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Editorial

Tras unas semanas de cierta tensión política en 
estos últimos días parece haberse rebajado la 
tensión e incluso se ha logrado alguna reivindica-

ción compartida por todos los grupos políticos, como 
es el acuerdo con Demarcación de Carreteras para la 
mejora de accesos a Fuente del Jarro.

No obstante el Pleno de final de mes volverá a ser 
“a cara de perro” con toda probabilidad. La devolución 
de 700.000 euros concedidos para el pago de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía ha sido duramente critica-
da por PSOE, Compromís y a última hora, EU. Todos 
han levantado el grito al considerar que ha habido fal-
ta de responsabilidad desde Bienestar Social. Desde 
este departamento indican que se ha trabajado bien, 
tramitando el 100% de las peticiones recibidas, pero 
añaden que redoblarán esfuerzos para que en el futu-
ro no haya que devolver subvenciones. Al margen de 
eso nos encontramos con la denuncia de Compromís al 
Fiscal por la existencia en Paterna de una antigua nave 
industrial en unas lamentables condiciones. El proble-
ma es que si el Ayuntamiento se ocupa de resolver la 
situación, ya que la empresa en cuestión está en con-
curso de acreedores, costará a los paterneros la nada 
despreciable cifra de 372.000 euros. Con la que está 
cayendo ya veremos lo que supone hacer frente a este 
desembolso.

Pero como todo no pueden ser problemas y desen-
cuentros políticos, queremos aprovechar estas sección 
para felicitar a Adriana Belenguer y Ana Bailén, las fla-
mantes Falleras Mayores de Paterna del 2014. Estamos 
seguros que nos representarán tan dignamente como 
sus predecesoras y les deseamos la mejor de las suertes 
y un feliz año. Seguró que lo será.

Tregua antes de la batalla

El humor de Varona

Cartas al director

Lo + visto 
en la web
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1700 corredores parti-
cipan en el 19 Gran 
Fondo Vila de Paterna

Adriana Belenguer 
y Ana Bailén nuevas 
Falleras Mayores de 
Paterna

Paterna recauda 
12.500 euros para se-
guir luchando contra 
el cáncer
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Abuelito, por qué lloras, no quiero verte triste, quisiera verte d nuevo sonr eír
El pueblo que prescinde de sus mayores 

está irremediablemente condenado al fra-
caso. En general el pensionista está (o es-
tamos) suftiendo un cambio radical; de ser 
alguien a quien se le llevaba de viaje, por 
ejemplo a Benidorm, bailes visitas turísticas, 
conveniones... a ser cabeza de familia, por-
que gracias a su pensión los suyos pueden 
llegar a fin de mes. Cada vez son menos los 
viajecitos, cenas etc. subvencionados, pues 
los recortes cada vez son mayores para este 
colectivo, o mejor dicho para el gran colec-
tivo, pues somos 9.087176, cifra que va au-
mentando en unos 120.000 anuales. Cifra 
nada despreciable para los políticos a la vista 
de las elecciones. Algunos no llegan a los 60, 

su carrera profesional se ha visto truncada 
antes de tiempo, lo que influye en muchos 
casos también en su vida familiar. Resulta 
desconcertante e incluso paradójico que a 
una persona entre 50 y 60 años se las despi-
de argumentando que son demasiado mayo-
res y el gobierno suba la edad de jubilación 
a los 67. Lógicamente como la Seguridad 
Social cuenta los últimos  años de la vida la-
boral, al no poder cotizar los últimos 7 o 10 
años, las pensiones son cada vez más preca-
rias, para ser precisos 590 euros.

Doy fe de que en algunos organismos pú-
blicos como la Escuela de Adultos, cuando 
se presenta alguien a matricularse, al que 
el director del centro considera demasiado 

mayor, todo son negativas. “No se si habrá si-
tio para usted” o si preguntas si puedes ir de 
oyente “no se si habrá silla para usted.

Muchos han tenido que pedir la jubila-
ción a partir de los 60 años, al quedarse sin 
empleo y no haber expectativas. Solicitud 
aprobada siempre que cotizasen desde 1966, 
niños trabajando con 14 años, dejando sus 
estudios o estudiando de noche y entregan-
do su sueldo de aprendiz íntegramente a los 
padres y ahora paradójicamente se entrega a 
los hijos también.

Algunos han cotizado 46 años a la Segu-
ridad Social, sin embargo se les descuenta 
hasta un 40% aduciendo que les faltan cin-
co años hasta los 65. Es significativo que ni 

políticos ni sindicatos hayan reaccionado 
ante esta injusticia. A todos los niños de 14 
años nos hubiera gustado estudiar, practi-
car deporte, seguir con los juego propios de 
la edad y a los 25-30 años incorporarnos al 
mercado de trabajo y con 37 cotizados ten-
dríamos los 67 que se exigen actualmente 
para cobrar el 100% de la jubilación.

Modestamente desde mi persona pido 
un reconocimiento para esos niños traba-
jadores que tuvieron que hacerse mayores 
antes de tiempo y que con 60 están muy 
trabajados y se les reconozca l una jubila-
ción más digna que la que perciben. 

Eduardo Hernández de Palma
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Compromís per Paterna denuncia al Fiscal 
la situación de la antigua fábrica de Viviar
La empresa está en suspensión de pagos y la limpieza del solar por parte del  Ayuntamiento podría costar 372.000 euros

PATERNA AL DÍA
o El grupo Compromís per Pater-
na ha denunciado ante la Fiscalía 
la situación de la fábrica Viviar 
Bicarbonats, empresa en con-
curso de acreedores cuyo solar 
se ha convertido en un conjunto 
de ruinas procedentes de los mu-
ros y tejados de lo que antes era 
una nave industrial. Desde la for-
mación incluso consideran que 
existe un riego medioambiental 
y para la salud de las personas y 
vecinos, comparando en cierto 
modo la zona en cuestión con la 
central nuclear de Fuckusima en 
Japón. Desde la formación valen-
cianista piden que las administra-
ciones actúen en la limpieza de 
las instalaciones para evitar que 
pueda provocar mayores proble-
mas. 

Desde la Conselleria de Medio 
Ambiente han descartado que los 
productos que se encuentran allí 
puedan suponer en la actualidad 
un riesgo para la salud o para 

el Medio Ambiente. Del mismo 
modo se pronuncian los técnicos 
municipales del Medio Ambiente, 
con la salvedad de que los restos 
del tejado de fibrocemento que 
se encuentran en la parcela sí 
pueden suponer un riesgo para 
cualquier persona que se dedica-
ra a manipularlos. Estas placas de 
cemento y amianto, comúnmente 
llamadas “de uralita”, contienen 
fibra de amianto. Se trata de un 
material inocuo cuándo está en-
tera, pero es peligrosa si puede 
soltar polvo, “en el caso por ejem-
plo de que alguien se dedicara a 
cortarla con una radial” advier-
ten desde el Ayuntamiento. Por 
este motivo es preciso que su 
retirada se produzca a través de 
una empresa autorizada lo que 
conlleva un trámite muy costoso 
económicamente. Únicamente la 
recogida, transporte y elimina-
ción del fibrocemento existente 
de las cubiertas de las naves rea-
lizada por una empresa dada de 

alta en el registro de empresas 
con riesgo de amianto asciende 
a 86.878 euros más IVA. En total 
la limpieza de la parcela donde 
se asentaban las instalaciones 
de Viviar Bicarbonats asciende 
a 372.763 euros. Ello incluye 
además de la recogida del fibro-
cemento, la demolición de los 
paramentos existentes junto con 
la recogida, transporte y elimina-
ción de los residuos, así como la 
retirada de los residuos tóxicos y 
peligrosos que pudiesen salir en  
las instalaciones de Viviar Bicar-
bonat, también mediante empre-
sa autorizada por la Conselleria 
de Infraestructuras Territorio y 

Medio Ambiente.
Desde el Consistorio advier-

ten que la responsabilidad de su 
limpieza corresponde a los pro-
pietarios de la misma y el Ayun-
tamiento sólo se puede hacer 
cargo de ello subsidiariamente. 
Por este motivo desde el Equipo 

de Gobierno advierten que antes 
de ejecutar una actuación que 
supondría un gran desembolso 
con  afección al presupuesto mu-
nicipal apurarán todas las vías 
para que lo asuma la empresa, 
que es a quién le corresponde 
hacerlo.

Las administraciones 
aseguran que no hay 
riesgo para la Salud 
ni medioambiental

oooo

Frascos tirados entre los escombros de la nave PAD

PATERNA AL DÍA
o El Partido Socialista ha presen-
tado una moción para su debate 
en el próximo Pleno Municipal a 
través de la cual instarán al Ayun-
tamiento a “defender el actual 
sistema de justicia,  garantizar la 
cobertura judicial ciudadana y 
asegurar la accesibilidad de toda 
la sociedad a este servicio públi-
co”.   

Para conseguir este objetivo 
consideran que se debe exigir al 
Gobierno Central que desestime 
la propuesta de reforma de la Ley 

de Demarcación y Planta Judicial 
que pretender aprobar.  

A juicio del portavoz socia-
lista en Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, “esta reforma, bajo el 
pretexto de un supuesto ahorro, 
persigue una centralización de 
la justicia en las capitales de pro-
vincia que, de llevarse a cabo, 
supondría un desmantelamien-
to de los servicios públicos que 
dejaría sin sede judicial a prác-
ticamente todos los municipios 
y que complicaría enormemente 
el acceso de los ciudadanos a la 
justicia”. 

Desde el PSOE afirman que 
“Paterna sería una de las pobla-
ciones afectadas por esta reforma 
que, de aplicarse, dejaría de tener 
Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción, de manera que los 
temas civiles y penales del pueblo 
pasarían a ser competencia exclu-
siva de Valencia”. 

Consideran los socialistas que 
“esta reforma es un ataque di-
recto a la Administración Pública 
que sólo servirá para alejar aún 
más la justicia de los vecinos, para 
colapsar todavía más los ya de 
por sí saturados juzgados y para 
ralentizar más las resoluciones 
judiciales”.

Por todo lo expuesto, también 
proponen que la citada reforma 
tenga en cuenta la organización 
judicial de cada Comunidad Au-
tónoma con el fin de darles parti-
cipación a éstas a la hora de modi-
ficar la demarcación judicial de su 
territorio.   

Los socialistas advierten de una posible 
desaparición de los Juzgados

PATERNA AL DÍA
o Esquerra Unida de Paterna ha 
anunciado que propondrá “para 
incluir en los Presupuestos de 
2014 una política fiscal que des-
ahogue a las familias y grave a las 
grandes empresas y personas que 
más beneficios estén obteniendo 
en estos momentos”. Los comu-
nistas indican que “presentarán 
una serie de propuestas que in-
cluyen cambios en las tarifas del 
agua, y aumentos del Impuesto 
de Actividades Económicas en 
base a los beneficios de las gran-

des empresas al tiempo que se 
beneficia al pequeño comercio. 
La propuesta incluye también un 
impuesto sobre los vehículos de 
lujo y la bajada de impuestos a 
vehículos utilitarios, la modifi-
cación del ICIO para que se co-
bre a la iglesia y se modifiquen 
sus bonificaciones, así como la 
reducción del IBI y el cobro de 
éste a la Iglesia. La propuesta de 
EU incluye una penalización a 
la especulación inmobiliaria, así 
como una tasa sobre beneficios 
para los Centros Comerciales 
instalados en Paterna. “Es nece-
saria la progresividad fiscal, que 
paguen más quien más tienen y 
quien más gana ya que en Pater-
na hay más pobres pero también 
más ricos”, apuntaron. 

Esquerra Unida planteará 
cambios en materia fiscal

Los temas civiles y 
penales pasarían a ser 
competencia de Valencia

Proponen gravar más a 
las grandes empresas y 
hacer pagar a la Iglesia
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298 atenciones del Servicio 
de Mediación Hipotecaria
El 61% de los casos atendidos por el ICAV se han resuelto favorablemente

PATERNA AL DÍA
o El Servicio de Mediación Hi-
potecaria, que permite el aseso-
ramiento gratuito a vecinos sin 
recursos en riesgo de desahucio, 
ha atendido 298 familias desde 
que iniciara su labor el pasado 
4 de octubre de 2012. 52 expe-
dientes se cerraron mediante la 
puesta a disposición de informa-
ción general que necesitaban los 
ciudadanos atendidos para la de-
fensa de sus intereses. En los 246 
casos restantes se efectuó un ase-
soramiento jurídico completo a 
través de abogados especialistas 
en intermediación hipotecaria. 
Hasta la fecha 112 expedientes 
han llegado a un proceso de In-
termediación directa desde el 
Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia con la entidad bancaria 
correspondiente. Según los da-
tos ofrecidos desde esta entidad 
el 61% de los casos se ha resuel-
to de forma satisfactoria para las 
partes. En los casos en los que no 
se ha logrado un entendimiento 
prosiguen los trámites judiciales. 
“La dación en pago de la vivienda 
negociando simultáneamente un 
alquiler social de modo que no 
se tiene que abandonar el hogar 

familiar, la modificación de los 
criterios de la hipoteca alargan-
do plazos a cambio de reducir la 
cuantía de la cuota  mensual, o 
incluso la carencia del pago du-
rante un periodo de tiempo que 
permite dar un respiro a las fami-
lias afectadas son algunas de las 
fórmulas de acuerdo alcanzadas 
mediante la Intermediación hipo-
tecaria”, indican desde la Oficina 
de la Defensora del Vecino.

Este instrumento se se encuen-
tra en laOficina de la Defensora 
del Vecino en la planta baja del 
Ayuntamiento. El objetivo es 

adoptar medidas urgentes de 
protección de deudores hipo-
tecarios sin recursos y mediar 
entre ellos y los bancos o demás 
entidades acreedoras de esos 
préstamos.  Desde la Defensoría 
del Vecino hacen hincapié en la 
importancia de acudir a este ser-
vicio “a la mínima previsión de 
que no se va a poder realizar un 
pago de la hipoteca, porque ini-
ciar el proceso de asesoramiento 
cuando aún no existe deuda o es 
mínima supone muchas alterna-
tivas a la hora de negociar con los 
bancos”.

El Ayuntamiento tuvo 
que devolver parte de 
la Renta Garantizada 
por falta de solicitudes
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha tenido que devolver cerca de 
700.000 euros de una subvención 
de la Generalitat Valenciana desti-
nada al pago de la Renta Garanti-
zada de Ciudadanía.  

La renta garantizada de ciu-
dadanía se configura  como una 
prestación económica gestionada 
por la red pública de servicios so-
ciales, de carácter universal, vin-
culada al compromiso de los des-
tinatarios de promover de modo 
activo su inserción sociolaboral y 
cuya finalidad es prestar un apoyo 
económico que permita favorecer 
la inserción sociolaboral de las 
personas que carezcan de recursos 
suficientes para mantener su ade-
cuado bienestar personal y fami-
liar, atendiendo a los principios de 
igualdad, solidaridad, subsidiarie-
dad y complementariedad.

Según fuentes municipales el 
motivo de la devolución de parte 
de la subvención es que se han re-
suelto el 100% de las solicitudes 
presentadas en el Ayuntamiento, 
pero ha sido inferior a la cantidad 
consignada desde la Conselleria.

En 2012 se resolvieron positi-
vamente por parte de Conselleria 
620 ayudas de la Renta Garantiza-
da de Ciudadanía y se tramitaron 
el 100% de las solicitudes deriva-
das desde los Servicios Sociales 
Municipales. “No quedó ninguna 
solicitud sin tramitar, y por tan-
to correspondían 583.000 euros 
que fueron abonados por lo que 
ha habido que devolver el resto”, 
indican desde el área municipal 
de Garantía Social y Empleo, que 
añaden que desconocen “el motivo 
por el cual se nos concedían hasta 
1,3 millones de euros, ya que no 
fue una estimación realizada por 
este consistorio”. Desde el Ayun-

tamiento niegan que existiera la 
posibilidad de quedarse la canti-
dad sobrante a cuenta de nuevas 
solicitudes que pudieran llegar. 
“aunque se intentó que así fuera”, 
indican.

En el actual año 2013 a fecha de 
15 de octubre se había tramitado 
nuevamente más de 500 peticiones 
de las cuales hay 207 resoluciones 
positivas y el resto se está valo-
rando por Consellería. “Muy po-
siblemente alcanzaremos en 2013 
más de 700 solicitudes enviadas a 
Consellería y serán nuevamente el 
100% de las derivadas por los Ser-
vicios Sociales Municipales”.

La oposición no comparte es-
tos argumentos, y desde el PSOE 
denuncian que “los  recortes de 
personal llevados a cabo por el 
alcalde han dinamitado los recur-
sos humanos del área de Garantía 
Social y Empleo, encargada de 
tramitar estas ayudas que, a  pe-
sar de sus esfuerzos, están des-
bordados para tramitar todas las 
subvenciones de Renta Garantiza-
da solicitadas por los paterneros”. 
Desde Compromís apuntan que 
“es el momento de exigir respon-
sabilidades políticas a los gesto-
res municipales”, apuntando a las 
concejalas responsables del área 
de Garantía Social en el año 2012 
“y que tendrán que dimitir”.  “En 
la situación de dramatismo so-
cial que vivimos en Paterna, con 
la cantidad de gente que vive de 
las ayudas de ONGs, no podemos 
consentir la pérdida de 697.000 
euros”, señalan.

Mientras tanto desde el Con-
sistorio recalcan que “no estamos 
dejando de tramitar las ayudas que 
por derecho corresponden a los 
paterneros y no es un problema de 
falta de personal, ni de desidia ni 
falta de responsabilidad”.

Una vecina es atendida junto a Mari Moreno y Elena Martínez PAD

PATERNA AL DÍA
oEl portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, ha exigido a la 
Conselleria de Sanidad que in-
vierta más en el Hospital Arnau de 
Vilanova para poder garantizar la 
atención sanitaria pública de to-
dos los paterneros y paterneras en 
su centro de referencia sin necesi-
dad de derivarlos a otro.  

Sagredo ha solicitado esta ma-
yor inversión después de que Sa-
nidad, en respuesta a su  pregunta 

parlamentaria, le confirmara que 
cerca de 500 vecinos de Paterna 
habían sido atendidos en el Hospi-
tal de Manises durante 2012 y de 
que informara que los paterneros 
seguirán adscritos al área sanitaria 
del Hospital Arnau de Vilanova.

Ante estos hechos, el portavoz 
socialista ha anunciado tanto la 
puesta en marcha de una campaña 
informativa en defensa de la sani-
dad pública como la creación de 
un paquete de medidas para evitar 
que los pacientes paterneros sean 
derivados y atendidos en centros 
sanitarios privados. 

Desde el Ayuntamiento de 
Paterna fueron contundetes a 
la hora de recordar al PSOE que 
“el hospital de referencia para 

atención sanitaria es el Arnau de 
Vilanova, y sólo en casos puntua-
les el hospital La FE”. Respecto 
a la denunciada derivación de 
pacientes al hospital de Manises, 
las mismas fuentes insistieron 
que “no existe trasvase alguno de 
pacientes, y quien acude al centro 
de Manises lo hace por iniciativa 
propia y atendiendo al derecho 
del paciente de libre elección de 
centro”. La concejala de Sanidad, 
Paz Rodríguez, confirmó estos 
extremos e incluso indicó que “si 
algún paciente ha sido derivado al 
Hospital de Manises debe comu-
nicarlo a la Concejalía de Sanidad 
para que podamos conocer las 
causas por las que se ha procedido 
de este modo”.     

Piden inversiones en el Hospital 
Arnau de Vilanova“en defensa 
de la sanidad pública”
Desde el Ayuntamiento 
recuerdan que no derivan 
pacientes a Manises
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D
icen que el otro día re-
apareció el alcalde, ro-
deado de su familia, en 
un acto de Terramelar.

¡Muy bien! Dijeron unos, ¡Ya 
era hora!, exclamaron otros, 
mientras que los menos afirma-
ban por lo bajini –si esto se con-
firma y se vuelve a dejar “que-
rer” por los vecinos y votantes es 
que se ha adelantado la campa-
ña electoral- Pero no sabemos si 
esto es una golondrina suelta o 
estamos ante una primavera.

Claro porque ahora tendrá 
que ir reapareciendo en todos 
los barrios para continuar de-
rramando la donosura y simpa-
tía con que ganó las elecciones 
en 2007, hace algo más de seis 
años.

Pero el alcalde metrosexual 
como gustaban en llamarlo las 
adictas, ha madurado en estos 
años, se ha casado y tiene varios 
hijos y mucho se ha cotilleado 
sobre la marcha de su matrimo-
nio, ¡como si eso fuera del inte-
rés político municipal! De todas 
formas esta reaparición despeja 
dudas, así que para criticarlo 
hay que afinar colegas.

No hace falta hacer muchos 
esfuerzos tras los errores co-
metidos por Lorenzo Agustí en 
los años de su gobierno que han 
dejado las cuentas municipales 
depauperadas de cara a la apro-
bación de un presupuesto muni-
cipal, el del año que viene, que 
es electoral por las europeas y 
preelectoral porque en 2015 ele-
giremos nuevos ayuntamientos 
y gobiernos autónomos.

Y ahí pintan muy mal las co-
sas, no sólo porque las encues-
tas, ¿quién cree en las encues-
tas?, predicen la pérdida de las 
actuales mayorías absolutas lo 
que supone un abanico de posi-
bilidades dentro del fracciona-
miento del arco ideológico que, 
lejos ya del clásico bipartidismo 
PSOE-PP, permitirá a la ciuda-
danía una concreción más atina-

da de los candidatos que mejor 
van a representar sus intereses.

Una de las cosas que quedan 
claras es la entrada de UPyD en 
las instituciones, en Paterna tam-
bién, y el crecimiento esperado 
en Compromís y EU, aunque ya 
no se pueden hacer especulacio-
nes prematuras sobre el papel 
que jugarán de cara a posible 
pactos ni UPyD ni EU.

Los primeros porque se les 
adjudica un eventual papel, no 
confirmado, de muletilla del PP 
para formar gobiernos de centro 
derecha, pero también podría ser 
que el posible naufragio del PP 
no lo puedan evitar ni los votos 
de la formación magenta que 
tampoco se llevan nada mal con 
PSOE y Compromís, a juzgar por 
lo que veo y oigo. Lo cual, even-
tualmente, podría alumbrar un 
tripartito pero sin EU.

Porque EU Paterna con un 
peso mayoritario de la facción 
más radical del PCE sigue ancla-
da en el rencor del proceso de 
ruptura que alumbró Compromís 
y no deja pasar ocasión para re-
cordarlo. Actitud muy refractaria 
a un posible tripartido contando 
con ellos tal y como ya comenta-
mos en estas páginas, comenta-
rio que mereció la agria respues-
ta de su portavoz,  alejando con 
sus argumentos la posibilidad de 
entrar en un gobierno en coali-
ción.

Claro que las cosas pueden 
cambiar, dependerá muy mu-
cho de quién encabece esa lista 
electoral y de sus bases, y de los 
resultados…

Aunque de momento el que 
acaba de mover ficha es Agus-
tí. ¿Seguirá moviéndolas desde 
China o el sabio consejo de su 
jefe de gabinete, Juanjo Solaz, 
conseguirá ganar el terreno per-
dido?. Ja vorem.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

¡Ha vuelto!

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o El grupo Compromís sorpren-
dió recientemente con el anuncio 
de su Plan  “Porte la seua empresa 
a Paterna”, calificado por sus ideó-
logos como “un plan que además 
de incluir exenciones fiscales para 
las empresas que convenien y ha-
gan contratos de trabajo para la 
gente de Paterna, también inclu-
ye la posibilidad de exenciones de 
impuestos locales, que se añadi-
rían a las exenciones autonómi-
cas anunciadas por el presidente 
de la Generalitat Alberto Fabra, 
siempre y cuando las empresas se 
ubiquen en los polígonos consoli-
dados del municipio”. Según este 
plan “además de establecer una 

inversión mínima de 1’5 millones 
de euros en programas de empleo, 
en nuestro Plan proponemos bo-
nificaciones en el IBI, el ICIO y el 
IAE a las empresas que se instalen 
o creen puestos de trabajo entre 
los parados de Paterna”. El alcalde  
tiene a su alcance una propuesta, 
la de Compromís, que pone en va-
lor lo que ya tenemos en Paterna: 
los cinco polígonos industriales 
existentes. Y que los convierte en 
una fuente de creación de empleo, 
haciendo innecesario el megapro-
yecto de la Zona Franca”. 

Mientras desde el Equipo de 
Gobierno aún no han valorado la 
propuesta de Compromís sí lo hi-
cieron desde EU. Su portavoz Ja-

vier Parra consideró “bochornosa” 
y “una burla al pueblo de Paterna 
y especialmente a los parados la 
propuesta populista e irreal de 
Compromís de acabar casi con el 
100% del paro del municipio”. 
“Compromís se pone a la altura del 
PP haciendo promesas populistas 
que están fuera de la realidad y 
que demuestran su falta de escrú-
pulos cuando de buscar algún ti-
tular en la prensa se trata”, señaló 
el portavoz de EU, quien aseguró 
que  propuestas como esas son “un 
insulto a la inteligencia del pueblo 
y especialmente de los parados”. 
La brecha surgida entre Compro-
mís y EU parece agrandarse con 
este tipo de desencuentros.  

Compromís afirma tener un 
plan de 7.000 nuevos empleos 
y EU lo tacha de populista

PATERNA AL DÍA
o Demarcación de Carreteras del 
Ministerio de Fomento se com-
prometió en la mañana del 17 de 
octubre con el Ayuntamiento de 
Paterna a crear un acceso de en-
trada y salida de vehículos para 
la fase II del polígono industrial 
Fuente del Jarro desde la CV-30. 
Dicha actuación se enmarca den-
tro del proyecto presentado por 
el Ministerio de Fomento para la 
mejora del acceso al Aeropuerto 
duplicando la N-220, algo que 
Ayuntamiento y empresarios en-
tendieron como una oportunidad 
histórica para reclamar unas ne-
cesarias infraestructuras que aca-
ben con el aislamiento del polígo-
no respecto a las grandes autovías 
que circundan el mismo.  

Al encuentro acudieron el alcal-
de de Paterna, Lorenzo Agustí, el 
concejal de Infraestructuras, Láza-
ro Royo, técnicos municipales del 
área de Planeamiento, y el presi-
dente de la asociación de empre-
sarios, Santiago Salvador, junto al 
gerente de la entidad, Joaquín Ba-
llester, siendo recibidos por Ismael 
Ferrer, Jefe de Demarcación de 
Carreteras. Durante el encuentro 
se estudiaron las distintas alter-
nativas planteadas por el Ayun-
tamiento de Paterna e incluso se 
pusieron sobre la mesa nuevas 
propuestas que se van a trabajar y 
valorar por las dos partes, alcan-
zando el compromiso de la Demar-
cación de Carreteras de que las 
obras proyectadas incorporarán 
el acceso al enclave industrial tan 

demandado desde Paterna.
El alcalde de Paterna, Lorenzo 

Agustí, agradeció la buena pre-
disposición de los representantes 
del Ministerio de Fomento, y con-
sideró “primordial que se dote a 
Fuente del Jarro de unos accesos 
acordes a uno de los polígonos in-
dustriales más importantes de la 
Comunitat Valenciana y de Espa-

ña”. El alcalde también agradeció 
a los representantes empresariales 
su absoluta colaboración a la hora 
de reivindicar junto al Ayunta-
miento la creación de estos acce-
sos.  Desde Asivalco se ha hecho un 
importante esfuerzo por lograr un 
gran apoyo a esta reivindicación, 
aprovechando la reunión para 
presentar a Demarcación de Ca-
rreteras el gran número de apoyos 
recibidos por parte de sindicatos 
UGT, CCOO, CSIF y SI, Pacto Te-
rritorial por el Empleo de L’Horta 
Nord, Confederación Empresarial 
Valenciana, Coordinadora Espa-
ñola de Parques Empresariales, 
asociaciones de empresarios loca-
les y grupos políticos.

Demarcación de Carreteras 
se compromete a hacer el 
acceso a Fuente del Jarro
Ayuntamiento y Asivalco logran vencer el bloqueo inicial del Ministerio

Imagen del actual acceso a Fuente del Jarro

Se enmarca dentro 
del proyecto de 
mejora de accesos 
al aeropuerto

oooo

D.A.
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FAVEPA continúa su lucha 
para mejorar la seguridad 
en los pasos a nivel

PATERNA AL DÍA
o Desde que el joven Banna falle-
ciera arrollado por un tren el pasa-
do mes de mayo, la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Pater-
na (FAVEPA) ha iniciado distintas 
acciones para reivindicar mejoras 
en la seguridad de los pasos a ni-
vel en superficie. 

Tras una manifestación en el 
lugar del siniestro, FAVEPA consi-
guió el apoyo de todos los grupos 
políticos del municipio para sacar 
adelante una moción reivindican-
do la implantación de nuevas me-
didas de seguridad.

Esta moción se trasladó a FGV, 
que se comprometió a estudiarla y 
reunirse de nuevo con los vecinos 
en el mes de septiembre, aunque 
a fecha de hoy y tal y como indi-
caban miembros de FAVEPA “no 
nos han convocado a ninguna re-
unión”.

Dado que desde FGV indica-
ron que de realizarse cambios en 
normativa de seguridad deberían 
realizarse en todos los municipios 
previa homologación, FAVEPA 

se ha puesto en contacto con CA-
VECOVA, con el fin de conseguir 
aprobar en todos los municipios 
con pasos a nivel en superficie la 
misma moción.

Además desde FAVEPA se ha re-
mitido una carta abierta a la Gene-
ralitat solicitando la inclusión de 
estas medidas en el presupuesto 
de 2014. Paralelamente a esta car-
ta, la entidad vecinal esta intenta-
do reunirse con los portavoces en 

las Cortes de los distintos grupos 
políticos para explicarles las me-
didas de seguridad que se están 
proponiendo.

Desde la entidad vecinal in-
dicaron que “seguirán luchando 
para que se apliquen estas medi-
das” ya que consideraron que “los 
tiempos han cambiado y hay que 
adaptar las medidas de seguridad 
a los tiempos actuales para evitar 
accidentes”.

Pretende llevar la moción aprobada en Paterna a otros municipios

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí y el Director General de la 
Obra Social “la Caixa”, Jaime La-
naspa,  firmaron el pasado 15 de 
octubre un convenio de colabora-
ción que contempla que “la Caixa” 
dedicará a acción social en Pater-
na  405.000 euros en 2013.

Este acuerdo representa el re-
fuerzo del compromiso de “la 
Caixa” con las necesidades de las 
personas en situación de vulnera-
bilidad en la actual situación eco-
nómica y social en Paterna. 

Los tres objetivos básicos 

marcados en el convenio son el 
fomento del empleo entre colec-
tivos con dificultades; la lucha 
contra la exclusión social infantil 
y  la promoción de la convivencia 
ciudadana intercultural. Estas tres 
líneas se materializan en tres pro-
gramas sociales que la Obra Social 
“la Caixa” continuará impulsando 
en 2013 a través de las entidades 
sociales y destinando las siguien-
tes aportaciones económicas: 
CaixaProinfancia: 250.000 euros, 
Incorpora: 70.000 euros y Proyec-
to de Intervención Comunitaria 
Intercultural: 85.000 euros.

Obra Social la Caixa 
destina 405.000 
euros a La Coma

Agustí durante el acto de firma de convenio

PATERNA AL DÍA
o El próximo 26 de Octubre, se 
realizará la campaña Manos al Río 
2013. Se trata de una acción anual 
de limpieza de ríos que tiene por 
objetivo fomentar la conciencia 
ciudadana hacia la conservación 
de los ríos y limpiar de residuos 
los entornos naturales en los que 
se actúa. El Ayuntamiento de Pa-
terna, a través de la Concejalía de 
Medio Ambiente, colabora un año 
más con esta importante actuación 
de iniciativa ciudadana. El Consis-
torio dotará a los participantes de 
utensilios necesarios como guan-
tes, bolsas y también refrescos, y 
se ocupará posteriormente de la 
recogida de los residuos y su tras-
lado a la planta de eliminación.

Todos aquellos que estén in-
teresados en participar deberán 
inscribirse enviando un mail a 
limne@limne.org o llamando por 
teléfono a la Fundación Limne 
963156841/635475706.

La concejala de Medio Am-
biente, María Villajos, mostró su 
agradecimiento a la Fundación y 
animó a contribuir entre todos a 
la mejora de la calidad medioam-
biental del río Turia. 

Jornada de 
conciencia 
ciudadana para 
la limpieza del 
río Turia

PAD

D.A.Miembros de FAVEPA  muestran una barrera para peatones

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la empresa Aigües de 
Paterna ha procedido a una nue-
va actuación para la mejora de la 
evacuación de aguas pluviales. En 
este caso la obra ha tenido lugar 
en la calle Pablo Ruiz Picasso, 
donde se había detectado que 
ciertos tramos del canal existente 
poseían una pendiente contraria 
a la deseada, imposibilitando el 
traslado de las aguas de lluvia 
a través de él hacia el pozo co-
rrespondiente. Para subsanar el 
problema se ha procedido a la 
instalación de un colector nuevo 
que en la citada calle para reco-
ger las aguas pluviales y dotar a 
la conducción de una pendiente 

contraria a la actual. El diámetro 
nominal de las tuberías a colocar 
será DN400 mm, con el cual se 
garantiza la correcta evacuación 
de agua pluvial. La instalación 
y conexión de cinco nuevas reji-
llas a lo largo de la calle permiti-
rá captar de forma más eficiente 
las aguas que provengan de las 
calles General Cialdini y General 
Gil Dolz. 

Finalizada esta actuación que 
se ha desarrollado en un plazo de 
dos semanas con una presupues-
to próximo a los 28.000 euros, 
la empresa iniciará en breve una 
nueva actuación para la mejora 
de la evacuación de pluviales en 
las calles de Vicente Lerma con 
carretera de Manises.

Ejecutan en Picasso 
una actuación de 
mejora de pluviales

Imagen de las nuevas rejillas de captación de aguas PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El pasado 1 de octubre finalizó 
positivamente una nueva actividad 
del plan de responsabilidad social 
corporativa de Gestión y Servicios 
de Paterna, consistente en un cur-
so de jardinería práctica dirigido a 
formar en esta materia de forma 
gratuita a 16 desempleados de la 
plataforma de parados de la Coma. 

Tras la realización de 28 horas 
formativas, los participantes han 
recibido un diploma de capacita-
ción en jardinería práctica, gracias 
a la formación desarrollada e im-
partida de forma voluntaria por 
los responsables del área de zonas 
verdes de la empresa municipal, 
todos ellos titulados en diversas 
ramas de la materia y con amplia 
experiencia en el sector.

El curso se organizó en cinco 
módulos de contenidos especí-
ficos, con objeto de abarcar las 

principales áreas de conocimien-
to en la materia: jardines y sus 
elementos, maquinaria y herra-
mientas, sistemas de riego, poda, 
prevención de riesgos laborales y 
primeros auxilios. 

Durante la clausura del curso, 
los alumnos valoraron muy positi-
vamente los conocimientos adqui-
ridos, así como la capacidad técnica 

y de comunicación de los docentes 
y la practicidad del curso. Buena 
prueba de ello es que las encuestas 
de valoración aportaron una nota 
media de 9,9 sobre 10 en dichos as-
pectos, lo cual no hace más que re-
afirmar el valor social y la utilidad 
de estas iniciativas para mejorar la 
formación y facilitar la empleabili-
dad de dichos colectivos.

Gestión y Servicios de Paterna 
forma a 16 desempleados de la 
plataforma de la Coma

Acceso desde la V30 a Fuente del Jarro PAD

Empresa y Empleoo2ª quincena octubre 2013 
Paterna al día

Se entregarán 
también 5 premios
de 50 € en dinero
Multipaterna

oooo

• A LA CORDA MUSICA
• ALFA PATERNA SL. INMOBILIARIA
• ALMACENES PATERNA
• ALVI CONSULTORÍA Y GESTIÓN SL
• ANDRES SERRANO SÁNCHEZ
• ANGELES BARROSO. MODA
• ANGKOR
• AUTOESCUELA EUROPATERNA
• CALZADOS JUAN RAMÓN
• CALZADOS RUS
• CAMUR. MODA
• CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO
• CARNICERÍA PEDRO
• CENTRO DE LAVADO Y NEUM. ADEMÚZ SL
• CLINICA DENTAL OCLUSION LAB
• CLINICA DENTAL RICARDO ANDREU
• CLINICA DENTAL SATORRES 
• CLINICA MEDICA-ESTÉTICA HEMAR
• COMPUTER NET
• COPISTERIA PATERNA –LA REPRO-
• CUADROS JOSÉ VIVÓ
• DECORACIÓN Y ARTÍCULOS DE REGALOS 
 VALENTÍN
• DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA
• DESPACHO DE PAN GARCÍA
• DROGUERÍA YOLANDA GASCÓN
• EL KIOSCO DE ALE
• ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT
• ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS
• ENAVE
• EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES

• ESTACION DE SERVICIO TRES CAMINOS
• ESTAMOS DE UÑAS
• EURO CHOLLO CARMEN
• FARMACIA CLEMENTE
• FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ
• FERRETERÍA ALBORCHÍ
• FERRETERÍA FERRO
• FLORS I PLANTES EL PALAU
• FOTO ESTUDIO VIER 
• FUNERARIA MORENO
• GIMNASIO PALMA
• GRAFICAS ALCAÑIZ
• HELADERÍA MIRAPARC
• HERRERA PELUQUEROS
• HORNO ALBORCHÍ
• HORNO DEL ROSARIO
• INMOBILIARIA CONCHA PINAZO
• INMOBILIARIA PRIMER GRUPO
• JOISA CB
• JOYERÍA FINA LA NINA
• JOYERÍA 4 CANTON’S
• JOYERÍA J. BERLANGA
• JTL RODES
• KENUS INFORMÁTICA
• KIOSCO LA POLERA
• LA RANA LOCA
• MADI CORTINAS
• MAPRE
• MCG ARQUITECTO
• MENJARS MONPI
• MERKE CARTUCHOS

• MOBLES BON GUST
• MUEBLES GARBEL
• MULTIOPTICAS CENTRAL
• OLCA LOTERIAS
• OPEN XARXES COOP.
• OPTICA PARAFARMACIA EL PALAU
• PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA
• PATERNA VISION
• PERFUMARTE
• PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA
• PLAYTOWN SOMNIS
• REALCE HAYR SL
• RENTADOR INDUSTRIAL LA FONT
• ROTULOS CARDONA
• S&A PUBLICIDAD
• SALÓN ARCO IRIS
• SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS
• SEGUROS GRAU CORREDURÍA
• SUMINISTROS FON GAS
• SPAIN INSULATION
• SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR
• TAPIZADOS JOFRAN CB
• TEN JOYEROS
• TOLDOS Y PERSIANAS PAQUITA
• TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU
• TORBAUTO MOTORS
• VALENTINA JOYERÍA
• VIP CALZADOS
• VISTALIA CENTRAL ÓPTICA
• VITALICIO SEGUROS
• ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR

COMPRA EN LOS COMERCIOS ASOCIADOS A 
MULTIPATERNA Y ENTRA EN NUESTROS SORTEOS

Participa en un sorteo de 1000€ y cinco sorteos de 50€
TE ESPERAMOS EN LA COVA GRAN EL DIA 31 DE OCTUBRE

,PATERNA AL DÍA
o   La Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna, como es 
habitual, ha preparado distintas 
actividades con motivo de la fes-
tividad de Halloween. Además 
de los castillos hinchables que se 
instalaran en distintos barrios del 
municipio y las actividades infan-
tiles, este año Multipaterna ha 
querido premiar a sus clientes de 
una forma muy especial. Para ello 
ha preparado un gran sorteo entre 
todos aquellos que entreguen su 
boleto de participación al realizar 
sus compras en los comercios aso-

ciados. El sorteo constará de cin-
co premios de 50 euros en dinero 
Multipaterna y un gran premio de 
1.000 euros, también en dinero 
Multipaterna, que podrá gastar-
se en cualquiera de los comercios 
asociados.

Con esta iniciativa Multipaterna 
vuelve de nuevo a ofrecer venta-
jas por comprar en los comercios 
de Paterna, continuando de este 
modo con la labor de fomento del 
comercio local que vienen reali-
zando desde hace más de 25 años.

Multipaterna entregará 
un premio de 1.000 € 
por comprar en un 
comercio asociado

Realizarán además,
actividades para los 
más pequeños
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PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, mantuvo el pasado lunes 
16 de octubre en Barcelona un en-
cuentro con Juan Rosell, presiden-
te de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales, 
CEOE. El objetivo del encuentro 
era presentar al máximo represen-
tante de la patronal española las 
claves del proyecto Zona Franca 
Comunitat Valenciana Parque Lo-
gístico Internacional de Paterna.

El alcalde tuvo la oportunidad 
de explicar pormenorizadamente 
los motivos y el camino recorrido 
para lograr la aprobación del pro-
yecto por parte del Gobierno de 
España, haciendo hincapié en la 
oportunidad que significa para la 
reindustrialización de la Comuni-
tat Valenciana. Agustí agradeció la 
buena predisposición del presiden-
te de la CEOE quien consideró muy 
lógico que Valencia, disponiendo 
del principal puerto de España 
en movimiento de contenedores, 

cuente con una Zona Franca como 
la proyectada desde el Ayunta-
miento de Paterna. Desde la CEOE 
consideraron también muy acerta-
do el esfuerzo desarrollado desde 
el Consistorio para la difusión del 
proyecto entre empresas extranje-
ras que puedan contemplar el arco 
mediterráneo como un enclave es-
tratégico para su asentamiento y 
por todo ello mostró el apoyo de 
la Confederación al proyecto.

APOYO DEL SECTOR EMPRESARIAL
El Ayuntamiento de Paterna ha 
tratado de lograr en el último año 
el apoyo al proyecto por parte de 
empresas y asociaciones del sec-
tor. Empezando desde el propio 
municipio, el Consistorio logró el 
beneplácito de las cinco asocia-
ciones de empresarios que existen 
en Paterna, posteriormente firmó 
documentos de adhesión rubri-
cados desde la Confederación 
Empresarial Valenciana, CEV, la  
Confederación de Organizacio-

nes Empresariales de la Comu-
nidad Valenciana, CIERVAL, así 
como por parte de la Asociación 
Valenciana de Empresarios, AVE. 
“Siempre hemos considerado que 
la creación de la Zona Franca de 
Paterna supondrá una oportuni-
dad tanto para el tejido empresa-

rial consolidado de Paterna como 
del resto de la región, ya que per-
mitirá crear sinergias y colabora-
ciones que beneficiarán a los nue-
vos inversores y a los empresarios 
ya establecidos”, apuntó el primer 
edil, quien agradeció que las dis-
tintas asociaciones empresariales 

lo hayan entendido del mismo 
modo.

Por otro lado el Ayuntamien-
to cuenta ya con un total de 21 
empresas extranjeras que han 
firmado documentos en los que 
expresan su interés de asentarse 
en Paterna en el momento en que 
se ponga en marcha la Zona Fran-
ca. El Consistorio ha completado 
un expediente muy extenso apor-
tando toda la información necesa-
ria para lograr la aprobación por 
parte del Ministerio de Hacienda 
para la creación de este enclave, 
“que se encuentra muy próximo a 
su aprobación”.  Tras la reciente 
autorización de la Zona Franca 
de Sevilla por parte del Gobierno 
de España, Paterna trabaja para 
lograr en breve el visto bueno 
para dotar a la Comunitat Valen-
ciana de un espacio de atracción 
de inversiones como el que ya se 
dispone en otras regiones como 
Cataluña, Galicia, Andalucía y 
Comunidad Canaria.

El alcalde de Paterna presenta la Zona 
Franca CV al presidente de la CEOE
El consistorio cuenta con 21 empresas extranjeras que han mostrado su interés por instalarse en Paterna si se realiza el proyecto

oEmpresa y Empleo

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

Para mayor información dirigirse a :  Agencia Colocación Ayuntamiento Paterna
C/ San Marcial num. 6, 46980 – Paterna

agenciacolocacion@ayto-paterna.es Horario: 9 h a 14.00 h.
Para participar en las ofertas es necesario estar correctamente inscrito en la 

Agencia de Colocación Municipal.

OFERTA ALEMANIA

OFERTAS EN PATERNA
AYUDANTE DE COCINA

Requisitos:

- Ayudante Cocina Dinner Americano 
150 Plazas
- Experiencia mínima de 24 meses

- Imprescindible carne de manipulación 
de alimentos
- Carné de conducir y vehículo propio
- Jornada completa (Tardes, Noches y fi-
nes de semana)

TELEFONISTA CALL CENTER  (DISCAPACIDAD)

Requisitos:
- Experiencia mínima 6 meses
- Jornada Parcial
- Nivel Alto Inglés (Imprescindible)

- Recepción llamadas, atención reclama-
ciones, toma y mecanización de pedidos 
en sistema informativo y aplicación de 
promociones

DISEÑADOR GRÁFICO CON NIVEL INTERMEDIO INGLÉS Y FRANCÉS (DISCA-
PACIDAD)

Requisitos:
- Valorable Árabe
- Hasta 35 años.
- Formación mínima: CFGM Artes Graficas
- Jornada completa

- Imprescindible carnet de conducir y ve-
hículo propio
- Jornada completa
- Conocimiento de programas de diseño, 
office y Adobe Design

TECNICO DE ASESORAMIENTO DE PRODUCTO BILINGÜE FRANCÉS (DIS-
CAPACIDAD)

Requisitos:
-  Hasta 45 años. 
- Formación mínima: Licenciado o CFGS 
Químicas

- Imprescindible carnet de conducir y ve-
hículo propio.
- Jornada completa.

COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN EXPORTACIÓN BILINGÜE FRANCÉS E 
INGLÉS (DISCAPACIDAD)

Requisitos:
- Hasta 45 años
- Imprescindible carnet de conducir y ve-

hículo propio
- Disponibilidad para viajar
- Jornada completa

JEFE DE COCINA

Requisitos:
- Jefe Cocina Dinner Americano 150 Pla-
zas
- Formación en  Técnico Superior en Di-
rección de Cocina o  Técnico Superior en 
Dirección de Servicios de Restauración – 
FP II Técnico Superior en Restauración

- Capacidad de Gestión de turnos
- Experiencia mínima de 24 meses
- Imprescindible carne de manipulación 
de alimentos
- Carné de conducir y vehículo propio
- Jornada completa (Tardes, Noches y fi-
nes de semana)

INSTALACIONES DE FONTANERÍA, ELECTRICIDAD, GAS, FRÍO INDUSTRIAL 
CALEFACCIÓN Y/O CLIMATIZACIÓN

Requisitos:
- Preferentemente jóvenes de 25 a 40 
años sin cargas familiares.
- Experiencia de al menos 3 años en 
instalaciones de fontanería, electrici-

dad, gas, frío industrial calefacción y/o 
climatización
-  Carné profesional de instalador o 
titulación de Formación Profesional 
equivalente

Se ofrece:
- Oferta inicial de trabajo de 1 año de 
duración.
- Posibilidad de renovación del contrato 
transcurrido el año.
- Salario Bruto: 1.600 euros / mes

- Jornada laboral de 40 horas semanales
- Posibilidad de realizar horas extra que 
se remunerarán como complemento del 
salario
- Seguro médico público de salud
- Formación en idioma alemán

Agustí junto al presidente de la CEOE PAD
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Convenian que los empleos generados por la 
ampliación del “British” sean para paterneros

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, y Ana Ramirez, en 
representación de Colegios Bri-
tánicos Asociados, han firmado 
esta mañana el convenio de co-
laboración que tiene por objeto 
completar las dotaciones docen-
tes, deportivas y de servicio del 
Colegio “British College La Caña-
da”. La actuación comprenderá 
un edificio destinado a Educa-
ción Secundaria y Bachillerato, 
situado en la parcela en que ya 
se ubica el mencionado colegio, 
mientras que las instalaciones 
deportivas y de servicios se ubi-
carán en la parcela colindante al 
centro docente. Esta parcela de 
3.875 m2 cuya titularidad será 
cedida al Ayuntamiento de Pa-
terna se destinará a la creación 
de un aparcamiento al aire li-
bre, con uso exclusivo del centro 
docente durante el calendario y 
horario escolar y de uso público 
fuera de este horario, entre las 
17 horas y las 8 horas entre se-
mana  y de 0 a 24 horas en fes-
tivos y fines de semana. Por otro 
lado se crearán dos instalaciones 

deportivas, unas que serán para 
uso exclusivo del centro docente 
y otras que serán de libre acceso 
y sin restricción de uso alguno 
para los vecinos del municipio. 
La construcción del edificio está 
previsto que se inicie a principios 

de 2014, mientras que la cons-
trucción de las pistas polidepor-
tivas se realizará a continuación.

CREACIÓN DE EMPLEO
La creación de la línea de Edu-
cación Secundaria y Bachiller 

del Colegio Británico permitirá 
la contratación de 40 puestos 
de trabajo, 34 para personal do-
cente y 6 de servicios para lim-
pieza, vigilancia, cocina o man-
tenimiento, además de diversos 
puestos indirectos. La construc-

ción de las nuevas instalaciones 
requerirá también la contrata-
ción de personal de obra para 
el desarrollo de las mismas. El 
convenio recoge que la cobertura 
de los nuevos puestos de trabajo 
“se realizará, preferentemente, 
con personas residentes en el 
municipio de Paterna” para lo 
cual desde la Oficina de Munici-
pal de Colocación se entregará a 
la empresa los datos correspon-
dientes a ciudadanos de Paterna 
demandantes de empleo que se 
adapten al perfil requerido por la 
empresa.

Representantes del centro edu-
cativo valoraron muy positiva-
mente la firma del convenio, que 
“nos permite concluir la construc-
ción del centro” y agradecieron la 
voluntad municipal de solventar 
los problemas surgidos durante 
la tramitación del convenio. El 
alcalde de Paterna indicó que el 
municipio continuará fomentan-
do y facilitando en la medida de 
lo posible la puesta en marcha de 
actuaciones que permiten gene-
rar empleo para los vecinos del 
municipio. 

El centro deberá construir también una zona de aparcamiento e instalaciones deportivas que podrán usar los vecinos

Agustí y María Villajos durante la firma del convenio PAD



12
2ª quincena octubre 2013 

oooo  Paterna al díaCultura y Sociedad

PATERNA AL DÍA
o Adriana Belenguer, de la falla 
Sant Roc, y Ana Bailén, de la co-
misión de Alborxí fueron elegidas 
el pasado 5 de octubre como las 
Falleras Mayores de Paterna para 
el año 2014. El pabellón munici-
pal fue el lugar elegido por Junta 
Local Fallera para la celebración 
de un acto que contó con una gran 
afluencia de público. Ninguna co-
misión quiso perder la ocasión de 
acudir a apoyar a las candidatas, 
que realizaron el desfile entre 
aplausos y vítores de sus compa-
ñeros de comisión.

Tras el primer paso de las can-
didatas el Club de Baile Deportivo 
Piedra Escrita del municipio y el 
Club de Baile Elite anemizaron el 
acto con un espectáculo de baile 
de salón y deportivo.

Tras la lectura del acta por par-
te del alcalde de la ciudad, Loren-
zo Agustí, el pabellón vibró con 
los gritos de alegría de los cente-
nares de falleros que acudieron a 
dar su apoyo a las nuevas Falleras 

Mayores de Paterna, que se mos-
traron visiblemente emocionadas 
con su elección.             

SEMANA CULTURAL
 Por primera vez, Junta Local Fa-
llera de Paterna y las 20 comisio-
nes que la forman realizarán su 1ª 
Semana Cultural. Estas jornadas 
estarán dedicadas exclusivamen-
te a la indumentaria valenciana 
tan relacionada al mundo fallero.

La inauguración se realizará el 
jueves 22 de noviembre. El primer 
acto, y plato fuerte de la semana 
cultural, consistirá en una serie de 
ponencias por parte de las firmas 
colaboradoras, Art Antic, Herma-
nos Riera, Vives y Mari, Artesanía 
Viana, el Llar del fill, Elvira Bella, 
Carles,  Vicemar y Ana Muñoz, 
donde relatarán como fabrican 
sus prendas más exclusivas.

Para culminar las empresas co-
laboradoras realizarán una expo-
sición de sus trabajos con piezas 
muy exclusivas durante todo el 
fin de semana.

Adriana Belenguer y Ana Bailén elegidas
Falleras Mayores de Paterna 2014
Junta Local Fallera prepara su I Semana Cultural dedicada especialmente a la indumentaria tradicional valenciana

PATERNA AL DÍA
o La Junta Local contra el Cán-
cer de Paterna celebró el sábado 
5 de octubre su gala anual en la 
que logró recaudar 12.500 euros 

para colaborar en la lucha contra 
esta enfermedad. El acto tuvo lu-
gar en el acuartelamiento Daoiz y 
Velarde, que un año más cedió sus 
instalaciones a la Junta Local del 
Cáncer. “Estamos aquí para con-
tribuir en lo que necesite Pater-
na”, indicó el coronel del acuar-
telamiento, Miguel García Pérez.

Cientos de vecinos y represen-
tantes de entidades sociales y cul-

turales de Paterna acudieron un 
año más a la llamada de la Junta 
Local. Comerciantes, empresarios 
y artistas locales hicieron donacio-
nes para contribuir a una rifa con 
la que se recaudaron hasta 5.500 
euros. La presidenta de la Junta 
Local contra el Cáncer, Paulina 
Ocón, agradeció a todos los pre-
sentes y a las entidades colabora-
doras su solidaridad y participa-

Paterna recauda 12.500 euros 
para la lucha contra el cáncer

Ana Bailén, Fallera Mayor de Paterna

Adriana Belenguer, FMI de PaternaLas Falleras Mayores se funden en un abrazo tras su elección

ción. Al acto acudió el presidente 
de la Junta Provincial de Valencia 
de la Asociación Española Contra 
el Cáncer, quien recordó que “Pa-
terna es un pueblo solidario que 
lleva más de 50 años colaborando 
en la lucha contra esta enferme-
dad”. Trénor añadió que este tipo 
de actos son “importantísimos y 
animó a los representantes de Pa-
terna a continuar en esta línea. 

Finalmente el alcalde de Pater-
na, Lorenzo Agustí, despidió el 
acto agradeciendo la generosidad 
de todas las personas y entidades 
que hacen posible y acuden a un 
acto como el celebrado anoche: 
“Paterna sería menos solidaria de 
no ser por todos vosotros”, indicó.

Se realizó una rifa con la 
que se recaudarón
5.500 euros

Imagen del salón durante la cena

D.A.
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

PATERNA AL DÍA
o La educación, las fiestas, la cohesión social y la 
promoción del valenciano fueron las protagonis-
tas en laentrega de Insignias de Oro con motivo 
de la festividad del 9 d’Octubre. José Luis Morera 
Fos, Amado Rubio, el barrio de la Coma y la Fa-
lla Campamento fueron los condecorados en un 
abarrotado salón de plenos por su contribución 
a la educación, la fiesta, la integración social y la 
promoción del valenciano respectivamente.

El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, presidió 
este solemne acto que cada año premia la labor de 
vecinos y entidades en pro de la promoción cul-
tural y social de la ciudad. Tras la aprobación del 
acta con la unanimidad de todos los corporativos, 
uno a uno los premiados subieron al patio de bu-
tacas para recibir la insignia de manos del alcalde.

José Luis Morera fue el primero en ocupar el 
atril para agradecer el reconocimiento por sus 
años de trabajo como docente tanto en la univer-
sidad como en el municipio, donde durante una 
década formó a cerca de 800 paterneros. Más de 
tres décadas después de entrar como corporativo 
del consistorio en su primera legislatura, Morera 
agradeció la condecoración, ya que para él ha sido 
“una compensación por el sacrificio que otros han 
realizado” por su figura durante este tiempo. 

A continuación, Amado Rubio, comparsero 
fundador de Beduins, ex presidente de la Fede-
ración Intercomparsas y capitán Moro durante la 
representación de la entrega de Paterna a Jaume 

I, agradeció la insignia visiblemente emocionado, 
con un breve agradecimiento que resumió aseve-
rando que “todo aquel que ama a Paterna, debe 
hacer grandes cosas por ella”.

Tomás Moreno, presidente de la Asociación de 
Vecinos y Entidades de la Coma fue el siguiente en 
recoger la insignia de Oro en nombre de toda la 
comunidad que, desde hace 25 años, lucha y tra-
baja por la normalización del barrio en educación, 
empleo y cohesión social. “Este reconocimiento no 
hace si no empujar nuestro esfuerzo por conseguir 
mejoras en la calidad de vida de la gente de este 
barrio y generar la esperanza que tanto necesitan”. 
Con esta frase, Moreno dejaba el estrado para de-
jar paso a la Asociación Cultural Falla Campament, 
galardonada con el reconocimiento al mérito lin-
güístico por su esfuerzo y trabajo en pro de la cul-
tura y la lengua. Su presidente, Salvador Marín, 
acompañado por la Fallera Mayor Yaiza Villalón, 
fue el encargado de agradecer el galardón en nom-
bre de los falleros y falleras de esta comisión, quie-
nes durante más de 40 años han realizado “una 
férrea defensa del valenciano en todos los actos, 
consiguiendo que hoy en día no sea lo mismo decir 
‘Buenas noches’ que ‘Bona nit’.

Tras sus palabras, el alcalde Lorenzo Agustí ce-
rró el acto apelando a la unión y al esfuerzo de to-
dos, “que como estas personas, permita generar 
confianza y sacar adelante proyectos ambiciosos 
para participar en el mundo global desde la edu-
cación, la entrega, la solidaridad y la entidad”. 

Paterna hace entrega 
de sus Insignias de Oro

Preguntas sobre los 
Implantes Dentales (IV)
o¿En qué consiste la fase de realiza-
ción de la prótesis sobre implantes?
Esta etapa es en la que sobre los im-
plantes se colocan los dientes mediante 
adaptación de coronas, puentes u otros 
tipos de prótesis. Esta etapa se lleva a 
cabo generalmente entre los dos y cua-
tro meses posteriores a la colocación de 
los implantes. Llegado a este momento, 
los implantes se destapan o en caso de 
que ya estuvieran destapados y con al-
gún tipo de pilar o prótesis provisional 
atornillada se verifica mediante proce-
dimientos específicos que la osteointe-
gración es adecuada y los implantes y 
tejidos que los rodean están preparados 
para soportar las fuerzas que se les van 
a aplicar.

Esta fase requiere un número de 
etapas variable con el fin de conseguir 
una buena estética y funcionalidad de 
los nuevos dientes en relación con las 
estructuras bucales y faciales que los ro-
dean. Esta fase es tan importante como 
la quirúrgica pues a fin de cuentas de 
nada sirven los implantes si sobre ellos 
no se colocan unos dientes que cumplan 
todas las expectativas. Del mismo modo, 
por todo esto es muy importante que a 
la hora de colocar los implantes no sólo 
se tenga en cuenta el espacio en el hue-
so y encía que hay para colocarlos sino  
también su orientación y disposición de 
cara a albergar unas coronas o prótesis 
lo más estéticas y funcionales posible y 
nadie mejor que un dentista o dentistas 
expertos para obtener el mejor resulta-
do controlando todo el proceso de prin-
cipio a fin.
.o¿Pueden los implantes dentales 
ser rechazados por el organismo?
Los implantes dentales en su mayoría 
están fabricados con titanio quirúrgico 
un material totalmente biocompatible, 

con capacidad para la osteointegración 
y una buena tolerancia por parte de los 
tejidos blandos. Por tanto, el rechazo 
en sí no existe puesto que es un mate-
rial que no produce ninguna reacción 
tóxica ni irritativa sobre el organismo 
que no lo reconoce como extraño, sin 
embargo, en los meses posteriores a 
la colocación de los implantes a veces 
pueden fracasar en su osteointegración 
y deben ser retirados. Estos casos, afor-
tunadamente ínfimos en número, pue-
den deberse a diversas razones como: 
infecciones en la zona operada, falta 
de vascularización, alteraciones en los 
procesos reparativos del organismo 
como los que suelen ocurrir en fuma-
dores o una sobrecarga de los implantes 
cuando llevan una prótesis provisional 
durante el periodo de osteointegración.
o¿Qué se hace si se pierde un im-
plante?
Estos casos, aunque poco frecuentes 
pueden tener lugar y hay que tener 
unos protocolos de actuación previstos 
para esta situación. Generalmente si 
el implante fracasa antes de colocar la 
prótesis, éste se retira, se limpia  bien 
la zona, se estudian las posibles causas 
del fracaso y se vuelve a reponer. En el 
caso de que el implante fracase cuan-
do ya  estaba sujetando la prótesis, se 
retiran implante y prótesis y se actúa 
como en el caso anterior. En ocasiones 
si el paciente lleva varios implantes 
aunque fracase alguno no comprome-
te la viabilidad de la prótesis y no es 
necesario reponerlo. En Clínica Den-
tal Satorres estamos comprometidos 
al máximo con nuestros pacientes y 
trabajamos con una marca líder del 
sector por lo que en estos casos garan-
tizamos la reposición del implante sin 
coste alguno.

Lorenzo Agustí junto a los premiados PAD

J.L. Morera, Amado Rubio, La Coma y Falla Campamento premiados
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PATERNA AL DÍA
o Un total de 99 equipos partici-
parán esta temporada en compe-
tición deportiva escolar, concen-
trando a más de 1.000 jóvenes 
deportistas en las disciplinas de 
fútbol sala, baloncesto y voleibol.
Paterna cuenta con un total de 11 
entidades deportivas locales (en-
tre centros escolares y clubes de-
portivos) participando en las tres 
disciplinas. La competición con 
mayor número de inscritos es la 
de fútbol sala, en la que participan 
un total de 51 equipos desde la ca-
tegoría querubín hasta juvenil.

En baloncesto se han inscrito 
un total de 40 equipos, desde la 
categoría pre-benjamín hasta la 
juvenil y un total de 8 equipos 

han formalizado su inscripción en 
voleibol, desde la categoría alevín 
hasta la categoría juvenil.

Es significativo que, desde 
hace ya algunos años, entidades 
de otros municipios vienen par-
ticipando en la competición bajo 
la organización de los Servicios 
Deportivos de Paterna, como es 
el caso de numerosos equipos 
de Burjassot, y en menor medi-
da, Manises, Barrio del Cristo, 
Benimamet o incluso El Puig. La 
organización de la competición, 
con el objetivo de crear grupos 
homogéneos y programar la ac-
tividad para toda la temporada 
deportiva, es diversa, concer-
tándose en casos los grupos de 
competición con otras locali-

dades, como el caso de algunas 
categorías de baloncesto, que 
se jugarán en coordinación con 
otros municipios del Consorcio 
Comarcal “Esportshorta”, del cual 
Paterna es miembro. La competi-
ción comenzará el sábado día 19 
de octubre, y los calendarios, re-
sultados y clasificaciones pueden 
seguirse puntualmente en www.
esport.paterna.es

El concejal de Deportes, Vicen-
te Sales, ha destacado la impor-
tancia de involucrar a los escola-
res en competiciones deportivas 
que les ofrecen una motivación 
para el desarrollo de hábitos de 
vida saludables, además de fo-
mentar la solidaridad y el trabajo 
en equipo. 

99 equipos y mil deportistas 
participan en los Juegos 
Escolares de Paterna 
También participan 33 equipos de centros escolares de Burjassot

PATERNA AL DÍA
o 1700 corredores se dieron 
cita el pasado domingo 13 de 
octubre en Paterna, para dispu-
tar la XIX edición del Gran Fon-
do Vila de Paterna. Una prueba 
organizada por el Club de Atle-
tismo Cárnicas Serrano que año 
a año va ganado adeptos y rom-
piendo records de participación.

El ganador de esta edición 

fue Ouais Zitane del C.A. Mas-
sagrell, que consiguió así su se-
gunda victoria consecutiva en la 
prueba, esta vez con un tiempo 
de 45 minutos y 41 segundos, 
por delante del corredor del Cár-
nicas Serrano Jaquad Oumellal, 
que llego a la meta algo más de 
un minuto más tarde. 

En categoría femenina, al 
igual que ocurriera el año pa-

sado, Fátima Ayachi, del C.A. 
Cárnicas Serrano, fue la primera 
clasificada con un tiempo de 52 
minutos y 2 segundos.

Desde la organización quisie-
ron “agradecer la colaboración 
del Ayuntamiento de Paterna, de 
Policía Local, Protección Civil y 
voluntarios en general. Así como 
también agradecer a las empre-
sas patrocinadoras con Cárnicas 

Serrano al frente de ellas, su 
colaboración ya que todas son 
igual de importantes para noso-
tros”.

MÁS DE 100 PATERNA RUNNERS
Esta edición destacó también 
por la masiva presencia de corre-
dores de uno de los club locales, 
Paterna Runners. Los Runners 
no quisieron perderse la carrera 

que se disputaba en casa y par-
ticiparon en el Gran Fondo con 
más de cien corredores, llenado 
con sus colores amarillo y negro 
las calles de Paterna. 

Esta cifra no hace más que re-
flejar el espectacular crecimien-
to de un club al que cada día se 
unen más socios para disfrutar 
de una afición que gana adeptos 
a diario.

1.700 corredores se dan cita en un XIX 
Gran Fondo Villa de Paterna de récord
Ouais Zitane en categoría masculina y Fátima Ayachi en femenina consiguieron la victoria por segundo año consecutivo

Paterna Runners posa minutos antes del comienzo del Gran Fondo Vila de Paterna Marian VilaInstante del comienzo de la prueba Diego Aznar

PATERNA AL DÍA
o La  Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento ha solici-
tado a la Concejalía de Deportes 
que se revisen las condiciones de 
pago, precio y modalidades de 
matriculación de cara a que el 
año próximo se solucionen los 
problemas acontecidos en este.

Los vecinos piden que se sigan 
manteniendo las condiciones de 
pago de los curso, “no es lógico 
que algo que estaba funcionando 
bien ahora se quite si previo avi-
so”, indican. Este año no se han 
podido domiciliar los recibos y se 
ha quitado ese descuento y el de 
pagar el curso por temporada”, es 
un perjuicio para los vecinos que 
además tenían que pagar en el 
acto la matrícula, cosa que nunca 
se ha hecho, estamos en tiempo de 
crisis y el Ayuntamiento en vez de 
tenerlo en cuenta sube los precios 
al no realizar los descuentos”.

También critican que la boni-
ficación por renta “no se haga a 
la hora de matricularse, como en 

años anteriores” .
La Asociación de Vecinos con-

sidera que “ahora hacerse socio 
en vez de repercutir en el recibo 
pagado para que sea mas econó-
mico, resulta incluso mas caro”.

La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento ha recibi-
do quejas de socios que han visto 
como los cursos de natación que 
iban a realizar, tanto de adultos 
como de niños, los han anulado 
unos días antes de empezar, por 
la falta de matriculaciones.

Desde la Concejalía de Depor-
tes han indicado que se ha prdo-
ducido una modificación reciente 
del servicio y que se trabaja para 
mejorar. También han recordado 
que los bonos de temporada de-
natación para adultos, jubilados 
y cursillos han bajado un 30%. 
Indica además que “mientras en 
otras poblaciones en los cursos de 
natación hay un monitor por 12 
alumnos, en Paterna hay uno por 
cada seis, por lo que ofrecemos 
más seguridad y calidad en el ser-
vicio”.  Añaden que los servicios 
“todo incluido” recientemente 
implantados “son significativa-
mente más caros en otras pobla-
ciones como Benimámet, San An-
tonio de Benajeber y Burjassot”. 

La A.VV. de  Campamento 
pide mejoras en gestión 
deportiva municipal

Desde Deportes aceptan 
críticas pero recuerdan 
que la oferta ha mejorado
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