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Paterna estudia denunciar a la Generalitat 
por las deudas que tiene con el municipio
NEGOCIACIÓN. El Ayuntamiento se muestra partidario de agotar la 
vía de la negociación pero anuncia que prepara la documentación 
para reclamar la deuda al Ministerio de Hacienda.

INEMBARGABLES . Las cuentas o propiedades de las 
administraciones públicas no son embargables. La oposición pide 
mayor beligerancia para cobrar la deuda.

EMPRESA

MOROS Y CRISTIANOS

El vivero de 
cooperativas
abrirá sus 
puertas en
septiembre

Más de 400 
comparseros 
acuden a la gala 
anual de 
Intercomprarsas

o 9

o 5

o 12

CARRERA SOLIDARIA

Recaudan más 
de  4.000 €
para el
tratamiento de
Fer

Piratas Berberiscos y 
Zíngaras elegidas mejores 
comparsas de 2012

o 15o 13

Más de 2.000 falleros acuden al 
fin de semana de “Germanor”

VIVIENDA

Paralizan el desahucio de un 
vecino de Santa Rita

ENERGÍA

El alumbrado público de Paterna 
saldrá de nuevo a concurso

o 4 o 5

LLOMA LLARGA

Los vecinos deciden mantener el 
aspecto de la calle Ravanell

o 8



2 oooo  Paterna al día
2ª quincena julio 2013 Opinión

Editorial

La deuda de otras administraciones con el Ayun-
tamiento de Paterna, gobernadas además  por el 
Partido Popular, asciende a cerca de 1,5 millones 

de euros según desveló el grupo Compromís y confir-
mó el propio Consistorio. Ello incluye la deuda del co-
bro del IBI que el IVVSA sí está exigiendo ahora a los 
vecinos propietarios de viviendas sociales del barrio de 
La Coma. Dicha cantidad supondría un desahogo para 
la tesorería municipal pero su cobro se ha ido demo-
rando en el tiempo sin éxito. La oposición pide mayor 
contundencia e  incluso que se recurra a la vía del em-
bargo para hacer efectivo el cobro. 

Parece ser que no es posible. Una pena. Indican los 
técnicos municipales en sus informes que estas admi-
nistraciones públicas no son embargables y sólo ca-
bría deducir los pagos que tiene previsto hacerles el 
Gobierno Central, si éste aprobara dicha solicitud. Es 
decir, habría que recurrir al papá Estado para pedirle 
que deje sin paga al hermano mayor, Generalitat, y que 
compense al hijo pequeño, Ayuntamiento, con lo que 
éste le debe.

Sería bastante lamentable tener que llegar a este 
paso y además podría ser hasta perjudicial porque no 
sentaría nada bien en el Consell y no sabemos cuales 
serían las consecuencias. ¿Hay que quedarse por tanto 
de brazos cruzados a esperar a que en algún momento 
entreguen lo que se le debe al Ayuntamiento de Pater-
na?  Desde el Equipo de Gobierno apuntan que el alcal-
de ha dado órdenes para ir recopilando la documenta-
ción por lo que pueda pasar.

La crisis económica y sus efectos en las adminis-
traciones puede provocar situaciones tan raras como 
que los políticos se olviden hasta de las siglas. Sálvese 
quien pueda. 

¿Inembargables?

El humor de Varona

Cartas al director

Lo + visto 
en la web

1

2

Metamorfosis 
“cambio de look” 
completa la primera 
fase del casting

Fin de Semana de 
Germanor Fallera

Descarga Paterna al 
día 1ª quincena de 
julio

El Ayuntamiento es-
tudia una propuesta 
para construir vivien-
das protegidas en 
régimen de alquiler 
en La Canyada
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Los matrimonio vomitivos
Últimamente hemos podido “gozar” de 

innumerables declaraciones de políticos cri-
ticando a sus contrincantes como si de un 
patio de recreo se tratase. No me pregunten 
cómo, pero esa “virtud” que tienen muchos 
políticos en criticar lo mal que lo hace el pró-
jimo, me resulta la mar de curiosa. Claro que 
me resulta aún más curiosa la nefasta capa-
cidad que tienen en evadir los problemas 
que rondan por su partido, véase corrup-
ción, apoyo a acosadores. Podríamos apren-
der del bueno de Rajoy y su tan común como 
incómodo silencio.

Sin embargo, estos reyes de la “pseudode-
mocracia”,  parece que están abordando ya 
no sólo a sus contrincantes políticos, sino a 

periodistas, ciudadanos en incluso jueces y 
esto es exuberantemente preocupante. 

¿Conocen ustedes al señor Pujalte? Sí, 
uno de esos diputados “populares” que más 
que servidores del pueblo son aristócratas 
venidos a menos. Pues bien, esta persona se 
da el lujo de criticar las acciones de jueces, 
que como sabrán ustedes pasan media vida 
estudiando para ejercer. No sé ellos pero a 
mí, que viniese un “politicucho” del tres al 
cuarto a criticar mis acciones judiciales me 
daría pie a mucho más que una demanda 
por injurias. Recordarán sin duda a nuestra 
“queridísima” infanta a la que yo suelo lla-
mar “desinfanta” (por su increíble des-im-
putación), pues bien este señor se dio el lujo 

de decir que esto afectaba a la marca Espa-
ña, y que por ser esposa de Urdangarín no 
tenía porqué saber nada del trabajo de su 
marido. Pero aún más recientemente este 
hombre se permite defender al señor Ble-
sa, a capa y espada. Mas no sólo eso, sino 
que llega a tachar de malas las actuaciones 
judiciales que llevaron a este banquero a la 
cárcel, y que de seguro han contribuido a la 
liberación de un ladrón, habría que ver qué 
ha ganado a costa de esta injusticia.

Y aquí viene la clave ¿dónde estaría la se-
paración de poderes? Un político, jamás ha 
de opinar en la vida pública (en la privada 
que haga lo que venga en gana) sobre accio-
nes judiciales, porque entonces los ciudada-

nos podemos sospechar, y con razón, que 
se está presionando a la fiscalía del estado 
para que pare un juicio, y bien sabemos que 
un político está para realizar su función y no 
en el poder judicial, sino estaríamos ante un 
matrimonio vomitivo, apestoso y purgante. 
Así que señor Pujalte, antes de opinar e in-
sultar las acciones de un juez que de leyes 
sabe mucho más que usted, mejor haga su 
trabajo, o mejor aún, como dudo de su efica-
cia no haga nada y córtese las uñas o juegue 
con su nuevo iPad, que por algo se lo hemos 
pagado, para que incompetentes como usted 
no hagan destrozas, , pues al menos hace-
mos tiempo para no votarle más. 

    Ferrán Guillem
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El Ayuntamiento estudia denunciar 
la deuda de la Generalitat a Hacienda
Se trataría de una medida insólita entre administraciones del mismo signo político

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, ha dado orden a los técni-
cos municipales del área de Recau-
dación de “iniciar la recopilación 
de la documentación necesaria 
para pedir al Ministerio de Ha-
cienda que abone al Ayuntamiento 
las deudas de otras administracio-
nes”, según informaron a este me-
dio fuentes municipales. 

La respuesta municipal se pro-
duce tras las críticas de Compro-
mís, que denunció a los medios la 
existencia de deudas de 900.000 
euros por parte de la Generalitat 
Valenciana y de cerca de 500.000 
del Ayuntamiento de San Antonio 
de Benageber. No obstante desde 
el Partido Popular se indica que la 
orden es anterior y que así lo prue-
ban las fechas de los informes de 
los técnicos municipales.

Lo elevado de la deuda de estas 
dos administraciones con el Con-
sistorio podría llevar a una situa-
cion insólita, como es el hecho de 
que un Ayuntamiento del PP de-

nunciará a administraciones del 
mismo signo político.

El Equipo de Gobierno encon-
traría el marco jurídico para proce-
der a tal actuación en el artículo 60 
del Real Decreto 939/2005, Regla-
mento General de Recaudación. 
Según dicho artículo, si la Genera-
litat Valenciana no paga la deuda 
una vez notificada, se puede acu-
dir a un órgano superior, en este 
caso la Administración General del 
Estado para que deduzca, a favor 
del Ayuntamiento de Paterna, las 
cantidades que les deba transferir 
a la Generalidad Valencia.

El informe del técnico municipal 
indica que los bienes de la Gene-
ralitat son inembargables: “Única-
mente pueden embargarse bienes 
patrimoniales no afectos a utilidad 
pública y que además estén dentro 
del término municipal de Paterna”. 
Por ello para reclamar esta deuda 
sólo cabe reclamar al Gobierno de 
España, concretamente al Minis-
terio de Hacienda, para que sea 
éste quien de las transferencias 

que deba hacer a estas entidades, 
deduzca la parte que le correspon-
dería al Ayuntamiento de Paterna.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, indicó que “no deseamos 
entablar ninguna disputa con otras 
administraciones y entendemos el 
delicado momento que atravesa-
mos todos. No obstante en defensa 
de los intereses de los vecinos de 
Paterna agotaremos la vía de la ne-
gociación pero no renunciaremos 
a emprender otras vías que asegu-
ren el cobro de lo que se adeuda a 
este Ayuntamiento”.

Fuentes municipales confirma-
ron que el Ayuntamiento de San 
Antonio de Benageber, “con el 
que nos une una buena relación”, 

apuntan, ha accedido a rebajar su 
deuda abonando 3 años de los 5 
que debe en concepto de Tasa de 
Vertido de Aguas Residuales.

Desde Compromis per Paterna, 
su portavoz Juanma Ramón exi-
gió al Ayuntamiento “que tome las 
medias oportunas para cobrarlo” 
y denunciaba que se trata de “una 
deuda acumulada con una pasivi-
dad sorprendente del equipo de 
gobierno, al contrario de cómo ac-
túa con la ciudadanía, para la que 
no hay piedad. Es lamentable ver 
como la ciudadanía de Paterna ha 
sufrido a los últimos años subidas 
desmesuradas a los impuestos del 
recibo del agua, con la inclusión 
de tarifas como la TAMER y con 
los consecuentes cortes de agua a 
vecinos por los impagos·, indica-
ron.  Desde el Ayuntamiento com-
partieron que “es injusto, pero la 
Ley no nos permite embargar las 
cuentas de otras administraciones 
para cobrar aquello que nos adeu-
dan, aunque no dejamos de recla-
marlo”.

PATERNA AL DÍA
o El portavoz socialista en el Ayun-
tamiento de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, ha propuesto “el cobro de 
un canon económico a la Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales (EPSAR), para rebajar 
el recibo del agua a los paterneros”. 

De esta forma se ha pronunciado 
Sagredo después de que el Tribunal 
Central de Recursos Contractuales 
haya resuelto no admitir el recurso 
interpuesto por el Ayuntamiento de 
Paterna para recuperar la gestión y 
explotación de la depuración de las 
aguas en la EDAR Paterna-Fuente 
del Jarro, situada en la carretera de 
Manises. Gestión que fue cedida en 
1993, y que en Junta de Gobierno 
local de 26 de septiembre de 2011 
el Ayuntamiento dejó sin efecto. 

El portavoz socialista defiende 
la intención del Ayuntamiento de 
asumir el servicio de suministro 
de agua y apoya al Gobierno local 
“para iniciar cuantas diligencias 
sean necesarias para conseguir re-
cuperar la explotación de las ins-
talaciones de la EDAR”. Si bien, 
entre tanto, plantea que “se gire a 
EPSAR un cobro anual”.  Desde el 
Ayuntamiento han indicado que 
seguirán adelante con su reivindi-
cación de obtener la titularidad de 
la Estación Depuradora de Paterna. 
“El Tribunal Central de Recursos 
Contractuales no es el órgano que 
debe decidir ese conflicto, que se 
dilucidará mediante un contencioso 
administrativo”, apuntó el concejal 
de Infraestructuras, Lázaro Royo. El 
edil recalcó que “llevaremos a cabo 
cuantas acciones legales podamos 
desarrollar para recuperar la ges-
tión de la depuradora para benefi-
cio de los paterneros”.Sagredo ha 
emplazado a Agustí a que “sean los 
técnicos municipales quienes cifren 
la cuantía del canon e informen a la 
EDAR de la obligación en la que, a 
partir de este momento, incurrirán”. 

El PSOE pide el 
cobro de un 
canon a EPSAR 
por el uso de la 
depuradora

El alumbrado saldrá de nuevo a concurso  

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
se ha topado con un importante 
escollo en la puesta en marcha de 
la Empresa de Servicios Energé-
ticos con la que esperaba lograr 
una reducción de medio millón 
de euros anual en la factura de 
la luz. El coste del suministro y 
mantenimiento del alumbrado 
público viene a costar en Paterna 

2,2 millones de euros anuales, 
por lo que salió a concurso por 
un máximo de 1,7 millones, ex-
plicaron desde la Concejalía de 
Infraesructuras, y contaban con 
su puesta en marcha a partir de 
mediados de 2013.

Desde el Consistorio habían 
dado el concurso por terminado 
y habían adjudicado el servicio 
por un periodo de diez años. Sin 
embargo la impugnación del 
concurso por parte de una de las 
empresas participantes en el mis-
mo y la aceptación del Tribunal 
Administrativo Central de Recur-
sos Contractuales ha supuesto la 

obligación de reiniciar el citado 
concurso.

El Partido Socialista ha pre-
sentado la inclusión de un punto 
en el Orden del día del pleno de 
julio, para que se cree una Comi-
sión de Investigación que aclare 
la anulación de la privatización 
del alumbrado público de Pater-
na. Para los socialistas hay que 
aclarar el motivo por el cual el 
resultado del concurso, antes de 
ser impugnado, suponía la con-
tratación de una empresa que 
no presentó la oferta económica-
mente más barata.

El concejal de Infraestructu-

ras, Lázaro Royo indicó que la 
Mesa de Contratación estaba 
conformada por dos funciona-
rios habilitados nacionales, caso 
del Interventor y la Secretaria 
General, así como por la Jefa de 
Contratación y dos técnicos mu-
nicipales. “Nosotros no tenemos 
ninguna duda de su buen hacer y 
de que velaron por los intereses 
municipales durante el concurso 
y en la redacción de los pliegos. 
Si el PSOE tiene dudas, que vaya 
al juzgado”. Royo indicó que el 
Ayuntamiento trabaja para que el 
servicio esté en marcha en enero 
de 2014.

Tras la denuncia de una
empresa que optó a 
la adjudicación

Compromís denunció 
públicamente la 
existencia de estas
deudas

oooo
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Detienen el desahucio de 
un vecino de Santa Rita 
La Oficina de Intermediación asesoró al propietario y logró dos años de plazo

PATERNA AL DÍA
o La Oficina de Intermediación 
Hipotecaria del Ayuntamiento de 
Paterna, dirigida por la Defen-
sora del Vecino, María Antonia 
Moreno, logró paralizar el des-
ahucio de José, vecino de Pater-
na, a escasos dos días de que se 
produjera el alzamiento. 

Este vecino del barrio de San-
ta Rita acudió a principios del 
presente mes de julio al Ayun-
tamiento para solicitar apoyo 
ante su inminente desahucio. La 
teniente alcalde y portavoz po-
pular, María Villajos, le atendió 
y derivó a este servicio público 
y gratuito que ofrece el Ayunta-
miento en la Oficina de la Defen-
soría del Vecino, mediante un 
convenio con el Ilustre Colegio 
de Abogados de Valencia y con 
apoyo de la Diputación de Va-
lencia.

“Desde la Oficina de Inter-
mediación Hipotecaria me in-
dicaron la documentación que 
debía aportar y me entregaron el 
escrito que debía presentar en el 
Juzgado, indicando la legislación 

a la que me podía acoger para 
frenar el desahucio”, indica este 
vecino, quien añade que “me die-
ron una esperanza que no tenía y 
me allanaron el camino desde el 
primer día. Gracias a su trabajo 
puedo continuar en mi vivien-
da”, apuntó. Este vecino contó 
también con el respaldo de la 
Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca. El concejal de EU, 
Javier Parra, miembro de dicha 
Plataforma, acompañó personal-
mente al vecino al banco el día 
en que se aceptó la paralización 
del desahucio. Desde la Plata-
forma se felicitaron por el logro 
conseguido.

Por su parte desde la Oficina 
de la Defensora del Vecino del 
Ayuntamiento de Paterna expli-
can que en este caso concreto 
“estaba en su derecho de acoger-
se al Real Decreto 27/2012, cuyo 
artículo primero permite desde 
su entrada en vigor el pasado 15 
de noviembre la suspensión de 
alzamientos sobre viviendas ha-
bituales por un plazo de dos años 
para colectivos especialmente 

vulnerables, como es su caso”. 
Desde la propia Oficina de la De-
fensora del Vecino confirmaban 
con el Juzgado que el desahucio 
de este ciudadano ha quedado 
en suspenso hasta el mes de no-
viembre de 2014”.

Desde la Oficina de la Defen-
sora del Vecino indicaron que “se 
trata de un caso que afortunada-
mente hemos podido frenar en 
un corto espacio de tiempo, sien-
do una situación límite”.

La Oficina de la Defensora 
del Vecino está abierta al públi-
co cada día en la planta baja del 
Ayuntamiento y ya ha atendi-
do y asesorado en 228 casos de 
afectados por posible desahucio 
desde la puesta en marcha del 
servicio en octubre de 2012. 

80 vecinos se informan 
sobre las preferentes
PATERNA AL DÍA
o El Hogar del Jubilado de Cam-
pamento acogió el 10 de julio una 
charla informativa sobre partici-
paciones preferentes organizada 
desde la Oficina de la Defensora 
del Ciudadano en colaboración 
con Adicae, Asociación de Usua-
rios de Bancos, Cajas y Seguros. 

Alrededor de ochenta vecinos 
afectados por este problema acu-
dieron con el objetivo de recibir 
asesoramiento e información. 
Daniel Araque, miembro de la 
Asociación de Bancos, Cajas y 
Seguros, ADICAE,  explicó en 
primer lugar que las acciones 

preferentes son “un producto 
complejo que requiere una for-
mación especializada y por ello 
nunca debió ser ofrecida a clien-
tes que no tuvieran ese perfil”. 
Por este motivo el representante 
de Adicae indicó que existen ar-
gumentos jurídicos por los cuales 
se están ganando el 90% de los 
casos. La concejala Sara Álvaro 
y la defensora del Vecino de Pa-
terna, María Antonia Moreno, 
reiteraron el ofrecimiento a los 
afectados para informar desde la 
propia Defensoría, en el Ayunta-
miento. 

Los vecinos escuchando durante la charla PAD

La Oficina de la
Defensora del Vecino
ha asesorado ya en 
228 casos

oooo
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Hacía unos días que estábamos  
sin luz en la escalera y lo que 
creíamos era una simple avería 
se aclaró, para cabreo de todos, 
cuando el presidente convocó 
junta general  para contarnos 
con todo lujo de detalles la 
situación a la que había vista 
arrastrada la comunidad por la 
crisis económica.

- No hay derecho, presiden-
te, cada vez pagamos más y nos 
tienes sin luz a ver en qué te lo 
gastas-, dijo la del 3ºA para em-
pezar, siii, esooo, coreaban los 
del 3ºB, los del 4º y el dueño de 
la planta baja.

-Calma que os lo voy a expli-
car, la cosa es que con la crisis 
hay varios vecinos que han 
dejado de pagar porque dicen 
que no pueden y no tuve más 
remedio que subir un poco la 
derrama para cubrir su parte 
y así poder mantener los servi-
cios de la finca como siempre.

Pero la deuda se ha ido ha-
ciendo más gorda y reciente-
mente otro vecino ha dejado de 
pagar. No nos llega para pagar 
agua, luz, limpieza y el ascensor.

En estas el banco ha devuel-
to varios recibos de la luz y no 
me han avisado, así que nos la 
acaban de cortar.

Bronca general de los asis-
tentes. -Oye que nosotros esta-
mos pagando religiosamente y 
¿ahora nos dices que estamos 
ya sin luz? Pues no es lo peor, 
afirmó compungido Suplencio 
Fernández, el jubilado presi-
dente de la escalera, -lo real-
mente malo es que o cubrimos 
todas las deudas de los vecinos 
morosos subiendo otra vez las 
derramas o nos quedaremos 
también sin ascensor que, aún 
funciona aunque la empresa 
de mantenimiento ya me ha 
llamado varias veces.

Consternación general, ¿y 
hemos de ser los de siempre los 
que tengamos que pagar y pagar 
más para poder mantener la fin-

ca como dios manda, mientras 
los morosos no pagan y disfrutan 
de los mismos servicios?, dijo la 
del 4ºB con su lengua afilada.

-Yo no estoy dispuesto a pa-
gar más, al contrario lo que 
habría es que reducir los pagos 
que a unos nos han quitado la 
extra y a otros les han congela-
do el sueldo y ya veremos…

En estas, don Suplencio tuvo 
una idea, ¡ya sé! hagamos una 
encuesta a ver en qué podemos 
recortar para no subir la derra-
ma, pero tendremos que seguir 
cubriendo las deudas de los que 
no pueden pagar.

¡Alto ahí!, dijo el jubilado de 
banca del 2º-B! y ¿porqué no pa-
gan los que  no pagan?, pero ¿les 
habéis preguntado por qué no 
pagan, cual es su situación y qué 
plan de pagos parciales podrían 
hacer?, ah, pues no, como me 
dijeron que no podían pagar…!

Eso, Suplencio, es lo que te-
nías que haber hecho tú como 
presidente, uno a uno porque 
todos los casos no son iguales. 
Indalecio, por ejemplo, tiene dos 
hijos haciendo trabajillos y su 
mujer cobra algo del paro, algu-
na cosa podrán pagar, digo yo. Y 
así el resto, muy especialmente 
al banco que le quitó el piso a la 
del primero-A, que no pagan ni 
dicen nada, ¡con lo espabilaos 
que están para tirar gente a la 
calle!, dijo María que hasta ese 
momento había estado callada 
pero vivió de cerca el desahucio 
al ser vecina de planta.

Ponte las pilas Suplencio y en 
quince días nos vemos de nuevo 
a ver qué consigues cobrar y ya 
veremos si hace falta quitar la 
luz o la limpieza o el ascensor, ¡el 
ascensor no, que no puedo subir 
las escaleras! se quejó la abuela 
Juana que, como siempre, estaba 
espiando lo que se decía en la re-
unión. Pero tenía toda la razón.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Crisis en la escalera

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna so-
licitó a Conselleria de Educación  
que permita habilitar un aula de 
primer curso de Educación Infan-
til en el colegio Jaime I. De este 
modo se ha dado solución a la 
demanda de matrículas para 18 
alumnos vecinos de Lloma Llar-
ga, Casas Verdes y Más del Ro-
sari, que no obtuvieron plaza en 
primera instancia. 

El concejal de Educación, Igna-
cio Gabarda, indicó que “se trata 
de una buena solución para los 
vecinos y para Conselleria, por 
lo que estábamos convencidos de 

contar con el visto bueno de la ad-
ministración autonómica”.

De esta manera el Ayuntamien-
to de Paterna logrará un año más 
la escolarización de todas las so-
licitudes de matrícula para alum-
nos de tres años vecinos el muni-
cipio. Se da así respuesta a las 877 
solicitudes de escolarización, 730 
en ‘línea en castellano’ por 147 en 
‘línea en valenciano’, que se han 
presentado este año para el pri-
mer curso de Educación Infantil, 
seis solicitudes menos que el año 
anterior. De ellas sólo 43 vecinos 
del municipio no obtuvieron la 
plaza que demandaron, por lo 

que se han buscado soluciones 
para garantizar que puedan ser 
escolarizados en el pueblo, como 
reubicar a los niños o habilitar 
una nueva aula.

En cuanto a la oferta, Paterna 
cuenta con más plazas en colegios 
públicos, un 55%, que en concer-
tados, un 45%. Sin embargo un 
63% de las solicitudes en primera 
instancia iban destinadas centros 
concertados, mientras que el 37% 
restante han pedido plaza en los 
centros públicos. De las solicitudes 
en centros públicos sólo un 5% se 
ha quedado sin el colegio que soli-
citaron en primera opción.

El Ayuntamiento completa la 
demanda de escolarización con 
un aula más en el colegio Jaime I
Se han presentado 877 solicitudes para el primer curso de Educación Infantil

PATERNA AL DÍA
o El portavoz municipal de Com-
promís en Paterna, Juanma Ra-
món, considera “un maltrato a 
nuestra lengua y a la normaliza-
ción de su uso en el municipio” el 
hecho de que sumando todas las 
líneas de colegios públicos y con-
certados existan 31 líneas en cas-
tellano y sólo ocho en valenciano. 

“Sabemos que estaba pendiente 
de aprobar una línea en valenciano 
al colegio Sanchis Guarner, pero 
desde Educación nos han confir-

mado que ni está ni se le espera”, 
apunta Ramón, quien lamenta 
que “el colegio Vicente Mortes ha 
sufrido el recorte de una de las dos 
líneas en valenciano, otra prueba 
del maltrato al valenciano”, con-
sideró. Pero lo que es del todo in-
comprensible, a juicio del portavoz 
de Compromis, “es que las escue-
las concertadas del pueblo sólo 
tengan líneas en castellano, cuan-
do están recibiendo dinero público 
y deberían hacer un esfuerzo por la 
enseñanza en valenciano”. 

Ahora mismo en Paterna la úni-
ca escuela pública que apuesta 
sólo por la línea en valenciano es 
el colegio La Font (la Canyada). 
El Ausiàs March (Alborgí), que 
tiene sólo línea en valenciano en 
los 3 años, a partir de los 5 años 
también tiene línea en castellano. 
Al Ausiàs March hay que añadir, 
como escuelas que combinan línea 
en valenciano y castellano cuatro 
más, de las cuales el Villar Palasí es 
el único dónde predomina la línea 
valenciano sobre la de castellano. 

Compromís pide que los colegios 
concertados apuesten por el ‘valencià’ 

D.A.Imagen del colegio Jaume I
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Mercedes-Benz Comercial Valencia financia a 6 
meses y sin intereses las operaciones de taller

BURJASSOT AL DÍA
o  En Mercedes-Benz Comercial 
Valencia son conscientes de la si-
tuación que miles de valencianos 
viven a diario, por eso lanzan al 
mercado una campaña que preten-
de aliviar el coste que la reparación 
o mantenimiento de un vehículo 
puede acarrear. La posibilidad de 
financiar cualquier intervención 
de Taller en 6 meses y sin intere-
ses demuestra una vez más que 
Mercedes-Benz Comercial Valen-
cia está compuesto por un Equipo 
Humano que entiende y comparte 
la situación económica actual.

El Servicio Post Venta de Mer-
cedes-Benz Comercial Valencia 
dispone de 3 localizaciones que 
aportan servicio directo, humano y 
rápido a sus clientes, Pista de Silla, 
Quart de Poblet y L´Eliana compo-
nen la red de talleres oficiales Mer-
cedes-Benz que la filial Valenciana 
pone al servicio de sus clientes en 
la Provincia de Valencia.

La importancia del servicio 
Post Venta Oficial es algo a lo 
que el usuario no debe de re-
nunciar, la calidad y excelencia 
del servicio, el uso de piezas ori-
ginales, la transparencia en los 
diagnósticos y la mano de obra 

cualificada, aporta algo muy 
importante, confianza, una con-
fianza que desde Mercedes-Benz 
Comercial Valencia no quieren 
que se pierda.

La nueva oferta permite acceder 
a todas las Promociones en Servi-
cios de Taller y además financiar 
el pago hasta 6 meses sin intereses 
siendo aplicable a todas las perso-
nas físicas y para importes entre 
300 y 4.500 euros.

La utilización de recambios originales le garantiza que se usarán las mismas piezas que se diseñaron para su vehículo

PADMercedes Benz Comercial Valencia

Además de las condiciones 
excepcionales de financiación, 
efectuar los mantenimientos 
periódicos en Mercedes Benz 
Comercial Valencia utilizando 
recambios originales le permitirá
seguir disfrutando del producto 

100% Mercedes-Benz que adqui-
rió, ya que se emplearán siempre 
exactamente las mismas piezas 
que el fabricante diseñó para su 
vehículo. 

Podrá además conocer el 
estado de los electos sometidos 

a desgaste de su vehículo ya que 
nuestros Jefes de Taller verifica-
rán el comportamiento de su au-
tomóvil en una prueba dinámica 
antes de dar el trabajo por finali-
zado. Además reactivará sin cos-
te las prestaciones de movilidad 

como el vehículo de sustitución, 
el Servicio de asistencia técnica  
en carretera, incluido servicio 
de grúa así como prestaciones 
complementarias a la asistencia 
técnica fuera de su residencia 
habitual (avión u hotel).

Disfrute de su Mercedes al 100%
OTRAS VENTAJAS

MBCV cuenta con 
talleres en Pista de 
Silla, Quart de Poblet 
y L’Eliana

oooo

PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna con-
sidera “un grave abandono de 
funciones el que está haciendo la 
Confederación Hidrográfica del 
Júcar (CHJ) en el Barranco de En 
Dolça, justo en la parte canaliza-
da y que limita con Benimàmet, 
dónde se acumulan grandes can-
tidades de vegetación y basura 
que están obstruyéndolo”. 

El concejal de Compromís en 
Paterna, Emili Mira, explica que 
“si la CHJ no hace las tareas de 
mantenimiento que le correspon-
den, se pueden provocar conse-
cuencias fatales como las que 
sufrimos en septiembre del año 

pasado, con el episodio meteo-
rológico de lluvias torrenciales. 
Si el agua no tiene vía libre en su 
cauce, buscará algún lugar para 
poder correr. Y este lugar se tiene 
que evitar que sean las calles de 
la Villa de Paterna. Las tareas de 
prevención son fundamentales 
y, sobre todo, más económicas 
que las indemnizaciones poste-
riores”. 

“Por ello, exigimos que el 
Ayuntamiento del municipio 
asuma su papel y sea contunden-
te pidiendo a la CHJ una limpie-
za urgente de todos los árboles 
y arbustos que han crecido en el 
canal”, reclama la oposición. 

Piden limpieza en el 
barranc de En Dolça

Compromís duda sobre 
su continuidad a partir 
de agosto

PATERNA AL DÍA
o  La primer teniente alcalde y 
responsable del área de Garantía 
Social y Empleo, Elena Martínez, 
salió al paso de unas dudas plan-
teadas por el grupo Compromis 
per Paterna sobre la posible desa-
parición, a partir del mes de agos-
to, de los servicios contenidos en el 
Plan Local de Inclusión Social. 

El portavoz de Compromis, 
Juanma Ramón indicó que “el 
próximo 31 de agosto se acaba 
la encomienda de GESPA para el 
PLIS y el equipo de gobierno del 
PP no ha previsto nada para darle 
continuidad en unos momentos en 
los que las actuaciones en el ámbi-
to de los servicios sociales son más 
que urgentes”.

Martínez quiso zanjar cualquier 
duda al asegurar la continuidad de 
todos los servicios ofrecidos desde 
el Plan Local de Inclusión Social, 
PLIS, que desarrolla el Ayunta-

miento de Paterna a través de la 
empresa pública Gestión y Servi-
cios Paterna. 

El PLIS aglutina servicios presta-
dos por el Ayuntamiento, caso del 
proyecto de inmigración Amics, 
Servicio Jurídico de Inclusión, 
Centro de Menores de Alborgi, 
Centro de Día de La Coma, Servicio 
de Atención a la Familia y la Infan-
cia, Políticas Activas de Empleo e 
Inclusión Social, Escola Matinera, 
Comedor Escolar en verano para 
niños en riesgo de exclusión social, 
programa de absentismo escolar, 
talleres preelabórales, informado-
res juveniles y Oficina de Vivienda. 

“Todos estos servicios no deja-
rán de prestarse en septiembre, 
sino que se ampliará la encomien-
da hasta enero y después se inte-
grarán en el presupuesto de 2014”, 
explicó la representante municipal 
para aclarar las dudas expresadas 
ayer desde el grupo Compromis. El 
conjunto de programas y servicios 
cuenta con una consignación pre-
supuestaria que asciende hasta los 
764.000 euros para el año 2013, 
según apuntaron desde el Equipo 
de Gobierno.

El PP garantiza el 
Plan Local de 
Inclusión Social

 

o Los Socialistas de Paterna han 
denunciado este mes la subida del 
10% del impuesto de vehículos de 
tracción mecánica. El portavoz 
socialista, Juan Antonio Sagredo, 
ha criticado que suceda “en un 
momento de crisis económica, en 
el que las familias de Paterna es-
tán asfixiadas por una imparable 
y asfixiante presión fiscal”. 

De esta forma se ha referido a 
la subida de esta tasa municipal, 
aprobada en el pleno del pasado 
26 de diciembre, en la que re-
cuerdan que el PSPV propuso una 
bonificación del 75% del Impues-
to de Vehículos de Tracción Me-
cánica (IVTM) en función del tipo 
de carburante y de la cilindrada 
de los motores. “Una medida que 
fue rechazada por el Gobierno 
local, argumentando que propo-
nían la subida “por responsabili-
dad” y que en otras localidades 
vecinas se pagaba más”, recuer-
dan los socialistas. 

Critican el 10% 
de aumento del 
impuesto de 
vehículos

Emili Mira muestra el estado del encauzamiento PAD

El PSPV recuerda que
propuso bonificaciones
que fueron rechazadas
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Se registra un aumento 
de ozono troposférico  
PATERNA AL DÍA
o La Concejalía de Medioam-
biente lanzó el pasado 9 de julio 
una recomendación a niños y an-
cianos, así como a personas con 
problemas respiratorios, para 
que evitaran cualquier actividad 
física durante las primeras horas 
de la tarde como medida de pre-
caución tras registrarse un pico 
de nivel de ozono poco habitual. 

El medidor de ozono troposféri-
co del CEAM (Centro de Estudios 
Ambientales del Mediterráneo) 
instalado en Paterna detectó el día 
7 durante una hora unos niveles de 
ozono de 187,4 µg/m3, muy supe-
riores. Este pico se produjo sólo 
durante una hora del domingo y 
no volvió a repetirse endías pos-
teriores, no superándoselos 120 
µg/m3. No obstante esta cifra es 
resultado de las condiciones me-
teorológicas que se han registrado 
durante las pasadas semanas en la 
Comunidad Valenciana y que son 
típicas de estas fechas, por lo que 
no se descarta que pudiera repe-

tirse. El calor de los últimos días 
y la ausencia de brisas provocó 
el aumento de los niveles de ozo-
no en la baja atmósfera. Por ello 
se recomienda que las personas 
más sensibles a la contaminación 
atmosférica como lo son niños, 
personas mayores y personas con 
dificultades respiratorias eviten en 
la medida de lo posible la exposi-
ción a la concentración de este gas 
entre las 14 horas y las 18 horas, ya 
que puede provocar distintas mo-
lestias. Estas recomendaciones del 
Centro de Coordinación de Emer-
gencias se extiende a localidades 
cercanas a Paterna y a las comar-
cas prelitorales. El Ayuntamiento, 
a través de la web municipal infor-
ma de los datos de calidad del aire 
que se disponen a tiempo real, gra-
cias a la información servida des-
de la estación de control ubicada 
en el Parque Tecnológico. El link 
para contrastar esta información 
es: www.paterna.es/ca/serveis/
medi-ambient/contaminacio-at-
mosferica.html

Critican la pérdida de 
parte de una subvención
PATERNA AL DÍA
o El Partido Socialista de Pater-
naha afirmado hoy que el Ayun-
tamiento ha perdido “10.308 
euros de una subvención prove-
niente de la Federación de Mu-
nicipios y Provincias, para finan-
ciar gastos derivados del servicio 
de atención a las personas en si-
tuación de Dependencia”. 

Según la denuncia de los so-
cialistas “el motivo por el que 
dejaremos de percibir más de 
10.000 euros, de una subven-
ción total valorada en 58.790 
euros, es que el servicio empezó 
a prestarse tarde, el 6 de marzo 

de 2012, cuando debería haber-
se iniciado a principios de 2012”, 
ha explicado Sagredo para valo-
rar el decreto 2538, con fecha 8 
de julio, al que ha tenido acceso. 
En dicho documento, el Ayunta-
miento de Paterna acepta la mi-
noración de la subvención que le 
fue concedida. 

Sagredo ha calificado de “ab-
solutamente irracional que, en 
un momento como el actual, de 
crisis económica, el Ayuntamien-
to se permita el lujo de dejar de 
ingresar dinero en las arcas mu-
nicipales que va dirigido a perso-
nas muy necesitadas”.

La Empresa de Transportes pone una 
línea de bus directa a Port Saplaya
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de Transporte Municipal 
de Paterna, pondrá en funciona-
miento a partir del lunes 22 de ju-
lio un servicio de autobús diario 
de lunes a viernes para trasladar a 
los vecinos hasta la playa. Se trata 
de la primera vez que se pone en 
marcha esta línea de autobús des-
de el ámbito municipal. El servi-
cio hará cuatro desplazamientos 
diarios y cruzará el casco urbano 
desde los Juzgados de Santa Rita 
a Campamento con destino final 
en Port Saplaya. Las salidas serán 

a las 9.40, 13.30, 15.45 y 18.45 
horas desde el Palacio de Justi-
cia, siendo para los usuarios el 
mismo coste que cualquier otro 
desplazamiento en autobús por 
el municipio. 

El concejal de Transportes, 
Jesús Giménez, ha indicado que 
tanto la empresa que gestiona 
el servicio de autobús como el 
Ayuntamiento “somos conscien-
tes de que existe una demanda 
suficiente para la puesta en mar-
cha de este servicio excepcional 
que estará operativo hasta el mes 
de septiembre”. 

Se trata de una mejora del 
contrato pactada con la empresa 
que se ocupa de la gestión y no 
supone un coste adicional para el 
Ayuntamiento de Paterna. Gimé-
nez estima que “desplazarse des-
de Paterna hasta la playa median-
te servicio público supone dedicar 
casi una hora de desplazamiento, 
que se reduce a apenas 20 minu-
tos mediante este servicio”. El 
concejal añadió que en función 
de la demanda y el éxito de esta 
iniciativa se estudiará incremen-
tar el servicio de cara a años ve-
nideros.

PATERNA AL DÍA
o Un total de 30 vecinos de Llo-
ma Llarga han participado en la 
consulta ciudadana para decidir 
si están o no de acuerdo con la 
petición de retirada del seto lon-
gitudinal que existe la calle Ra-
vanell, uno de los principales ejes 
comerciales del barrio. La pasada 
media noche se cerró la consulta 
con un resultado de 17 votos a fa-
vor de que se mantenga en su es-
tado actual por otros 13 a favor de 
la petición de que se retirara, con 
el fin de dejar más espacio para el 
esparcimiento vecinal. 

El Equipo de Gobierno llegó 
a la conclusión, tras escuchar a 
partidarios de una y otra solu-
ción, que lo más beneficioso era 
que cada vecino tenga la oportu-
nidad de votar libremente. Por 
este motivo se realizó la consulta 
a través de  la página web muni-

cipal.
Una vez concluida la consulta 

el alcalde, Lorenzo Agustí, recor-
dó que “el resultado es vinculan-
te” pese a lo apretado del mismo 
y a la reducida participación y por 
tanto se zanja la cuestión mante-
niendo el aspecto que a día de 
hoy presenta la calle Ravanell. 
“La decisión es municipal y la to-
mamos como Equipo de Gobier-
no, pero en todas las consultas 
que hagamos respetaremos la 
decisión de los vecinos, partici-
pen 8.000 como fue el caso de la 
desarrollada en 2008 sobre actos 
taurinos, o 30 como ha sido en 
este caso”, apuntó el primer edil. 
El alcalde recordó que las consul-
tas “son una herramienta de par-
ticipación activa en la que todas 
las opiniones cuentan por igual y 
tienen el mismo valor. Además no 
tienen coste para el Ayuntamien-

to y las seguiremos desarrollando 
en el futuro para la toma de deci-
siones”.

Se trata de la primera expe-
riencia municipal de consulta 
ciudadana para una cuestión de 
barrio, y su puesta en marcha 
coincide en el tiempo con la que 
hasta el próximo 28 de julio sigue 
en vigor para que los vecinos del 
municipio puedan opinar sobre 
la reducción de tres millones del 
gasto municipal para rebajar así 
un 10% el IBI para el ejercicio 
2014.

La calle Ravanell mantendrá 
su aspecto tras la encuesta 
Un total de 30 vecinos de Lloma Larga participaron en la consulta

17 vecinos votaron a 
favor de mantener 
el estado actual y 
13 en contra

oooo



PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
está habilitando en instalaciones 
municipales ubicadas en Fuen-
te del Jarro los primeros cuatro 
despachos para ubicar el Vive-
ro de Cooperativas en el mes de 
septiembre. La iniciativa, que se 
aprobó en el Pleno ordinario del 
mes de mayo a iniciativa de EU y 
consensuada por todos los grupos 
políticos, se ha puesto en marcha 
en un plazo récord. Tres colecti-
vos ya han dado los primeros pa-
sos para convertirse en coopera-
tiva: la Plataforma de Parados de 
Paterna, la Plataforma de Parados 
de La Coma y la Asociación de Mu-
jeres Africanas, con proyectos di-
rigidos respectivamente a la con-
servación y limpieza de espacios, 
puesta en marcha de una empresa 
de multiservicios y desarrollo de 
agricultura ecológica.  

El Vivero de Cooperativas per-
mitirá disponer de un espacio de 
propiedad municipal a unos costes 
muy bajos para colectivos de em-
prendedores bajo la forma de coo-
perativa. Durante el primer año 
tanto el alquiler como los gastos 
de Internet, teléfono y electricidad 
serán gratuitos. La iniciativa copia 
el modelo del Vivero de Empresas, 
puesto en marcha en 2009 por el 
Ayuntamiento de Paterna en cola-

boración con la Cámara de Comer-
cio y que ya cuenta con cerca de 30 
empresas ubicadas en sus instala-
ciones y un 100% de ocupación. 

La teniente alcalde de Garantía 
Social y Empleo, Elena Martínez, 
indicó que el objetivo es “ofrecer 
el mayor número de respuestas 
posibles a las demandas de em-
pleo por parte de la población, 
siendo las cooperativas una herra-
mienta en la que el Ayuntamiento 
puede colaborar ofreciendo todo 
el asesoramiento y la infraestruc-

tura inicial para poner en marcha 
el proyecto”.  

MODELO EN CRECIMIENTO
El fin del Vivero de Cooperativas 
es combatir el desempleo y activar 
la economía mediante un instru-
mento alternativo que va ganan-
do fuerza. Según el ministerio de 
Empleo, la ocupación en las coo-
perativas ha crecido un 7,2% en su 
conjunto en el último año, crean-
do 19.602 empleos nuevos en un 
trimestre. ‘La cooperativa no ga-

rantiza el éxito pero es una forma 
jurídica muy interesante para de-
terminados colectivos’ afirma José 
María Martínez, Coordinador de 
Promoción Económica, quien aña-
de que la clave es “contar con un 
proyecto viable”. Las cooperativas 
disponen de las ayudas al fomento 
de la economía social, que ofrece 
el Servef y que pueden llegar has-
ta 5.000 euros por socio. Unas 
ayudas que se gestionan desde el 
mismo Ayuntamiento. ‘Lo que más 
necesitan estos colectivos es finan-

ciación y es lo que más les cuesta’ 
añade Martínez. Por este motivo el 
Ayuntamiento ejerce como inter-
mediario entre los emprendedores 
y las entidades Caixa Popular y La 
Caixa para que puedan obtener 
un microcrédito de hasta 25.000 
euros para poner en marcha su 
proyecto. 

Desde el área de Promoción 
Económica, de forma totalmen-
te gratuita, se tramitan todas las 
ayudas que estos nuevos empren-
dedores pueden solicitar, desde el 
‘pago único’ de la prestación por 
desempleo hasta las ayudas del 
Servef, además de proporcionar-
les asesoramiento para que sepan 
como se debe gestionar una em-
presa. ‘Ellos saben como quieren 
llevar a cabo su proyecto, pero no 
tienen los conocimientos empre-
sariales necesarios para hacerlo, y 
ahí es dónde nosotros prestamos 
nuestra ayuda’, indicó Martínez. 
Mediante reuniones conjuntas 
con el servicio de emprendedo-
res, estos nuevos empresarios con 
proyectos viables reciben asesora-
miento jurídico y ayuda para con-
cretar sus ideas y sus posibilida-
des, a través de la elaboración de 
presupuestos o estudios de merca-
do. Además también se les elabora 
un plan de viabilidad, sin el cual es 
muy difícil obtener financiación. 

El Vivero de Cooperativas abrirá cuatro 
despachos a coste cero en septiembre
Tres colectivos ya han dado los pasos para convertirse en Cooperativas con el asesoramiento del Ayuntamiento

Imagen del colectivo de Mujeres Africanas que está dando los pasos para ser cooperativa D.A.
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Paterna implica a restauradores, 
comerciantes y hoteleros para 
dinamizar el turismo local
DIEGO AZNAR
o El Ayuntamiento de Paterna, 
desde la Concejalía de Turismo, 
ha puesto en marcha un plan de 
dinamización del turismo del mu-
nicipio que se basa en la oferta 
de packs turísticos de dos a tres 
noches de duración para dos per-
sonas con el fin de dar a conocer 
la gastronomía y cultura de la lo-
calidad.

La agencia de turismo de Pa-
terna y el Ayuntamiento en cola-
boración con la Asociación Hos-
telera Paterna Gastronómica, la 
Asociación de Comercios y Servi-
cios Multipaterna, Paterna Unió 
de Comerç, cuatro hoteles del 
municipio, asociaciones de em-
presarios y dos agencias locales 
de turismo han sido las encarga-

das de elaborar el “Pack Turístico 
Paterna”.

Los packs, que se podrán ad-
quirir a partir de 105 euros, están 
pensados para un fin de semana 
e incluyen visitas culturales por 
los principales lugares de interés 
de Paterna, como el Calvario, la 
Torre, el yacimiento arqueológico 
o el Museo de Cerámica. Además 
incluirán  una tarde de compras 
o una ruta de tapeo por la loca-

lidad. 
Las fechas elegidas para esta 

primera experiencia son de entre 
el 19 al 20 de julio o del 2 al 4 de 
agosto, aunque se está estudian-
do ofertar unos paquetes especí-
ficos para las fiestas más emble-
máticas del municipio, como son 
los Moros y Cristianos, Fallas o la 
Cordà. 

“Bajo el lema ‘Ciudad. Cultu-
ra. Ocio. Negocio’ pretendemos 
atraer nuevos turistas y fomentar 
que los empresarios que acudan 
a Paterna para hacer negocios 
puedan aprovechar para disfru-
tar de un fin de semana de ocio 
y cultura en los principales bares, 
restaurantes, tiendas, hoteles y 
monumentos del municipio’ indi-
có la concejala Sara Álvaro.  

Se ofertarán paquetes 
turísticos de dos o 
tres noches a partir
de 105 € 

oooo

Instante de la reunión con comerciantes y hosteleros PAD



10
2ª quincena julio 2013 

oooo  Paterna al día

PATERNA AL DÍA
o  El Pleno del Consell aprobó el 
pasado 5 de julio el convenio de 
colaboración entre la Conselleria 
de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo y el Ayuntamiento de Pa-
terna con el objetivo de colaborar 
en materia de políticas activas de 
empleo e inclusión social. Se trata 
de un documento de colaboración 
interinstitucional aprobado por el 
Ayuntamiento en el Pleno Munici-
pal del pasado mes de mayo que 
recibe de este modo el respaldo de 
la Generalitat Valenciana.

Tal y como explicó el vicepre-
siente del Consell, José Ciscar, 
“fruto de este convenio, se pre-

tende implementar una serie de 
actuaciones en el municipio de 
Paterna en el ámbito de la in-
clusión social que lo conviertan 
en referente de la Comunidad 
Valenciana en el ámbito de las 
políticas activas de empleo”. De 
este modo está previsto impulsar 
y consolidar distintas acciones 
en esta materia: actividades de 
análisis, sensibilización y apren-
dizaje mutuo; integración desde 
la perspectiva de igualdad entre 
hombres y mujeres y entre di-
ferentes colectivos; aplicación 
efectiva de actuaciones encami-
nadas a favorecer la diversidad y 
consolidación de políticas de no 

discriminación en el ámbito de 
las políticas activas de empleo. 

La alcaldesa en funciones y 
teniente alcalde del Área de Ga-
rantía Social y Empleo, Elena 
Martínez, defendió “la necesidad 
de que exista plena colaboración 
entre la administración autonó-
mica y municipal para poner en 
marcha iniciativas que permitan 
formar, crear empleo y fomentar 
la inclusión social”. 

De igual manera, está pre-
vista la organización de cursos 
específicos, jornadas, talleres, 
encuentros, congresos, activida-
des de estudio e investigación y 
publicaciones para la difusión 

de los resultados y conclusiones 
de los proyectos realizados en 
colaboración con el Servicio Va-
lenciano de Empleo y Formación 
(SERVEF). 

El convenio establece la puesta 
en marcha de criterios “objetivos 
y científicos para evaluar la efica-
cia de las inversiones y políticas 
realizadas en materia de inclusión 
social”, así como mecanismos de 
coordinación incluso convenios 
con otras entidades del Tercer 
Sector relacionadas con la inclu-
sión social para la puesta en mar-
cha de proyectos, experiencias 
formativas, foros e intercambios.

El Ayuntamiento de Paterna 

asumirá las funciones de diseño, 
preparación, presentación, de-
sarrollo e implementación de los 
proyectos, aportando al desarro-
llo del convenio la cantidad de 
22.196 euros para sufragar los 
costes asociados a la ejecución de 
los proyectos a emprender, ade-
más de facilitar medios persona-
les y materiales. 

Desde la Conselleria de Econo-
mía, Industria, Turismo y Empleo, 
a través del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación (SER-
VEF), se aportará los recursos 
humanos propios e instalaciones 
necesarias para el desarrollo de 
los proyectos. 

Aprobado el convenio sobre Políticas de 
Creación de Empleo e Inclusión Social 
El Pleno del Consell aprobó el convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Generalitat el pasado cinco de julio

Representantes de 
Jinniu, se interesan por 
las posibilidades de 
inversión en Paterna
DIEGO AZNAR
o El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustírecibió el pasado 18 de 
julio a a representantes guberna-
mentales del Jin Niu, distrito de la 
ciudad de ChengDu, capital de la 
provincia de Sichuan situada en 
el sudoeste de China. El distrito 
cuenta con 1,2 millones de habi-
tantes de los 14 de todas la ciudad, 
y una importante representación 
de empresas que destacan las de 
los sectores de biología aplicada a 
la medicina y nuevas tecnologías.

La expedición china ha aprove-
chado su visita a España, dentro 
una gira por distintos países euro-
peos, para acercarse a Paterna tras 
haber desarrollado contacto con el 
municipio a través de la Agencia 

Municipal de Desarrollo. De este 
modo han podido conocer perso-
nalmente por parte del primer edil 
las posibilidades de inversión que 
está ofreciendo el municipio. 

Yang Lin Xing, secretario del 
partido en el distrito de Jin Niu, 
ha mostrado su voluntad de “esta-
blecer intercambios empresariales 
y promover la colaboración entre 
empresas de ambos municipios”. 
El alcalde de Paterna ha explica-
do las posibilidades de implanta-
ción que existen en Paterna, como 
principal núcleo empresarial de 
la Comunidad Valenciana y ha 
manifestado su interés de que las 
empresas paterneras conozcan 
también las posibilidades de in-
troducirse en el mercado chino. 

oEmpresa y Empleo

AGS se presenta con el 
objetivo de ahorrar  costes a 
empresas y comercios

DIEGO AZNAR
o La sede de Asivalco, fue escena-
rio el 18 de julio de la presentación 
de la Alianza Global de Suminis-
tros de la que podrán beneficiarse 
las 2.800 empresas y comercios 
del municipio para lograr un aho-
rro del 9 al 20% de sus costes. De 
esta central de compras también 
forman parte los empresarios de la 
Federación de Polígonos Empresa-
riales de la Comunidad Valencia-
na, FEPEVAL, la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Azulejos y 
Pavimentos Cerámicos, ASCER o 
la Asociación Química y Medioam-
biental del sector Químico de la 
Comunidad Valenciana, Quimico-
va, entre otros, por lo que supone 
“el mayor poder de negociación 
posible”, según sus impulsores. 

Fernando Sebastiá, director ge-
neral de la Alianza Global de Su-
ministros, explicó que el objetivo 
es encontrar proveedores únicos 
para las empresas, de modo que la 
importante demanda se traduzca 
en márgenes de ahorro para los 
empresarios. Dejando al margen 
la negociación de las materias 
primas, que no es objeto de esta 
central de compras, AGS ofrece 
ahorro garantizado en una gran 
cantidad de productos y servicios, 
caso del consumo eléctrico, enva-

ses y embalajes, palets, transporte, 
telefonía, mutuas, vestuario, men-
sajería, seguros, material de ofici-
na, vigilancia, combustible o ren-
ting de vehículos. Junto al ahorro 
en la compra de estos productos y 
servicios, AGS garantiza la calidad 
de los mismos y no existe inversión 
por parte de las empresas asumien-
do los riegos la central de compras. 
La cuota de adhesión se determina 
en función de la dimensión de la 
empresa. Las sociedades de 10 tra-
bajadores o menos están exentas 
de dicha cuota, lo que supone que 
el 80% de las empresas del munici-
pio podrán acceder gratuitamente 
a la alianza de compras, mientras 
que las que tengan una plantilla 
de 10 a 20 trabajadores harán un 
pago único de 250 euros y las de 
más de 20 trabajadores deberán 
abonar 500 euros.

Lorenzo Agustí, alcalde de Pa-
terna, mostró su convencimiento 

de que esta nueva herramien-
ta supone para los empresarios 
una oportunidad de mejorar su 
competitividad. El alcalde apro-
vechó la presencia de numerosos 
empresarios y representantes de 
las distintas entidades empresa-
riales del municipio para avanzar 
que en el presupuesto municipal 
de 2014 habrá una partida para 
proyectos e inversiones que ayu-
den  a mejorar la competitividad 
de las empresas de Paterna. Por 
ello citó a los distintos colectivos 
empresariales a una reunión que 
tendrá lugar antes de dos meses 
para escuchar propuestas en esa 
línea. 

El presidente de Asivalco y Fe-
peval, Santiago Salvador, defendió 
la nueva herramienta presentada 
esta mañana como “un recurso del 
que dispondremos los empresarios 
para luchar contra la losa de la cri-
sis que estamos soportando”. 

El ahorro  de costes 
estimado va desde
el 9 al 20%

Instante de la presentación de la central de compras D. Aznar

Agustí junto a representantes del distrito Jin Niu de Cheng Du  PAD
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PATERNA AL DÍA
o Según el estudio realizado por 
la revista Magisterio, entre los 
650 centros que imparten Bachi-
llerato en la Comunidad Valencia-
na, Colegio Palma, ubicado en La 
Canyada y perteneciente al Grupo 
Palma, ha conseguido el segundo 
puesto y se mantiene un año más 
entre los mejores centros educati-
vos de la Comunidad Valenciana 
con la segunda nota media más 
alta obtenida por la totalidad de 
sus alumnos en los exámenes de 
selectividad. Los alumnos de Cole-
gio Palma han obtenido una nota 
media de 7,50 en la media PAU.

La segunda mejor nota de 
2.013 junto a la quinta mejor nota 
de 2.012 y tercera mejor nota ob-
tenida en 2.010 y 2.011 le hacen 
mantenerse en el ranking de los 
mejores colegios de España. Este 
año, sólo 14 centros en toda la Co-
munidad Valenciana obtuvieron 
una nota superior a los 7 puntos 
en la fase general de la PAU.

Colegio Palma, S.L. es un cen-
tro educativo propiedad de Grupo 
Palma, desarrolla su actividad en 
la enseñanza Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, con 

alumnos de edades comprendidas 
entre los 3 y 18 años.

En todos los años que lleva pre-
sentando alumnos a bachillerato 
Colegio Palma, ha obtenido siem-
pre un 100% de aprobados en las 
pruebas de acceso a la universi-
dad, además los alumnos han lo-

grado unos expedientes muy por 
encima de la media, lo que les ha 
permitido elegir la universidad 
donde cursar sus estudios. Gracias 
a los excelentes resultados acadé-
micos obtenidos por sus alumnos 
año tras año, Colegio Palma ha 
logrado situarse entre los mejores 

colegios de España, según los ran-
kings que se elaboran cada año.

Según Manuel Palma, presiden-
te de Grupo Palma y propietario 
del Colegio, “Al ser un colegio con-
certado la totalidad de los alumnos 
acceden al centro por los puntos 
obtenidos y no por su expediente 

académico, como ocurre en algu-
nos colegios privados, esto hace 
que el mérito y la profesionalidad 
del equipo docente de Colegio Pal-
ma sea aún mayor. También hay 
que valorar el esfuerzo que reali-
zan los alumnos y el inestimable 
apoyo de las familias. Al mismo 
tiempo consolidan la tendencia de 
los últimos años de los resultados 
obtenidos, poniendo en alza los 
valores de nuestro Proyecto Edu-
cativo, como son el esfuerzo, la 
responsabilidad y el trabajo bien 
hecho”.

Colegio Palma, segundo centro con las mejores 
notas de selectividad de la Comunidad en 2.013
Por quinto año consecutivo, aparece entre los mejores centros de la  Comunidad  en las pruebas de selectividad

Vista aérea de la instalaciones del Colegio Palma PAD

Los alumnos de 
Colegio Palma obtu-
vieron una nota de 
7,50 en la media PAU

oooo

El centro ha logrado 
siempre un 100%
de aprobados en
las PAU

oooo

El Ayuntamiento estudia 
una propuesta para 
construir viviendas 
protegidas de alquiler

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
desde la Concejalía de Urbanis-
mo, está estudiando una propues-
ta realizada por los propietarios de 
un centro escolar concertado de 
La Canyada para destinar una par-
cela de 5.000 m2 a la construcción 
de viviendas de alquiler sometidas 
a régimen de protección pública. 
La parcela tiene la calificación de 
suelo dotacional escolar desde el 
Plan General de 1990, pero no 
permite actualmente la creación 
de un nuevo centro porque no 
tiene las dimensiones necesarias 
exigidas por la normativa vigente 
y tampoco está previsto una am-
pliación de líneas por parte del 
centro. La parcela sí permitiría 
en cambio la construcción de más 
una veintena de viviendas protegi-
das en régimen de alquiler, siendo 
la primera promoción de estas ca-
racterísticas que se realizaría en el 

barrio de La Canyada. 
El Equipo de Gobierno estu-

diará la posibilidad de someter 
a información pública dicha pro-
puesta de modificación del Plan 
General en el próximo Pleno Mu-
nicipal, como paso previo a dar 
curso al proyecto. “La actuación 
supondría dinamizar el sector de 
la construcción en el municipio 
con una actuación que conllevaría 
la contratación prioritaria de veci-
nos empadronados en Paterna, 
como hacemos con cualquier pro-
yecto de implantación que llega 
al municipio”, explicó la regidora 
de Urbanismo y portavoz popular, 
María Villajos. Por otro lado el tipo 
de vivienda a construir, de baja 
densidad, no supondría una modi-
ficación del modelo de residencias 
que existen en el barrio. 

Desde las filas socialistas su 
portavoz, Juan Antonio Sagredo 
mostraba su oposición al proyecto 
“nos opondremos a modificacio-
nes del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) que signifi-
quen más ladrillo, aunque Agustí 
y el PP se empeñen en disfrazarlo, 
falsariamente, de empleo”. 

Los socialistas anuncian 
que se opondrán a la 
modificación del PGOU

PROGRAMA FIESTAS EL PLANTÍ0
25Julio |Jueves
18.30 h. Talleres. “El rally del reciclaje”
19.30 h. Merienda Infantil
20.00 h. Concurso “Peque Chef Infantil”
21.00 h. Concurso de Paellas. | Inscripción hasta el 
miércoles 24 en el correo 
administracion@asociacionplantio.com o de 9:30 a 
13:30 en las oficinas de la asociación  (C/29 nº63 Tel. 
961325834). Precio de la inscripción 6€. La Asociación 
aportará leña, arena y agua.
23.00 h. Discomóvil

26Julio | Viernes 
18.30 h. Animación y Talleres. Títeres animados de 
corcho “Pulseras del genoma humano”
19.15 h. Merienda Infantil “Perritos calientes”
19.30 h. Gran concurso de disfraces
20.00 h. Carrera Popular
22.00 h. Cena sobaquera y concurso de tortillas
23.00 h. Actuación Ballet María Serna
24.00 h. Discomóvil

27Julio | Sábado
18.30 h. Animación y Talleres. “Taller de Diver-Cuina”
19.15 h. Merienda Infantil
19.30 h. Gran Concurso de Playbacks
22.00 h. Cena sobaquera y concurso de repostería
23.00 h. Gran Orquesta DMX

Los actos estarán acompañados los tres días de un 
mercadillo artesanal.
Todos los actos se celebrarán en el campo de fútbol
del Plantío

PATERNA AL DÍA
o El Pleno Municipal aprobó en 
el último pleno ordinario la modi-
ficación del convenio inicial con 
el Colegio Británico por el cual se 
permitirá al centro la construc-
ción de dos zonas polideportivas 
y un aparcamiento. 

El centro educativo cede al 
Ayuntamiento la propiedad de los 
terrenos en los que se ubicarían es-
tas pistas deportivas, siendo la más 
próxima a la zona de viviendas la 
que podrían utilizar los vecinos de 
Paterna, mientras que se reserva-
rá para uso particular de los estu-
diantes la pista restante. El conve-
nio inicial ha tenido que someterse 
a una modificación y aprobación 
por el Pleno con el objetivo de po-
der salir adelante. Una de ellas es 
la exigencia de sacar a licitación 
pública posterior las instalaciones 
que se ejecuten para acceder a la 
obtención del uso las mismas.

Aprobado el
convenio con 
el British para 
el uso de pistas 
deportivas

El convenio inicial tuvo 
que someterse a 
modificación y aprobación
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Zíngaras fue nombrada mejor Comparsa Cristiana de 2012 PAD

PATERNA AL DÍA
o  La Federación de Intercompar-
sas de Paterna congregó el pasado 
5 de julio a más de 400 compar-
seros para celebrar su gala anual, 
cita previa a los festejos del mes de 
agosto y en el cual se homenajea a 
distintos comparseros, y recogen 
sus premios individuales y colecti-
vos aquellos que destacaron en los 
desfiles del año anterior. La gala 
tuvo lugar en un restaurante de la 
localidad, pero fue tal el número 
de comparseros que finalmente se 
habilitó la calle para poder cele-
brar el acto todos juntos.

Zíngaras, por el bando Cristia-
no, y Piratas Berberiscos por el 
Moro, fueron escogidos por el pú-
blico como las mejores comparsas 
Mora y Cristiana del año 2012. 
Kalinga de Zíngaras, y Berberis-
cos de la comparsa Piratas, fueron 
designadas las mejores filàs, mien-
tras que Andrea Herrera de ‘les 
Jaumetes’ de la comparsa Jaume 
I y Juan Montes León, de Piratas 
Berberiscos, recibieron el galardón 
a los mejores cabos.

Como es habitual la gala sirvió 
para la presentación de la obra ga-
nadora de la 18ª edición del Con-
curso del Cartel Anunciador de las 
Fiestas de Moros y Cristianos del 
2012 “José Barbeta”, resultando 
premiada la creación del artista de 
la Vall d’Uixó, Carlos Corredera. 

También durante el acto se pre-

sentó a quien representará a “Na 
Violant d’Hungria” en el tradicio-
nal acto de entrega de llaves de 
la ciudad, el único papel de la re-
presentación que ineludiblemen-
te cambia cada año de intérprete 
y que este año recae sobre María 
Ballester Bellver, nieta de Vicent 
Ballester, miembro fundador de la 
comparsa Jaume I. También David 
Lozano, de la misma comparsa, se 
estrenará en el papel del Rey lla-
mado El Conquistador. El resto de 
papeles seguirán interpretados por 
Amado Rubio, José Miguel Ten, 
Enrique Montaner, con la voz en 
off de Carmen Pla.

Como preludio de las Fiestas 
subieron al escenario los presi-

dentes, capitanes y abanderadas 
de las comparsas Capitanas del 
2012, Cavallers Templaris y Ma-
rrakech, encargadas de conducir 
a los bandos contendientes en los 
desfiles de la Gran Noche Cristiana 
y Mora. El momento más emotivo, 
como cada año, se vivió cuando se 
recordó a los comparseros falleci-
dos en el último ejercicio. Otro de 
los momentos álgidos de la noche, 
pero esta vez por la enorme alegría 
que despertó fue la presentación 
del ‘lipdub’ oficial de Intercom-
parsas, una vez finalizada formal-
mente la gala. Este video fue gra-
bado en la explanada de la Torre 
con participación de la mayoría 
de las comparsas tomando como 

banda sonora la popular canción 
“La Mano de Dios, Maradona” del 
artista Rodrigo.

Dentro de los actos protocola-
rios de la gala anual, la Federación 
hizo entrega de las insignias de 
bronce, plata y oro a aquellos com-
parseros merecedores de las mis-
mas por su permanencia 10, 20 o 
30 años en una comparsa. De igual 
modo se entregó la Insignia de Oro 
a aquellos que han pertenecido a la 
Junta Directiva de Intercomparsas 
durante cinco años consecutivos o 
diez alternos.  Vicente Andreu, Ju-
lián Martínez, Vicente Martínez, 
José Ruiz y Asunción Requena ob-
tuvieron la Insignia de Oro por tres 
décadas de pertenencia a la Fies-

ta, mientras que Pascual Ródenas, 
Juan Antonio Giménez y Cristina 
Jiménez por su labor en la directi-
va de Intercomparsas. Este mismo 
reconocimiento fue otorgado de 
un modo especial a la ‘Federació 
Interpenyes de Paterna’, recogien-
do la Insignia de Oro su presiden-
te, César Andreu.

El presidente de la Federación 
de Intercomparsas, Jesús Gimé-
nez, vivió su última gala anual 
como máximo representante de 
la entidad al haber cumplido el úl-
timo año de su segundo ejercicio. 
Giménez hizo balance de este ci-
clo, al que quiso unir los siete años 
de directivo con Enrique Soler en 
la presidencia. “Han sido 13 años 
de consolidación de la entidad; en 
el ámbito festivo se ha ido mejo-
rando el programa de actos pero 
a la vez hemos crecido mediante 
el desarrollo de otras vertientes 
como la social, la cultural o la so-
lidaria a través de distintos pro-
yectos que han protagonizado las 
comparsas”, destacó Giménez.

Como representante del Ayun-
tamiento tomó la palabra la alcal-
desa en funciones, Elena Martínez, 
quien destacó el “enorme trabajo y 
esfuerzo que desarrolla Intercom-
parsas para sacar adelante unos 
festejos de Moros y Cristianos que 
ya forman parte de nuestra cultura 
como pueblo y nos hacen sentir or-
gullosos como paterneros”. 

Zíngaras y Piratas Berberiscos mejores 
comparsas Cristiana y Mora de 2012
Carlos Corredera se alza con el primer premio del concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas de Moros y Cristianos

Piratas Berberiscos logró el reconocimeinto a la mejor Comparsa Mora de 2012 PAD

Los comparseros tomaron la calle para celebrar su cena PAD
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Preguntas sobre los 
Implantes Dentales (II)

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

o¿Es molesto el tratamiento 
con implantes?
Generalmente el tratamiento con 
implantes se realiza con  aneste-
sia local al igual que cuando se 
hace un empaste o una extrac-
ción. Durante el procedimiento 
no debe sentirse ningún dolor, 
tan solo cierta sensación de pre-
sión, ruido y liquido en la boca. 
En cuanto al postoperatorio ge-
neralmente cursa con una ligera 
molestia fácilmente controlable 
con la medicación que se receta 
tras este tipo de tratamientos y  
en algunos casos de pacientes 
con cierta predisposición puede 
producirse algo de tumefacción 
o hematoma en la zona reflejo de 
la reacción reparadora de los teji-
dos tras la intervención. En algu-
nos casos, bien por prescripción 
facultativa o porque el paciente 
lo solicite puede realizarse el tra-
tamiento con anestesia general o 
sedación consciente.
o¿Cuánto hay que esperar tras 
quitar un diente para poner un 
implante?
En algunos casos este proceso 
puede realizarse en el mismo mo-
mento, es decir extraer el diente 
y en la misma intervención co-
locar el implante, sin embargo 
esto dependerá de una serie de 
circunstancias como son la au-
sencia de infecciones en la zona 
y la existencia de suficiente hue-
so sano donde anclar el implan-
te. En estos casos, a veces puede 
incluso confeccionarse dentro de 
las siguientes 24 horas una pró-
tesis provisional sobre el o los im-
plantes que proporcione estética 

y cierta funcionalidad (aunque con 
precauciones). Por otro lado, en los 
casos en los que haya que esperar 
para la colocación de los implantes 
tras la extracción, el tiempo de es-
pera puede variar según el caso y 
mientras tanto se pueden elaborar 
otro tipo de prótesis provisionales 
soportadas por los dientes rema-
nentes o por las mucosas durante 
ese tiempo.
o¿Cómo es la fase quirúrgica?
Generalmente la colocación de los 
implantes requiere de una o varias 
intervenciones quirúrgicas depen-
diendo del caso y del criterio del 
odontólogo. De este modo, se pue-
de llevar a cabo en una o en dos 
fases. En el primer caso se coloca 
el implante y se deja totalmente 
cubierto por la encía durante un 
tiempo, pasado este tiempo se des-
tapa, se comprueba que el implante 
está en buen estado y se coloca un 
pilar que sobresale de la encía y 
crea un perfil que posteriormente 
se reproducirá al tomar las medi-
das para elaborar la corona o pró-
tesis correspondiente. En el caso de 
que el implante se coloque en una 
fase, se coloca el implante y en la 
misma intervención se le atornilla 
a éste un componente de conexión 
conocido como pilar de cicatriza-
ción que sobresale de la encía con 
lo cual pasado un tiempo podrán 
tomarse las medidas para hacer la 
prótesis sin tener que realizar nin-
guna otra intervención.

En ocasiones incluso, hoy en día, 
se puede en el mismo día realizar 
la colocación del implante y de 
una prótesis fija provisional sobre 
el mismo.

DIEGO AZNAR
o La gran familia fallera de Pa-
terna disfrutó el pasado fin de 
semana de la primera jornada de 
“germanor” celebrada en el par-
que Táctica. Durante dos días un 
total de 17 comisiones falleras 
acudieron a este espacio para 
disfrutar de distintas actividades, 
campeonatos, música, paellas y 
sobre todo el encuentro con otros 
falleros. 

“El objetivo es fomentar la 
unión entre las fallas, hacer cosas 
juntos y olvidar cualquier renci-
lla que pudiera haber”, apun-
tó el presidente de Junta Local 
Fallera, Domingo del Olmo. El 
acto se inició con el protocolario 
corte de la cinta por parte de las 
Falleras Mayores de Paterna, Lo-
rena Ortega y Cristina Alcántara, 
acompañadas por sus respectivas 
Cortes de Honor. También acu-
dió al acto la Reina de las Fiestas, 
Lidia Catalá, junto a sus Damas 
de Honor. 

Se estima que más de 2.500 ve-
cinos de Paterna entre falleros y 
amigos pasaron en algún momen-
to por el espacio habilitado para 
la celebración de este evento. La 
concejala de Fiestas, Verónica Al-
berola, quiso “agradecer a los or-
ganizadores la puesta en marcha 
de una iniciativa que sirve para 

unir más a las fallas y disfrutar 
todos en conjunto”. El Ayunta-
miento colaboró con los falleros 
mediante la instalación de la in-
fraestructura necesaria para el 
desarrollo del evento, que contó 
también con la participación ac-
tiva de miembros de Protección 
Civil. 

Más de 2.000 falleros 
participan en la primera
jornada de “Germanor”

Falleras Mayores y Cortes junto a Reina de las Fiestas y Damas D. Aznar

Metamorfosis “Cambio de look” ya tiene ganadora. 
Josefa Sánchez Ruiz ha sido la elegida entre las más 
de cien mujeres que se presentaron al casting. Tras su-
perar la primera fase, en la que quedaron 28 preselec-
cionadas, Josefa comenzará esta semana su “cambio 
de look”. Tras años de duras experiencias y gracias a 
los comercios participantes en esta iniciativa Josefa 
recibirá este “regalo” en forma de  ilusión y fuerza para 
iniciar su “nueva vida”.

Su proceso de cambio comenzará visitando Sonrisas 
Sanas clínica dental, a la psicóloga Nieves Soto a la 
nutricionista Laura Avendaño y la frutería y verdulería 
bodega Fernández. Podéis seguir su evolución en la pá-
gina de facebook del concurso y en nuestras páginas. 

METAMORFOSIS “CAMBIO DE LOOK”
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PATERNA AL DÍA
o El Restaurante Botiguers, inau-
gurado en 2007, está ubicado en 
el interior del Hotel Táctica en Pa-
terna. Se caracteriza por un am-
biente moderno y acogedor y nos 
ofrece una cocina mediterránea 
tradicional con pinceladas crea-
tivas. A tan sólo 5 minutos del 
Aeropuerto y de Feria Valencia, 
este restaurante cuenta con una 
ubicación excelente para celebrar 
todo tipo de eventos tanto profe-
sionales como familiares.

El establecimiento tiene capa-
cidad para acoger a 62 comensa-
les, ofreciendo unos menús adap-
tados a los tiempos que corren, 
11 euros por persona durante la 
semana donde podrá elegir entre 
3 primeros platos, 3 segundos 
platos y postres variados. Res-
pecto a la carta, podrá elegir en-
tre mas de 40 platos variados por 
un precio medio de 28 euros por 
comensal. Además, cuenta con 

aparcamiento privado así como 
una agradable terraza donde dis-
frutar de su velada este verano.

Borja Fuster es el nuevo Chef 
responsable del Restaurante. 
Formado en la Escuela de Hos-
telería de Barcelona, perfeccionó 
su cocina en Le Notre Paris y La 
Hacienda Benazuza asesorado 
por los Hermanos Adrià. Ha sido 
Chef ejecutivo en Tacita de Pla-
ta, Burdeos in Love y Limbo. Con 
este cambio, el Restaurante Boti-
guers les ofrece la posibilidad de 
conocer su Cocina Fusión, com-
binando los productos mediterrá-
neos con las técnicas  orientales 
ofreciéndoles platos como Maki 
sushi de Jamón Ibérico, Tempura 
de Trigueros con Piña o Sashimi 
de Atún. Además, podrá degustar 
cocina mediterránea con nues-
tras sopas frías como el salmore-
jo de melón con sorbete de lima; 
arroces tan originales como el de 
Boletus Edulis con Foie, además 

de nuestros platos tradicionales 
como paellas, fideua o arroz de 
L´Albufera. En el apartado de 
postres, no deje de probar nues-
tro Tiramisú valenciano o la Hor-
chata Frita con Crema de Farton 
y Helado de Canela.

Dado que el restaurante se en-
cuentra ubicado en las instalacio-
nes del Hotel Táctica, existe la po-
sibilidad de organizar banquetes 
de boda, bautizos, comuniones, u 
otro tipo de eventos sociales con 
una capacidad máxima de 150 in-
vitados. Además, la empresa ofre-
ce paquetes promocionales muy 
atractivos durante todo el año, 
combinando la estancia hotelera 
con la cocina fusión. 

Así pues, Restaurante Botiguers 
y Hotel Táctica aspiran a ser lugar 
de referencia de la zona de Pater-
na, incluyendo La Cañada y alre-
dedores siendo una opción a tener 
en cuenta este verano para sus es-
capadas y encuentros familiares.

Botiguers, un restaurante 
singular en Paterna 

El Socarrock 2013 clausura 
la Semana de la Juventud 

PATERNA AL DÍA
o 12 horas de música de quince 
grupos locales pusieron punto y 
final a la 6ª Semana de la Juven-
tud de Paterna en una Cova Gran 
abarrotada de público.

“Aunque había previstos 16 
conciertos durante el viernes y el 
sábado –explica la edil de Juven-
tud, Verónica Alberola- en Pater-
na existen muchos más grupos de 
música, y procuramos que cada 
año puedan subir al escenario 
conjuntos diferentes para promo-
cionarlos a todos, ya que nuestra 
meta es dar visibilidad a la cultura 
que crean nuestros jóvenes”. Así 
pues, tras la divertidísima noche 
de monólogos a cargo de Sil de 
Castro y Paco Zambrana durante 
la noche del jueves, formaciones 
como Dirty Alligator, Cannibal 
Ferox, Kybalion o Keldark, entre 
otros, se sucedieron sobre el es-

cenario, convirtiendo el centro de 
Paterna en un verdadero festival 
de verano al que acudieron cente-
nares de personas.

La Semana de la Juventud lle-
gaba así a su fin tras una semana 
intensa repleta de actividades y 
talleres, como el de doblaje im-
partido por Francesc Fenollosa, la 
voz del Geni Tortuga en Bola de 
Drac; el de creatividad y pintura, 
o el de Ajedrez, que ha resultado 
ser uno de los más multitudina-
rios y demandados. “Esperamos 
mantener estas actividades el 
año que viene, retomando otras 
opciones que funcionaron muy 
bien en años anteriores, como el 
de maquillaje de efectos especia-
les de cine, así como el concurso 
autonómico de grafiti para que 
más artistas puedan decorar la 
entrada de la Casa de la Juven-
tud”, remarca Alberola. De esta 
manera, el mural que idearon 
Germán, Francisco Javier, Pau y 
Jorge, ganadores de este primer 
concurso, estará visible durante 
todo un año esperando a ser blan-
queado para una segunda edición 
de arte urbano.

15 grupos locales 
ofrecieron 12 horas de 
música en directo

Imágenes del Restaurante Botiguers en el Hotel Táctica PAD

Instante de la actuación del grupo Forever PAD
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PATERNA AL DÍA
o La  carrera benéfica “Todos 
somos Fer” ha superado todas las 
expectativas de participación y ha 
demostrado el compromiso del 
municipio con el niño afectado por 
el síndrome de Angelman, una de 
las llamadas ‘enfermedades raras’. 

“El ambiente era de fiesta, 
pero se notaba que todo el mun-
do estaba implicado y quería 
ayudar” comentaba uno de los 
asistentes. 

Casi mil personas, entre los que 
se encontraba Fer y su familia, 
corrieron el pasado día 6 en esta 
primera carrera nocturna cuyo 
objetivo no era otro que recaudar 
fondos para que puedan despla-
zarse a Madrid, ya que Fer ha sido 
uno de los tres niños seleccionados 
para recibir tratamiento pionero y 
experimental proporcionado por 
médicos de Estados Unidos.   

A los que recorrieron los 5000 
metros de los que constaba la 
prueba, también hay que sumar el 
compromiso de todos los que com-
praron el dorsal simbólico ‘000’, y 
del público que se acercó al par-

que empresarial Táctica, dónde 
se celebraba la carrera, para dar 
apoyo a la familia y a los partici-
pantes. Todo el personal colaboró 
de manera totalmente altruista, 
desde la policía local y protección 
civil hasta el último de  los volun-
tarios.

La carrera, organizada por  In-

tercomparsas a beneficio de la 
Asociación de Síndrome de An-
gelman contó con la colaboración 
de Paterna Runners, Ayunta-
miento de Paterna, Interpenyes, 
Junta Local Fallera y la empresa 
Cronochip. Contó también con 
la presencia de Kike Moret, atle-
ta paralímpico que se encargó de 

amenizar la noche.
“Queríamos hacer algo nove-

doso en lo que pudiese participar 
todo el mundo, por eso decidimos 
hacer un recorrido de 5 kilóme-
tros. Lo importante no era la ca-
rrera, si no Fer” informaron desde 
la organización.

Al final del acto, al que acu-
dieron los representantes de las 
asociaciones organizadoras y la 
alcaldesa en funciones, Elena 
Martínez, la familia hizo entre-
ga a la asociación de un cheque 
inicial por valor de 4.000 euros. 
No obstante los organizadores 
calculan que en total pueden ha-
ber recaudado entre 6000 y 7000 
euros, que se le harán entrega en 
próximas fechas. 

En el aspecto competitivo des-
tacó Mohamed Mahattane, quien 
fue el primero en llegar a meta, 
con un tiempo de 14.54, en la que 
ha sido la carrera solidaria con 
más éxito en la historia del mu-
nicipio. En la categoría femenina 
el triunfo fue para Marta Esteban 
Poveda. El equipo con más partici-
pantes fue el Clockwork. 

Paterna se vuelca con Fer en una 
multitudinaria carrera solidaria
Fer padece  Síndrome de Angelman y ha sido seleccionado para recibir tratamiento

DIEGO AZNAR
o Jorge Llop se proclamó, el pa-
sado 16 de junio Campeón Auto-
nómico de Baile Latino en el cam-
peonato celebrado en el pabellón 
deportivo municipal de La Eliana 
en el que participaron cerca de 60 
parejas.

El joven bailarín paternero, 
junto a su compañera Gemma 
Dominguez han tenido el honor 
de ser seleccionados para formar 
parte del equipo nacional. El pa-
sado mes de junio realizaron la 
primera concentración con el 
combinado español en Madrid. 
Allí se reunieron las mejores pare-
jas de Baile deportivo de la FEBD, 
en las agrupaciones de Junior 2, 
Youth y Adulto.

En la concentración trabajaron 
con distintos profesores nacio-
nales e internacionales con los 
que pudieron trabajar aspectos 
artisticos y técnicos con la inten-
ción de dotar y formar un equipo 
nacional. Los próximos 6 y 7 de 
septiembre será la segunda con-
centración del equipo nacional 
a la que Jorge ha sido de nuevo 
convocado.

Jorge LLop logra el Campeonato 
Autonómico de Baile Latino
El joven paternero ha 
sido seleccionado para 
formar el equipo nacional

Instante del inicio de la prueba PAD

PATERNA AL DÍA
o  E La gimnasta del Club Gim-
nasia Rítmica Torrepaterna, Sara 
González, coronó su participa-
ción en el Campeonato de Espa-
ña de Gimnasia Rítmica celebra-
do recientemente en Valladolid 
con un primer puesto en la cate-
goría de mazas, proclamándose 
Campeona de España en catego-
ría Junior de Honor. 

Esta gran gimnasta, que desde 
muy pequeña ya mostraba gran-
des aptitudes, ha trabajado muy 
duramente durante toda la tem-
porada consiguiendo ser seleccio-
nada para el equipo nacional ju-
nior que representó a España en el 
Campeonato de Europa celebrado 
en Viena en el mes de mayo.

Estos grandes éxitos muestran 
el gran trabajo que se desarrolla 
desde el club CGR Torrepater-
na, que cada vez cosecha mejo-
res resultados de sus gimnastas. 

Esta labor tiene su origen en la 
escuela, cada vez más numerosa, 
así como en el excelente trabajo 
que realizan las entrenadoras, 
Esther Marco como directora 
técnica, Yaiza Silvestre y Nerea 
Tatay, con estas niñas. 

La gimnasta paternera 
Sara González Soler
Campeona de España 
Junior en Mazas

Sara en lo más alto de podio

La joven gimnasta
pertencece al
CGR Torrepaterna

PATERNA AL DÍA
o El portavoz socialista Juan 
Antonio Sagredo se ha pregunta-
do “qué ocurrirá con los casi mil 
abonados de ‘Esport Paterna’ que, 
el pasado mes de mayo asistieron 
con perplejidad al cierre, con noc-
turnidad y alevosía, de su centro 
deportivo”. “¿Dónde recibirán 
ahora clases, porque las instalacio-
nes están cerradas actualmente?, 
ha inquirido tras advertir que “el 
repentino e improvisado cierre del 
principal centro deportivo munici-
pal del casco urbano, ha hecho que 
los usuarios recojan firmas, para 
que el alcalde les dé una solución”.

Desde el Ayuntamiento recor-
daron que “el precio del alquiler 
de esas instalaciones viene de an-
tes de la crisis y estaba fuera de 
mercado, con un coste de 60.000 
euros anuales”. Las mismas fuen-
tes indicaron que se está estu-
diando una ubicación alternativa 
que salga a mejor precio.

Reclaman por 
el cierre de las 
instalaciones de 
Cristo de la Fe

Las instalaciones tenían 
un coste de 60.000 € 
al año

Jorge y Gemma durante la competición PAD
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