una 
comunidad canina más inteligente 
y equilibrada. “Nuestro objetivo 

es conseguir que el hombre sea 
el mejor amigo del perro”, indicó 
Esparcia. Los interesados pueden 
contactar con el Culi en el 678 34 
33 38.

Carrefour acoge una jornada 
sobre educación canina

Algunos de los participantes en la jornada junto a sus perros E. Esparzia
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PATERNA AL DÍA
o Fer es un niño de Paterna de 
carácter amable y extrovertido 
(aunque a veces se enfada). Sufre 
una enfermedad de las denomina-
das “raras”, un caso entre 30.000 
nacimientos, el Síndrome de An-
gelman. Los últimos progresos de 
la medicina ofrecen una luz de 
esperanza tanto a Fer como a su 
familia, ya que en Madrid existe 
un tratamiento que podría mejo-
rar considerablemente la calidad 
de vida de este campeón.

Con esta presentación, la Fede-
ración Intercomparsas Paterna, 
junto con el Club Paterna Run-
ners, Interpenyes, Junta Local 
Fallera y el Ayuntamiento, han 
logrado movilizar a centenares de 
personas para ayudar a Fer.  

Además de crear una página de 
Facebook para dar visibilidad a su 
caso, han organizado la I Carrera 
Nocturna Benéfica  “Todos somos 
Fer”, que se celebrará el próximo 
6 de julio a las nueve de la noche 
en el parque empresarial Táctica a 
beneficio de la Asociación del Sín-
drome de Angelman, que ayuda a 
niños y niñas como Fer.

Desde la organización se ha 

puesto a disposición de todos 
aquellos que quieran colaborar, 
pero no puedan participar en la 
prueba, un dorsal cero, para que, 
de este modo, too el mundo pueda 
aportar su granito de arena. 

Para los pequeños corredores 
de entre 4 y 7 años se celebrará 
una carrera especial a las 19:30 
horas, cuya inscripción se realiza-
rá el mismo día en Táctica.

Desde Intercomparsas hacen un 
llamamiento a toda la comunidad 
paternera para que ese día “todos 
sean Fer” y puedan ayudar a me-
jorar la calidad de vida de estos 
grandes luchadores

ENTREGA DE MÓVILES
Por otro lado, La Asociación de Ve-
cinos del Barrio de Campamento, 
barrio en el que reside el joven Fer 

se sumó a la campaña de la Aso-
ciación Síndrome de Angelman, 
(ASA), “Danos cobertura con tu 
viejo móvil” y durante tres sema-
nas estuvo recogiendo móviles 
usados de socios, amigos, colabo-

radores y familiares. El presidente 
de la entidad, Domingo M. Martí-
nez, hizo entrega de los móviles a 
Fernando y su familia, junto con la 
Junta de Gobierno en un sencillo 
acto.

Paterna acogerá la I Carrera
nocturna “Todos somos Fer”
Fer es un niño paternero que padece el  Síndrome de Angelman

DIEGO AZNAR
o La espectacular campaña rea-
lizada por el Paterna CF, que se 
proclamó “Supercampeón” de 
la categoría, al ser el equipo que 
obtuvo mayor número de puntos 
de todos los grupos, no ha sido 
suficiente para lograr el ansiado 
ascenso a Tercera División.

Tras quedar en primera posi-
ción, con record histórico de pun-
tos incluido, el equipo superó la 
primera eliminatoria de la fase de 
ascenso a Tercera División, en la 
que eliminó al equipo castellonen-
se del San Pedro. Una vez supera-
da esta eliminatoria, el Paterna 
C.F. recibió en el Gerardo Salva-
dor al Pinoso C.F., escuadra ante 
la que se juagaría definitivamente 
el ascenso. El partido de ida ter-
minó en empate 1-1. Este resulta-
do obligaba al equipo paternero a 
acudir a Alicante con la intención 
de marcar para poder superar la 
eliminatoria. Finalmente, en el 
partido de vuelta, el Pinoso se alzó 
con la victoria por un contundente 

4-1, que dejó al Paterna sin el an-
siado y merecido ascenso.

OPCIONES DE ASCENSO
Sin embargo, las opciones de as-
censo no están cerradas al cien 

por cien, ya que si algún equipo 
sufriera un “descenso administra-
tivo”, el equipo paternero ocupa-
ría su plaza al haber sido el mejor 
primero de todos los grupos du-
rante la fase regular. 

El Paterna CF se queda a las 
puertas del ascenso a Tercera
El equipo paternero 
perdió en el partido de 
vuelta en Alicante por 4-1

Acto de entrega de los móviles al joven Fer Paterna.Biz

Celebración del tanto conseguido en el partido de ida Diego Aznar

DOMINGO M. MARTÍNEZ
o  Empezaron de niños jugando 
en la calle y  en los descampados 
del barrio de Campamento como 
tantos otros jóvenes de la época. 
Sin embargo, en un momento 
de su vida decidieron formar un 
club de fútbol sala, el de Cam-
pamento, y empezar a jugar en 
liguillas municipales.

Ahora, después de mucho te-
són para que el equipo no desa-
pareciese, cumplen 22 años con 
la satisfacción de que la idea que 

tuvieron un grupo de amigos 
cuando eran unos niños se haya 
hecho realidad año tras año.

Los jugadores actuales, Da-
vid Alcántara, Vicente Sanfélix, 
Daniel Montaner, Enrique Mon-
taner, Sergio Montaner, Aaron 
Alcántara, José Tornero, José 
Javier Santamaría, Francisco 
Rosa, Álvaro López y José Luis 
Grau quieren “agradecer a todos 
los jugadores que han pasado por 
el club, familiares y amigos el po-
der llegar a cumplir los 22 años”.

El Club de Fútbol Sala 
Campamento cumple 
su 22º aniversario

El Fútbol Sala Campamento Paterna.Biz
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