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SANIDAD

ZONA FRANCA

Crean una lista única de
familias necesitadas

El centro cívico de Lloma Llarga
se usará como centro de salud

Acuerdo para la cesión de los
terrenos de Las Muelas
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Agustí deberá aclarar en el Juzgado la
contratación del proyecto del Auditorio
GOBIERNO. El alcalde se muestra confiado en el archivo de la causa
y asegura que la denuncia presentada por el PSOE tiene un objetivo
político. Se reafirma en la correcta tramitación del expediente.

OPOSICIÓN . PSOE, Compromis, EU y UPyD no dudan en pedir la
dimisión del alcalde de Paterna e incluso piden al president Alberto
Fabra que intervenga para relevarle.
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El colectivo
Canyada d’Art
organiza
“Canciones de
amor por
Cáritas”
o 11
MOROS Y CRISTIANOS

Mª Ángeles
Salvador nueva
presidenta de la
Federación de
Intercomprsas
”La Cota” lleva 34 años
como comparsera y 15 en
la junta directiva
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CAMPAMENTO

Fomento no incluye accesos a la II Fase de Fuente
del Jarro en su proyecto de ampliación de la N220
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El Rastro
Anticrisis
Solidario
celebra su
2º aniversarioo 13
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Editorial

Paterna al día

El momento más difícil

L

legamos a un momento clave de la legislatura.
Sin duda el más difícil del alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, desde que tomara la vara de mando allá por junio de 2007. Quién le iba a decir que la
decisión de convocar un concurso de ideas para que
los socios del Centro Musical Paternense escogieran,
ante notario, el proyecto del futuro Auditorio Antonio
Cabeza iba a generarle tantos problemas. Para el Equipo de Gobierno la elección por parte de los socios del
proyecto ganador fue legítima, hasta el punto de que
en función de la Ley 2/2000, Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, procedió a asumir su contratación. Hasta ahí, al parecer, todos de acuerdo ya que
nadie se opuso al citado concurso. Sin embargo, en un
momento dado del expediente se produjo la derogación
de la Ley 2/2000 por la 30/2007, Ley de Contratos del
Sector Público. Dicha Ley obliga a realizar una publicidad del concurso a nivel europeo, que no se produjo
lógicamente durante el Concurso de Ideas del auditorio
ya que la norma vigente en ese momento no lo requería.
El PSOE, o lo que es lo mismo, su portavoz Juan Antonio Sagredo ha considerado que en algún momento del
trámite el alcalde cometió un delito de prevaricación administrativa y por ello lo denunció al Fiscal. Ello supone
que el alcalde hubiera dictado una resolución contraria
a derecho, bien porque no se hayan respetado las normas esenciales de procedimiento administrativo, bien
porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto
en la legislación vigente o suponga una desviación de
poder. Es decir, para que archiven el caso y no haya juicio, el alcalde deberá demostrar que no contravino la
Ley vigente. ¿Pero cuál era la Ley vigente? Eso es lo primero que tendrá que determinar el juez para considerar
si archiva el caso o se abre juicio.
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Cartas al director

“Historia de falla, historia de pueblo”
Mucha gente, habla de que Paterna tiene
mucha historia fallera. De que sus raíces tienen
45 años de historia (que por ser, no son pocos).
¿Tanta historia que tenemos, y no son capaces
de abrirnos un recinto para mostrarla al público? Y sí, vuelvo a sacar esa “polémica” del museo fallero de Paterna. Hablamos de cultura,
hablamos de tradición, hablamos de Paterna.
Hemos tenido el museo “Pepe Bas” , la exposición de la Cordà... ¿Y la otra parte festera que
nos queda? Quizás, me siento demasiado seguro sabiendo que todas las comisiones de Paterna expondrían ninots, cuadros, llibrets y fotos
épicas para colaborar con este gran proyecto.
Pensad que ayudaría al crecimiento de nuestro
pueblo, a lo mejor hasta económico si la entrada

paternaaldia@grupokultea.com

no es gratuita. Hay varios recintos que podrían
estar a la altura y dejarían espacio en los casales, ya que es agobiante estar entre tantísimos
ninots haciendo decorados, fiestas, meriendas,
cenas...
Ahora, quiero contar el por qué de esta necesidad de los falleros de Paterna. Hay muchísimas fotografías, libros, documentos históricos que son verdaderas piezas de museo, hablo
de fallas que muchos recordarán como “Falla
Pryca”, o “Falla El trinquet”, “Falla el Palau”, estas han desaparecido, y no todos han observado sus monumentos, sus falleras mayores o sus
premios. También, hay material relevante como
bandas de fallera del “foc” o de la “flor”, incluso
antiguos estandartes. Ese sería el lugar perfecto

para llevar a nuestros hijos, padres, abuelos...
Por la dura situación económica, no sé si dentro de poco tiempo será posible. Tan solo espero
que cuando tenga arrugas y disminuya de tamaño, poder admirar ese museo que tantísimo
ansiamos los falleros. Como joven y luchador
fallero, sería todo un honor que esta propuesta
llegara a manos del Ayuntamiento y al menos se
lo “pensara”.

Alberto Castellanos
(Alberto Orchateitor)

En la primera edición de
septiembre de Paterna
al día (número 215), en la
página número 11, en el artículo referente a la Cordà,
se citaba por error a Cesar
Andreu como presidente
de la Federación de Intercomparas, cuando el cardo
que ostenta es el de presidente de la Federación de
Interpenyes de Paterna
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Agustí niega la posibilidad de dimitir por su
imputación: “antes voy a aclarar todo esto”
El alcalde declarará en el Juzgado por la presunta contratación irregular del proyecto del auditorio denunciada por el PSOE
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Loren-

zo Agustí, deberá comparecer en
el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción Nº 1 de Paterna el
próximo 11 de diciembre para declarar en calidad de imputado por
un posible delito de prevaricación
administrativa. El procedimiento
se haya en fase de diligencias previas, por lo que el Juzgado podría
archivarlo o bien decretar Juicio
oral en función de la documentación que aporte el alcalde.
Todo ello a raíz de la denuncia
efectuada por el portavoz del Grupo Socialista, Juan Antonio Sagredo, en relación a la contratación
del proyecto del Auditorio. Será
por tanto en el Juzgado donde se
decida si existió algún tipo de ilegalidad en dicha contratación.
Será en este escenario donde el
alcalde de Paterna tenga la oportu-

nidad de defenderse de la denuncia y aportar la documentación
que estime oportuna, “ya que la
Fiscalía desvió la cuestión al Juzgado sin pedir documentación alguna”, indican desde el equipo de
gobierno.
OPOSICIÓN: DIMISIÓN YA

En relación a la imputación de
Agustí, el portavoz socialista y firmante de la denuncia que ha llevado al alcalde a los Tribunales,
Juan Antonio Sagredo, ha “exigido
al President de la Generalitat, Alberto Fabra que aplique el Código
Ético del PP para quien es secretario del área de Emprendedores de
su partido a nivel regional”.
Desde Compromis per Paterna,
realizaron un discurso similar. Su
portavoz Juanma Ramón consideró que “urge que el imputado
Lorenzo Agustí dimita voluntaria-

oooo

PSOE, Compromis,
EU y UPyD piden su
dimisión o que la
fuerce Alberto Fabra

mente de su cargo como primera
autoridad municipal. Y que, en
caso de no hacerlo, que Alberto
Fabra aplique su doctrina inmediatamente, expulsándolo incluso
de su partido”.
Por su parte, el portavoz de
EU, Javier Parra, consideró que
“la contratación a dedo no es algo
nuevo en el Ayuntamiento de Paterna”. Javier Parra aseguró que
“hay razones políticas y ya veremos si judiciales, para la dimisión,
no sólo del alcalde, sino del gobierno local en pleno”.

También desde la formación sin
representación municipal UPyD
opinaron sobre la cuestión, entrando también al debate para solicitar
la dimisión del alcalde.
AGUSTÍ: SERENO Y CONFIADO

Por su parte, el alcalde de Paterna,
Lorenzo Agustí, manifestó sentirse “tranquilo” y mostró su máxima
confianza en el sistema judicial
español. Agustí reiteró que “pese a
no ser una noticia nada agradable
ahora tengo la oportunidad de explicarme y aportar todas las pruebas ante la Justicia”. A juicio del
primer edil “la denuncia del grupo
socialista se basa en una premisa
errónea”, y la tramitación de la
contratación del proyecto del auditorio “se realizó al amparo de la
legislación vigente en ese momento con todos los informes técnicos
a favor”.

Sobre las reacciones de la oposición solicitando en bloque su dimisión, el alcalde reiteró: “primero
quiero aclarar todo este asunto, y
una vez ocurra eso ya tomaré la
decisión que considere oportuna
en cuanto a mi continuidad en la
vida política”, ha apuntado.
El alcalde de Paterna, como en
anteriores ocasiones ha lamentado que el grupo del PSPV en el
Ayuntamiento de Paterna haya
presentado esta denuncia “porque
hay otras formas de hacer oposición”. “Los socialistas están en su
derecho de presentar la denuncia,
pero están equivocados”, ha sentenciado.
Desde las filas populares también recordaron que no se trata del
primer alcalde de Paterna imputado, y añaden que “cuando Francisco Borruey tuvo que ir al juzgado
nadie le pedía la dimisión”.

El cambio de legislación y las fechas del concurso son claves
para entender si hubo o no irregularidades en la adjudicación
PATERNA AL DÍA

o En el caso de la contratación

del proyecto del auditorio Antonio
Cabeza sólo pueden entenderse las
posturas del denunciante, Sagredo, y denunciado, Alcalde, bajo la
premisa de la distinta interpretación que ambos hacen de la Legislación sobre Contratos Públicos.
De hecho, la entrada en vigor de
una nueva Ley, la 30/2007, en sustitución de la anterior, 2/2000, parece la clave para entender si hubo
o no contratación irregular.
La elección del proyecto para la
construcción de la Escuela de
Música y Auditorio Antonio Cabeza tuvo su inicio a través de un

concurso de ideas en abril de este
año y al cual se presentaron cinco
despachos de arquitectura. Los socios del Centro Musical Paternense
fueron los encargados de escoger
el proyecto ganador a finales de
2008 mediante un sistema de votación ante notario. En ese momento sólo se escogió el proyecto
ya que no había consignación para
realizar la obra, resultando ganador Estudios de Arquitectura de
Paterna SLP.
SE RETOMA EL PROYECTO

En enero de 2009, con la llegada
de la subvención a través del Plan
E, el Equipo de Gobierno recupera

el proyecto ganador y lo presenta a
dicho Plan para recibir la financiación que hiciera posible pasar de la
fase de proyecto a su construcción.
Para ello el Ayuntamiento se ampara en el RDL 2/2000, Ley de
Contratos de las Administraciones
Públicas, que permitía adjudicar
la redacción del proyecto a quien
hubiera resultado ganador del concurso de ideas. Este hecho es clave
pues posteriormente, en marzo
de 2010 un informe de Secretaría
General advertiría que el procedimiento para la contratación debería haberse realizado mediante la
Ley 30/2007, que entró en vigor el
30 de abril de 2008 sustituyendo

a la 2/2000. La nueva legislación
supone la obligatoriedad de realizar una publicación del concurso
público a nivel de la Comunidad
Europea. No obstante la propia
Ley 30/2007 indica también textualmente: “los expedientes de
contratación iniciados antes de
la entrada en vigor de esta Ley se
regirán por la normativa anterior.
A estos efectos se entenderá que
los expedientes de contratación
han sido iniciados si se hubiera
publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de
adjudicacion del contrato. En el
caso de procedimientos negociados, para determinar el momento

de iniciación se tomara en cuenta
la fecha de aprobación de los pliegos”. Desde el Equipo de Gobierno
indican que “fue correcto acogerse
a la Ley 2/2000 dado que los pliegos fueron entregados a las empresas participantes del concurso
de ideas entre el 18 y 21 de abril de
2008, antes de la entrada en vigor
de la nueva Ley.
El Juzgado será el encargado
de decidir si las fechas de vigencia y derogación de estas leyes, así
como los actos relacionados con la
contratación del proyecto, especialmente el inicio y desarrollo del
Concurso de ideas dan la razón al
denunciante o al denunciado.
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El juez cita a los ocupantes
de la colonia militar
Compromís pide rehabilitar las viviendas para ofrecer alquileres sociales

Ayuntamiento y ONGs
crean una lista única de
familias necesitadas
PATERNA AL DÍA

o La alcaldesa en funciones y te-

PATERNA AL DÍA

o La Policía Local de Paterna en-

tregó el pasado 11 de septiembre
citaciones judiciales para los inquilinos que han ocupado ilegalmente las viviendas de la antigua
colonia militar.
En esta zona se encuentran habitadas un total de 12 viviendas,
aunque al parecer 5 de ellas contaban con permiso de la SUMPA,
propietaria de los inmuebles,
que las había entregado como
alquiler social. Desde esta entidad explican que “el resto de
viviendas no fueron alquiladas
como viviendas sociales porque
no cumplen con las mínimas condiciones de habitabilidad, lo que
supone un riesgo para las personas que han accedido ilegalmente a su interior”. El juez deberá
decidir en las próximas semanas
sobre la permanencia de los ocupantes.
Las viviendas de la Colonia
Militar pertenecen a la SUMPA,
que las adquirió del Ministerio de
Defensa con el objetivo de reformar la zona, derribar las viviendas y construir varios bloques de

Imagen de las viviendas de la colonia militar

pisos. Sin embargo la empresa se
encuentra actualmente en concurso de acreedores, por lo que
el proyecto está descartado y con
toda probabilidad la colonia militar quedará en propiedad de alguna de las entidades bancarias
acreedoras de la SUMPA.
No obstante desde Compromís per Paterna pedían un fin
distinto para estas viviendas.
“En Paterna existen muchas vi-

PAD

viendas públicas paradas, tanto las militares como las de La
Coma propiedad del IVVSA que
se encuentran sin rehabilitar.
Ante esta situación urge que las
administraciones autonómica y
municipal acaben de una vez por
todas con el contrasentido social
de viviendas vacías y ciudadanos
sin vivienda. Esto no puede continuar de esta manera”, afirman
desde la formación.

5

niente alcalde de Garantía Social y
Empleo, Elena Martínez, reunió el
pasado 10 de septiembre la Mesa
de la Solidaridad, compuesta por
técnicos municipales y representantes políticos del Ayuntamiento
de Paterna junto a entidades del
tercer sector que realizan una importante labor en la atención a las
necesidades básicas de las familias
más necesitadas del municipio.
La concejala destacó de la reunión que se había dado “un paso
muy importante en la confección
de una lista única de familias atendidas por parte de las distintas
entidades del tercer sector”, caso
de las Cáritas de San Pedro, Santa
Rita, Virgen de los Desamparados,
La Coma, La Canyada, ‘Menjador
solidari’ de Carmen Roca, ONG
Ayuda Solidaria Paternina y Banco
de Alimentos.
El Ayuntamiento de Paterna
es municipio pionero en la puesta en marcha de este tipo de lista
así como en la coordinación de las
distintas entidades que trabajan en
esta materia. La concejala reiteró
una vez más su “total agradeci-

miento a la labor realizada por las
distintas entidades que pertenecen
a la Mesa de la Solidaridad, sin
cuya colaboración sería imposible
atender a todas las familias en riesgo de exclusión”.
Martínez destacó que la coordinación entre Ayuntamiento y estas
entidades, así como la confección
de la lista única de familias en riesgo de exclusión es clave para que
los vecinos que más sufren los efectos de la crisis tengan cubiertas sus
necesidades básicas. La alcaldesa
en funciones indicó que “el Ayuntamiento destina anualmente más
de dos millones de euros en programas y ayudas para la atención
a familias en riesgo de exclusión
social”. Dicha ayuda se cuantificó
en 803.000 euros para Ayudas de
Emergencia, 77.000 euros a subvenciones a entidades sociales,
708.000 euros para los tres centros
de atención a menores, Servicio de
Atención a la Familia y la Infancia,
SEAFI y el programa contra el absentismo escolar; 405.000 euros se
dirigen al Servicio de Atención Domiciliaria y Dependencia, 52.000
euros para Talleres prelaborales,
entre otros programas.
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El Ayuntamiento aumenta
las becas escolares y llega
al 80% de las solicitudes
803 alumnos se benefician de las ayudas de comedor y material escolar
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
incrementará la partida destinada a las becas escolares correspondientes a ayudas de comedor
y material escolar para el curso
recién iniciado. De este modo se
destinarán 140. 000 euros para
el periodo de septiembre a enero de 2014 atendiendo así 803
solicitudes de ayudas. Respecto
al ejercicio anterior se ha incrementado la cifra en 112 nuevos
beneficiarios, lo que supone el
máximo número de becas escolares ofrecido nunca en el municipio de Paterna.
Si bien las cifras muestran un
incremento del total de ayudas,
las bases de este año habían reducido ligeramente la cuantía
de las mismas. El importe de la
subvención diaria del menú por
parte del Ayuntamiento, baja de
4 a 3 euros. De este modo los padres de los niños que reciben la
subvención tendrán que aportar
el euro restante por menú, lo que
ha permitido incrementar el número de niños beneficiarios con
una cantidad presupuestaria similar a la del año anterior.
El concejal de Educación, Ignacio Gabarda, comentó no obstante que “además de modificar
los criterios de la subvención

oooo

Se han reducido las
cuantías de la ayuda
para poder llegar a
más beneficiarios

para tratar de llegar a más familias, también hemos decidido hacer un esfuerzo para incrementar
el presupuesto inicial y poder
ofrecer una respuesta positiva
a más del 80% de las solicitudes
presentas”.
Desde el PSOE no obstante
criticaron este nuevo sistema
considerando que el importe de
las becas no va a cubrir las necesidades de las familias más perjudicadas.
Por su parte el concejal de
Educación, Ignacio Gabarda,
recordó que desde el inicio de la
crisis en 2007 el Ayuntamiento
de Paterna ha duplicado el presupuesto destinado a este tipo de
ayudas. En 2006 se presupuestaron 300.000 euros y se becaba el
47% de las solicitudes de ayudas,
mientras que para el curso 20132014 se van a destinar finalmente alrededor de 700.000 euros
cubriendo el 80% de las solicitudes presentadas. El concejal de

oooo

Está abierto el
periodo de entrega de
documentación para
becas de primer ciclo

Educación también indicó que
en la reciente encuesta realizada
para tomar decisiones compartidas con la ciudadanía a la hora
de preparar el presupuesto de
2014, quedó claro por parte de
los vecinos que las becas escolares son una de las partidas que
no deben reducirse. “Se trata de
una decisión que compartimos
y por ello haremos un nuevo esfuerzo en el próximo presupuesto para dotar esta partida con la
mayor cuantía posible, dentro
de las limitaciones con que contamos”.
Por otro lado, está abierto actualmente el periodo de entrega
de documentación para optar a
las becas de primer ciclo, que corresponde a alumnos inscritos en
guarderías y escuelas infantiles,
para lo que se destinan alrededor de 45.000 euros pendientes
del presupuesto 2013, cubriendo
así los meses de septiembre a diciembre.

El PSOE pide en una moción que el
Ayuntamiento beque a los universitarios
PATERNA AL DÍA

o El grupo socialista ha presenta-

do una moción para que se creen
dos líneas de becas para estudiantes universitarios en el Ayuntamiento de Paterna, “ya que muchos estudiantes corren el riesgo
de ser expulsados de sus respectivas universidades por no poder
hacer frente al pago de las matrículas”, advierten los socialistas.
Su portavoz Juan Antonio

Sagredo ha considerado que la
LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa o “Ley
Wert” vulnera, a su juicio el principio de igualdad de oportunidades,
Por ello los socialistas han reclamado “la creación de una partida
presupuestaria para que se creen
dos líneas de becas para los estudiantes universitarios de Paterna,
una para la matrícula del curso, y
otra para transporte”.

A juicio del PSOE esta medida
facilitaría el acceso de los jóvenes de Paterna a la Educación, así
como su continuidad en sus estudios universitarios. En la moción
pedirán por tanto que el Ayuntamiento de Paterna, al igual que
otros municipios, trate de garantizar que la modificación de la Ley
no deje sin beca a los estudiantes
paterneros”, apuntan los socialistas de Paterna.

Lo que dura, dura
Armand CALATAYUD

La delgada línea roja

E

ste mes no tocaba hablar del alcalde por
aquello del inicio del
curso político, pero la
actualidad manda y el alcalde
acaba de ser imputado por el
asunto de la contratación directa del proyecto del Auditori.
Sigue en China vendiendo
su proyecto de Zona Franca y
por ello tiene delegada la alcaldía hasta el próximo martes
24 en Elena Martínez, víspera
del pleno ordinario que se espera movidito e interesante.
¿Pero qué imputa el Juez
del número 1 de Paterna a Lorenzo Agustí para que lo haya
citado a declarar el 11 de diciembre?.
Pues es algo lioso porque
se trata de una acusación de
“prevaricación” o sea haber
acordado contratar con un
estudio de arquitectura de Paterna el proyecto del Auditorio
y de la Escuela de Música, sin
concurso público previo.
Y ahí es donde viene el lío,
mientras que el alcalde dice
que el concurso para el proyecto no era necesario porque era la continuación del
concurso de ideas convocado
anteriormente. Todo ello en
aplicación de la ley que dice
que estaba vigente en ese momento.
La Secretaria General del
Ayuntamiento no lo vio así y
tras advertirlo a la Junta de
Gobierno, notificó el hecho
a la Delegación del Gobierno
que le ordenó anular el procedimiento y a partir de ahí se
generó una cadena de acontecimientos de denuncia por
parte del PSPV, investigación
del fiscal y ahora imputación
judicial con fecha de declaración.
¿Qué pasará a partir de
ese momento?, que el juez
decidirá seguir adelante con

la imputación citando a otras
partes, o bien archivando el
asunto.
Sólo si al final, y eso tardará,
se abre juicio oral y sólo si hubiera sentencia contra Lorenzo
Agustí, podríamos plantearnos
un escenario de consecuencias.
Una de ellas podría ser la inhabilitación para cargo público
que le obligaría a dimitir si aún
fuera alcalde, lo que le impediría presentarse de nuevo a
cualquier cargo público. Quizás esta sería la consecuencia
más llamativa, aparte del desgaste personal y político hasta
ese momento
Para evitar esta larga agonía
política hasta la sentencia de
los cargos imputados, el president Fabra inició su mandato, tras la dimisión de Camps,
marcando sus famosas “líneas
rojas” con la promesa de limpiar el partido y las instituciones gobernadas por el PP.
Todo ello independientemente de que los escaños son
“propiedad” de los afectados.
Por ello en los casos de resistencia al criterio de máxima
limpieza, el alcalde podría ser
expulsado del partido y relevado de la alcaldía por sus compañeros que elegirían a otra u
otro en su lugar.
Pero todo esto es anticiparse mucho, aunque algunos recuerdan el precedente de Juan
Fernández, “invitado a dimitir”
de concejal y expulsado del PP
por asuntos de contratación
de servicios de limpieza, de los
que luego fue exonerado por
sus propios compañeros del
PP.
Y es que a veces la línea roja
es, en efecto, muy delgada,
casi invisible..
Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net
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Salen a concurso los pliegos
para el Servicio de Gestión
Tributaria Integral
Permitirá ofrecer nuevas formas para fraccionar el pago de impuestos
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha sacado a concurso los pliegos
para la contratación del servicio
de Gestión Tributaria Integral que
permitirá mejorar la atención a los
ciudadanos de Paterna, así como
agilizar sus trámites y otorgarles
nuevas posibilidades a la hora de
fraccionar el pago de sus tributos.
La nueva aplicación permitirá al
vecino hacer toda la tramitación
necesaria para el pago de cualquier tasa o impuesto municipal
de una sola vez y dado que será
un programa único para todos los
departamentos centraliza la atención a través de un único funcionario. “La creación de una Oficina
Única Tributaria y Recaudatoria
supone una administración más
rápida y eficaz que ahorrará viajes
y papeleo al ciudadano”, resumen
desde la Tesorería Municipal.
APLAZAMIENTO EN 12 MESES

Por otro lado la nueva aplicación
permitirá el fraccionamiento de
todos los tributos municipales en
12 meses, lo que supone cumplir

con el compromiso adquirido por
el Equipo de Gobierno con la Federación de Asociaciones de Vecinos,
FAVEPA. El Ayuntamiento espera
que la contratación de este servicio
se produzca antes de final de año,
para su gradual implantación durante el primer semestre de 2014.
El fraccionamiento del pago de
los tributos municipales a 12 meses se suma al anuncio realizado
por el alcalde, Lorenzo Agustí, de
reducción de un 12% del recibo
del IBI para el próximo ejercicio.
Compromiso plasmado ya en el
borrador de presupuestos municipales de 2014. “Se trata de dos
de las principales reivindicaciones
realizadas desde FAVEPA, que nos
tomamos muy en serio tratando de
darles la mejor respuesta dentro de
los márgenes de maniobra con los
que contamos”, apuntó la alcaldesa en funciones, Elena Martínez.
Por otro lado, y en lo que respecta a la reducción de los valores catastrales, demanda también efectuada por FAVEPA, el consistorio
se ha acogido a la modificación de
la Ley del Catastro Inmobiliario,

Imagen de la basura acumulada en el acceso al túnel

Paterna.biz

Piden limpieza en el
túnel de Campamento
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Vecinos del

Barrio de Campamento ha denunciado la falta de limpieza en
la zona de la estación de Campamento de FGV por parte de los
servicios municipales.
La entidad ha indicado que “hace
meses que no se limpian las escaleras del túnel cerrado, perteneciente
al Ayuntamiento de Paterna”, además añaden que “se ha acumulado
la basura y los trastos dejando una
aspecto descuidado a la vista de
los cientos de viajeros del Metro
que habitualmente pasan por esa
zona”. Los vecinos piden que se lim-

pie cuanto antes la zona y se siga
manteniendo la limpieza habitualmente. El túnel del Ayuntamiento
contrasta con el túnel de FGV, pegado a él y que se encuentra limpio,
indican desde la entidad. Además
recuerdan al Ayuntamiento que habían solicitado “el cierre de túnel,
pero también el tapiado del mismo,
incluidas las escaleras, para poner
encima la base de bicicletas que actualmente se encuentran en Joan
Magal Benzó y que está causando
molestias, pues la plaza se utiliza
habitualmente y quitan espacio a
uno de los pocos sitios de esparcimiento y actividades del barrio”.

Disposición transitoria novena
de la Ley 16/2012, que permite a
los ayuntamientos solicitar la reducción de los valores catastrales
hasta un máximo del 15%. Dicha
solicitud realizada por el Ayuntamiento a la Dirección General del
Catastro, se realiza, sin perjuicio de
la solicitud también formulada de
que se proceda a una revisión general de todos los valores catastrales
para ajustarlos a los valores reales.
Desde el Ayuntamiento recordaron
que la anterior revisión catastal solicitada por el Gobierno Municipal
en 2006, momento de mayor auge
del precio de las viviendas, provocó
que a día de hoy los valores catastrales hayan quedad desfasados. Se
trata de una queja que ya hemos
realizado a Dirección General del
Catastro, que nos emplazó a solicitar de momento la reducción del
15%, sin perjuicio de una posterior
revisión general.
Por su parte, el portavoz socialista Juan Antonio Sagredo, indicó
que seguirá reivindicando la revisión catastral por ser una solución
“definitiva y más segura”
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EU denuncia
“contrataciones
oscuras” ante la
Defensora del
Ciudadano
La RSP organiza
una campaña
PATERNA AL DÍA
o Esquerra Unida de Paterna de recogida de
registro el pasado 9 de septiembre una denuncia ante la oficina material escolar

del Defensor del Ciudadano de
Paterna en la que insta a ésta a
hacer un informe en base a una
serie de denuncias que desde la
formación de izquierdas se han
transmitido. Estas denuncias
ponen de manifiesto que podría
estar burlándose intencionadamente la transparencia en la contratación allí donde tiene alguna
competencia el Ayuntamiento
de Paterna, perjudicando gravemente al pueblo de Paterna y
especialmente a sus trabajadores
desempleados, no respetando ni
poniendo en marcha un sistema
de contratación y gestión del
empleo justo y transparente en
el que todos y cada uno de los
ciudadanos de Paterna estén en
condiciones de igualdad.
El portavoz de Esquerra Unida,
Javier Parra, ha denunciado que
“existen prácticas en el Ayuntamiento de Paterna que deben
ser extirpadas de una vez y para
siempre”.

PATERNA AL DÍA

o La Casa del Pueblo de Paterna
abre sus puertas e inicia este mes
de Septiembre una recogida de
material escolar. Cuentan con el
apoyo y solidaridad de los vecinos
de Paterna que a través del apoyo
mutuo comparten el objetivo de
“ayudar a las víctimas de las políticas del Estado” añaden desde
la Red de Solidaridad Popular
(RSP).
Desde la Red informan que
“este es sólo el principio de una
red que pueda desarrollar proyectos sobre la Soberanía Alimentaria, Ayuda Sanitaria, Defensa
contra la Represión y el Apoyo a
la Educación Pública”.
La recogida de material escolar se irá desplazando a lo largo
y ancho de Paterna pero con un
puesto fijo de Lunes a Viernes a
partir de las 18 en la Calle Mariana Colás,15.
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El centro cívico de Lloma Llarga podrá
habilitarse como Centro de Salud Auxiliar
El consistorio se ahorrará con esta medida 23.000 euros anuales en concepto de alquiler del actual centro auxiliar
PATERNA AL DÍA

o La Junta de Gobierno Local del

Ayuntamiento de Paterna ha dado
orden para acelerar los trámites
que permitan el traslado del centro de salud auxiliar desde sus actuales instalaciones en un bajo alquilado por el consistorio hasta el
edificio municipal del Centro Cívico. Para proceder a esta actuación
se requería el permiso del Ministerio de Administraciones Públicas,
ya que dicho edificio se desarrolló
contando con una subvención de
esta administración con el fin de
facilitar la participación ciudadana en el ámbito municipal. Esta
misma semana se ha recibido la
resolución por parte de dicho Ministerio a través de la cual y por razones de interés público han autorizado el uso temporal de parte del
edificio como consultorio médico.
“El uso de este edificio como con-

sultorio médico es por tanto temporal, ya que el Ayuntamiento no
renuncia a la construcción de un
edificio específico por parte de la
Generalitat Valenciana en terrenos
cedidos desde la administración
municipal”, recordó la alcaldesa
en funciones, Elena Martínez.
El Ayuntamiento asumirá las
obras para habilitar parcialmente
el Centro Cívico de Lloma Llarga
de modo que pueda albergar las
instalaciones del Centro de Salud
Auxiliar del barrio. De este modo
los vecinos de Lloma Llarga verán
incrementadas considerablemente
las dimensiones del centro de salud, que pasará desde los 170 m2
del local actual a los 273 m2 que
se habilitarán en el futuro centro
de Salud. Para el uso del edificio
como centro cívico quedarán otros
121 m2, respetando además el actual uso que realiza la Policía Local

Exterior del Centro Cívico de Lloma Llarga

en el edificio, en el que ocupa un
despacho. Esta actuación permitirá ahorrar los 23.000 euros anuales que supone el alquiler de la instalación que se abrió en 2009 para
cumplir con el compromiso municipal de descentralizar los servi-

D.A.

cios sanitarios del municipio, evitando así que los vecinos tuvieran
que trasladarse al casco urbano
para recibir atención médica. Las
nuevas instalaciones mantendrán
el número de estancias del actual
dotándolas de más espacio. Conta-

rá por tanto con dos consultas de
Medicina General con su correspondiente enfermería, consulta
pediátrica con enfermería, sala de
curas, dos amplias salas de espera
y un almacén.
El Ayuntamiento colabora de
este modo con la Conselleria de
Sanitat en la mejora de las infraestructuras sanitarias del municipio.
Desde el año 2007 se ha procedido
en Paterna a la apertura del Centro de Salud de La Canyada, la
ampliación del Centro de Salud de
Más del Rosari La Coma, la puesta
en funcionamiento de centros de
salud auxiliar para los vecinos de
Campamento y Lloma Llarga, así
como la construcción el centro de
salud de Campamento. El Ayuntamiento ha iniciado también las
obras de un edificio en Santa Rita
que se destinará como centro de
salud auxiliar.

Consensúan una placa para sustituir las Paterna deberá sacar
del antiguo Ministerio de la Vivienda
una plaza de Inspector
PATERNA AL DÍA

o Responsables de los distintos

grupos municipales en el Ayuntamiento han consensuado un
nuevo modelo de placa que se instalará en los edificios de construidos por el antiguo Ministerio de
la Vivienda. La medida tiene por
fin eliminar símbolos del régimen
franquista que todavía perduran
en dichos edificios.
El hecho de haber consensuado
dicha placa supuso para el portavoz de Compromís en Paterna,
Juanma Ramón, “una gran noticia”, ya que “hoy al fin está claro
que el Ayuntamiento del munici-

Aspecto de las “nuevas” placas

pio cumplirá un acuerdo plenario
de marzo de 2011 que, evidentemente, ya tenía que haberse hecho
efectivo. Se trata de la retirada de
las placas franquistas que hay todavía en las fachadas de algunos

edificios de Paterna. Un asunto
que en abril retomamos desde
Compromís, dado que no se había
hecho nada desde el consistorio”,
apuntó. Ramón informó de que
“tras la reunión conjunta de todos
los grupos municipales con representantes del Ateneo Republicano
de Paterna (ARPA) y la concejala
del área, Sara Álvaro, tenemos la
certeza de que Paterna dejará de
tener rémoras franquistas como
son estas placas. Es un paso adelante para hacer de Paterna un municipio sin símbolos que nos llevan
a otros tiempos dónde la democracia no estaba bien considerada”.

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

deberá sacar a concurso una plaza de Inspector de Policía Local
para cumplir con los ratios por
población. Así lo refleja una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia al que acudió UGT para
reclamar que el Ayuntamiento
había procedido incorrectamente
al eliminar una plaza de Inspector
y sustituirla por una de agente de
Policía Local. “Sindicalmente esta
sentencia supone la evidencia, de
las formas de actuar que están
realizando en el Ayuntamiento
de Paterna, ya que las prisas y la

mala praxis son nefastas para la
gestión de los recursos humanos”,
explican desde UGT.
Desde el Ayuntamiento de
Paterna indicaron que se dio de
baja a un Inspector por incapacidad permanente y se eliminó la
plaza, que deberá salir a concurso público para ser cubierta en
un corto plazo de tiempo.
El portavoz socialista, Juan Antonio Sagredo criticó “que la actitud y las medidas adoptadas por el
alcalde Lorenzo Agustí en lo que
se refiere a la Policía Local no hacen más que limitar y entorpecer
la labor policial en el municipio”.

Empresa y Empleo
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La ampliación de la N220 al aeropuerto no
incluye accesos a la 2ª Fase de Fuente del Jarro
Asivalco muestra su decepción ante la negativa de fomento y recibe el apoyo de todas las fuerzas políticas del municipio
PATERNA AL DÍA

o Los empresarios de la 2ª fase de

Fuente del Jarro, tras más de 30
años reclamando accesos directos
para sus 200 empresas, se muestran defraudados por el proyecto
de enlaces de la N-220 y la V-30
hacia el aeropuerto, que ha planteado el Ministerio de Fomento.
Asivalco pedirá al Ayuntamiento de Paterna que no apoye a Fomento en dicho proyecto si no incluye soluciones para la 2ª Fase de
Fuente del Jarro que, a su vez, beneficiarían también a los vecinos
de la zona sudeste de La Canyada.
Fuente del Jarro se construyó
antes de que se proyectasen todas
las carreteras que lo circundan:
Bypass (Oeste), V-30 Penetración
Oeste (Sur) y N-220 (Este), por lo
que los empresarios no entienden
como se permitió que se construyeran estas grandes vías de comunicación, sin contemplar en ninguna de ellas ningún acceso directo
para más de 200 empresas, han
llegado a emplear más de 5.000
trabajadores.
El agravio llegó a ser mayor
cuando se proyectó un trazado de
un segundo bypass, que tampoco
contemplaba ningún tipo de acce-

D.A.

Acceso desde la V30 a Fuente del Jarro

so para la zona. Cabe recordar que
entre Fuente del Jarro y el vecino
Parque Empresarial Táctica tienen
4 millones de metros cuadrados,
más de 600 empresas y terreno
para muchas más y en 2006, sólo en
Fuente del Jarro, se llegaron a contabilizar 45.000 vehículos de entrada y salida en una sola jornada.
En la reunión celebrada a finales de julio en Demarcación de
Carreteras, los técnicos de Fomento dieron razones técnicas para
descartar cualquier tipo de acceso
directo a la 2ª Fase, pero desde
Asivalco opinaron que “en otros

lugares, cuando ha interesado, sí
se ha hecho alguna excepción a
la norma general, consiguiéndose
mejorar la movilidad en zonas de
gran interés estratégico. Está claro
que alguna de esas soluciones puede costar más dinero, pero ese es
otro tema”.
APOYO DE TODOS LOS GRUPOS

El Ayuntamiento de Paterna, por
su parte ha presentado alegaciones
que recogen las reivindicaciones
formuladas desde la Asociación de
Empresarios de Fuente del Jarro en
lo concerniente a dotar al polígono

de una mejora integral de los accesos con las autovías que lo envuelven. “Se trata de reivindicaciones
históricas que tanto Ayuntamiento
como empresarios han venido realizando para que se dote a la Fase II
del polígono de una comunicación
de entrada y salida con las vías de
alta capacidad que lo bordean”,
apunta el escrito formulado por el
Gobierno Local. Desde el Consistorio se defiende que “se trata de un
enclave industrial de 2,5 millones
de m2, que sirve de asentamiento
a más de 500 empresas con 9.000
empleados, lo que supone un polo

de atracción que en el último estudio de tráfico realizado se cuantificaba en más de 41.000 desplazamientos diarios. Las alegaciones
incluyen dos posibles alternativas
para su estudio y evaluación que
servirían para dotar de vías de incorporación y salida a la segunda
fase del polígono desde la V-30,
aprovechando el desarrollo de las
obras que tiene previsto ejecutar
el Ministerio para la mejora de los
accesos del aeropuerto.
Desde las filas socialistas han
propuesto “la creación de un lobby
de presión integrado por partidos
políticos, empresarios y sindicatos
puesto que esta decisión debe involucrar a todas las partes afectadas, desde instituciones y patronal
hasta trabajadores” con el fin de
que Fomento reconsidere su postura y construya los accesos a la
segunda fase de Fuente del Jarro.
Desde Compromís, su portavoz
Juanma Ramón, anunciaba que su
formación presentará en el próximo pleno “una moción dónde exigiremos que la mejora de las vías
de comunicación de todos los polígonos industriales se lleve a cabo
como solución para acabar con el
paro del municipio”.

La empresa pública de Servicios desarrolla un curso
de jardinería para formar a desempleados de La Coma
Una veintena de vecinos participarán en el curso desarrollado conjuntamente y a petición de la Plataforma de Parados de La Coma
DIEGO AZNAR

o La empresa pública Gestión y

Servicios de Paterna, ha puesto
en marcha un nuevo curso de formación en jardinería enmarcado
en su programa de Responsabilidad Social Corporativa. Este programa de voluntariado se desarrolla conjuntamente y a petición
de la Plataforma de Parados de La
Coma, y facilita los conocimientos básicos para poner en práctica
el desarrollo y mantenimiento de
un ajardinamiento, sus instalaciones y la realización de operaciones básicas.
El curso, que tiene una duración de 28 horas lectivas, se realiza en el almacén municipal del
polígono Fuente del Jarro, del 17
de septiembre al 1 de octubre, en
horario de 15 a 19 horas. Al finalizar el mismo, se entregará un
diploma acreditativo a todos los
participantes, siempre que hayan
asistido a un mínimo de 24 horas.

Está previsto que puedan beneficiarse del mismo alrededor de 20
a 25 vecinos miembros de la cooperativa.
En cuanto a los contenidos del
curso, se divide en cinco módulos
que abarcan la tipología de jardines, maquinaria y herramientas,
instalaciones de riego, poda y un
módulo adicional de prevención
de riesgos laborales. Con todo
ello, la veintena de participantes
de la plataforma aumentará sus
posibilidades de inserción laboral al ampliar su formación con la
empresa pública del Ayuntamiento de Paterna.
El concejal de Infraestructuras, Lázaro Royo, y consejero de
la empresa pública indicó que
“se trata de un proyecto que ha
surgido en colaboración con la
Plataforma de Parados de La
Coma. Se dirigieron a nosotros
para solicitarnos la posibilidad
de obtener formación y experien-

cia en jardinería y desde el área
de Responsabilidad Corporativa
se ha puesto en marcha un curso
que cumple específicamente con
ese propósito”. Royo agradeció a
los responsables del área y al personal de la empresa que realizará
los cursos “su implicación en un
proyecto que permite ofrecer una
alternativa práctica de formación
a vecinos desempleadas”.
Esta es una más de las muchas
actuaciones que la empresa pública municipal de Paterna está
desarrollando en materia de responsabilidad social corporativa.
Entre las últimas se encuentran el
convenio de colaboración firmado con la GVA para sensibilizar
sobre la violencia que se ejerce
sobre las mujeres y facilitar su inserción sociolaboral o el convenio
firmado con ASINDOWN mediante el que se facilitará la inserción
laboral con jóvenes con discapacidad mediante la formación y

Un trabajador de la empresa realizando labores de jardinería

profesionalización en la empresa.
La empresa pública Gestión y Servicios de Paterna realizó durante
el año anterior más de medio
centenar de acciones vinculadas
al desarrollo del Plan de Responsabilidad Social Corporativa, que

PAD

es uno de los objetivos estratégicos de la empresa. Para llevar a
cabo las acciones del plan se han
constituido tres equipos de trabajo que desarrollan labores en los
ámbitos Social, Personal, Medio
Ambiente y Eficiencia Energética.
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Ayuntamiento y Defensa acuerdan los términos
de la cesión de los terrenos de Las Muelas

Parra se reúne con la Embajada China en España y afirma que ésta no tiene conocimiento del proyecto de la Zona Franca
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna Lorenzo

Agustí, ha llegado a un principio
de acuerdo con el Ministerio de
Defensa para la obtención por
parte del Consorcio Zona Franca
Comunidad Valenciana del derecho de superficie del antiguo
Campo de Tiro del Ejército conocido como Las Muelas. Se trata de
los 647.133 m2 que el Instituto
de Vivienda y Equipamiento de
Defensa, Invied, desafectó del uso
militar para posteriormente sacar
a pública subasta y luego a venta
directa, sin que haya llegado a
producirse la enajenación de los
terrenos.
La propuesta definitiva llegó por
parte del Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, Eduardo Zamarripa, siendo
aceptados los términos por el primer edil. El acuerdo supone que la

retribución a percibir por el Ministerio de Defensa vía canon por la
cesión de los terrenos queda fijada
en 12.703.143 euros. El canon se
ha actualizado con el interés legal
del dinero, que actualmente se fija
en el 4%. El consorcio compensará
con el canon al Ministerio de Defensa por la cesión de los terrenos
y éste se pagará de forma lineal
durante los primero 10 años.
El encuentro tuvo lugar el pasado 4 de septiembre, apenas unas
horas antes del viaje emprendido
por el primer edil a China con el
objetivo de lograr nuevas adhesiones de empresas e inversores para
el proyecto. El acuerdo supone la
cesión completa de los terrenos al
proyecto para un periodo no inferior a 75 años, por los cuales el
Ministerio de Defensa cobraría el
canon pactado, percibiendo así en
este tiempo una cantidad de dine-

ro similar a la que tenía previsto
obtener con su venta. Los asesores jurídicos de Ayuntamiento de
Paterna y Ministerio de Defensa
trabajan desde este momento en
la redacción del documento que
dé validez jurídica a este principio de acuerdo alcanzado entre el
alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí y el director gerente del Invied,
Fernando Villayandre.
Para el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, se trata de una gran
noticia ya que “desde el primer
momento hemos contado con el
interés del Ministerio de Defensa
que incluso avaló el proyecto de
la Zona Franca. No obstante era
importante para la viabilidad del
proyecto encontrar la fórmula jurídica que permitiera la cesión de
los terrenos al proyecto y pensamos que el acuerdo beneficiará a
todas las partes”.

OPOSICIÓN

Parra se reúne con la embajada China
El pasado 10 de septiembre se
celebró en la Embajada de China
en Madrid una reunión entre el
portavoz de EU en Paterna, Javier
Parra, y el Consejero Económico
y Comercial, Ji Xianzheng, en la
que éste último aseguró que la
Embajada desconoce por completo el proyecto de Zona Franca
de Paterna. “De la conversaciones
mantenidas durante la reunión
pueden desprenderse una
serie de cuestiones a destacar: la
primera es que aunque a priori
no hay nada que impida que
empresarios chinos y españoles
negocien directamente, resulta
sorprendente que tratándose de

un proyecto de la entidad que
tendría el de la Zona Franca, las
Embajada China en España no
tenga ningún conocimiento”,
asegura Parra, quien señala que
“actualmente la estrategia económica de las empresas chinas no
pasa por proyectos similares al
proyectado en la Zona Franca”. Al
respecto el alcalde recordó que
“los permisos para la creación de
la Zona Franca C. V. corresponden al Gobierno de España, y en
todo caso a la Unión Europea,
pero en ningún caso al gobierno de China. No obstante en el
momento oportuno también les
haremos partícipes del proyecto”.

Agustí firma convenios con 6 El Foro España China
nuevas empresas y dos grupos reafirma a España como
puerta
de
entrada
para
de gestión de Zonas Francas
las empresas chinas

DIEGO AZNAR

o El alcalde de Paterna, Loren-

zo Agustí, ha firmado esta semana ocho nuevos convenios con
empresas y entidades chinas que
plasman por escrito su interés
en el proyecto Zona Franca Comunitat Valenciana. Se trata de
firmas en procesos de expansión,
interesados en los mercados Europeo, Sudamericano y del Norte de África que pertenecen a los
sectores de la alimentación, logística, metalurgia, automoción,
eficiencia energética y productos
electrónicos, así como entidades
que se ocupan del desarrollo y
gestión de estos espacios industriales.
Durante el viaje de trabajo a
China que culmina esta semana,
el alcalde de Paterna se encuentra centrado en lograr el mayor
número de empresas interesadas
en asentarse en la futura Zona
Franca de cara a que formen parte del expediente de solicitud de
autorización que está cursando el
Ministerio de Hacienda. Al convenio firmado por el gigante de la
alimentación COFCO la pasada
semana, se suman ahora las firmas Haining Import Food Mall
Limited, PyT Group Limited, Aotecar Refrigerating Co., Zhejiang
Chunhui Intelligent Control Co.,
Junsun Lightning Co., Shanghai

DIEGO AZNAR

o El alcalde de Paterna ha acu-

Agustí y Haihua Ma, director en China de la filial de Cofco en Europa PAD

Justep Industrial Co., y Wenzhou
Foreign Trade Industrial Product
Co.
Por otro lado el primer edil de
Paterna ha mantenido en los últimos días encuentros con potenciales inversores para la creación
y puesta en marcha de la Zona
Franca. Se trata de entidades de
carácter privado y con participación público-privada que promocionan la creación de zonas de
importación para empresas extranjeras, con modelos similares
a los que se plantea en Paterna.
Este es el caso de las firmas PyT
Group Limited y Shanghai Fen-

gpu Industrial Park en Fengxian,
que también han rubricado acuerdos en los que suscriben su interés
por participar en el proyecto Zona
Franca Comunitat Valenciana de
Paterna.
El alcalde de Paterna indicó
que “la madurez y seriedad del
proyecto Zona Franca Comunitat
Valenciana está dando sus frutos
y facilita de este modo la firma de
acuerdos con un importante número de empresas que apostarán
por instalarse en Paterna en el momento en que contemos con todas
las autorizaciones para la creación
de la Zona Franca”.

dido al VII Foro España China, en
el que han estado representadas
402 empresas y entidades públicas
chinas y españolas. El primer edil
ha acudido al encuentro con el
objetivo de desarrollar una nueva
acción de promoción del proyecto
Zona Franca Comunidad Valenciana en China.
En el acto inaugural participaron la vicepresidenta de la Asociación de la Amistad del pueblo chino con el extranjero, Li Yanping;
el vicepresidente de la Confederación del Pueblo Chino, Ma Biao;
el Ministro de Industria, Energía y
Turismo de España, José Manuel
Soria; el Ministro de Industria y
Tecnología de la República Popular China; Miao Wei; la presidenta del capítulo chino del Foro,
Wuyunqimuige; y como presidente del Capítulo español del Foro,
Pedro Solbes.
La ponencia inicial del encuentro se denominaba “Empresas españolas y chinas, socios globales
en un nuevo modelo económico
internacional” y en ella, así como
en varias de las mesas celebradas
durante la jornada, se ha puesto
de manifiesto la intención de los
gobiernos español y chino de incrementar y apoyar las relaciones

entre empresas de ambos países.
Además todos los ponentes han
coincido en poner de manifiesto
el papel geoestratégico que representa España para China, siendo su
principal puerta de acceso al mercado Europeo a través del Puerto
de Valencia y un excelente puente
de unión con los mercados del Norte de África y Suramérica. “Todo lo
reseñado en este encuentro coincide con el interés manifestado por
las 14 empresas (9 chinas, 4 turcas
y una india) que ya han suscrito
los correspondientes convenios en
los que muestran su interés por la
creación de la Zona Franca CV para
establecerse en Paterna”, indicó el
primer edil. En el encuentro de
hoy el alcalde ha tenido la oportunidad de trasladar directamente
el proyecto a responsables en Pekín de las firmas españolas BBVA,
Banco Santander, Cámara Oficial
de Comercio de España en China o
departamento jurídico de Cuatrecasas, entre otros. El alcalde proseguirá manteniendo encuentros en
los próximos días en los que se reunirá con responsables de empresas para lograr nuevas firmas de
adhesión al proyecto así como encuentros con Fondos de Inversión
a los que ofrecerá la posibilidad de
aportar el capital necesario para la
viabilidad económica del proyecto.
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El Club de Fútbol Sala La Canyada
afronta con ilusión su quinta temporada
Desde que se creara en 2008 ha pasado de 40 jugadores a más de 100, con equipos en todas las categorías
PATERNA AL DÍA

o La Canyada C.F.S., fue creado

en el año 2008 aunque sus raíces
están en el extinguido C.D.C. La
Cañada, club que cuenta con un
historial de 25 años en este deporte. Por eso, pese a ser un Club
joven, cuentan con una amplia
experiencia en el mundo del fútbol sala.
Iniciaron su andadura con el
objetivo formar chavales en esta
disciplina para que compitieran,
se divirtieran, hicieran amigos, y
sobre todo formaran equipos.
Desde la dirección del club
han querido destacar siempre el
valor del grupo por encima de los
resultados y las individualidades.
Consideran que el equipo es la
suma de todos sus jugadores y
por ello fomentan valores como
la amistad y el compañerismo.
Además todos los jugadores par-

Imagen de la presentación del club de la temporada pasada

ticipan y disfrutan de minutos en
todos los encuentros de la temporada.

El club comenzó con tres equipos y cuarenta jugadores y en
estos cinco años ha ido creciendo

Canyada d’Art organiza
una velada musical a
beneficio de Cáritas
Un total de 10 artistas interpretarán sus mejores canciones de amor
PATERNA AL DÍA

o Bajo el título Canciones de

Amor para Cáritas, el Centro Social de La Canyada acogerá el viernes 28 de septiembre una velada
musical con la finalidad de recaudar fondos en beneficio de la citada institución benéfica.
El evento, organizado por el
Colectivo Cultural Canyada d’Art
contará con la coordinación del
músico Marcos Martínez, así como
de la fotógrafa Francis Jaén.
La velada contará con la participación de 10 artistas que, de
forma altruista, interpretarán
sus mejores canciones de amor.

El acto, que será presentado por
Carmina Casaña y Carmen Gaya
dará comienzo las 20 horas en el
salón de actos del Centro Social la
Canyada. Marcos Martínez, Francis Jaén, Cinc en Swing, J. Antonio
Duato, Susi Siruelo, Héctor de los
Ángeles, Carmen Márquez, Teresa
Olmedo serán algunos de los artistas participantes en la velada.
Desde el Colectivo Canyada
d’Art confían en el apoyo y la colaboración de distintas entidades
locales del municipio para realizar
una rifa entre los asistentes con las
donaciones de productos y servicios de dichas organizaciones.

oooo

El recital se celebrará
el 28 de septiembre
en el Centro Social
de La Canyada

Para poder asistir al recital
“Canciones de amor por Cáritas”
únicamente habrá que realizar un
donativo de 5 euros. El aforo es
limitado, por lo que se puede realizar las reservas vía telefónica en
el 669714560 o por correo electrónico a franmarazul@yahoo.es.

La Canyada C.F.S.

hasta contar con ocho equipos,
desde prebenjamín a senior, y
más de cien jugadores. La Canya-

da C.F.S. ha colaborado además
en temporadas anteriores en la
gestión de las escuelas deportivas municipales, entrenado a
equipos de distintos colegios de
Paterna.
El club realiza sus entrenamientos en el campo de fútbol sala municipal y en el pabellón cubierto
de La Canyada situados junto a
la piscina cubierta municipal del
barrio.
Actualmente el club tiene abiertas las inscripciones y desde su página web www.lacanyadacfs.com
puede descargarse el formulario
de inscripción y conocer un poco
más el club y sus equipos. En cualquier caso, su presidente José Antonio Domenech, invitaba a todos
aquellos que estén interesados en
pertenecer al club a que se pongan
en contacto con ellos y acudan a
probar sin ningún compromiso.

12

Cultura y Sociedad

oooo Paterna al día

2ª quincena septiembre 2013

Mª Ángeles Salvador elegida presidenta
de la Federación de Intercomparsas
“La Cota” lleva 34 años como comparsera y otros 15 como miembro de la Junta Directiva
PATERNA AL DÍA

o El pasado 9 de septiembre tuvo
lugar la elección de presidenta
de la Federación Intercomparsas
Paterna para los próximos tres
ejercicios festeros. Tras seis años
al frente, Jesús Giménez se despedía en la asamblea que pone fin
al ejercicio. Mª Ángeles Salvador,
“La Cota”, encabezó la única candidatura que se presentó, siendo
respaldada por 24 votos a favor,
tres en blanco y una abstención
por parte de las 28 comparsas con
derecho a voto.
Desde la Federación de Intercomparsas destacaron que la nueva presidenta es, ante todo, “una
gran festera”. Sobrina del querido
actor paternero, Antonio Ferrandis, “La Cota” es fundadora de la
primera comparsa de mujeres de
Paterna, Raxida, de la que fue
presidenta durante muchos años.
Lleva por tanto 34 años en la Fiesta y más de 15 como directiva de
la Federación, habiendo ocupado
el cargo de Vicepresidenta los seis
últimos ejercicios. En 7 ocasiones
ha sido galardonada con el pre-

Convocan la
asamblea
general de
tiradores de la
Cordà y
Pasacalles
Se celebrará el 27 de
septiembre a las 20
horas en el Capri
PATERNA AL DÍA

o El presidente del Consejo Sec-

María Ángeles Salvador junto al escudo de Intercomparsas

mio al mejor cabo del desfile por
parte del bando Moro. Entre sus
diversas aportaciones a la Fiesta,
fue uno de los miembros de la Intercomparsas que impulsaron el
reconocimiento institucional de
los cargos festeros de las Fiestas
de Moros y Cristianos. Se da la circunstancia de que es la única mu-

jer que ha interpretado el papel de
Alférez Moro en el acto de Entrega
de Llaves al Rey don Jaime.
Visiblemente emocionada, en
sus primeras palabras como presidenta, pidió a las comparsas
“unión en favor de la fiesta ante
los duros años que estamos pasando”. La nueva presidenta des-

PAD

tacó el potencial con que cuentan
los comparseros de Paterna y
abrió las puertas de la Federación
a todos aquellos que quieran incorporar su trabajo a la Fiesta. De
un modo muy especial agradeció
a su comparsa, Raxida, su apoyo
y numerosa presencia en la asamblea celebrada anoche.

Paterna.biz

La Cova Gran acogerá
el acto de homenaje a
las Falleras Mayores
VISITA A CHULILLA
La Asociación de Vecinos de Campamento de Paterna realizó una
excursión a Chulilla, una de las localidades cuyos montes se vieron
afectados por el incendio de 2012. Junto con el concejal de Turismo
del Ayuntamiento de Chulilla, Vicente Polo, la guía trasladó a los
vecinos a los lugares más emblemáticos y pintorescos de esta localidad serrana y su cooperativa agrícola, gracias al patrocinio de la Diputación de Valencia. La entidad también visitó el balneario, donde
fueron recibidos por su director médico, Xavier Marí, visitando las
instalaciones de terapia de la instalación, disfrutando de la comida,
el paisaje, y las orillas del río Turia.

PATERNA AL DÍA

o La Junta Local Fallera de Pa-

terna y las 20 comisiones del municipio rendirán, el próximo día
21 de septiembre, homenaje a las
Falleras Mayores. Previo al acto,
las Falleras Mayores de Paterna
y sus cortes acompañadas por
el presidente de la Junta Local
Fallera, Domingo del Olmo Martinez, realizaran una recepción
en el Ayuntamiento a todas las
Falleras Mayores y presidentes
de las comisiones que conforman
la Junta Local Fallera de Paterna.
Acto seguido todos desfilarán
hasta la Cova Gran para comen-

toda la información
de Paterna
a un solo click

zar el acto.
Este acto como viene siendo
habitual, será un acto emotivo
donde las Falleras Mayores de
Paterna de 2013, y sus cortes,
recordarán todo un año de vivencias irrepetibles.
El acto transcurrirá entre imágenes y discursos de agradecimiento por parte de cada una
de las Falleras Mayores de cada
comisión del municipio, hasta
llegar al momento cumbre que
será las despedidas de las Falleras Mayores de Paterna, Lorena
Ortega Asensio y Cristina Alcántara Prósper.

torial de la Cordà, Jesús Giménez
ha convocado la Asamblea General de Tiradores de la Cordà y
Pasacalles para el próximo día 27
de septiembre a las 20 horas en el
Capri.
El orden del día de la asamblea estará formado únicamente
por tres puntos. El primero de los
puntos será el Informe de Presidencia.
En el segundo se realizará una
valoración de los fuegos (Cordà
y Pasacalles) del presente año
2013.
Como tercer y último punto del
orden del día se podrán realizar
ruegos y preguntas.

Paterna
celebrará el Día
Internacional
de las Personas
Mayores
PATERNA AL DÍA

o La Concejalía del Mayor en co-

laboración con el Centro Especializado de Atención al Mayor de la
Generalitat están preparando los
actos para la celebración, el 1 de
octubre, del Día Internacional de
las Personas Mayores. Los actos comenzarán a las 11 en el Capri con
una Rondalla-teatro. Posteriormente, a las 14 horas, se realizará
una comida baile en el restaurante
Arco Iris. El precio de la comida
será de 15 euros y las reservas se
harán en el propio restaurante del
23 al 27 de septiembre.

paternaaldia.com
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Preguntas sobre los
Implantes Dentales (III)
Imagen del Rastro Solidario Anticrisis donde se aprecia la gran afluencia de vecinos

Paterna.biz

El Rastro Anticrisis Solidario
de Campamento cumple 2
años de ayuda a los vecinos
El rastro ha pasado de contar con doce puestos a tener un centenar
DOMINGO M. MARTÍNEZ

o El Rastro Anticrisis Solidario

de la Asociación de Vecinos del
Barrio de Campamento cumple,
este mes de septiembre, 2 años. 24
ediciones de este evento solidario
que ayuda a muchas familias de
Paterna a llegar a fin de mes.
El 11 de septiembre de 2011 se
realizó el primer Rastro Anticrisis Solidario con algo más de 12
puestos en la plaza peatonal de
la calle Joan Magal Benzó, junto
a la Estación de Campamento.
Aunque la idea de formarlo surgió mucho antes, al principio de
la crisis en el año 2008, la Asociación de Vecinos del Barrio de
Campamento lanzó dos propuestas al Ayuntamiento de Paterna,
la creación de una cadena de favores y la realización de un rastro
en la explanada de la Torre para
que los vecinos pudieran vender
lo que les sobraba de casa y así
poder ayudar a las economías familiares.

Tras reclamar en varias ocasiones la creación de estos servicios,
es en el año 2011 donde se trabaja para conseguir (y se consiguen)
ambos a través de la Concejalía de
Participación Ciudadana y la Concejalía de Comercio. En septiembre de 2011 se realiza el primer
Rastro Anticrisis Solidario, para
ayudar a los vecinos a llegar a fin
de mes. “Una forma de solidaridad
en la que es el propio afectado el
que con su esfuerzo consigue la
ayuda que necesita del resto de
vecinos”, explicaba el presidente
de la entidad vecinal, Domingo
M. Martínez.
En diciembre de 2012 la asociación, a través de María Villajos
responsable de la Concejalía de
Comercio, firma un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento para “legalizar” el Rastro Anticrisis Solidario y fijar una normas
que lo regulen. “Hay muchas familias que lo están pasando mal y
queríamos poner nuestro granito

oooo

La A.VV. reconoció
la labor de Juan
Bouchaud,
coordinador del rastro

de arena con esta iniciativa. De los
doce puestos iniciales concentrados en la plaza peatonal de Joan
Magal Benzó hemos pasado a un
centenar distribuidos por toda la
calle y siempre se queda alguien
en lista de espera”, indica Martínez.
La asociación de vecinos reconoció la gran labor que está realizando el Coordinador del Rastro,
Juan Bouchaud, entregándole
una placa de felicitación, “ya que
en todas esta ediciones no se han
registrado incidentes dignos de
mención y prácticamente lleva
toda la gestión del rastro”, indica
el presidente vecinal.

o¿Cuándo pueden necesitar-

se procedimientos quirúrgicos especiales?
En la mayoría de los casos los
implantes se colocan según describimos en el anterior artículo,
sin embargo, en ocasiones hay
casos en los que encontramos
alteraciones en la cantidad o
calidad del hueso o de la encía
que requieren el uso de ciertas
técnicas complementarias para
poder subsanar estos problemas.
Generalmente mediante estas técnicas lo que se pretende
es aumentar la cantidad y calidad del tejido donde se va a colocar el implante en casos donde sin estos tratamientos seria
imposible su inserción por falta
de espacio, es decir, porque en
la zona donde se pretende colocar el hueso es muy estrecho
o no tiene la suficiente altura
para que quepa el implante. Así
mismo, también en ocasiones,
se requieren procedimientos
para aumentar la encía o dotarla de más calidad con el fin de
conseguir una mejor estética y
funcionalidad.
Según el tipo de defecto que
se quiera subsanar y la zona en
la que se encuentre así como si
se trata del maxilar o la mandíbula las técnicas indicadas serán
diferentes y el dentista es la persona más adecuada para asesorarte a todos los niveles.
o ¿Qué cuidados debe tener
tras la colocación de los implantes durante el proceso de
osteointegración?

Para lograr una buena soldadura
de los implantes al hueso es conveniente evitar ciertos factores
que pueden perjudicar el proceso.
Entre éstos destacan:
- Las infecciones: si no se tiene
una buena higiene bucal y sobre
todo en los pacientes con enfermedades periodontales (piorrea)
y por tanto con una mayor carga
bacteriana patógena hay un mayor riesgo de que los implantes
puedan contaminarse y por lo
tanto fracasar. Es importante,
por lo tanto, controlar cualquier
infección bucal previamente a la
colocación de los implantes con
un tratamiento de encías adecuado y con una buena limpieza de la
infección que presentaba el diente o muela que se va a reponer.
- Las cargas sobre implantes: a
pesar de que como ya se comentó
cada vez más se opta por colocar
prótesis provisionales incluso fijas sobre los implantes recién colocados hay que tener en cuenta
que a veces las fuerzas aplicadas
sobre los implantes durante la osteointegración pueden interferir
con el proceso normal por lo que
el dentista es quién mejor puede
asesorarte en cada caso sobre el
tipo de prótesis provisional más
adecuado en cada caso.
- El hábito de fumar: los pacientes
fumadores tienen mayor riesgo
de sufrir complicaciones durante
este período por sus elementos
nocivos y aunque el tabaquismo
no con contraindica de forma absoluta la colocación de implantes
sí puede empeorar según los casos su pronóstico.
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Retiran la información sobre las
inscripciones en actividades
deportivas de la web de deportes
La A.VV. de Campamento denunció errores en precios y bonificaciones
DOMINGO M. MARTÍNEZ

o El Ayuntamiento de Paterna
ha retirado la información sobre
las inscripciones, bonificaciones,
etc., de la página web de los Servicios Deportivos Municipales,
tras la denuncia efectuada por a
Asociación de Vecinos del Barrio
de Campamento en la que se informaba de errores en los precios
y las bonificaciones.
“Han quitado todo el contenido
que tiene que ver con la matrícula, bonificaciones e inscripción de
la página web de Deportes, por lo
que ahora el vecino no tiene otra
que acudir a las instalaciones deportivas para informarse con el
consiguiente perjuicio”, indican

desde la entidad vecinal. Los enlaces con la información del año
pasado no han sido sustituidos por
la oferta deportiva actual.
La web municipal de deportes
se renovó en la pasada campaña
de matriculación con el objetivo
de “ofrecer una información más
completa y directa a los ciudadanos”, según reza el video de
promoción de la misma en junio
del año pasado. Sin embargo
para la asociación de vecinos,
“el objetivo no se ha cumplido y
sólo ha durado una campaña de
matriculación, ahora mismo los
vecinos están desinformados y el
Ayuntamiento no hace nada para
evitarlo”.

La entidad vecinal denuncia
que las colas se siguen produciendo y a los empleados que atienden
al público les falta información,
“una vecina ha tenido que llegar a
ir hasta tres veces para poder matricular a su hijo que sufre una minusvalía, por no saber que pagar,
y al final ha sido la encargada la
que ha tenido que resolverlo tras
solicitar una entrevista con ella”.
La Asociación de Vecinos del
Barrio de Campamento pide al
Ayuntamiento que actúe cuanto
antes y de información fehaciente en los medios que dispone de
la matriculación deportiva, así
como que se resuelva las colas de
la misma.

Fútbol
oooo

Fútbol
oooo

Paterna C.F.
Tercera División

U.D. Paterna
Primera Regional G3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16

15

Xirivella
Malilla
H. València
Benicalap
Aldaya
Almassera
Serranos
Gilet
Albalat
Fonteta
UD Paterna
Monte Sion
Massamagrell
Meliana
Rabelbunyol
Alfarenses

3
3
3
3
3
3

3
3
3
0

0

0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jove Español
Eldense
Muro CF
CF La Nucia
At. Saguntino
CF Borriol
CD Llosa
Paterna CF
Alzira
Orihuela CF
CD Utiel
Cullera
Torrevieja
Pinoso
Torre Levante
Acero
Castellón
Novelda
Villarreal C
Ribarroja

10
10
8
8
7
7

7

7

6
6
6
5
5
4
3
3
2
2
2
1

Racing de Paterna
Primera Regional G4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Capotura de la web de deportes municipal

PAD

11
12
13
14
15
16

Mislata
Manises
Ribarroja
Vilamarxant
Loriguilla
Mislata
Rocafort
S. Ribarroja
Casinos
Racing Paterna
San Antonio Ben.
La Eliana
Pedralba
At. Villar
At. Vallbonense
Lliria

Teléfonos de interés
Aigües de l’Horta
96 138 91 48
Atención Social La Coma
96 363 63 52
Ayuntamiento
96 137 96 00
Biblioteca Campamento
96 137 00 04
Biblioteca La Canyada
96 132 17 74
Biblioteca La Coma
96 305 35 23
Casa de la Juventud
96 137 01 03
Cementerio
96 138 20 52
Centro Mayores de Terramelar
96 138 86 21
Centro Médico de Terramelar
96 120 65 60

Centro de Salud
96 197 42 00
Centro de Salud La Canyada
96 161 40 50
Centro de Salud de La Coma
96 390 45 09
Centro Polivalente
96 138 60 05
Correos
96 138 18 82
Emergencias
112
Equipo Social La Coma
96 390 13 71
Escuela para adultos
96 138 17 66
Espai Coves del Batà
96 138 48 30
F. Ayuda Contra la Drogadicción
900 161 515

3
3
3
3
1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
0
0

Últimos resultados
Paterna CF 0 - 2 Alzira
La Nucia 2 - 2 Paterna CF

Próximos encuentros
Paterna CF - Torre Levante
Utiel - Paterna CF
Torrevieja - Paterna CF
Paterna CF - Jove Español

Farmacias de guardia
Guardia Civil de Tráfico
96 369 58 99
Guardia Civil Atestados
96 360 12 50
Hogar del Jubilado Clot de Joan
96 138 65 37
Hogar del Jubilado (La Coma)
96 305 35 27
Hogar del Jubilado Santa Gema
96 390 47 20
Hogar Jubilado Campamento
96 137 02 11
Hogar del Jubilado La Canyada
96 110 15 02
Hospital Arnau de Vilanova
96 386 85 00
Juzgados Instruc. (nº 1, 2 y 5)
96 138 86 21
Juzgados Instrucción (nº 3)
96 137 28 75

Donaciones de sangre
20 Septiembre. Centro De Salud Plaza Clot De Joan, S/N de 17:30 a 21:00
20 Septiembre. Teatro Capri C/ Ernesto Ferrando, nº 7 Y 9. de 17:00 a 20:30
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en:
www.centro-transfusion.san.gva.es

Juzgados Instrucción (nº 4)
96 137 15 34
Museo de Cerámica
96 137 96 94
Piscina Cubierta
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada)
092
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52
Policía Nacional
96 136 51 60
Pabellón Municipal
96 305 59 02
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres
96 134 16 08

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

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

ooooPaterna al día
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