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Se frenan los despidos de interinos
PROTESTA. Los funcionarios se manifiestan ante posibles despidos
y Agustí los paraliza temporalmente para buscar alternativas
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Luhay quiere caminar

La encuesta

Sobre la calle Benimámet
Cómo vecino de Paterna, en la C/Benimámet,
quiero manifestar mi más enérgica protesta
por el abandono a que me veo sometido por
residir allende de la vía del ferrocarril.
Las carencias son múltiples: falta de vigilancia policial, fallos continuos en el alumbrado,
quema indiscriminada de restrojos a cualquier
hora del día lo que supone un atentado a mi
salud, soporto estoicamente las molestias, durante el curso escolar, de la larga fila de vehículos que me impiden acceder a mi domicilio
con la facilidad deseable, sufro las “gamberradas” de grupos de alumnos del colegio de religiosos ubicado en la zona que visitan la citada
calle, consistentes en carrereas de bicicletas,
partidos de fútbol, abandono de envases de
bebidas, desperfectos en instalaciones de la
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l recorte de personal en el Ayuntamiento de Paterna ha movilizado a los sindicatos contra un
equipo de gobierno que tiene que ajustar el presupuesto y lo quiere hacer levantando la menor polvareda
posible. Algo que resulta bastante complicado después
de que los sindicatos hayan salido a la calle contra la
eliminación de 27 plazas de interinos y hayan aprovechado para poner al alcalde en el centro de las críticas y
echarle en cara otros asuntos.
Durante estos días hemos sido espectadores de cómo
ha ido evolucionando la historia y cómo se ha paralizado el proceso, aunque creemos que temporalmente y
que el desenlace será finalmente los despidos porque
es difícil llegar a un acuerdo y es necesario recortar, teniendo en cuenta las deudas municipales. Como están
las cosas, los sindicatos tienen que plantear ajustes en
el capítulo de personal alternativos a la rebaja del 7%,
que en un principio parecía que iban a valorar, pero
no ha sido así y rechazan frontalmente esa medida al
considerarla ilegal. Una alternativa podría ser acabar
con el apartado de productividades y gratificaciones,
pero tampoco iban a estar todos contentos.
Los sindicatos tienen que cumplir su papel de defender al trabajador y la oposición también está cumpliendo el suyo haciendo desgaste del gobierno local
porque a los despidos se suma el déficit de 2010 y la
aprobación de una tarifa que supondrá un aumento en
el recibo del agua. Podemos decir que es verano, pero
que el sol está escondido y no hace buen tiempo por el
territorio de los ‘populares’.
Sólo nos queda desearos unas felices vacaciones a
los que podais disfrutar de ellas y recordaros que el
próximo 12 de agosto podréis disfrutar de vuestro Especial de Fiestas favorito.

961365673

mencionada vía y todo un rosario de calamidades que sería prolijo enumerar aquí.
Por si todo esto fuera poco, debo añadir la
odisea que debo pasar cuándo decido adquirir
un producto, fuera de la población, para que
se deposite en mi domicilio; no existe la calle
Benimamet; los sufridos repartidores deben
dar vueltas y vueltas para llegar a su destino,
o sea, mi casa. Se lamentan de la falta de señalización, del desconocimiento de la ubicación
de la dichosa calle y en algún caso y ya hartos
de tanta complicación han preferido la pérdida de la venta. No compensa el gasto de gasolina. Sr. Alcalde, temo lo que puede ocurrir en
un situación de emergencia.
No recuerdo su programa electoral; supongo que estará lleno de promesas, ya sabe, las

de siempre: mejorar los barrios, preocupación
por los vecinos, igualdad de oportunidades,
etc. Siendo así, le emplazo a que a la mayor
brevedad tome las medidas oportunas para
la solución de las cuestiones expuestas. De
no hacerlo, llegaré al convencimiento de que
es real esa máxima de “las promesas se hacen
para no cumplirlas”.

¿Qué te parecen los
artistas que actuarán
en Paterna durante las
Fiestas Mayores?
Vota en nuestra página
web paternaaldia.com

¿Te parecen adecuados
los recortes que está realizando el Ayuntamiento?

Vicente Segura

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

45,3% Sí
54,7 % No
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Sindicatos y gobierno local mantienen
posturas alejadas sobre los despidos
Los trabajadores prefieren mantener el presupuesto de Personal, mientras que el PP cree necesario rebajarlo
AMPARO SANZ

o La eliminación de las 27 plazas
de interinos del Ayuntamiento
de Paterna, que estaba prevista
aprobar en el pleno del 25 de julio, se ha quedado sobre la mesa
y todavía no se ha llevado a cabo.
La movilización de los sindicatos,
a través de una manifestación y
un paro parcial, sirvió para que el
alcalde retirara del orden del día
la aprobación de la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT), quedando así abierta la posibilidad de
negociación entre las dos partes,
aunque las posturas en estos momentos están muy distanciadas.
Mientras los sindicatos se manifestaban en las calles de Paterna
contra los recortes, los representantes de los sindicatos se reunieron con el alcalde, que ofreció una
alternativa para mantener a los
interinos, pero que también pasaba por los recortes en personal con
una rebaja del 7% del sueldo de
todos los trabajadores municipales con una compensación de dos
horas y media semanales menos.
Estas medidas suplirían el ahorro
estimado con los despidos, cercano a los 900.000 euros, pero trabajadores y oposición tildaron de
ridícula, chantaje o inaceptable
esa oferta.
Los sindicatos aseguran no
aceptar la rabaja de ese 7% y quieren negociar el recorte del presupuesto en otras áreas que no sean
la de personal, aunque no descartan poder estudiar ahorros en ese
apartado. Mientras, el equipo de
gobierno dice que se va a quitar
de todos los apartados y de personal también es necesario, aunque
aseguran que están dispuestos a
escuchar lo que proponen los trabajadores.
Agustí considera necesaria la
medida “de reducir el capítulo
presupuestario de Personal, que
asciende a más de 20 millones de
euros” y recordó que “los recortes
se producen en todas las áreas de
gobierno, y la partida de Personal
no puede ser una excepción”.También ha destacado que “a nadie le
gusta prescindir de trabajadores,
por lo que estamos dispuestos a
negociar nuestra propuesta y cualquier contrapropuesta”.

Asistentes a la manifestación concentrados frente a la puerta del Ayuntamiento

oooo

Los sindicatos tildan
la propuesta de
rebajar el sueldo
un 7% de ilegal

alcalde y hacer reivindicaciones
diversas. Precisamente, el lema
de la pancarta ‘Agustí arruïna Paterna’ provocó que los sindicatos
CSI-F y SPPLB se desmarcaran
de la movilización al considerarla
politizada, que sí fue apoyada por
UGT, CCOO, CGT e Intersindical
Valenciana, así como por los partidos de la oposición, el movimiento
15-M y la Plataforma de Parados.
‘Alcalde, recórtate la melena’,
‘No queremos más dinero’, ‘Serveis
públics en PPerill’, críticas contra
la Gespa o la SUMPA, así como
reivindicaciones de mejoras para
la huerta y del barrio de La Coma
fueron algunas de las reivindicaciones de las pancartas que portaban los manifestantes.

PAD

CRÍTICAS

La oposición se une a los sindicatos
Ante este conflicto con el equipo
de gobierno, los partidos de la
oposición también han unido su
apoyo a los sindicatos. PSPVPSOE, Compromís y EU han
arremetido contra el equipo de
gobierno y también han pedido
que los recortes se amplíen en
otras partidas o en productividades, pero que se mantenga el

¿AHORA QUÉ?

Tras la manifestación y la retirada
de los despidos del pleno de julio,
¿en qué punto está la negociación?
Aunque para el gobierno local ya
ha comenzado la negociación por
las reuniones que ha habido, los
sindicatos no quieren ni oír hablar
de esa palabra porque dicen que
aún no se han sentado en la mesa
a plantear “propuestas serias”.

número de trabajadores.
Lorena Benlloch (PSPV)
calificó de chantaje la propuesta de rebajar el 7% el sueldo
de todos los funcionarios para
evitar despidos y ha acusado a
Agustí de marear a los sindicatos
“cambiando las condiciones de
una posible negociación”.
Compromís per Paterna y EU

Además, han tildado la oferta de
rebajar el sueldo de ilegal.
“Aunque todos los sindicatos
aceptáramos la propuesta, sería
nula de pleno derecho cuando un
funcionario acudiera a cualquier
juzgado para denunciarlo. Tenemos que negociar, pero no podemos negociar una bajada del 7%
porque estamos vulnerando los
derechos consolidados”, destaca-

MANIFESTACIÓN

Tras conocer la decisión de los despidos que se pretendía aprobar en
el pleno, los sindicatos organizaron una manifestación para el 22
de julio a la que acudieron cerca
de 200 personas y que fue determinante para la paralización de
los despidos. Pitos, pancartas y lemas contra el alcalde centraron la
protesta que recorrió el centro de
Paterna. Una manifestación que
no se basó sólo en los recortes de
personal, sino que también sirvió
a los colectivos participantes para
criticar duramente la gestión del

Representantes sindicales junto al alcalde, antes de la retirada de la RPT y pancarta en la manifestación

PAD

llegaron a pedir la dimisión del
concejal de Personal, Jesús Giménez “por no ser un interlocutor válido”, “por su mala gestión,
las coerciones a los trabajadores
y las mentiras que han denunciado los sindicatos”. También
consideran que los despidos “son
la muerte anunciada de los servicios públicos en Paterna”.

ron los representantes sindicales.
Tras varias reuniones con el concejal de Personal, Jesús Giménez, y
fruto de la falta de entendimiento
entre las partes y de las diferentes versiones que se les han dado,
según los sindicatos, consideran
que el único interlocutor válido
para reunirse es el alcalde al ser
el máximo responsable, pero que
ahora resulta imposible porque se
ha ido de vacaciones.
Los funcionarios que representan a los sindicatos también han
alertado de que la reducción de
plazas en el Ayuntamiento “afectará a la calidad de los servicios”
y también han denunciado que
desconocen los criterios que se
han marcado para despedir a esos
27 interinos y no a otros, así como
que los plazos para llegar a acuerdos cada vez se van ajustando más,
ya que primero se habló de llegar
a un acuerdo en septiembre y días
después en agosto. Ahora, habrá
que esperar tanto a los movimientos del gobierno local como de los
trabajadores para ver cómo se solventa el tema de los ajustes.

Paterna

Paterna al día oooo

1ª quincena agosto 2011

PLENO MUNICIPAL

Aprobada una moción que insta
a que no recorten personal
La abstención del PP ha favorecido que saliera adelante una
moción presentada por EU en la
que “el Ayuntamiento se compromete a mantener los Servicios Públicos” y que se estudien
fórmulas para evitar recortes
presupuestarios de personal. El
PP decidió abstenerse al considerar que lo que pedía la moción ya
lo han llevado a cabo, mientras
que para EU podría condicionar el mantenimiento de los 27
interinos que se está barajando,
al aprobarse la moción con los
votos favorables de los partidos
de la oposición.
Javier Parra, portavoz de
EUPV, señaló que “la aprobación
de la moción es importante”, y
que esperan que el gobierno local cumpla con lo que ésta dice,
es decir, que no haya recortes
presupuestarios en el Capitulo
Primero y tampoco recortes de
personal, y que se refuercen los
Servicios Públicos. “Si los hubiera, el gobierno estaría haciendo
lo contrario de lo que ha dicho el
pleno municipal”, aseguró Parra.
La moción incluía otros
apartados como la revisión de la
partida presupuestaria de fiestas,
al menos durante periodos de

crisis, así como la eliminación
el gasto de aperitivos, ágapes,
comidas y cenas.
La portavoz del PP, María
Villajos, defendió que todas
estas medidas de piscolabis tras
los actos ya se han eliminado y
Agustí recordó que Paterna fue
uno de los primeros municipios
en hacerlo. Igualmente, Villajos
resaltó que la partida de fiestas
ya lleva varios años reduciéndose por lo que instó al portavoz
de EU, Javier Parra, “a informarse
antes de presentar propuestas”.
Respecto a los Servicios
Públicos, la representante del PP
echó en cara a Parra que cuando
gobernaba Esquerra Unida junto
al PSOE, antes de 2007, se privatizaron servicios como el mantenimiento de parques y jardines,
conserjerías de centros públicos,
notificaciones o mantenimiento
del Gran Teatro. “Algo que ha
vuelto a la empresa pública
100% con el PP”, le reprochó la
concejala.
Javier Parra respondió que
si eso pasó antes de 2007
fue porque “quizás no había
concejales comunistas en este
pleno”, refiriéndose a anteriores
compañeros suyos de EU.

5

El Ayuntamiento reconoce
que habrá recortes de
personal en Gespa
Se está estudiando el número de trabajadores a los que afectará

oooo

A.S.

o Las empresas municipales tam-

bién están sufriendo los efectos
del recorte de cara al año próximo. Si en SUMPA ya se anunció el
despido del 30% de la plantilla, el
Ayuntamiento ha reconocido que
también se están estudiando las
medidas que se van a tomar en
la empresa municipal Gespa, respecto al personal, y ha anunciado
que también habrá una minoración de los servicios que esta empresa tiene encomendados por el
Ayuntamiento.
Hace unos días los sindicatos
también alertaron de los despidos previstos en la empresa
municipal de servicios Gespa y
elevaron la cifra a 140 personas.
Un dato que desmintieron desde
la empresa e indicaron que “no
se ha comunicado a los sindicatos ninguna cifra, oficial ni oficiosa, sobre el personal que se verá
afectado por dichos recortes”. "A
día de hoy cualquier cifra que se
dé es erronea, pues la empresa
aún no ha concluido los estu-

La empresa tendrá
que ahorrar en total
dos millones de
euros en 2012

Marca de la empresa

PAD

dios y en todo caso deberán ser
aprobados después por Junta de
Gobierno Local. No obstante los
sindicatos serán los primeros en
saberlo cuando se tome la decisión", destacan fuentes municipales.
Según las mismas fuentes, la
empresa municipal reducirá en
dos millones de euros sus gastos
de cara a 2012, “con el objetivo
de ajustarse a la realidad pre-

supuestaria del Ayuntamiento,
afectado por una fuerte caída de
ingresos”. Estos ajustes afectarán
también a la partida de personal
de la empresa municipal.
Mientras desde el gobierno local se defiende la medida como
necesaria por la minoración de
servicios, el PSOE han definido
la medida como un “atentado
contra el empleo y la calidad de
los servicios públicos” y aseguran
no entender los despidos porque
las cuentas generales de Gespa en
2010 fueron positivas.
Por parte de Esquerra Unida ha
criticado que el criterio de contratación en la empresa “es tan
oscuro y poco transparente como
los despidos”.
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oooo Paterna al día

1ª quincena agosto 2011

El presupuesto 2011 se ajusta por
el déficit y se rebaja el de 2012
Los ajustes en Personal, Servicios, Transporte y Energía serán los más destacados

Relájense!

C

omienza el mes de
agosto, el mes de vacaciones por excelencia.
Nos vamos con la noticia del
adelanto electoral y, como el
que deja la faena pendiente
par la vuelta, intentaremos
desconectar de la que nos
viene encima. Etapa de promesas, acusaciones, golpes
bajos, juicios, ataques y miseria humana. Entre estos,
aquellos y los de más allá no
vamos a parar de oír auténticos guiones de terror en
debates y/o tertulias mediáticas que el mismísimo Alfred
Hitchcock quisiera para sí y
su currículum.
Nos vienen días tensos que
mostrarán el cínico intento
de seducción de algunos políticos, la capacidad de algunos otros para absorber, cual
esponjas marinas, las aguas
más sucias y el potencial de
tantos de ellos para ver sólo
la paja en el político ajeno.
Y el ciudadano medio no es
tonto y no se va a dejar seducir a estas alturas, y el ciudadano medio es limpio y va a
ver lo “cochina” que están las
esponjas por mucho que éstas
absorban y el ciudadano medio no es ciego y va a ver la
paja donde tiene que verla. Va
a ser un mes de nervios para
mucho dirigente dispuesto a
leerse los últimos manuales
de marketing político y de autoayuda. De muchos nervios.
Ustedes relájense y cojan
fuerzas. Las vamos a necesitar. Hablamos en septiembre,
recuérdenmelo.

Correo electrónico
paconarvaez1@gmail.com

AMPARO SANZ

o Fruto del déficit acumulado y

la situación actual, el equipo de
gobierno tendrá que apretar al
máximo el presupuesto de 2012
y ajustar el del presente ejercicio.
En el presupuesto del próximo
año se pretende ahorrar 4 millones de euros a través de medidas
de ajuste del gasto en Personal,
Transporte, Servicios y Ahorro
energético, aunque no serán estos capítulos presupuestarios los
únicos afectados.
A la ya anunciada reducción en
Personal que supondrá un millón
de euros de ahorro correspondiente a sueldos de concejales
liberados, asesores e interinos, le
siguen nuevas medidas de contención del gasto en Transporte,
Servicios y consumo energético.
REDUCCIÓN DE SERVICIOS

Por lo que respecta al capítulo de
Servicios, se va a proceder a una
minoración los mismos. En concreto se pretende reducir el presupuesto de la empresa pública
Gestión y Servicios Paterna que
pasará de 11,1 a 9,1 millones de
euros anuales. Según indican desde el Ayuntamiento, su intención
no es dejar de prestar ningún servicio esencial al ciudadano pero
sí optimizar la prestación de los
mismos reduciendo costes.
Esta misma intención se tiene
en el servicio municipal de transportes, en el que se pretende reducir desde un millón a 650.000
euros el coste anual del servicio.
Ello se lograría eliminando líneas
de baja demanda. Además de los
datos de uso de líneas de que se
disponen, se realizó una encuesta a los usuarios en junio de 2011
para determinar claramente las
preferencias de horarios y destinos.
Otro de los proyectos que el
Ayuntamiento está trabajando es
la puesta en marcha del servicio
de ahorro energético que per-

PAD

mitirá reducir un 30% la factura
eléctrica, que asciende a 1,6 millones de euros anuales. Con ello
se lograría ahorrar alrededor e
550.000 euros, que sumados al
resto de actuaciones de contención del gasto supondrán un ahorro cercano a los cuatro millones
de euros anuales.
AHORRO EN 2011

Para equilibrar las cuentas se

propone un recorte mínimo del
presupuesto municipal 2011 de
4 millones de euros, partiendo de
los 17,3 millones de euros presupuestados inicialmente a los 13,3
millones de euros tras la modificación presupuestaria.
El capítulo de mayor recorte
es el de Saneamiento, Abastecimiento y Distribución de agua,
que recibirá una rebaja sustancial de 1.056.000 millones de

euros. Junto a esta operación,
existe una veintena de partidas
presupuestarias que se verán
minoradas en torno al 20%, caso
de Mantenimiento de Parques
y Jardines (-175.000 euros),
Servicios Bienestar Comunidad (-312.000), Museos y Artes
Plásticas (-2.500), Promoción
Cultural (-29.000), Artes Escénicas (-30.000), Fiestas Populares (-44.000), Promoción
Turística (-25.000), Atención al
Ciudadano(-6.125), Modernización Informática (-52.000),
Medio Ambiente (-30.100), Promoción Social (-85.000), Centros
de Salud (-12.000), Educación
(-48.000), Promoción Juventud
(-6.000), Órganos de Gobierno
(-325.000) o Participación Ciudadana (-174.000).
Por otro lado está la cuestión
de la limpieza viaria por la rescisión del contrato con FCC. El
equipo de gobierno cuenta con
que la resolución del contrato y su
prestación a través de la empresa municipal le permitirá liberar
parte de los 4,6 millones de euros
presupuestados.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

12,8 millones de euros de déficit en 2010
El equipo de gobierno ha reconocido que las cuentas de 2010
se han saldado con un déficit de
12,8 millones de euros, lo que
aseguran que hace imprescindible que los presupuestos de 2012
estén marcados por el recorte y
el Plan de Austeridad.
A esta cifra hay que sumar
la deuda con proveedores de
cerca de 39 millones de euros,
aunque el alcalde defendió
que en la situación económica
actual, Paterna está muy por
debajo de la media nacional y

de otros municipios, de 50.000
habitantesEl Ayuntamiento ha
justificado el déficit en la caída
de los ingresos hasta el 70% de
lo presupuestado inicialmente
por causa de la crisis y la gran
cantidad de competencias no
municipales que asumen. Desde
la oposición han recordado que
ya avisaron en su día cuando no
aprobaron los presupuestos al
considerarlos irreales. Se trata
del segundo año de déficit tras
dos de resultado positivo en
2007 y 2008.

Desde el Equipo de Gobierno
recuerdan que en el periodo
2002-2006, pese al clima de
bonanza se cerraron todos los
ejercicios con déficit, “acumulando en esos años 24 millones
de euros de liquidaciones
presupuestarias con resultado
negativo”.
Unos días antes de las Elecciones, el PSOE se hizo eco de la
liquidación negativa pero fuentes municipales lo negaron y
aseguraron que en esos momentos aún se estaba elaborando.

Unanimidad en el pleno municipal para poner
en marcha la Oficina de Control Presupuestario
Todos los partidos
respaldan la propuesta
de Compromís
PATERNA AL DÍA

o La moción presentada por

Compromís per Paterna para
crear una Oficina de Control
Presupuestario ha conseguido
el consenso de todos los grupos
con representación municipal.

Esta propuesta la plantearon tras
rechazar la concejalía de Control
Presupuestario que le ofreció el
alcalde, al considerar que es una
tarea que deben hacer desde la
oposición y que debe implicar a
todos los partidos políticos, así
como a los colectivos vecinales,
por lo que propusieron la creación de la oficina.
“Políticos y ciudadanía tendrán
acceso libre al registro de todas
las facturas y otros documentos
emitidos por los contratistas a

efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos.
Por otra parte, este organismo de
control no supondrá ningún gasto al pueblo porque se hará con
los recursos municipales, tanto
de personal como materiales, que
ya hay en el consistorio”, destaca
el concejal de Compromís, Juanma Ramón.
Tal y como explica el concejal
de Compromís el apoyo de todos los partidos para aprobar de
manera consensuada la moción

que han llevado al pleno de este
mes para crear esta Oficina, “es
un comienzo alentador para que
la ciudadanía de Paterna tenga garantizada la transparencia
económica en la gestión del municipio”.
El acuerdo también incluye
que mensualmente la Tesorería
Municipal informe del estado del
plan de pago y del pendiente de
cobro, y que el Interventor informe del estado de ejecución del
presupuesto.
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El recibo del agua aumentará 12€
al trimestre con una nueva tasa
La oposición acusa al PP de aprobar una tasa de alcantarillado encubierta
AMPARO SANZ

o Los paternero pagarán 12 euros

más al trimestre en su recibo del
agua, tras la aprobación de una
tarifa para la gestión del ciclo integral del agua. Una decisión que
para el equipo de gobierno del PP,
que impulsó la propuesta, permitirá inversiones de mejoras en la
red de saneamiento, mientras que
para la oposición es una tasa del
alcantarillado encubierta y por
eso votaron en contra.
Bajo la denominación de ‘Tarifa autosuficiente para la gestión
medioambiental del ciclo integral
del agua’, este aumento se cobrará
al trimestre y supondrá 2,90 euros al mes más una cuota variable, que dependerá del consumo
de agua.
La oposición recriminó al alcalde que durante el gobierno de Borruey criticara una posible tasa de
alcantarillado y que ahora “se pague de forma encubierta”, achacándolo a la deuda que arrastra el
Ayuntamiento.
“Usted decía que no pondría
la tasa de alcantarillado y cuatro
años después la aprueban, aunque
la quieran llamar de otra manera”,

recriminó la concejala socialista
Lorena Benlloch, que añadió que a
pesar de que “quede muy bonito y
muy ecológico el nombre”, los paterneros acabarán pagando más.
Desde Compromís, su concejal, Juanma Ramón, también habló de tasa de alcantarillado que
por no querer ponerla durante los
anteriores cuatro años, el mantenimiento del alcantarillado se
ha pagado con presupuestos del
Ayuntamiento, haciéndose insostenible. Tanto PSOE como
Compromís destacaron además
de este nuevo incremento, la subida del 30% por la subida del IPC
acumulado durante estos cuatro
años.
El concejal de Esquerra Unida,
Javier Parra, también hizo hincapié en que un recibo de hace cuatro años era mucho más barato
que el de ahora y criticó el aumento de impuestos.
FINANCIACIÓN DE INVERSIONES

Según informa el equipo de gobierno, el nuevo pago permitirá
la financiación de las inversiones
necesarias para la eliminación
progresiva de los problemas de

La cifra

REIVINDICACIÓN

2,90 €

Campamento pide
que se paralice
el nuevo cobro

oooo

más al mes se pagará
en el recibo del agua,
más una tasa variable

inundaciones, así como aquellas
necesarias para la mejora de la
red de saneamiento, incrementar
la limpieza preventiva, puesta en
marcha de un Plan de recogida
de aceites de cocina o aprovechamiento para riego de parques y
jardines del agua regenerada.
“Dicha tarifa se destinará únicamente a afrontar el coste de
los nuevos servicios”, indicó el
concejal de Infraestructuras Alfonso Romero, quien recordó que
el Ayuntamiento ha hecho frente
del propio presupuesto municipal
a todas las obras de creación de
emisarios y colectores para evitar
los problemas de inundaciones
del casco urbano.

La Asociación de Vecinos del
Barrio de Campamento ha
solicitado al Ayuntamiento de
Paterna que se retire la Tasa
de del Servicio de Gestión
Medioambiental del Ciclo Integral del Agua aprobada en el
mes de julio. “Y que los servicios
que se quieren prestar con ella
se sigan pagando como hasta
ahora con una buena gestión de
los impuestos recogidos”.
La asociación pide al alcalde
de Paterna, Lorenzo Agustí, que
cumpla la promesa hecha en
octubre de 2007, fecha en que
manifestó en una reunión con
dirigentes vecinales, no se iba a
poner ni esa tasa ni otras.
La entidad vecinal también
anima a los vecinos a que
presenten alegaciones contra la
tasa en el Ayuntamiento.

7

Compromís y
Agustí renuncian
a las dietas
de SUMPA y
GESPA
PATERNA AL DÍA

o Compromís renunció en el pleno ordinario de julio, a las dietas
que reciben sus representantes
por asistir a los consejos de las
empresas municipales Sumpa
y Gestión de Servicios Paterna
(Gespa), que suponen 300 euros
trimestrales y 500 mensuales
respectivamente, con el objetivo
de ahorrar gastos. Una medida a
la que el alcalde, Lorenzo Agustí,
se sumó y dejó libertad al resto
de los concejales del PP para que
hagan lo que consideren oportuno.
Desde el grupo municipal de
Compromís también han propuesto que ambas empresas
municipales se fusionen en una
para ahorrar costes con un solo
gerente o un solo consejo, a lo
que Agustí ha señalado que ya
hay estudios que valoran esta
posibilidad.
“Desde Compromís consideramos que es lo bastante frívolo estar cobrando unas dietas
cuando en la Sumpa ya se han
hecho despidos y todo apunta
que Gespa seguirá la misma línea”, añaden.
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El PSOE pide al gobierno
local que redacte el Plan
de Austeridad Municipal

Lo que dura, dura
Armand CALATAYUD

Las enmiendas del PP a la moción hacen que sólo la aprueben los ‘populares’

Duelo de titanes

PATERNA AL DÍA

o El Partido Socialista presentó
una moción para que se redacte
un Plan de Austeridad Municipal,
acusando al PP de “ir a salto de
mata” y no tener un documento
que especifique las medidas que
se van a tomar para combatir el
déficit municipal. Los socialistas
han tildado el Plan de Austeridad
Municipal de “comodín al que
siempre recurre para justificar
cualquier medida o recorte impopular”.
En la moción presentada, el
PSPV proponía, por una parte,
la redacción de un Plan de Austeridad Municipal, real y físico,
donde se exponga claramente
cuál es la auténtica situación del
Ayuntamiento y, a partir de ahí,
se detallen pormenorizadamente
todas y cada una de las medidas
de ajuste a seguir para contener el
gasto municipal y evitar el despidos de empleados públicos.
Por otra parte, los socialistas
pedían que, para la elaboración
del documento, se creara una
Comisión, con representación de
todos los partidos políticos y sindicatos y que, hasta que este plan
no estuviera redactado y aprobado, Agustí paralizara todas las
medidas de contención del gasto

H

El alcalde y la concejala socialista, Benlloch, durante el pleno

que preveía ejecutar, incluidas los
despidos de interinos.
MODIFICACIÓN

Ante la propuesta socialista, el alcalde presentó una modificación
del texto para que no se paralicen las medidas que sirvan para
la reducción del gasto público,
al considerar imprescindible llevar a cabo medidas de ahorro y
que se acompañe al presupuesto
de 2012 de un documento anexo detallando todos los recortes.
Agustí también planteó que se

Compromís cuestiona el
tratamiento de árboles
con un fuerte herbicida
La empresa de servicios
defiende que se usa
en casos puntuales
PATERNA AL DÍA

o Compromís ha criticado que se
use un herbicida como el glifosato
para el tratamiento de palmeras y
que no se haya hecho caso a sus
advertencias de hace unos meses,
cuando alertaron que según la Organización Mundical de la Salud
es un herbicida extremadamente
irritante para la salud de las personas.
Compromís ha alertado que algunos árboles de la avenida Europa tienen carteles dónde se especifica que se ha utilizado glifosato,
substancia que estudios científicos
recientes han demostrado que es
más tóxico para el ser humano de
lo que parecía en un principio, según señalan desde la formación.
Desde la empresa municipal
Gestión y Servicios de Paterna han

defendido el uso de este herbicida
no se repite más de tres veces al
año y han puntualizado que los
tratamientos no se realizan de
forma indiscriminada, sino que se
seleccionan las superficies en las
que el tránsito o contacto directo
con las personas sea mínimo”.
También añaden que su uso
está dentro de la legalidad y que
“con las buenas prácticas se minimizan los daños”.

Cartel que indica el tratamiento PAD

PAD

trasladen las medidas a la recién
creada Oficina de Control Presupuestario.
Pero este cambio no gustó a
la oposición, por lo que tanto el
PSOE como Compromís y EU votaron en contra, aunque ha salido
adelante la propuesta con los votos del PP. Los socialistas consideraron que “Agustí no tiene la más
mínima intención de paralizar el
despido de los 27 interinos que
pretende llevar a cabo” y que por
eso realizó alguna de las modificaciones.

UPyD pide
participar en
las reuniones
de empleo
PATERNA AL DÍA

o Unión, Progreso y Democracia (UPyD), a pesar de no tener
representación municipal, ha
solicitado participar en las reuniones que están realizando los
partidos de la oposición, los sindicatos, la Plataforma de Parados
y la Asamblea 15-M para abordar
el tema del desempleo.
“Dada la gravedad del asunto que se ha tratado, ya que el
desempleo en Paterna llega a los
7.500 parados, consideramos
que estas reuniones se tendrían
que ampliar a todas las formaciones”, señalan.
Desde UPyD también añaden
que en las reivindicaciones de la
Plataforma del 15M se propone
una democracia real y participativa y por ello han reivindicado
al concejal de Empleo, Javier Parra, que les haga participes de las
reuniones que está manteniendo
con el resto de formaciones y colectivos.

abía gran expectación.
El salón de plenos abarrotado de incondicionales, a la derecha las clases
pasivas del PP entregadas a su
líder, a la izquierda el resto,
en extraña mezcolanza, con
algún infiltrado que ha llegado tarde y no ha encontrado
acomodo en el otro lado.
Policías a manta, de todas
las edades y graduaciones,
la plana mayor al completo,
unos de uniforme otros de
paisano, las radios crepitando y transmitiendo órdenes.
¡Aquí va a pasar algo!, ¿estaremos seguras? pregunta un
grupito de señoras que sale del
ascensor, a lo que un aguerrido agente les responde, -no se
preocupen señoras, que para
eso estamos aquí-.
De pie, en la antesala, en las
escaleras, en la planta baja y
en los aledaños de la casa consistorial, decenas, qué digo,
cientos de funcionarios y sindicalistas, parados y algunos
quincemeros.
Hoy nos estrenamos con la
jornada matutina del pleno, y
no cabe un alfiler, ¿ves como
era mejor?, dicen en la zona
de derechas. Enfrente, -esto
se veía venir, con el ERE para
despedir a 27 interinos, una
manifestación y varias asambleas…, pues ya me dirásPasan las once treinta de la
mañana, algunos sin almorzar
por las prisas por coger sitio y
ni rastro del alcalde ni de los
concejales. Las doce y nada,
que no vienen. A medida que
avanza la mañana, los nervios
ya nos pueden con tanto ir i
venir de policías. -Que suelten
un sobrero, comenta un listillo
por lo bajini-.
Al final, con casi una hora
de retraso empiezan a aparecer concejales y concejalas
sueltos, pero no viene el alcalde, ¿le habrá pasado algo?,
-no, es que está negociando
con los sindicatos-.
Por fin aparece el alcalde y
como por ensalmo los escaños
se llenan de concejales y concejalas, ¿empezamos?, pues
no, a ver -que vengan los de la
Junta de Personal-, y vienen,

¿qué pasa?, pregunta el público.
El concejal de personal,
Jesús Giménez, se levanta y
estira el cuello a ver de qué
hablan y simétricamente hace
otro tanto, el de empleo, Javier
Parra.
Al final los de la Junta de
Personal convocan a voz en
grito a los trabajadores a las
puertas del ayuntamiento, -os
vamos a explicar el acuerdo al
que hemos llegado-. El salón se
va vaciando de funcionarios y
policías, nos quedamos los de
siempre, comienza la sesión.
El alcalde pide disculpas y
explica brevemente que han
acordado retirar del orden del
día la famosa RPT que, por
cierto, tiene muy mala RePuTación porque parece ser la
causa de los despidos que, de
momento, se paralizan, ya veremos en las próximas semanas.
De todas las intervenciones,
réplicas y contrarréplicas por
la importancia de los asuntos
económicos tratados destaca el
duelo dialéctico entre Manuel
Palma, que sin comerlo ni beberlo se estrenaba con una fenomenal bronca por el agujero
económico de 2010, al anunciar la creación de la marca
“Paterna, ciudad de empresas”
dado el número de las mismas
y la necesidad de atraerlas
para generar empleo, lo que
fue rápidamente replicado por
el concejal de Empleo, Javier
Parra, que le espetó…que sin
trabajadores no hay empresas,
por lo que iba a proponer la
creación de la marca “Paterna
ciudad de trabajadores”.
Quedó muy bien ante la concurrencia, aunque la iniciativa
de Palma ya está en marcha,
mientras que la del otro miembro del gobierno municipal,
Parra, está por llegar. Y todo
por sentarse en la bancada de
enfrente, injusto.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net
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Dos estudiantes mejoran la seguridad en
la carretera de Manises con pintura vial

Se trata de un proyecto piloto, impulsado por dos estudiantes, que representará a España en un concurso a nivel europeo

PATERNA AL DÍA

Claves

o Una experiencia piloto de seguridad vial desarrollada en las
calles Vicente Lerma y carretera
de Manises representa a España en un concurso denominado
“Slow Project” financiado por la
Unión Europea en colaboración
con la European Transport Society Council. A dicho concurso se
presentan estudiantes de Universidades Europeas de otros países
como Alemania, Grecia, Rumania, Francia y República Checa.
El proyecto desarrollado en
Paterna fue escogido a partir de
un gran número de trabajos presentados por distintas universidades españolas. El estudio tuvo
su inicio real hace dos meses,
aunque sus autores llevaban un
año trabajando en el mismo, y
fue respaldado por la Concejalía
de Policía, que dio todas las facilidades para ponerlo en práctica.
DISMINUIR LA VELOCIDAD

El reto de dicho estudio es ralentizar la velocidad de los vehículos sin recurrir a ningún tipo de
obstáculo físico como bandas
sonoras, y siempre a coste prácticamente cero. Alberto Sanz y
Rosana Ferreras, estudiantes del
master de Transporte, Territorio
y Urbanismo de la Universidad
Politécnica, lo han conseguido
recurriendo únicamente a pintura vial que provoca un estrechamiento visual pero no real de la
calzada. Este proyecto ha permitido reducir en 10 Kilómetros

oooo

Pintura roja

Produce un estrechamiento visual de la calle

Velocidad
Permite reducir 10
kilómetros por hora la
velocidad máxima

Pasos de cebra
Las marcas de pintura
antes de los pasos ha
hecho que aumente
hasta un 52% los
coches que paran
La pintura vial roja y blanca ocupa la parte central de la carretera de Manises

hora la velocidad máxima de los
vehículos que transitan por esta
calle.
Otro objetivo era conseguir
incrementar el porcentaje de coches que frenan en los pasos de
peatones cuando un viandante se
dispone a cruzar. Para ello se han
dispuesto en la proximidad de
dichos puntos señales longitudinales que aumentan de amplitud
según se aproxima el vehículo
al paso de peatones. Dicha me-

dida ha permitido incrementar
del 42% al 52% el porcentaje de
vehículos que se detienen completamente para dejar paso al
peatón.
Para tener datos reales de la
influencia de estas señales, se
midieron un total de 150 vehículos antes y después de señalizar con pintura. Los coches se
evaluaron siempre en idénticas
circunstancias, tratándose de automóviles que circulaban “libres”,

PAD

sin ningún otro coche circulando
delante o detrás, entre las 10 y
12 horas de la mañana del mismo día de la semana. Respecto
a los pasos de peatones siempre
se colocó una misma persona en
idéntica posición, con intención
de pasar y mirando al conductor.
Alberto Sanz comenta que el
proyecto ha logrado cumplir al
menos dos de los retos que se
planteaba, pues se ha demostrado efectivo para reducir la velo-

cidad máxima de los vehículos y
mejorar la seguridad en los pasos
de peatones. Sanz considera que
el proyecto es “exportable” a toda
vía urbana conflictiva de cualquier municipio. Los estudiantes
quisieron agradecer expresamente al Ayuntamiento de Paterna su
colaboración para desarrollar el
proyecto, así como al profesor de
la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica, Jordi Esparza, por su asesoramiento.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

MEDIO AMBIENTE

SOLIDARIDAD

MEMORIA HISTÓRICA

Retransmisión del pleno
por las redes sociales

EU alerta del mal estado
de algunos ficus

Llega a Senegal la ayuda
enviada desde Paterna

Recuerdo a los fusilados
republicanos en Paterna

o El grupo municipal Compromís per
Paterna retransmitió el pleno municipal
del pasado lunes 25 de julio a través de
su Twitter y su Facebook. La asesora del
grupo informaba a tiempo real de lo que
estaba pasando en la sesión plenaria a
través de las nuevas tecnologías y daba
cuenta de las votaciones, así como de los
temas que se estaban tratando.

o Esquerra Unida, ha denunciado el
estado “de abandono y de ruina irreversible” de los ficus situados en las
avenidas 1º de Mayo, País Valenciano y
Lloma Llarga y han criticado que pese
a los tratamientos contra las plagas, los
ficus continúan en mal estado. También
consideran “sorprendente que la poda se
haya producido en primavera”.

o Paterna ha hecho llegar a Senegal
un contenedor con material escolar,
informático y ropa, entre otros, con la
colaboración de colectivos paterneros
y el Ayuntamiento. El presidente de la
asociación cultural africana Paterna te da
la mano, Souleymane Diabira, viajó hasta
Senegal para encargarse personalmente
de la entrega.

o Con motivo del 75 aniversario del golpe
de estado franquista, Esquerra Unida de
Paterna quiso recordar el 18 de julio a los
centenares de republicanos que fueron
fusilados en la localidad y a los que consideran “demócratas que pagaron con su
vida el imperdonable intento de construir
una sociedad más libre, más justa, más
solidaria, más fraterna y más igualitaria”.
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MANUEL PALMA | CONCEJAL DE HACIENDA Y EMPRESA

“Me marco el reto de crear entre 15.000
y 20.000 empleos atrayendo empresas”
En el último pleno se aprobó con el voto a favor de todos los partidos, excepto el de Esquerra Unida, la creación de la asociación ‘Paterna Ciudad de Empresas’. Un nombre que va a actuar
como marca y que va a aglutinar a todas las zonas empresariales de Paterna, con el objetivo de vender la imagen del municipio como una zona óptima, tanto por su ubicación como por
sus servicios, para que se instalen nuevas empresas. El concejal de Empresa, impulsor de esta iniciativa, se marca un reto importante para esta legislatura. Quiere que Paterna se convierta
en uno de los enclaves empresariales más reconocidos de Europa y conseguir hasta 20.000 nuevos puestos de trabajo con la implantación de nuevas empresas en nuestro término.

oooo

AMPARO SANZ

o ¿Por qué se crea ‘Paterna Ciu-

dad de Empresas’?
Paterna es el enclave empresarial
más importante de España y probablemente también de Europa,
pero se ha desarrollado en diferentes áreas industriales como los
polígonos, el Parque Tecnológico,
el científico, la Feria... La idea es
unir todo esto para vender la imagen de Paterna como Ciudad de
Empresas en un solo conjunto. Se
ha hecho una asociación en la que
están todos los presidentes de las
asociaciones empresariales de Paterna, de asociaciones de comerciantes y hosteleros con el objetivo
de tener una sola marca.
o ¿Qué beneficios tiene vender
Paterna como una marca?
Lo que Paterna tiene ya estaba,
pero no se vendía. Es como un
parque de atracciones donde no
es lo mismo vender que hay actividades por separado que vender
el conjunto, donde la gente sabe El concejal en su despacho del Ayuntamiento, con la Torre de Paterna de fondo
A.S.
que va a encontrar diversión. En
vez de actuar por separado, hay
sentarle la marca en conjunto lo con otras grandes empresas?
que poner en valor el conjunto sas para el pequeño comercio?
para que Paterna se convierta en También será beneficioso para el verán mucho más claro. No es lo Sí, en estos momentos hay negouno de los enclaves empresariales pequeño comerciante porque si mismo elegir un sitio que la gente ciaciones con varias empresas que
más importantes de Europa. Si hay más afluencia de personas, tiene que ir a buscarte que en uno vienen al Ayuntamiento a pregunhablamos de 75.000 trabajadores, salen beneficiados porque aumen- donde ya hay muchos potenciales tar por la licencia, por el suelo... A
de 2.800 empresas, de una exce- tan las compras. Si conseguimos clientes.
lo largo de los próximos años va
lente ubicación a diez minutos sin 20.000 trabajadores más todos o Además de con la multinacio- a haber bastantes buenas noticias
semáforos del mayor puerto del vamos a salir beneficiados. Los pa- nal sueca, ¿hay negociaciones en este sentido.
Mediterráneo, a cinco de un aero- rados, el Ayuntamiento porque va
puerto internacional y al lado de a recaudar más y también los pelas salidas de Madrid, Barcelona queños empresarios. El reto este
UNIÓN
o Alicante, son motivos más que año y esta legislatura es potenciar
suficientes para que una empresa Paterna como enclave empresarial
elija Paterna para ubicarse.
y crear entre 15.000 y 20.000 trao Como empresario valencia- bajadores atrayendo empresas.
no, ¿qué imagen se tiene de la o Si Paterna tiene todos estos
ciudad de Paterna?
beneficios de de emplazamieno ¿Cuáles serán sus actuacio- más fácil conseguir ayudas o
subvenciones. La mayor parte
La imagen de Paterna en la Comu- to y comunicaciones, ¿por qué
nes concretas?
nidad Valenciana es muy buena cree que IKEA aún no se ha deSe generarán todos los recursos de los impuestos que se pagan
porque hay muchas empresas muy cidido?
que permitan potenciar la mar- van a parar a la Comunidad
emblemáticas y está muy recono- Yo espero que a lo largo de esta leca Paterna Ciudad de Empresas. Autónoma y al Estado. Y no es
cida. Puede ser que en España ya gislatura se decida, pero también
Por el número de empresas que lo mismo decir que hay 500
no se nos conozca tanto ni en Eu- hay que destacar que no se ha deforman la asociación, tendre- empresas en un polígono que
ropa tampoco. Lo que queremos cidido por ningún sitio. Entiendo
mos derecho a tener un asiento 2.800 en toda Paterna.
es que la gente se entere de lo que que estén deshojando la margarita
en la Confederación Española o En el pleno se abrió el debasomos, de todo nuestro poten- porque en una inversión tan grande Organizaciones Empresaria- te con EU porque su portavoz,
cial. Hoy Valencia está en el mapa de, no se pueden equivocar. Vales (CEOE), con una ayuda del Javier Parra, defiende una
cuando hace 20 años nadie oía ha- lencia es la tercera ciudad más imIMPIVA también pondremos en Ciudad de Trabajadores frenblar de ella. La idea es lo mismo portante de España y al final IKEA
marcha una central de compras te a la Ciudad de Empresas…
con Paterna, pero situándola en el va a estar aquí. Por eso vamos a
que va a permitir a las empresas Él representa al Partido Comumapa empresarial del mundo. Te- intentar que se instale en Paterpoder comprar y vender a pre- nista y entiendo su postura. Es
nemos que promocionar aquello na y no en otro lugar. Iniciativas
cios competitivos. Estaremos cierto que los empleados son la
en lo que somos más fuertes.
como la creación de esta marca va
en el IVEX y en el ICEX y con las parte más importante de la emempresas unidas también será presa, pero si miles de trabajao ¿Podría ser contraproducen- a ayudar porque la decisión final
te la llegada de nuevas empre- la van a tomar en Suecia y al pre-

“Tenemos que situar
a Paterna en el
mapa empresarial
del mundo”
o ¿Por dónde puede crecer Paterna empresarialmente?
Nos queda mucho suelo donde
se pueden instalar las empresas y
muy barato teniendo en cuenta el
enclave. Donde más sitio hay es en
la zona de Táctica, pero en Fuente del Jarro también hay y se va a
sacar suelo a subasta. En el Parque
Científico y Tecnológico también
queda sitio para empresas del
mundo de la investigación. Hay
suelo más que suficiente para triplicar el número de empresas con
el suelo que tiene Paterna.
o Se encuentra con una situación complicada y una deuda
importante...
Cuando llegué al Ayuntamiento
saqué los números de lo que se
debe y de la deuda. Tengo el objetivo de rebajar esas cifras, pero
también hay que decir que la deuda en Paterna es mucho menor
que la de otros municipios. Estamos mal, pero estamos mejor que
el resto y el nivel de paro también
es menor que en otras localidades.

“Paterna tendrá derecho a estar en la CEOE”
dores están en el paro es porque
hay un déficit de empresas. Voy
a defender más los intereses
de los trabajadores con este
proyecto porque vamos a crear
empleo, que si creáramos la
asociación ‘Paterna Ciudad de
Trabajadores’. Lo que tenemos
que hacer es atraer empresas
que puedan emplear a paterneros y de hecho, el resto de partidos de la oposición aprobaron
la propuesta. Esperaba unanimidad y me sorprendió, más
siendo el concejal de Empleo
porque si se reduce el número
de parados también será un logro para él.

o
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Multipaterna vive su 25 aniversario con
homenajes a los comercios destacados
Entregaron un reconocimiento a los comercios excelentes de 2009 y 2010, así como a los presidentes de la entidad
A.S.

o La asociación de comercios y

servicios Multipaterna celebró su
gala anual por todo lo alto con la
conmemoración del 25 aniverdesde su fundación. Un centenar de
personas acudieron a esta IV gala
del comercio.
Durante el acto, además de celebrar el 25 aniversario se otorgaron los premios a los 13 comercios
que han conseguido el reconocimiento de Comercio Excelente
2009 y 2010, un reconocimiento
que otorga anualmente la Fundación Valenciana de la Calidad.
También se aprovechó para dar
el premio a los stands más votados en las dos últimas ferias comerciales y se entregó una placa

conmemorativa a los comerciantes que durante estos 25 años han
pasado por la presidencia de la
asociación.
El premio al comercio asociado más antiguo fue para Toldos y
persianas Andreu, mientras que el
premio al relevo generacional fue
para carnicería Hermanos Bernabeu.
CARRERA CICLISTA

La próxima actividad que tiene
prevista la asociación de comerciantes será el próximo 21 de
agosto con la colaboración de la
‘Marcha Ciclista Popular’ durante
las Fiestas Mayores, organizada
por el Ayuntamiento y la peña ciclista de Paterna.
Toldos y persianas Andreu

Vier

Carnicería Hermanos Bernabeu Montero

Vier

Ferreteria Ferro

Vier

Moda infantil Emilieta

Vier

COMERCIOS EXCELENTES 2009

Ferretería Alborxí

Vier

Decorma

Vier

Vier

Paquetería Emilieta

MEJOR STAND 2010 y 2011
En 2009 también fueron nombrados Comercios Excelentes
Electrodomésticos David Guillot,
Multiópticas Central y Multiópticas Central Microaudio, aunque
no pudieron acudir a recoger
el reconocimiento a la gala de
Multipaterna

Coloma més que regals

Ferretería Alborxí

Vier

Vier

COMERCIOS EXCELENTES 2010

Kiosko Aqüeducte

Vier

Kiosko Paquetería Casa Fina

Vier

Flors i plantes El Palau

Vier

Ma-Di decoración

Vier
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“Estamos haciendo nuestro trabajo sin
influencias de la mayoría absoluta del PP”
Hace mes y medio el alcalde, Lorenzo Agustí, dio la sorpresa de incluir en su gobierno a miembros de la oposición. El único que decidió aceptar las competencias fue el representante de
Esquerra Unida, Javier Parra, quien desde entonces ocupa la concejalía de Empleo. Se enfrenta a una situación complicada, con más de 7.400 parados en el municipio y a una crisis que
achaca al sistema económico del capitalismo, pero asegura que tiene ideas que pueden ayudar a reducir esas cifras, como la creación de un vivero de cooperativas. Entró en el gobierno
sin demasiadas dudas y no para colaborar con el PP, sino para favorecer la política de empleo. Lo que tiene claro es que dimitirá si no se aceptan sus propuestas.

AMPARO SANZ

INTERCAMBIO DE IDEAS

o Hace mes y medio que Agustí

te ofreció la concejalía de Empleo y aceptaste. Fuiste el único
partido en hacerlo y el primero
en dar la respuesta. Tras conocer la opinión de tus compañeros de oposición, ¿te arrepentiste?
No nos arrepentimos. Teníamos
muy claro que teníamos que
aceptarlo. En un tema tan importante como el empleo, en el que
tenemos propuestas era necesario aceptar para llevarlas a cabo.
Pensábamos que los otros grupos
iban a decir que sí, pero quizás si
a nosotros nos hubieran ofrecido
esas delegaciones que a ellos se
les daban, hubiéramos tomado
otra decisión. Por eso entiendo
que los otros grupos no hayan
aceptado.
o ¿Qué supone la colaboración
entre la derecha y la izquierda
en un equipo de gobierno?
Realmente, colaboración está habiendo la justa. Nosotros estamos
haciendo el trabajo que consideramos dentro de la delegación de
empleo sin estar influidos por la
mayoría absoluta del PP. Estamos más en colaboración con los
vecinos, sindicatos y oposición
que con el equipo de gobierno.
Estamos haciendo cosas que probablemente al final chocarán con
un gobierno de derechas y neoliberal.
o Como concejal de Empleo,
¿cuáles son tus propuestas?
Vamos a exigir que la bolsa de
trabajo pública de las empresas
públicas y mixtas sea transparente, que ahora no lo es, y que
lo gestione el comité de empresa.
Queremos potenciar un vivero de
cooperativas para ayudar a los
trabajadores y parece que podrá
salir adelante. Apostamos por
las cooperativas no sólo por una
cuestión ideológica, sino también
porque han demostrado ser las
que mejor resisten la crisis. Es una
manera de dar una salida a gente
formada para afrontar la crisis y
reactivar la economía del pueblo.
o ¿Cuáles son concretamente
tus competencias?
La gestión del empleo local, la
oficina del servicio de empleo y la
Renta Garantizada de Ciudadanía, que mucha gente no conoce
y es un derecho que tiene la gente
sin ningún tipo de ingresos. Creo
que no se le ha dado la difusión
suficiente y podría dar un respiro

Esquerra Unida
impulsa reuniones
con asociaciones,
sindicatos y oposición

Javier Parra en su despacho junto a una imagen de la película ‘Novecento’

oooo

oooo

a muchas familias. Respecto a la
Oficina de Empleo nos tememos
que tenga los días contados por el
recorte de personal y que a nivel
autonómico se pueda acabar con
el Servef.
o ¿Cuál es su principal apuesta
para disminuir la cifra de 7.400
parados del municipio?
El paro es un problema a abordar
globalmente. Ninguna propuesta
concreta va a paliar el paro de por
sí. Hay un sistema económico local, nacional e internacional que
es la respuesta de que el problema más grave sea el paro. Esto es
una crisis del capitalismo a nivel
global y es posible que incluso
se agrave. o Habló de hacer
asambleas participativas para
recoger propuestas de empleo,
¿ya se han puesto en marcha?
¿Cómo están funcionando o
cómo se harán?
Se han dejado para después del
verano. La primera se hará en
septiembre probablemente en el
barrio de La Coma. Hasta la asamblea del 15-M ha tenido que parar
estos meses de verano, pero esta-

mos trabajando con mucha gente.
o ¿Cómo se va a fomentar la
participación en estas asambleas?
Vamos a intentar hacerlas por barrios y que se traten los dos o tres
principales problemas que consideren. Que la gente opine sobre
ellos y plantee propuestas. Tras
plantearlas en el pleno, queremos
volver a los barrios para explicar
la evolución del proyecto. Queremos conseguir un canal directo
entre el pueblo y el Ayuntamiento.
o ¿Cuál sería el detonante para
que dimitiera?
Hasta ahora las cosas que hemos
hecho en la delegación ha sido
trabajo con los técnicos. En el
momento en el que haya alguna
propuesta que pensamos que sea
competencia de la delegación de
empleo y no salgan adelante, no
tenemos ningún problema en dimitir. No pusimos condiciones,
pero sí dijimos que haríamos las
cosas a nuestra manera.
o Reuniones con plataforma
de parados, asambleas, ¿a qué

“Estamos más en
colaboración con los
vecinos y sindicatos
que con el gobierno”

“Defendemos la
Ciudad de los
Trabajadores frente
a la de Empresas”

A.S.

conclusiones se llegan?
Estamos convocando reuniones
para tratar asuntos de la delegación de Empleo y también otros
asuntos más generales. Se está
generando un clima de entendimiento para llegar a acuerdos
concretos y hacer una estrategia
común sobre el tema del empleo
en Paterna.
o Recientemente hablaba de
que Paterna no es una ciudad
de empresas, sino de trabajadores, ¿cree que si vienen más
empresas podría haber más
trabajadores y disminuirse las
cifras del paro?
Eso es lo que nos venden, pero no
creemos que una marca en sí vaya
a llamar a las empresas que se instalen en Paterna y puede ser contraproducente para las pequeñas
y medianas empresas. Son dos
visiones de hacer las cosas que
terminan chocando y se le da un
poder a los grandes empresarios
que deja al Ayuntamiento sumiso. Creo que Paterna Ciudad de
Empresas no va a tener ninguna
repercusión sobre la economía y
si ponen como ejemplo Sillicon
Valley no es válido porque aquí
en Paterna no se dan las mismas
circunstancias, ya que no son empresas del mismo sector y sí que
pagan impuestos. Por eso lanzamos la propuesta ‘Paterna Ciudad de Trabajadores’ porque sin
trabajadores no habría empresas.

El concejal de Empleo y
portavoz de Esquerra Unida,
Javier Parra, ha impulsado la
celebración de reuniones entre
los partidos de la oposición y
colectivos como los sindicatos,
la Plataforma de Parados o la
Asamblea 15-M. Por el momento
ya se han realizado dos reuniones para abordar el problema
del desempleo en Paterna.
En estos encuentros se han
comenzado a elaborar propuestas concretas para la creación
y la defensa del empleo y
por otro, se están estudiando
fórmulas conjuntas para hacer
llegar a la ciudadanía de Paterna
la verdadera situación del
problema del desempleo en el
municipio, así como sus causas,
sus culpables y propuestas concretas para dar una salida social
al problema.
Se han tratado cuestiones
como el Empleo Público, la
transparencia en la gestión del
empleo en las empresas públicas GESPA y SUMPA, donde el
representante de EU asegura
que “el enchufismo ha estado
al orden del día”. También han
tratado temas relacionados con
las empresas mixtas en constitución, el Servicio de Empleo, el
empleo en las empresas ubicadas en Paterna, la Formación,
las Becas o la Renta Básica de
Ciudadanía, entre otras cuestiones.
Desde Esquerra Unida aseguran ser conscientes de que “los
distintos partidos, sindicatos y
colectivos tienen sus propias
visiones, sus propios análisis
y sus propias estratégias”. Sin
embargo, para Javier Parra, portavoz de EU, dada la importancia de la cuestión, confían en ser
capaces de encontrar los puntos
en común y “desarrollarlos de
manera colectiva en un frente
de acción común, sin perjuicio
de que en temas concretos
cada uno desarrolle su propia
política”.

o
14

Paterna al día

Empresa y Empleo

1ª quincena agosto 2011

Fuente del Jarro dispondrá de un plan
de autoprotección ante emergencias
Asivalco, Asepeyo y Ayuntamiento desarrollan acciones para completar el Plan de Evacuación
PATERNA AL DÍA

o Aunque los riesgos más previ-

sibles que pudieran originar una
evacuación total o parcial del polígono industrial Fuente del Jarro
son bajos o muy bajos, la asociación de empresarios de Fuente del
Jarro, Asepeyo y el Ayuntamiento
van a trabajar en el desarrollo de
acciones que completen el Plan
de Evacuación recientemente
elaborado para el Ayuntamiento
de Paterna, incluido en el Plan
Municipal de Emergencias. El objetivo es mejorar las deficiencias
del polígono para tener un plan
de autoprotección.
Asivalco pedirá al Ayuntamiento de Paterna que presente el Plan
de Evacuación a las empresas y se
creará un listado de responsables
por empresa y un comité en el
que participarán Ayuntamiento,
Asivalco, Asepeyo y Bomberos y
cualquier otra entidad interesada
en colaborar en mejorar la seguridad ante una emergencia.
Para completar el plan, se están
estudiando las deficiencias que

hay en la zona industrial para poder solventarlas. Desde Asivalco
hacen referencia a que la amplitud de los viales permitiría el acceso de los servicios de emergencia, excepto para la segunda Fase,
en caso de que el único túnel que
la conecta con el exterior estuviera bloqueado o inundado. Por ello
marcan como una primera deficiencia que no exista otro acceso
alternativo, que una las dos fases
o un acceso directo a la V-30 (Penetración Oeste).
Otro aspecto a mejorar es la
Red de Hidrantes. Actualmente sólo existen 18, los originalmente ejecutados hace 40 años.
Desde Asivalco se ha pedido una
ampliación de dicha red y se ha
detectado algunas deficiencias,
como la ausencia de hidrantes en
la calle Baleares (de más de 2 kilómetros de longitud). Se reivindica
también que se reponga la señalización de los hidrantes, que no
se ha renovado durante todo este
tiempo.
La pintura vial y la mejora de

Pactem Nord prepara la
I Feria Multisectorial de
L’Horta Nord, en Paterna
Se hará con motivo del
décimo aniversario de la
entidad comarcal
PATERNA AL DÍA

o Pactem Nord cumple 10 años

de trabajo, y para conmemorarlo,
va a poner en marcha por los diferentes municipios de la comarca,
una serie de actos estrechamente
vinculados con las áreas de trabajo que desempeña la entidad.
Entre otros, se va a llevar a cabo
la I Feria Comercial Multisectorial
de l´Horta Nord, en el municipio
de Paterna, durante el fin de semana del 19 y 20 de noviembre, y
va a contar con el soporte económico y patrocinio de diversas entidades, entre las que se encuentra
el Consejo de Europa, El FSE o la
Conselleria de Economía.
Esta feria, la primera que se organiza con un enfoque comarcal,
tiene como principal objetivo la
divulgación comercial y empresarial de toda actividad en l´Horta
Nord, convirtiendo la comarca,
durante unos días, en el centro
neurálgico de las compras, encon-

trándose de manera concentrada
todo el tejido comercial de nuestro territorio.
Para la organización de la feria
se está trabajando estrechamente
con el Ayuntamiento de Paterna y
la Federación de Asociaciones de
comercio y empresa de l´Horta
Nord –Facenord-, con los que se
ha mantenido ya las oportunas
reuniones de coordinación.
Se prevé la participación de
más de 140 expositores de comercio, hostelería y servicios, pero
también del tejido asociativo de
la comarca (asociaciones de mujeres, de inmigrantes, juveniles,
etc), con lo que se pretende movilizar a más de 10.000 personas,
e impulsar y dinamizar así la economía del territorio
La zona de influencia de la I Feria Comarcal estará colmada de
actividades complementarias que
dinamizará al público asistente,
consiguiendo que esta Feria sea el
principal foco de atención durante
ese fin de semana en la comarca.
Como elemento innovador habrá
un servicio específico de transporte para facilitar la asistencia a los
ciudadanos residentes en otros
municipios de la comarca.

la señalización que indique las
salidas es otro de los puntos que
remarcan desde la asociación de
empresarios, así como el gran
número de camiones que hay
aparcados en la vía pública “que
podrían dificultar la evacuación
en vehículo y la llegada de asistencia”.
“Muchos de estos camiones no
pertenecen a empresas no ubicadas en Fuente del Jarro, pero sus
propietarios prefieren aparcarlos
en nuestro polígono industrial
por ser uno de los pocos que
cuenta con servicio de vigilancia
24 horas, los 365 días del año”,
señalan e instan al consistorio a
crear un parking de camiones en
el municipio.
Por otra parte, Fuente del Jarro
cuenta con una gran ventaja respecto a la mayoría de los parques
empresariales en el tema de Planes de Emergencia, ya que cuenta
con un Parque de Bomberos en el
interior del polígono industrial,
facilitando una rápida respuesta
ante un incendio.

Túnel que une la primera y la segunda fase

PAD

Una decena de hosteleros
aprende a hacer cócteles
El curso ha sido promovido por la asociación Paterna Gastronómica
PATERNA AL DÍA

o Mojito, dry martini, sex on the
beach o cosmopolitan son sólo
algunos nombres de los cócteles
que han aprendido a elaborar una
decena de miembros de la Asociación Hostelera Paterna Gastronómica.
Durante el mes de julio la entidad ha organizado un cursillo de
coctelería, con una duración de
20 horas en total, en el que han
aprendido las técnicas del sistema
de trabajo americano en barra.
Tras someterse a un examen,
los locales que han realizado el
curso contarán con una acreditación e está previsto que incluyan
en sus cartas el servicio de coctelería.
Durante el aprendizaje también les han enseñado las características de los distintos tipos de
copas y una de las pruebas era
que cada participante elaborara
su propio cóctel.
Café Burana, Cafetería-Heladería Luxe, Bar Jaén, Piscolabis,
Bar Jódar, Casa Toni, Bar Levante y Pizzería Le Caverne han
sido los establecimientos que han

Aprendieron cómo hacer un mojito y otros cócteles

participado en estas clases de formación, financiadas por la asociación de hosteleros.
Tras la puesta en marcha de
esta iniciativa, desde la asociación hostelera tienen la idea de
realizar un concurso de coctelería para la próxima feria gastronómica.
Para el presidente de la entidad, este curso supone una opor-

PAD

tunidad de formación para los
hosteleros, con el objetivo de que
puedan aplicar las técnicas en sus
locales y así ofrecer un servicio de
mayor calidad.
Es el segundo curso que ha
programado la asociación tras
uno primero de cocina y se prevé
otro de corte de jamón y uno de
repostería, aunque aún no se ha
detallado la fecha.
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Condenan al ex gerente
del club social a 53 años
de cárcel por pederastia
Está acusado de 10 delitos de abusos y 9 de corrupción a menores
PATERNA AL DÍA

oooo

condenado al ex gerente del club
social Peñacañada, Leocadio García, a 53 años y 9 meses de cárcel
por nueve delitos de corrupción
de menores y 10 de abusos sexuales. El acusado, de 64 años, tendrá
que indemnizar a las 11 víctimas
de entre 10 y 13 años con un total
de 105.000 euros.
La sentencia considera probados los hechos denunciados por
los niños y que “mantuvo conversaciones sobre contenido sexual
con algunos de estos niños”. Los
abusos tuvieron lugar hace cuatro
años y durante los encuentros con
los menores, el acusado les mostraba películas e imágenes pornográficas a través del ordenador del
club, les incitaba a masturbarse e
incluso llegó a masturbarse en
presencia de los menores, según
recoge la sentencia.
Este documento señala también
que el gerente solía a apartar a
menores en diferentes lugares del

Tras estar 19 meses en prisión
preventiva le dieron libertad bajo
fianza.
Durante el juicio, celebrado
durante el mes de junio, el fiscal
pidió 47 años de prisión para Leocadio, quien negó los hechos denunciados por los menores y cuyo
letrado pidió la libre absolución
“por falta de pruebas”. Su abogado también defendió que durante
los 23 años que había trabajado
el acusado en el club, con más de
8.000 niños, no había habido ningún problema.
El testimonio de las víctimas y
los informes psicológicos encargados a los peritos, sirvieron al juez
para determinar la culpabilidad.

o La Audiencia de Valencia ha

La sentencia
considera probado
que abusó de 11 niños
de entre 10 y 13 años

Detención en 2008

PAD

club para realizarles tocamientos
y abusos sexuales varios.
La denuncia de los propios niños desencadenó la investigación
y el arresto de Leocadio García en
julio de 2008. Entonces se encontró en su ordenador contenido
pornográfico, así como revistas y
calendarios con contenido sexual.

Canyada verda
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Una jornada del Parque
Natural para conocer a
murciélagos del Turia
PATERNA AL DÍA

o En el Parque Natural del Turia
sorprende la biodiversidad que
existe y que en muchas ocasiones
es desconocida para muchos vecinos. Con el objetivo de divulgar
la gran variedad vegetal y animal
que hay en el parque, a lo largo
del año se realizan multitud de
charlas y jornadas en las diferentes pobaciones que forman el espacio natural. El próximo día 27
de agosto el tema que centrará la
charla y el posterior paseo por el
parque serán los murciélagos del
Turia.
El Parque Natural y el Servicio
de Biodiversidad han organizado,

en la oficina del Parque Natural,
ubicada en La Canyada una conferencia sobre estos animales que
habitan en el parque. Será a partir
de las ocho de la tarde.
Tras la explicación teórica llegará el ejercicio práctico y habrá
un recorrido interpretativo por el
río Turia, con intención de observar y escuchar a los murciélagios,
con receptor de ultrasonidos incluido.
La inscripción puede realizarse
en los teléfonos 961 325 162 ó
660 127 250. También puede formularse la inscripción en el correo
electrónico parque_turia@gva.es

PAD
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Canyada Verda

Expertos en salud y
nutrición continúan dando
charlas en La Canyada
PATERNA AL DÍA

o El Centro Cívico de La Canyada
fue escenario el miércoles 20 de
julio de la cuarta charla interactiva organizada por la asociación
Paterna Ayuda y prevención de la
Arteriosclerosis. La conferencia
estuvo impartida por el Jefe de
la Unidad de Nutrición y Metabolismo el Servicio de Pediatría
del Hospital La Fe de Valencia y
presidente del Comité de Nutrición de la Sociedad Española de
Pediatría, Jaime Dalmau. Alrededor de medio centenar de vecinos se acercaron para escuchar
la charla y tener la oportunidad
de preguntar sus dudas a uno de
los pediatras más reconocidos de
toda España.
El doctor Dalmau, como experto nutricionista infantil, habló
del colesterol en la infancia ofreciendo gran información sobre
este fenómeno y como hay que
prevenirlo o tratarlo. Disminuir
la ingestión de grasas, introducir
más pescado en la dieta y reducir
el consumo de carne, así como

de mantequillas y quesos grasos,
ciertos mariscos y bollería industrial fueron los consejos más repetidos.
El objetivo de las charlas sigue
siendo el de transmitir a los asistentes hábitos cardiosaludables
que pueden aplicar a su vida diaria para prevenir y con ello reducir el riesgo de sufrir accidentes
cardiovasculares de cerebro, corazón y extremidades inferiores,
que son la principal causa de mortalidad en España.
PRÓXIMA CHARLA

La próxima cita será el martes 9
de agosto y se contará con la presencia del doctor Diego Godoy,
responsable de la Unidad de Lípidos y Riesgo Cardiovascular
del Servicio de Medicina Interna
del Hospital General de Valencia. Esta serie de conferencias se
celebran en colaboración con las
concejalías de Sanidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Paterna.
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Paterna impulsa junto
a la Universidad una
muestra sobre la Vallesa
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Lorenzo

Agustí, y el rector de la Universitat
de València, Esteban Morcillo, han
firmado un convenio que tiene el
objetivo de estrechar lazos entre ambas entidades con el fin de
continuar desarrollando proyectos
conjuntos. El primer fruto de dicha
colaboración será la presentación
en Paterna de una exposición sobre el Parque Natural del Turia
que recoge las investigaciones de
distintos profesores y que se ha
abordado de un modo integral y
multidisciplinar (flora, fauna, patrimonio, historia…).
Está previsto que dicha exposición pueda presentarse al público
en el próximo otoño. Un proyecto
más ambicioso y que se empezará a trabajar tras la firma de este
convenio marco es la posibilidad
de desarrollar cursos de verano

La asociación de vecinos
teme quedarse sin servicio
de registro con los despidos
Fuentes municipales señalan que se reordenarían los puestos
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Vecinos y Ve-

cinas de La Canyada ha alertado
de que con la amortización de plazas en el Ayuntamiento y el despido de 27 interinos, se eliminará el
funcionario que atiende el servicio
de registro y atención al ciudadano en el barrio.
Desde la entidad vecinal han
mostrado su rechazo a los despidos y han destacado el problema
que supondrá para los vecinos ya
que “en su mayoría corresponden
a puestos de atención directa a los
ciudadanos. En La Canyada por
ejemplo se elimina la persona que

oooo

Los vecinos
advierten que
mermará la atención
a los ciudadanos

hasta ahora realizaba todos los tramites con el Ayuntamiento, como
información, registro de entrada
etc. Por lo que su eliminación supone un grave perjuicio para los
vecinos y vecinas de La Canyada”.
Desde la Asociación consideran
que el ahorro del ayuntamiento

se debe de realizar en aquellas
partidas que no afecten a los ciudadanos y ciudadanas. “Partidas
como publicidad, escoltas, coches
oficiales, etc.. Y también exigiendo
que aquellos gastos que corresponden a la Generalitat Valenciana y
ahora los paga el Ayuntamiento de
Paterna sean pagados por a Generalitat y no por el Ayuntamiento”,
añaden.
Desde el equipo de gobierno
han destacado que aunque se
despidiera al interino que actualmente atiende ese puesto en La
Canyada, se aplicará una reordenación de puestos de trabajo.

Agustí y el rector de la UV

PAD

en el propio municipio que pudiera atraer a universitarios de
distintas comunidades. El alcalde
de Paterna ha propuesto aprove-

char la riqueza medioambiental
de Paterna con la presencia del
río Turia y el bosque de La Vallesa
que conforman un Parque Natural de gran diversidad y riqueza
medioambiental.
Por ello se ha hablado de la posibilidad de realizar un curso de
cultura del regadío y eficiencia de
recursos hídricos. Junto a esto se
pretende colaborar en la celebración de semanas culturales, conferencias, charlas, coloquios de todo
tipo que permitan incrementar las
opciones formativas, culturales y
educativas del municipio.
El Ayuntamiento de Paterna
tiene la voluntad de incrementar
la presencia de la Universitat en el
municipio, que ya se viene realizando a través de la presencia del
Parque Científico y con el proyecto
de ampliar el propio campus en el
término.

El retén de la Policía de la
calle 29 sigue adelante
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento de
Paterna ha aprobado el sometimiento a información pública de
un convenio urbanístico para la
instalación de un retén de Policía, así como salas de usos diversos, que se ubicará a la entrada
de La Canyada en la calle 29.
El futuro retén se construirá
en la entrada de la calle, en un
tramo de una zona donde actualmente hay una pinada. El edificio
tendrá unas instalaciones de 190
m2.

Zona donde se ubicará el retén D.A.
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Serafín Castellano durante su visita a Paterna
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La Cordà de Paterna en plena ejecución
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El Consejo Sectorial de la Cordà será la
primera entidad en dar cursos a tiradores
La entidad paternera colabora con la Generalitat para cumplir con la normativa autonómica, nacional y europea
PATERNA AL DÍA

o Fruto de la directiva europea

sobre el uso de la pólvora, los tiradores de actos pirotécnicos, entre ellos la cordà y las recordàs de
Paterna, deberán tener un título
acreditado y el Consejo Sectorial
de la Cordà, por su tradición y su
implicación en la mejora de la seguridad, será la primera entidad
autorizada por la Conselleria de
Gobernación para impartir la formación requerida. Para la Cordà
de 2011 no será necesaria ninguna acreditación extra además del
brazalete que se entrega cada año,
pero a partir del año que viene la
situación cambiará.
La medida se aplicará una vez
que se apruebe la Orden en la
que está trabajando la Comisión
Técnica de Artículos Pirotécnicos,
para adaptarse a la normativa
europea, y que se prevé aprobar
a principios de septiembre. Este
documento regulará la formación
de los Consumidores Reconocidos como Expertos (CRE) y está
recogida en la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 18 del

Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado el 7
de mayo de 2011.
Con el carnet acreditativo que
se obtendrá tras el curso se podrán disparar artículos de mayor
intensidad que los de clase 3 y que
sólo se venderán para espectáculos de reconocido interés cultural
o religioso como las cordàs, passejàs, correfocs o despertàs.
Para el Consejo Sectorial de
la Cordà esta acreditación para
poder dar cursos es un reconocimiento a la labor que realizan
cada año y a su trabajo para mejorar la seguridad del acto paternero por excelencia, tal y como
ha explicado Antonio Monrabal,
vocal de la entidad.
El conseller de Gobernación,
Serafín Castellano, acudió a Paterna a presentar el convenio de
colaboración y destacó que supone “el reconocimiento, por parte
de la Conselleria de Gobernación,
de los miembros del Consejo Sectorial de la Cordà de Paterna y su
Comisión Técnica, de las peñas y
asociaciones de este municipio de

oooo

oooo

su solvencia profesional, en cuanto a experiencia y conocimientos
en materia de celebraciones festivas con uso de artificios de pirotecnia”.
“Con esta colaboración buscamos que todas las medidas de
seguridad y la formación de los
tiradores esté garantizada”, manifestó en su visita a Paterna el conseller Serafín Castellano, quien
añadió que el objetivo fundamental de la Orden de formación de
los CRE es que “nuestras fiestas
que utilizan la pólvora no tengan
peligro de desaparecer y al mismo
tiempo cumplan con la normativa
existente”.
La Conselleria firmará convenios con otras federaciones, asociaciones y peñas que serán las en-

cargadas de realizar estos cursos.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, quiso agradecer la colaboración que la Generalitat siempre
ha ofrecido al pueblo de Paterna
en la defensa y reivindicación de
la Cordà como patrimonio cultural de primer orden. A través de
dicha colaboración tuvo lugar la
exposición de la Cordà celebrada
en el Parlamento Europeo la pasada legislatura.

Para la Cordà de
2011 no se necesitará
tener el curso, pero sí
el año que viene

Medio centenar de
tiradores paterneros
pueden impartir los
cursos a compañeros

TÍTULOS

Con la nueva orden se creará un
registro de Consumidores Reconocidos como Expertos (CRE)
al que tendrán acceso todos los
alumnos que hayan superado el
curso obligatorio de formación
para obtener de manera indivi-

dual su certificado de acreditación
CRE, así como el responsable de
cada Grupo de CRE’s quien podrá
obtener la certificación conjunta
de su propia federación, asociación o peña en el caso de que todos sus miembros hayan superado
el examen.
Además, la Orden recoge dos
figuras relacionadas con los artículos pirotécnicos; el Responsable
de Grupo de CRE’s, término que
se emplea para aquellas personas
con conocimientos en artículos pirotécnicos capacitado para formar
a ciudadanos, y las CRE “aquellas
personas que hacen uso de artículos pirotécnicos participando
en las diferentes manifestaciones
festivas (‘cordà’, ‘passejà’, ‘correfoc’, ‘despertà’ o cualquier otra
equivalente) que se celebran en
la Comunitat.
En la actualidad la cifra de Responsables de Grupo ya asciende a
cerca de 400 personas instruidasde las cuales medio centenar son
tiradores de Paterna, que podrán
impartir los cursos a otros compañeros.

Campaña de ayuda contra el hambre de África
PATERNA AL DÍA

o Esquerra Unida y el Partido Co-

munista de Paterna han iniciado
una campaña de recogida de fondos contra el hambre para ayudar
a los cerca de 780.000 niños que
están a punto de morir de hambre
en el cuerno de África. Por eso han
llamado al pueblo de Paterna a ingresar el sueldo de un día de trabajo a Unicef para ayudar a paliar
la tragedia.
La ONU ha calificado de absolutamente dramáticas las proporciones de la crisis de hambruna
en los países del Cuerno de África, y según UNICEF, un total de

11 millones de personas ya necesitan asistencia humanitaria, y se
necesitan acciones urgentes de
supervivencia para los niños que
sufren desnutrición aguda en las
zonas afectadas por la sequía en
Kenia, Somalia, Etiopía y Yibuti.
Ante la grave situación y la insuficiente respuesta internacional, desde estos grupos políticos
proponen ayudar directamente al
Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
“La comunidad internacional
está aportando una miseria comparado con los miles de millones
de euros que se están aportando

durante los últimos tiempos para
salvar a los bancos. El Banco Mundial enviará 500 millones cuando
la FAO admite que se necesita
más del doble”, lamentó Javier
Parra, Secretario Político del PCE
de Paterna y concejal de EU. Para
Parra “está claro que si se están
aportando cientos de miles de
millones de euros para salvar bancos y se aporta una miseria para
paliar el hambre, no hay duda de
que hay un interés de eso que llaman ‘comunidad internacional’
de que toda esa gente se muera
porque no produce beneficios”,
concluyó Parra.

Parra pegando carteles de la campaña solidaria

EU
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Un concejal en la gran pantalla

El mundo de la filatelia
Antonio BENET

El edil de Compromís, Juanma Ramón, graba una película de cine independiente valenciano
AMPARO SANZ

o Con el comienzo de la legisla-

tura se estrenó como concejal en
la política paternera y ahora conocemos una nueva faceta suya,
la de actor. El edil de Compromís
per Paterna, Juanma Ramón o
‘Pepelet’ como también le llaman
los amigos, está grabando una película con el director valenciano
Simón Fariza, al que se le considera un referente del cine independiente valenciano, tras haber ganado importantes premios como
el del Cinema Jove.
La película ‘Renegados’ se encuentra en pleno rodaje y hace
unas semanas el concejal paternero grabó varias escenas en las
que aparece. Es uno de los principales actores secundarios del
film, ya que interpreta al novio de
la protagonista y tiene un papel
fundamental en la secuencia de
la historia.
Aunque no se pueden desvelar muchos detalles para
no desgranar la trama
de la película, Juanma
asegura que es el personaje sorpresa. “Es
una película de intriga donde aparecen
vampiros, pero que
huye de estereotipos de las películas
de este estilo”,
señala el

concejal paternero para el que la
grabación de este largometraje
está siendo una experiencia muy
gratificante. “Supone una gran
cantidad de trabajo a nivel técnico y de interpretación y proyectos
como éste de cine valenciano en
el que los todos los participantes
lo hacemos de manera altruista,
necesitarían más apoyo”, añade.
El estreno de ‘Renegados’ se
prevé para septiembre y se presentará en festivales reconocidos
como el de Sitges, en Cataluña.
En la película también han participado Adrián Cardona, ganador
en dos ocasiones en el festival de
Sitges por su trabajo en los efectos
especiales o Bruno Tamarit, que
es el protagonista y fue el actor
principal en la obra Hamlet, producida por Teatres de la Generalitat.

El concejal paternero, junto a una compañera de reparto

García Berlanga
y Rafael Azcona

E

Juanma Ramón (centro) durante el rodaje de la película

FAMILIA DE ARTISTAS

Para Juanma Ramón su faceta
artística es una de sus grandes
aficiones a las que se dedica
en su tiempo libre,
aunque
desde

PAD

PAD

l día 22 de julio se emitieron dos sellos de Correos correspondientes
a la serie Cine Español y que
están dedicados a Luis García
Berlanga y a Rafael Azcona,
respectivamente.
El formato de los sellos es
vertical y su valor postal de
0,80 euros. Cada motivo tiene
una tirada de 300.000 sellos.

muy pequeño se introdujo en el
mundo de la interpretación y la
música en el coro del Centro Musical Paternense, al que su familia también está muy vinculada.
Juanma comenzó sus actuaciones
como actor en su época universitaria, cuando actuaba como animador turístico o en bodas, bautizos
y comuniones.
Su hermano Pol Paul, también
paternero e intérprete en ‘Renegados’, es actor profesional, y le animó a introducirse más en el mundo de la interpretación a través de
la compañía Magic 6. A partir de
ahí apareció como figurante en
una serie por Internet y a raíz del
personaje que interpretó grabó un
corto titulado ‘Feliz Navidad’, que
llegó a ser finalista de los Premios
Tirant y en el que empezó a trabajar con Fariza.
Juanma Ramón no es el único
concejal al que le hemos conocido
una faceta artística. La representante del PSOE, Lorena Benlloch,
estudió arte dramático y ha interpretado varias obras, y al concejal
del PP, Alfonso Romero, se le ha
visto también sobre el escenario.

Profesores voluntarios imparten clases
a extranjeros en la Casa del Mundo
El objetivo de los cursos es fomentar la convivencia entre personas de diferentes culturas del mismo barrio
PATERNA AL DÍA

o Un total de 57 vecinos de Paterna, de los cuales 39 eran extranjeros, han acudido con regularidad a los cursos impartidos a
través del Servicio de inmigración
y Cooperación internacional Casa
del Mundo, que han contado con
la colaboración de la asociación
cultural africana Paterna te da la
mano.
El objetivo de estos cursos es
crear un espacio en el que convivan y se encuentren personas
del barrio de diferentes culturas
al tiempo que se responde a una
demanda de formación. Por ello

se han realizado visitas culturales a espacios como el IVAM, el
Museo del Marques de Dos Aguas
o a la exposición del Ninot. Los
cursos que se han venido desarrollando corresponden a clases
de castellano, árabe e informática y se reanudarán en el mes de
septiembre.
La concejala responsable del
Área de Garantía Social, Sara Álvaro, acudió a la clausura de los
cursos con el objetivo de agradecer a todos los asistentes “el
esfuerzo de integración y mejora
personal que vienen realizando”.

Vecinos que han realizado los cursos a través del Servicio de Inmigración y Cooperación

PAD
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Dani Martín actuará en las Fiestas
Mayores y la entrada será gratuita
Se subirá al escenario el 25 de agosto y el día 26 será el turno del grupo valenciano Benito Kamelas
PATERNA AL DÍA

o El cantante principal del grupo

‘El Canto del Loco’, Dani Martín,
tocará en las Fiestas Mayores de
Paterna y se subirá al escenario
del parking de Los Naranjos el
jueves 25 de agosto a las nueve y
media de la noche.
A diferencia de años anteriores,
fruto de los recortes, sólo habrá
dos conciertos y el de Dani Martín
será la actuación estrella. Volverá
cinco años después de haber actuado en el municipio, donde cantó con su grupo El Canto del Loco
en el colegio Villar Palasí, pero
esta vez el concierto será gratuito.

El día siguiente, el viernes 26 de
agosto será el turno del grupo de
rock valenciano Benito Kamelas,
a partir de las once de la noche.
Ambos conciertos serán gratuitos y estarán precedidos de grups
locales, aún por determinar, que
serán los teloneros.
MÁS MÚSICA

A estas actuaciones se unirán el
baile en el Calvario la noche del 19
de agosto, el concierto del Centro
Musical Paternense el 22 de agosto, el V Festival Fet a Paterna el
martes 23 y el sábado 27 y el espectáculo musical el 25 de agosto.
El cantante Dani Martín durante uno de sus conciertos

PAD

DEMANÀ EN VICENTE LERMA ‘EL CLOT’

Vicente Lerma El Clot

paterna.biz

La falla Vicente Lerma ‘El Clot’ realizó la demanà de sus Falleras Mayores para el ejercicio 2012 los pasados días 9 y 16 de julio. La niña
Adriana Costa Ruiz y Miriam Díaz Pérez ocuparán el cargo de representantes falleras para el año que viene, mientras que los cargos de
presidentes recaerán en Juan Ángel Muñoz y Ángel García.

FIESTA POR LA HUERTA
La III Festa L’Horta de Paterna Pulmó Verd congregó en la Plaza del Pueblo de Paterna a cientos de
vecinos que acudieron a pasar una agradable velada para apoyar el mantenimiento de la huerta en el
municipio. Después de cenar, los asistentes pudieron disfrutar de actuaciones musicales con las voces de
Josep Aparicio ‘Apa’ y Pep Gimeno ‘Botifarra’, que se subieron a un escenario que estaba adornado con
una estructura de caña realizada en un curso del CEM Julia. No faltaron en el acto las pancartas reivindicativas y la presencia de la Plataforma de Parados.

FIESTA DE LA ESPUMA EN LA ESCUELA DE VERANO

A.S.

El jueves 28 de julio se realizó la fiesta de clausura de la Escuela de Verano de este año a la que acudieron
los niños de los colegios participantes, Villar Palasí, Vicente Mortes, Jaime I, El Parque y La Font. Durante
todo el mes de julio los niños han estado realizando actividades con el tema “el verano y aquellas cosas
que hacemos en nuestro tiempo de ocio”. Además se han realizado excursiones temáticas a granjas, parques, fábrica de chocolate... Para despedir esta edición de la escuela, los niños disfrutaron de actividades
de agua con colchonetas hinchables, fiesta de la espuma o piscina, sin faltar una buena merienda-cena
para ellos y para su familia, mientras se podían ver los trabajos realizados.

La Asociación de Discapacitados de Paterna (APAMI) homenajeó el
pasado 28 de julio al farmaceútico de Santa Rita, Francisco Clemente, por su colaboración con la entidad. Tal y como explicó la nueva
presidenta de APAMI, Juana Arias, han querido agradecer su ayuda,
así como el ofrecimiento de una sala en su nueva farmacia para hacer actividades con discapacitados. Desde APAMI le entregaron un
diploma y al acto también acudió el presidente de la Confederación
Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España-Cocemfe
Comunidad, Carlos Laguna.

paterna.biz

HOMENAJE AL FARMACEÚTICO DE SANTA RITA
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Impulsan la creación de una nueva
escuela de fútbol base en La Coma

Tras la desaparición del club del barrio, los padres proponen un proyecto deportivo y social para ayudar a los más desfavorecidos
niños. “Eso para las familias de
este barrio es mucho dinero, no
lo podemos afrontar y se nos quita la identidad al barrio, por eso
se nos ocurrió la idea de volver a
poner en marcha una escuela. No
queríamos que nuestros hijos se
quedaran sin jugar”, destaca José
Guerrero, presidente de la entidad, quien resalta que las cuotas
de la escuela las han dejado en
160 euros anuales para pagar los
costes de Federación.

AMPARO SANZ

o Con el objetivo de que comien-

PROTESTA EN EL CAMPO

EL CAMPO DE LA COMA, POR FIN CON CÉSPED ARTIFICIAL
El campo de fútbol de La Coma ya tiene césped artificial tras las continuas reivindicaciones de los
vecinos del barrio, que aprobaron realizar la inversión a través de los presupuestos participativos de
hace varios años. En noviembre de 2010 comenzaron las obras, a través de un convenio de colaboración con el Paterna C.F., a quien el Ayuntamiento deberá abonarle el coste.

cuela también está obtener colaboraciones de empresas para que
niños del barrio que no tengan
acceso económicamente a pagar
la ficha se les pueda becar, facilitando así su integración social
cultural y deportiva.
“El 20 de agosto la Federación
territorial de Fútbol Valenciana
cerrará a un grupo de niños paterneros la posibilidad de federarse
como miembros de la nueva es

cuela de fútbol base Mas del Rosari La Coma y Casas Verdes por no
poder pagar la matricula que pide
la federación (60 euros de matricula y 10 euros al mes)”, destacan
y consideran que así se sanciona
la pobreza de un barrio, por lo que
quieren cambiar la situación.
GESTIÓN PROPIA

Tras hacerse cargo del coste del
césped artificial del campo de

fútol de La Coma a través de un
acuerdo con el Ayuntamiento, el
Paterna C.F. se iba a hacer cargo
de las escuelas de este barrio para
la próxima temporada. Sin embargo, algunos padres rechazaron la
propuesta, ya que aunque desde
el club paternero les hacían una
rebaja de más de 100 euros a los
niños con más dificultades, el coste, de 320 euros anuales, lo consideraban inaccesible para muchos

Hace un par de semanas paralizaron las obras del campo de fútbol, donde se estaba instalando el
césped artificial, para protestar
por la propuesta de integrar a
los niños del barrio en el Paterna
C.F. y poder gestionarse desde el
barrio. “Llevamos muchos años
reivindicando unas instalaciones
dignas y, ahora que las tenemos,
queremos tener nuestra escuela”,
destacan.
Entre otras propuestas que han
planteado para que la escuela
pueda ser autosuficiente es gestionar el bar que se va a poner en
el campo de fútbol, pero tendrán
que entrar en el concurso público
de subasta.
Varias entidades de La Coma y
Mas del Rosari ya han mostrado su
apoyo al proyecto, cuya intención,
además de conseguir que los niños
con pocos recursos estén becados,
es que se pague el mínimo dinero
para que sea asequible al mayor
número de familias posible.

FINALIZAN LOS CAMPUS DEL PATERNA CF Y LA UD PATERNA
La Unión Deportiva Paterna y el Paterna C.F. han finalizado sus respectivos campus de verano realizados durante el mes de junio y julio. En el caso de la UD, en reconocimieto por su asistencia, el club
entregó a los participantes de la escuela un diploma el 15 de julio. El campus de este club se celebró
del 11 al 15 de julio y los niños no sólo jugaron al fútbol, sino que también aprendieron otros aspectos
teóricos. El campus del Paterna C.F. duró dos semanas del 24 de junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio.
Los niños participantes disfrutaron de múltiples actividades, entre ellas actividades en el campo de
fútbol del polideportivo municipal y juegos de agua en la piscina del polideportivo.

G. prensa

ce un “nuevo ciclo de convivencia
real en el barrio”, que se rompan
las barreras existentes entre los
barrios de La Coma, Mas del Rosari y Casas Verdes y que los niños
con pocos recursos puedan acceder al fútbol, un grupo de vecinos
ha impulsado la creación de una
nueva escuela de fútbol base que
aglutine a niños de estos barrios.
Tras la desaparición del F. B.
La Coma, los impulsores del nuevo proyecto han comenzado una
recogida de firmas para conseguir
apoyos y poder sacar adelante la
iniciativa. Según indican, comenzaron hace unos días las inscripciones que ya cuentan con un centenar de niños, aunque muchos de
ellos no pueden afrontar el pago y
por ello solicitan ayudas para que
puedan entrar en la Federación.
El proyecto no es crear una escuela de fútbol al uso, sino que su
objetivo es ayudar a los niños más
desfavorecidos y con menos recursos para conseguir que puedan
practicar deporte sin que les cueste dinero. Por ello se han reunido
con los departamentos de Servicios Sociales y de Deportes del
Ayuntamiento para explicarles su
idea y solicitar la beca para los niños desfavorecidos en este primer
año. Desde el área de Deportes se
han comprometido con la nueva
escuela a darle una ayuda, como
al resto de clubes del municipio,
así como material deportivo.
Entre las ideas de la nueva es-
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Eckhard gana la Copa
del Mundo de Ciclismo
El ciclista paternero se prepara para los Mundiales de septiembre
A. S.

o El paternero Maurice Eckhard

ha conquistado la Copa del Mundo de ciclismo paralímpico en
la categoría C3. La Copa del
Mundo Paraciclista constó de
tres pruebas que se disputaron
en Sidney (Australia), Segovia y
Baie Comeau (Canadá).
Pese a no participar en la prueba de Sidney, sus victorias en
las pruebas de Segovia, donde
consiguió doblete en carretera y
contrarreloj, y en Baie Comeau le
valieron para alcanzar el preciado trofeo.
“Ha sido un triunfo inesperado
que me ha dado muchas fuerzas
para seguir luchando de cara al
Mundial de septiembre”, destaca
Maurice, quien suma este oro a
una larga lista de triunfos. Junto
con la actuación de Maurice, el

oooo

oooo

balance español en la Copa del
Mundo se completó con cuatro
medallas más de plata y otra de
bronce.
El año pasado, en los Campeonatos del Mundo consiguió llevarse a casa la medalla de bronce
y un cuarto puesto en la prueba
de contrarreloj.

perior de Deportes le concedió
la mención honorífica al mejor
deportista en edad escolar y universitario en 2009. Este año Maurice también recibió un reconocimiento por parte del grupo scout
de La Canyada, que le concedió
el Premi Valors.
Su próxima cita deportiva será
en el Mundial que se celebrará en
Dinamarca en el mes de septiembre y también se está preparando
para las Olimpiadas de Londres
2012.

El campeonato
constó de tres
pruebas en Sidney,
Segovia y Canadá

LARGA TRAYECTORIA

También ha participado en las
Paraolimpiadas de Pekín 2008 y
en Atenas 2004 y el Consejo Su-

Abiertas la inscripción
para la Volta a Peu
solidaria de Fiestas
Será el 21 de agosto y los
beneficios serán
para ayudar a Unicef
PATERNA AL DÍA

o Paterna ya está preparando la

Volta a Peu solidaria de las Fiestas
Mayores que se celebrará el 21 de
agosto y cuya recaudación se destinará a ayudar a Unicef.
Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web
www.noupindaro.com y el mismo día de la carrera de 17:30 a
18:30 horas en la zona de salida,
que estará ubicada en la Avenida
de Europa.
El donativo para la inscripción
es de cinco euros para las categorías senior, veteranos, junior
y promesas y 1 euro para el resto de categorías. El ingreso puede realizarse en el número de
cuenta de La Caixa 2100 2874 83
0210078532
La Volta a Peu a favor de Unicef
comenzará a las siete de la tarde
y los recorridos son de entre uno
y cinco kilómetros en función de
la categoría.
El dinero recaudado servirá
para “hacer tareas sencillas, pero
que salvan muchas vidas humanas”, tal y como señala la presidenta de Unicef-Paterna, Mari Fe
Zuriaga. Acometer canalizaciones
de agua, comprar pastillas potabilizadoras o acercar el agua a los
poblados de Níger son algunas
de las acciones que se llevarán a
cabo y que permitirán a muchos
niños poder ir a la escuela, ya que

no tendrían que ir en busca del
agua cada día.
La carrera cuenta con la colaboración del Ayuntamiento a través de la concejalía de Deportes,
del club de Atletismo Villa de Paterna, del de Cárnicas Serrano, de
Nou Pindaro, así como de varias
empresas colaboradoras.
“Soy consciente de que la situación de muchas familias es complicada, pero os ruego, que nos
ayudéis, ya que de ello depende el
cambio real en la vida de muchos
niños y niñas, iguales a nuestros
hijos, pero sin derechos, nosotros
somos su única esperanza”, añade
Zuriaga.
Esta es la tercera edición de la
volta a peu “Gotas para Níger” a
favor de UNICEF. Un nombre que
se eligió porque es uno de los países del mundo más pobres y con
más difícil acceso al agua potable.

Colaboración

oooo

5€

cuesta la inscripción
de senior, veteranos,
junior y promesas

1€
cuesta la inscripción
de otras categorías

Su próxima cita,
el Mundial que
celebrará en
Dinamarca

Eckhard en una foto de archivo

G.Prensa
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Unidades limitadas de Clase A seminuevo
en Mercedes-Benz Comercial Valencia
Los precios de los vehículos oscilan entre los 15.500 y los 17.500 euros y tienen 36 meses de garantía
BURJASSOT AL DÍA

o Mercedes Benz-Comercial Va-

lencia ofrece vehículos de menos
de 15.000 kilómetros, con precios
que oscilan entre los 15.500 y los
17.500 euros, con 36 meses de garantía y regalo del seguro a todo
Riesgo si se realiza la financiación
a través del concesionario.
La promoción consta de Clases A
160 BE por 15.500 euros y Clase A
180 CDI por 17.500 euros y matriculados en 2010. Con 36 meses de
garantía, cobertura europea y asistencia en carretera. Los vehículos
han sido revisados bajo estándares
Mercedes-Benz con kilometraje
certificado, y un año adicional de
garantía.
Además, en caso de que se realice la Financiación con alguno de
los Productos Financieros que ofre-

oooo

La promoción es
válida hasta el
15 de agosto

oooo

Se puede conseguir
el seguro a todo
riesgo gratis 1 año

ce el concesionario, se regalará el
Seguro a Todo Riesgo el primer
año. Una gran oportunidad para
adquirir un gran vehículo a un
precio reducido. Promoción válida
hasta el 15 de Agosto.

Clase A de Mercedes

Mercedes

Servicios
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Sudokus Medio

7 diferencias

Sopa de letras

Sitúa los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de
la misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

Localiza las siete diferencias que se encuentran en las
dos imágenes que ofrecemos.

Almohada | Coser | Dinosaurio | Horchata | Jabón | Marioneta | Miel | Paloma | Rotulador | Salmorejo | Tinte | Untar
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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
EMT
96 352 83 99
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
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Farmacias de guardia

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 de Salud
96 197 42 00

R
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M
P
A
H
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A

Guardia Civil de Tráfico
96 369 58 99
Guardia Civil Atestados
96 360 12 50
Hidroeléctrica averías
96 154 01 11
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

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

Juzgados Instrucción (nº 3)
96 137 28 75
Juzgados Instrucción (nº 4)
96 137 15 34
Pabellón Municipal
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
Polideportivo
96 138 20 59
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres
96 134 16 08

Donaciones de sangre
19 de agosto Centro de Salud, Plz. Clot de Joan s/n y Teatro Capri, C/Ernesto Ferrando, 7 y 9 de 17:30 a 21:00 horas
Más información sobre los diferentes puntos de donaciones de sangre en la web:
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

“Dos monjas eran muy amigas. Un día se tuvieron que separar para ayudar a los niños pobres:
una se fué a África y la otra a Sud-America.
¿Cómo se llamaban las monjas?”
La respuesta, en el próximo periódico.

Los medios agujeros no existen (respuesta quinc. anterior)
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