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15.000 alumnos empiezan el 
curso en 29 centros de Paterna
NUEVO COLEGIO. El centro escolar de Lloma Llarga abre sus 
puertas a tiempo y los padres se muestran satisfechos

RECORTES. El Ayuntamiento deja de subvencionar la escuela 
vespertina y la tendrán que pagar los usuarios al 100%

CANYADA VERDA

FALLAS

Inician las obras 
de la calle 8 con 
cuatro meses 
de retraso

Las Falleras 
Mayores 2012
se eligen el 
1 de octubre

o 4

o 17

o 9

FÚTBOL

El Avant Paterna 
acepta entrenar 
en Lloma Llarga
El club se manifestó en dos 
ocasiones para reivindicar 
utilizar los terrenos de la 
Viña del Andaluz, pero 
están saturados

El día 17 de septiembre 
será la despedida de las 
representantes de 2011

o 21o 8

o 11-13

Paterna se queda 
con una línea de bus

Empresa y Empleo
o ¿Quieres aprender a decorar un escaparate? o Paterna quiere ser la 
ciudad del Mediterráneo con más inversiones empresarialeso Asivalco 
reclama el acceso a la V-30 y reprocha a Fomento que no lo haga
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La encuesta

Después del verano, 
¿te vas a apuntar a 
alguna actividad 
deportiva municipal?

¿Has utilizado alguna 
vez los autobuses 
municipales? 

Vota en nuestra web
www.paternaaldia.com

72,2 % No

27,8% Sí
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Ha comenzado el curso escolar y lo ha hecho 
con nuevo colegio en Lloma Llarga. También 
empieza el curso escolar en la escuela de 

adultos y lo hace con colas, ya que son decenas las 
personas que acudieron el primer día de matrículas 
para no quedarse sin plaza, aunque muchos de ellos 
se han quedado en lista de espera. Comienza tam-
bién el nuevo curso político después del verano y ya 
desde antes, se está caracterizando por los recortes. 
Como tal, no paramos de dar noticias relacionados 
con ellos. Que si reducción de presupuesto, de per-
sonal, de asesores, concentración de toda la oferta 
deportiva de Lloma Llarga en un solo polideporti-
vo... y ahora los recortes también han llegado a otras 
áreas. 

La escola vespertina se queda sin ayudas y la am-
bulancia municipal, que fue donada por una caja de 
ahorros y que comenzó a funcionar en 2007, pasará 
a prestar servicio 10 horas menos (de 24 a 14). Los 
recortes también llegan a los autobuses municipales, 
con una medida que ha resultado llamativa porque 
se pasan de seis líneas a sólo una que recorrerá todo 
el municipio. Hay que ajustar precio y servicio por-
que algunas líneas las usaban pocas personas, pero 
aún así no deja de sorprender. Aunque se aumente 
el número de autobuses que trabajarán en la línea, 
habrá que valorar cómo afecta a los ciudadanos y si 
es viable o no si cumple las expectativas. 

El déficit de 12 millones de euros y la situación que 
se avecina en términos económicos obliga al equipo 
de gobierno a seguir buscando dónde recortar, aun-
que eso de que vengan todas de golpe nos está dejan-
do algo aturdidos. Y nos preguntamos, ¿qué vendrá 
después?, ¿qué les contaremos el próximo número?

Bus-cando recortes

El humor de Varona

Cartas a la directora
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Galería Fotos 
Fiestas 2011

La empresa pública 
despide a 26 
trabajadores 

El Avant se manifiesta 
para entrenar en la 
Viña del Andaluz

El Avant llega a un 
acuerdo con el 
Ayuntamiento

Las seis líneas de 
autobús se unifican 
en una sola
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A quien corresponda
Soy una de las muchas personas que cada día van 
a trabajar en coche y no es porque quiera ir en co-
che, es porque no tengo otro remedio, a mi lugar 
de trabajo no hay  transporte  público. 

Pero, también soy  como una de esas muchas 
personas que cada día nos jugamos  la vidacuan-
do intentamos entrar en una rotonda, llegamos, 
miramos y rezamos a ver si los que vienen por el 
interior de la misma, nos permiten  incorporar-
nos al  carril exterior, eso si, si es posible sin dar-
nos un golpe o en el mejor de los casos,  que fuera 
sin pitidos,sin luces y a menor velocidad  y sobre 
todo, nos gustaria salir indemne de ella.

Yo me pregunto, cuando todos estos conduc-
tores se examinaron del permiso de conducir, 
conocían sus normas no?, pues porque no las 
cumplen?. Porque no hay mas multas de esos  
intrépidos, que se creen que el primero que en-

tra en una rotonda es su dueño? Y desde luego,  
quien pagaría los posibles daños si el que saliera 
rapidamente del interior y  al cruzar por delante 
de mi me golpeara?.  

   María Zapater

Puedes enviarnos las cartas a través del 
mail paternaaldia@grupokultea.com o 
a la dirección Avda. Cortes Valencianas, 
68-8 CP. 46980. Paterna. Valenciao
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¿Te ha gustado tu cole nuevo?
Abre las puertas el colegio de Lloma Llarga y 15.000 alumnos inician las clases en todos los centros de Paterna

AMPARO SANZ
o “¿Te ha gustado tu cole nue-
vo?”, le preguntaba una mamá a 
su hijo que le respondía sonriente 
cuando fue a recogerlo su primer 
día del curso escolar. Y es que el 
jueves ocho de septiembre 15.000 
alumnos comenzaron las clases en 
29 centros de Paterna, pero algu-
nos de ellos lo hacían en un nuevo 
espacio, en el C.P. de LLoma LLar-
ga, que ha abierto sus puertas por 
primera vez acogiendo para el 
presente curso 2011-2012 a 75 
alumnos de primer y segundo cur-
so de Educación Infantil.

En general, la impresión de los 
padres ha sido muy positiva y han 
destacado que, aunque faltan al-
gunos detalles para culminar la 
primera fase, la apertura del cen-
tro superó sus expectativas. Entre 
otros padres, así se manifestaron 
dos mamás, María Ferreiro y Ja-
ninne Camilo cuando acudieron 
a recoger a sus hijos al colegio 
nuevo.

“Lo que nos preocupaba era te-
ner colegio y lo hemos tenido el 
primer día, aunque cuando em-
pezaron las obras no las teníamos 
todas con nosotros y nos preocu-
paba bastante. Ahora estamos 
muy satisfechos con que se haya 
acabado, aunque falta que haya 
columpios en el patio, algo más 
de sombra y que el comedor pase 
la inspección. Esperemos que se 
solucione las primeras semanas”, 
manifiesta Janinne.

Precisamente, aunque los pri-
meros días Consellería aún no 
había pasado la inspección del 

comedor, la segunda semana de 
funcionamiento ya estaba todo en 
orden, según explicó el director 
del centro y también responsable 
del colegio Jaime I. 

Durante el primer día de fun-
cionamiento visitaron el centro 
el concejal de Educación Ignacio 
Gabarda, junto a otros compañe-
ros de la corporación, y mostró su 

satisfacción por el hecho de que el 
centro haya podido abrir sus puer-
tas para el inicio del curso y agra-
deció a los padres de los alumnos 
la confianza y tranquilidad duran-
te el desarrollo de las obras.

El colegio, que constará final-
mente de 6 unidades de Educa-
ción Infantil y 12 de Primaria para 
el curso 2012, se abre parcialmen-

te ahora para asumir la creciente 
demanda de plazas en el barrio.

La obra se ha desarrollado en 
apenas 5 meses con el objetivo de 
cumplir el objetivo de dar plaza al 
100% de la demanda del munici-
pio, motivo por el cual el Ayunta-
miento asumió directamente la 
construcción del centro financia-
do a través del Plan Confianza.

INVERSIONES
Aprovechando las vacaciones es-
colares, el Ayuntamiento ha he-
cho arreglos en un total de trece 
centros educativos del municipio.

Se trata de pequeñas actuacio-
nes que tiene por objetivo reparar 
desperfectos que se van produ-
ciendo en los centros, siendo los 
más habituales la sustitución de 
puertas, repaso de pintura, re-
paración en ventanas, persianas, 
adecuación de patios e incluso pe-
queñas reformas que modifican la 
distribución de las aulas conforme 
a las nuevas necesidades del cen-
tro.

Se trata de actuaciones reali-
zadas a demanda de las direccio-
nes de los centros y en los cuales 
el Ayuntamiento ha invertido 
150.000 euros a través de la em-
presa municipal de servicios.

Igualmente, el Ayuntamiento 
de Paterna a través de la empresa 
municipal destinará un total de 
451.000 euros a distintos progra-
mas educativos en el municipio 
que refuerzan la labor de los cen-
tros, como el programa de la lu-
cha contra el absentismo, la lucha 
contra el abandono prematuro de 
los estudios o la puesta en funcio-
namiento de la escola matinera.

Alumnos del colegio de Lloma Llarga durante el inicio del curso escolar A.S.

La escola vespertina ya 
no tiene subvención

RECORTES

La subvención que recibía la 
escola oberta vespertina, un 
servicio que ofrecen las escue-
las públicas de Paterna por las 
tardes para dar servicio a los 
padres trabajadores, se ha eli-
minado. A partir de este curso y 
fruto de los recortes municipales 
en todas las áreas, los usuarios 
deberán pagar el 100% del coste, 
no como hasta ahora que estaba 
subvencionado por el Ayunta-
miento al 70%.

En el curso anterior los padres 
de los alumnos pagaban por la 
escola vespertina 26 euros y 
ahora el coste sería mayor de 
100 euros, aunque según indican 
técnicos municipales aún se está 
estudiando el precio concreto, 
“pues dependería del número de 
usuarios”.

El año pasado usaron el ser-
vicio una media de 45 niños por 
centro y en estos momentos se 
está sondeando cómo se podrá 

realizar y si se llegaría al mínimo 
para poder hacerlo, ya que al 
aumentar el coste considerable-
mente, muchos padres se están 
cuestionando hacer uso.

Ante esta situación, Compro-
mís ha criticado duramente la 
medida y ha acusado al alcalde 
de mentir porque desde la coa-
lición lo califican de recorte de 
gastos en los servicios públicos. 
“El alcalde hace tiempo que 
dijo que aunque el municipio 
necesitaba recortar gastos, los 
servicios públicos de cariz social 
no se verían afectados, pero la 
realidad le ha desmontado la 
paraeta”, señala el concejal de 
Compromís, Juanma Ramón. 

El edil también ha apunta-
do que los centros escolares 
también sufrirán un recorte de 
un 50% entre los conserjes y por 
otra parte, la escola matinera 
aumentará el precio un 30%, de 
20 a 26 euros.

La primera fase se ha 
construido en cinco 
meses y falta acabar 
la segunda fase

oooo
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La escuela de adultos 
agota sus plazas el primer 
día de matriculaciones
PATERNA AL DÍA
o La escuela de adultos cubrió 
todas las plazas disponibles el pri-
mer día de la inscripción para el 
curso 2011/2012, por lo que los 
socialistas han denunciado que 
las cinco Escuelas de Adultos de 
Paterna se encuentran “totalmen-
te desbordadas debido al notable 
aumento del número de aspiran-
tes y la poca inversión realizada 
por parte del Ayuntamiento y de 
la Generalitat  Valenciana”

“Se ha creado incluso una lis-
ta de espera, por lo que muchos 
paterneros y paterneras interesa-
dos en formarse o reciclarse van 
a quedar fuera y no van a poder 
tener esa oportunidad”, explica 
Benlloch. En el caso de la Escuela 
de Adultos de Grupos de la Mer-
ced, la concejala socialista, Lore-
na Benlloch, ha advertido que, 
aunque la capacidad de sus siete 
aulas es de 20-25 alumnos, se es-
tán matriculando a unas 30-35 
personas por aula para poder dar 
respuesta al mayor número de so-
licitudes posible pero, ni aún así, 
pueden cubrir toda la demanda.

Por ello, la regidora socialista 
reclama tanto a Lorenzo Agustí 
como a la Generalitat Valenciana 
que amplíen las instalaciones de 
estos centros así como el número 
de profesores para poder atender 
a todos los pateneros y paterneras 
interesados en perfeccionar su ni-
vel de estudios.

“Los socialistas exigimos que 

se invierta más en estas escuelas, 
pues se trata de centros que lle-
van años sin actualizar. Es esen-
cial que los ciudadanos estén 
formados para que su inserción 
laboral sea más fácil”, puntuali-
za Lorena Benlloch, que también 
recuerda que Paterna dispone ac-
tualmente de cuatro escuelas de 
adultos y una escuela itinerante. 

Colas en la escuela de adultos para realizar las inscripciones PAD

Los socialistas advierten de la saturación del servicio y reclaman más inversión

PSPV-PSOE y Compromís
inician una campaña 
contra la subida de la Tamer

PATERNA AL DÍA
o El aumento de la tasa de basu-
ras que se incluye en el recibo del 
agua que cobra la Entidad Metro-
politana de Residuos (EMTRE) se 
ha empezado a aplicar en el mes 
de septiembre y tanto PSPV como 
Compromís, han vuelto a la car-
ga contra esta subida de más del 
200%.

Los socialistas han presentado 
alegaciones ante la entidad au-
tonómica a para dejar sin efecto 
la tasa y pidieron al alcalde que 
también hiciera lo mismo para 
“ser coherente con el voto nega-
tivo a la subida”, ya que Paterna 
fue el único municipio del PP en 
negarse al aumento. Días des-
pués calificaron de incongruente 
a Lorenzo Agustí porque no había 
presentado alegaciones a la subi-
da de la TAMER y que se le había 
pasado el plazo. 

Por otro lado, Compromís per 
Paterna ha empezado una cam-
paña para que la ciudadanía del 
municipio presente alegaciones 

contra la subida y el primer día 
recogieron 150 firmas de perso-
nas interesadas en conocer las 
propuestas de la coalición para 
que el pago de la tasa no sea tan 
gravoso.

“Nuestra intención con la ac-
ción de calle es explicar a la ciuda-
danía qué supone la subida de la 
Tamer y cuáles son las propuestas 
de Compromís al respecto: boni-
ficaciones para reducir el importe 
de la tasa, como no incluir los in-
tereses de demora o solicitar una 
reducción del 50% en la Tamer 
para las familias que no llegan al 
salario mínimo, además de boni-
ficaciones según los miembros de 
cada unidad familiar”, explica el 
concejal de Compromís Juanma 
Ramón.

Los socialistas presentan 
alegaciones y la coalición 
recoge firmas

Firmas contra la TAMER PAD



6 Paterna oooo  Paterna al día
2ª quincena septiembre 2011 

Q
ue conste que he dicho 
“saxo” aunque tampoco 
me refiero al instrumen-

to musical, sino al modelo de 
coche utilitario que ha empe-
zado a utilizar el alcalde en sus 
desplazamientos oficiales al 
tener que suprimir el antiguo 
coche oficial, un Mondeo, que 
fue adquirido en los tiempos 
en que atábamos los perros con 
longaniza, mediante la modali-
dad de alquiler financiero.

Por una parte me alegro y 
por otra no, porque si bien es 
cierto que este gesto le aproxi-
ma a la ciudadanía de a pie, la 
verdad es que lo hace motivado 
por la actual penuria económi-
ca del ayuntamiento, como una 
expresión más de los recortes 
que se están haciendo.

Ni siquiera se ha podido dar 
el lujo de estrenarlo, un vehí-
culo usado del parque móvil 
municipal, y de una marca de 
la competencia de los que ven-
día el  Sr. Palma, para que lue-
go digan.

No sé cuánto durará esta 
especie de penuria automovi-
lística que viene acompañada 
de otros signos que conviene ir 
teniendo en cuenta, además de 
los despidos que diligentemen-
te ejecuta el concejal de Perso-
nal, qué papelón Jesús, la su-
presión de líneas de autobuses 
que diligentemente suprime el 
concejal de Movilidad, qué pa-
pelón Jesús.

El caso es que el alcalde ago-
biado por la cola de deman-
dantes de empleo que había 
permanentemente en la puerta 
de su despacho ya había deci-
dido “blindarse” mediante más 
escalones de personal de recep-
ción y últimamente ya decían 
–deme vd. los datos que ya le 
llamaremos- y algunos todavía 
se acuerdan.

No fue suficiente y al comen-
zar la actual legislatura se fue 

a una cueva, sí, sí, a una cueva 
y no en plan ermitaño ni para 
estar más fresquito, algunos di-
cen que para dar cabida al nue-
vo grupo municipal de EU, pero 
yo me barrunto que nuestro al-
calde, que es muy listo, ya tenía 
diseñado su plan de recortes 
para después de las elecciones 
y necesitaba la piedra de toque, 
él mismo irse a una cueva para 
dar ejemplo.

No crean, se trata de una cue-
va junto al nuevo edificio muni-
cipal que ha ido siendo sede de 
diferentes oficinas y servicios 
municipales que siempre han 
acabado trasladándose a los edi-
ficios próximos. Hay quien dice 
que porque no cumple con la 
normativa para oficinas, no sé.

La cueva es muy conocida 
porque ante ella muchos veci-
nos y vecinas hicieron largas 
colas  durante la primera fase 
de la solicitud de la devolución 
de la basura, qué lejos quedan 
aquellos tiempos Jesús, bajo las 
inclemencias del tiempo que 
obligaron a poner un entoldado 
y dar números. Pues ahí.

De hecho la nueva sede del 
poder municipal incluso ya ha 
sido testigo de una manifesta-
ción infantil pidiendo campo 
para entrenar, con lo que me 
temo que la nueva y discreta 
sede ya ha sido “localizada”. 

De todas formas hay que re-
conocer que el gesto del alcal-
de lo reconcilia con las cuevas 
como elemento patrimonial de 
la cultura de Paterna, siempre 
en boca de la oposición por la 
falta de mantenimiento de las 
mismas y el poco cuidado habi-
tual de su entorno.

A lo mejor ahora todo esto 
mejora, nuestro alcalde ya lo ve 
desde su nueva posición subte-
rránea. Que sea para bien.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Agustí tocando el saxo

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

Los vecinos 
consiguen que 
se cierre un 
túnel de la 
estación de 
Campamento

AMPARO SANZ
o Tras años de peticiones por 
parte de la Asociación de Vecinos 
del Barrio de Campamento para 
que se cerrase uno de los túneles 
de paso que une por debajo de las 
vías las calles Apeadero y Doctor 
Machi, a finales del mes de agosto 
comenzaron las obras para tapiar 
las entradas con la colocación de 
una puerta de acceso.

La petición se remonta al año 
2005 cuando el túnel era intran-
sitable por la cantidad de sucie-
dad que se había acumulado en 
su interior. El cierre del túnel no 
impide el paso a la calle Doctor 
Machi, pues existe un trayecto 
más corto y con más iluminación 
justo al lado, aunque reciente-
mente también ha sufrido, de 
nuevo, destrozos de la mano de 
personas incívicas y FGV lo ha 
remodelado dos veces en poco 
tiempo.

La asociación vecinal ha 
pedido desde 2005 la 
actuación por mal estadoEl 3 de septiembre se reanudaron las asambleas del 15-M en Paterna 

y dicen haber vuelto con más indignación si cabe “por las noticias tan 
preocupantes de las últimas actuaciones del equipo de gobierno”. 
Desde la asamblea han mostrado su disconformidad con los despi-
dos en el Ayuntamiento y en Gespa porque consideran que “auguran 
un deterioro de los servicios públicos”. La Asamblea convoca a los 
vecinos a asistir a las asambleas que se realizan todos los sábados, de 
6 a 8 de la tarde, en el jardín que hay al lado del ayuntamiento.

VUELVEN LAS ASAMBLEAS DEL 15-M

A
sa

m
b

le
a 

15
-M

PATERNA AL DÍA
o Los recortes también han lle-
gado al servicio de ambulancia 
24 horas, que ahora prestará su 
servicio  durante 14 horas tras el 
despido de uno de los cuatro con-
ductores encargados de manejar el 
vehículo y reducir la jornada labo-
ral al resto de trabajadores.

La reducción afecta al turno de 
noche que, a partir de ahora, que-
dará desatendido por el vehículo 
local y dependerá exclusivamente 
del SAMU de Paterna, que sí que 
seguirá prestando su servicio du-
rante todo el día.

Los socialistas han considerado 
muy negativa “esta reducción de 
personal y la consecuente reduc-
ción del horario de servicio de la 
ambulancia local porque repercu-
te negativamente en la capacidad 
de respuesta sanitaria en el muni-
cipio de  Paterna ya que, a partir 
de este momento, las urgencias 
sanitarias de los paterneros que se 

den por la noche estarán sujetas a 
la disponibilidad del SAMU”,  co-
menta Lorena Benlloch.

La ambulancia afectada por ese 
recorte de personal, que fue dona-
da por Caja Murcia al Ayuntamien-
to en 2007 y depende de GESPA, 

tiene su base permanente en el 
centro de salud Clot de Joan.

Fuentes municipales han des-
tacado que se trata de un servicio 
que no es obligatorio para el Ayun-
tamiento y justifican el recorte por 
cuestiones presupuestarias.

La ambulancia municipal 
reducirá de 24 a 10 
horas al día su servicio
Las urgencias de noche dependerán de la SAMU, que sigue operativa

Imagen del interior de la ambulancia municipal G.Prensa
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Q
ue el recortar  los gas-
tos de las administra-
ciones públicas para 

salir de la crisis es necesario es 
algo indiscutible y más cuan-
do  se está utilizando dinero 
del contribuyente. Es  decir 
dado que  el dinero que tienen 
entre manos  no es suyo, lo 
ético, moral y exigible es que 
se administre de la mejor ma-
nera  para que  los verdaderos 
dueños de los recursos econó-
micos de los que disponen sal-
gan adelante lo antes posible. 
Pero, claro, los políticos con 
aquello de que los votantes  
han depositado su confianza 
en ellos a través de las urnas, 
dan la sensación de que las 
medidas por estos  adoptadas 
deben ser aceptadas con las 
“tragaderas” que hagan falta 
por parte de los ciudadanos. 

Y no, no señor, porque  por 
mucha confianza que hayan 
depositado (que a veces no 
es confianza sino “votación al 
menos malo”), ésta se puede 
perder como es el caso y que-
rer discutir esas medidas de 
la manera que sea. ¿Cómo?, 
se preguntarán, pues no lo sé 
pero se me ocurre la creación 
del “Defensor del votante” (y 
no se me rían) porque cuando 
un político no cumple el pro-
grama ofrecido en su campaña 
o se le acusa de publicidad en-
gañosa, o de incumplimiento 
de contrato o se le lleva ante 
los tribunales por negligencia 
en su gestión de los recursos 
públicos como ha sucedido en 
Islandia.

Porque los recortes que va 
a sufrir el ciudadano español  
son la causa de irresponsabili-
dades políticas españolas. Los 
“Mercados” son lo que son y lo 
han sido toda la vida.

Correo electrónico
paconarvaez1@gmail.com

Recortes

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ

AMPARO SANZ
o Paterna ha pasado de tener seis 
líneas de autobús a una sola con 
el objetivo de conseguir un ahorro 
cercano a los 400.000 euros anua-
les. En 2007, cuando se amplió el 
servicio, había en Paterna 9 líneas 
de autobús, que pasaron a seis en 
2010 y que ahora se reducen a 
una única línea que dispondrá de 
cuatro autobuses, según fuentes 
municipales. 

Ahora todas las líneas se que-
dan concentradas en la Línea A, 
que hará el recorrido La Cañada, 
Paterna y Heron City. La medida 
ha sido concentrar los vehículos 
en las horas de máxima demanda 
y con el cambio, el recorrido de 
los autobuses comenzará en la ca-
lle 221 y seguirá por la calle 15 en 
el cruce con Barranco de Serra, la 
calle 602, principio de la avenida 
Vicente Mortes, el casco urbano, 
Terramelar, La Coma, Valterna y 
Heron City. Con el reajuste, des-
aparece también el transporte pú-
blico de autobús hasta el Centro 

de Especialidades y hasta Mani-
ses, utilizado por una media de 47 
y una personas respectivamente, 
según datos municipales. 

Para llevar a cabo esta nueva 
organización de las rutas además 
de los datos de uso de líneas de 
que se disponen, se realizó una 
encuesta a los usuarios el pasado 
mes de junio para determinar las 
preferencias de horarios y desti-
nos.

En la medida de lo posible el 
servicio de transporte mantiene 
los destinos y horarios más de-
mandados, renunciando a aque-
llos otros en los que el autobús 
circulaba vacío o casi vacío, se-
gún indican fuentes municipales. 

Igualmente, han destacado que 
los horarios de mayor concen-
tración de usuarios son de 7 a 
9:30 horas de 13 a 14:30 y de 17 
a 17:30 horas, por lo que en esa 
franja habrá más frecuencia de 
paso.

Datos de la empresa encargada 
del transporte en Paterna reflejan 
que en algunas líneas la deman-
da era mínima, como en la de 
Manises, con un usuario al día de 
media; la línea 1, que recorría el 
interior de Paterna, con 47 perso-
nas al día o la 2, que llegaba has-
ta el Parque Tecnológico, con 18 
usuarios de media al día. La línea 
más utilizada era la 4, que reco-
rría las urbanizaciones, Paterna y 
Heron City, con una media de 889 
personas. 

El coste del servicio para el 
Ayuntamiento será a partir de 
este momento de 600.000 euros 
anuales, con lo que se logra un 
ahorro del 40%. Igualmente, al 
haber una sola línea, el número 
de kilómetros recorridos al año 
también se reducirá pasando de 
485.000 a 265.000. 

Los nuevos horarios y reco-
rridos pueden consultarse  con 
más detalle www.paterna.es y en  
www.tmpaterna.com.

ADIÓS AL CRIDABUS
El servicio de Cridabús, que lleva-
ba a la gente joven hasta las zo-
nas de ocio en Valencia y que se 
presentó el pasado mes de enero, 
también desaparece con la nueva 
reestructuración. Compromís per 
Paterna ha criticado la reestructu-
ración al considerar que así se in-
crementan las emisiones de CO2 
porque aumenta el uso del coche 
privado.

Las seis líneas de autobús se 
unifican en una para ahorrar 
El Ayuntamiento justifica que se eliminan las menos usadas y supone un ahorro de 400.000 € 

Uno de los autobuses que circula por Paterna PAD

Datos
oooo

o La nueva Línea A 
hará el recorrido 
La Canyada - 
Paterna - Heron City

o Desaparece el 
servicio hasta el Centro 
de Especialidades de 
Burjassot y a Manises

o Para la reorganización 
se hizo una encuesta 
entre los usuarios

0,60
euros cuesta el billete 
de autobús. Es gratui-
to para determinados 
colectivos

La línea de Manises 
era usada por una 
media de una 
persona al día

oooo

La concejalía de Movilidad ha 
organizado las V Jornadas de 
Movilidad Sostenible, en colabo-
ración con diferentes entidades 
del municipio. Todos los actos 
se enmarcan en el día europeo 
sin coche, de la seguridad vial y 
de la bici. Por eso, y para animar 
y concienciar a los ciudadanos 
sobre el uso del transporte 
público, el próximo jueves 22 de 
septiembre el viaje en los auto-
buses de la Empresa Municipal 
de Transportes será gratuito. 
Una medida que Compromís 
ha considerado incongruente 
cuando se ha reducido el servi-
cio a una sola línea.

Durante las jornadas, centros 
educativos e institutos de Pater-
na recibirán la visita de un auto-
bús municipal para conocer su 
funcionamiento y los alumnos 
podrán asistir a charlas sobre 
circulación urbana con bicicleta 
y el uso del servicio de présta-
mo BiciPaterna. 

Los más pequeños también 
van a ser protagonistas estos 
días con el V Concurso de dibu-
jo y de fotografía, mientras que 
en colaboración con la Penya 
Cicloturista y el club Ciclista 
Paterna, el próximo 1 de octubre 
todos los ciudadanos están 
invitados a una marcha turista 
en bicicleta hasta La Canyada. 
La salida será a las 9:30 horas 
desde la puerta del Ayunta-
miento.

Paterna prepara las V 
Jornadas de Movilidad

ACTIVIDADES
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PATERNA AL DÍA
o La asociación cultural Canyada 
d’Art está organizando por tercer 
año consecutivo su III concurso 
de relato corto, en el que podrá 
participar cualquier escritor ma-
yor de 16 años.

El relato ganador recibirá un 
premio de 500 euros y será publi-
cado en el blog del colectivo or-
ganizador canyadadart.blogspot.
com.

También se concederá un pre-
mio al mejor relato presentado 
por residentes en Paterna, con-
sistente en un socarrat. 

Los textos deben estar escritos 
en castellano o valenciano, son 
de temática libre, inéditos, no 
premiados y se podrá presentar 
una obra por autor, que deberá 
enviarlos antes del 30 de sep-
tiembre. La dirección donde se 
pueden presentar las obras es en 
el buzón de la AVV La Canyada, 
C/ 16, número 8.

Cada relato deberá tener una 
extensión mínima de cuatro pá-
ginas y un máximo de seis. 

Canyada d’art 
saca las bases 
del III concurso 
de relato corto

El primer premio recibirá 
un premio de 500 euros 
y habrá un socarrat para 
el mejor autor local

Inician las obras de la calle 8 
con cuatro meses de retraso
Se anunció que las obras comenzarían en mes de mayo y llegan con el inicio de curso

AMPARO SANZ
o La apertura de la calle 8, para 
favorecer la movilidad en la zona 
del instituto de La Canyada y 
evitar colapsos, es una reivindi-
cación que los vecinos llevan re-
clamando desde que se abrió el 
centro escolar. Tras cuatro meses 
de retraso, desde que se anuncia-
ron las obras, el 15 de septiembre 
comenzaron las obras que sal-
varán el gran desnivel de cuatro 
metros que hay y permitirán un 
nuevo acceso hasta el IES. 

La Sociedad Urbanística Mu-
nicipal (SUMPA) tenía las obras 
contratadas desde principios de 
mayo y el equipo de gobierno 
anunció que las obras comenza-
rían entonces para estar acabadas 
al inicio del presente curso esco-
lar. Sin embargo, se han retrasa-
do y ha sido con el inicio de las 
clases cuando han comenzado las 
obras. 

Fuentes municipales explican 
que el retraso se ha debido fun-
damentalmente al cambio de em-
presa que ejecutará las obras. En 
un principio estaba previsto que 
la empresa Bertolín ejecutara 
las obras por un coste de 50.000 
euros, pero finalmente lo hará 
la empresa que se encargó de la 
obra del Barranco Barato, Eiffaje, 
sin coste para el Ayuntamiento, 
pues la adecuación de la calle 8 
se incluirá en mejoras de urbani-
zación en La Canyada que incluía 
el contrato de las obras de canali-
zación del barranco, actuación fi-
nanciada por el Gobierno Central. 

Las trabajos iniciados suponen 
actuaciones de movimiento y 
compactación de tierras así como 
asfaltado y señalización viaria y el 
Ayuntamiento espera poder abrir 
la calle a la circulación a princi-
pios de octubre. 

La actuación supondrá la reor-
ganización del tráfico en la zona, 
ya que la calle 7 pasará a ser de 
sentido acceso al instituto mien-
tras que la calle 8 soportará el 
tráfico de salida. De este modo se 
garantiza una mejor movilidad en 
el entorno y reducir las molestias 
que causaba a los vecinos. 

El alcalde de Paterna, Lorenzo 

Agustí, visitó la zona de la actua-
ción para hablar con los vecinos 
de la zona y agradecerles la pa-
ciencia demostrada por soportar 
todo el tráfico de acceso y salida 
de los alumnos por la calle 7.

La construcción del Instituto de 
La Canyada se realizó sobre una 

parcela de suelo que no estaba 
urbanizada y por tanto hasta la 
construcción del centro educati-
vo las calles 7 y 8 finalizaban en 
suelo de uso agrícola. 

Con la construcción del centro 
se urbanizó únicamente la calle 7, 
que ha absorbido todo el tráfico 

hasta que se pueda abrir la para-
lela calle 8. Esta vía quedó fuera 
del proyecto de urbanización ini-
cial y presentaba problemas de 
ejecución al estar 4 metros por 
encima de las calles que bordean 
el instituto.

ACERA EN LA CALLE 7
Las reivindicaciones de la asocia-
ción vecinal y de los padres de los 
alumnos del centro han girado en 
torno a la adecuación de la calle 
8 y las medidas reguladoras del 
tráfico. De hecho, algunos veci-
nos colocaron carteles en señal 
de protesta en las puertas de sus 
viviendas. 

Igualmente, padres de los 
alumnos del centro han reclama-
do el asfaltado de la acera de la 
calle 7 para evitar que los alum-
nos anden por la calzada. 

Una excavadora realizando trabajos de movimientos de tierra en la calle 8 PAD

La AVV pide más clases de ESO
REIVINDICACIÓN

La Asociación de Vecinos de 
La Canyada ha reivindicado 
una unidad más de ESO en el 
instituto de La Canyada, ya 
que en estos momentos se 
están utilizando sólo 6 de las 
16 unidades que tiene. También 
han criticado que al no haberse 
puesto en marcha este año los 
Bachilleratos, algunas familias 
no han solicitado matrícula ante 
la duda que una vez finalizados 
los cursos de ESO no dispongan 
del siguiente curso. “Por eso 
optan por otros centros que 

garantizan la continuidad, como 
algunos concertados de la zona”, 
destacan.
“A la vista de que desde la Conse-
lleria de Educación no se apuesta 
por potenciar este centro, desde 
la Asociación de Vecinos de La 
Canyada, solicitamos que para 
suplir esta infrautilización de 
las instalaciones, se utilice para 
la implantación de una Escuela 
Oficial de Idiomas en Paterna, 
que se lleva reivindicando 
desde hace años”, proponen los 
vecinos.

PAD
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PATERNA AL DÍA
o La Lloma de Betxí es el nom-
bre que reciben los restos del po-
blado que perteneció a la Edad 
del Bronce, donde se están ha-
ciendo excavaciones arqueológi-
cas desde el 1984. Datado entre 
el 1800 y el 1300 a.C constituye 
un patrimonio único y jugó un 
papel fundamental en la decla-
ración del Parque Natural del 
Turia, pero según la denuncia 
de Compromís per Paterna esta 
zona requiere más atención y 
cuidados.

“El yacimiento está sufriendo 
un grave deterioro causado por 
los matojos y la suciedad que se 
acumulan entre campaña y cam-
paña arqueológica”, destacan y 
añaden que debería haber inver-
siones suficientes en la zona para 
que esto no ocurriera.

El concejal Juanma Ramón ex-
plica que, “el parque natural del 
Túria es un espacio natural que 

tiene valores naturales únicos 
pero también restos arqueológi-
cos únicos, como este yacimien-
to, pero lo que está fallando es la 
pasividad de la administración a 
la hora de poner en valor, prote-
ger y promocionar nuestro patri-
monio”.

El regidor de Compromís per 
Paterna destaca que actualmente 
las campañas de excavaciones en 
la Lloma de Betxí, que organiza 
la Diputación de València, du-
ran dos meses pero parte de este 
periodo se debe destinar a hacer 
tareas de limpieza, por lo que se 
pierde tiempo para llevar a tér-
mino los trabajos arqueológicos, 

lo que consideran un malgasto 
de tiempo y dinero.

Ramón añade que, “el área de 
las excavaciones debería estar 
limpia durante todo el año y li-
bre de matojos para que las ex-
cavaciones sean más efectivas”. 
Por esto, Compromís per Pater-
na ha propuesto que, mediante 
la empresa municipal Gespa se 
podría llevar a término la limpie-
za continuada de la zona dónde 
esté establecida una campaña ar-
queológica. “Incluso se podrían 
hacer también programas para 
desempleados de larga duración 
y ofrecerlos un puesto de traba-
jo para que realicen esta tarea”, 
proponen y critican a Agustí de 
no interesarse por los restos ar-
queológicos.

También proponen que se re-
gule el acceso a la zona para evi-
tar comportamientos incívicos 
como echar escombros o basuras.

Reclaman más cuidados 
para la Lloma de Betxí
Compromís denuncia el deterioro del poblado de la Edad de Bronce 

Inicio de la temporada 
para La Canyada C.F.S.

PATERNA AL DÍA
o La Canyada CFS acaba de le-
vantar el telón de la nueva tempo-
rada, iniciando los entrenamien-
tos de su primer equipo el pasado 
30 de agosto.

Tras esta toma de contacto en-
tre el nuevo equipo técnico y los 
jugadores durante las primeras 
sesiones de trabajo, los entre-
namientos continuaron a partir 
del lunes 5 de septiembre, con la 
plantilla todavía en formación.

Aquellos jugadores interesados 
en probar suerte en este proyecto 

joven y cargado de ilusión, pue-
den hacerlo acudiendo al Pabe-
llón Municipal de La Canyada o 
contactando con el club a través 
del teléfono 627 945 626

Los interesados en 
apuntarse pueden 
contactar con el club

Concierto coral en la 
iglesia de La Canyada

PATERNA AL DÍA
o Dentro de la 32 campaña “Re-
trobem la nostra múisica” que 
patrocina la Diputación de Va-
lencia para promocionar la mú-

sica de bandas, coros y orques-
tas en la Comunitat Valenciana, 
L’Associació Coral de Paterna 
ha programado un concierto del 
“Cor Harmonia” que se celebra-
rá en la Parroquia del Santísimo 
Cristo de la Fe de La Canyada, el 
sábado 24 de septiembre, a las 20 
horas. Dicho concierto estará for-
mado por composiciones inspira-
das en temas valencianos.

El Cor Harmonia actuará 
el sábado 24 de 
septiembre a las 20 h.

Una de las actuaciones del Cor Harmonia PAD

Escudo del C.F. S. PAD

A finales de agosto se celebró en La Canyada un torneo 14 horas de fútbol sala en el que partici-
paron un total de ocho equipos. La final se disputó entre el Ruzafa y el mariajosevillarejo.com, que 
finalmente veció proclamándose ganador del torneo con un resultado 2-1 a favor del equipo local. El 
título de campeones fue fruto del derroche de generosidad en el esfuerzo, trabajo en equipo, ilusión 
y carácter ganador. 

14 HORAS DE FÚTBOL SALA
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El yacimiento durante una de las campañas arqueológicas PAD

Juanma Ramón pide 
más inversiones para 
evitar desperfectos

oooo
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PATERNA AL DÍA
o La imagen del comercio es un 
punto clave para animar a los 
potenciales clientes a que entren 
a compar y es ahí donde el esca-
parate se convierte en un gran 
reclamo. Colorido o más sobrio, 
lo importante es que el escapara-
te llame la atención del cliente y 
para enseñar las claves de un buen 
escaparate, la Cámara de Comer-
cio impartirá un curso gratuito en 
el Vivero de Empresas, ubicado en 
la calle Gavines, 2 bajo. 

El “Taller de Innovación en los 
Escaparates” se desarrollará de 
14:30 a 16:30 horas, y consistirá 
en la elaboración de la decoración 
de cinco escaparates bajo el ase-
soramiento de un profesor espe-
cializado. 

Los modelos de escaparate se 
sortearán entre los comercios 
asistentes al taller, para que los 
que resulten afortunados puedan 
contar con un escaparate monta-
do por un profesional de la rama. 

De esta manera, podrán obte-
ner, además de una formación 
muy valiosa de cara a la captación 
de clientes, pautas a seguir para 
el montaje de escaparates en el 
futuro. “La elevada competencia 
y el hecho de que el cliente se 
haya hecho cada vez más exigente 
han obligado a las tiendas, ya sea 
grandes cadenas, ya sea peque-

ños comercios, a crear una visión 
integral del escaparate como una 
forma de diferenciarse de los com-
petidores”, destaca el decorador, 
Miguel Bort, encargado de dar el 
curso. Los comercios interesados 
en participar ya pueden inscribirse 
en la Agencia para el Fomento y la 
Innovación Comercial del Ayunta-
miento.

DIAGNÓSTICO DE PUNTO DE VENTA
Los comercios de Paterna tam-
bién pueden realizar un diagnós-
tico gratuito de su negocio con 
el nuevo Programa de la Cámara 
de Comercio. La Agencia para el 
Fomento y la Innovación Comer-
cial del Ayuntamiento de Paterna, 
en colaboración con la Cámara 
de Comercio, acaba de lanzar el 
Programa Diagnóstico del Punto 
de Venta de 2011, una iniciativa 
valorada en 600 euros que consis-
te en chequeo del establecimiento 
comercial en todas sus facetas, 
para poder determinar cuál es la 
estructura de su gestión comer-
cial, así como sus puntos fuertes 

y débiles, con el objetivo final de 
conseguir una mayor rentabilidad 
de su punto de venta. 

Hasta ahora estaba subvencio-
nado al 100% por el Plan de Inno-
vación Comercial de la Conselleria 
de Industria, Comercio e Innova-
ción de la Generalitat Valenciana. 
Sin embargo, para facilitar el ac-
ceso al programa, y evitar que los 
comercios adelantasen el coste y 
esperar la subvención, ahora, y 
hasta agotar plazas, los comercios 
del municipio podrán sacar mayor 
provecho de sus negocios aplican-
do los resultados de este análisis 
de forma gratuita.

Concretamente, este Servicio 
de la Cámara analiza el estado 
actual del comercio y elabora 
unas recomendaciones técnicas 
para la renovación y la mejora 
de la gestión del establecimiento 
comercial. Con ello, los estableci-
mientos obtienen diferentes he-
rramientas para conocer el estado 
de su negocio, evaluar la calidad y 
eficiencia de su gestión o elaborar 
planes técnicos y estratégicos para 
aumentar la competitividad, entre 
otras ventajas.

Los comercios interesados en el 
programa pueden contactar con la 
Agencia para el Fomento y la In-
novación Comercial en el correo 
cortes.mar@ayto-paterna.es o en 
el teléfono 96 137 96 90.

Un escaparate de una mercería PAD

Aprende a 
decorar tu 
escaparate
El vivero de empresas de la Cámara 
de Comercio hará un curso gratuito 
el  próximo 26 de septiembre

Los comercios 
también podrán 
hacer un diagnóstico 
del punto de venta

oooo

El experto en decoración, Miguel Bort, nos explica 10 puntos 
fundamentales para captar la atención de los clientes.

para colocar los productos. Debería ser de color blanco para 
destacar los artículos y constaría de una base y un fondo

Elementos empleados para colocar sobre ellos los productos, para 
que se sitúen en alturas diferentes. Por ejemplo módulos como rec-
tángulos de metacrilato, mesas, maniquíes, sillas, baúles,…

El tamaño del escaparate vendrá condicionado por el volumen del 
los productos. Resulta tan contraproducente un escaparate de gran-
des dimensiones con dos o tres piezas de joyería; como un escapara-
te reducido en el que se expone un dormitorio.

Distribuir los productos y los elementos de animación de forma 
ordenada. Una correcta composición implica exponer grupos de 
productos a diferentes alturas y separados entre sí, con objeto de 
captar rápidamente la atención del viandante. Algunos ejemplos 
de composición son la simétrica, asimétrica, unitaria, ascendente, 
descendente, en pirámide… 

El escaparate posee diferentes grados de atracción de mirada. Cada 
escaparate se puede dividir en 9 zonas trazando dos líneas hori-
zontales y otras dos verticales. Una vez realizado esto podremos 
hablar de zona caliente, templada y fría, de mayor a menor grado de 
atracción visual. La zona caliente será aquella zona más vista por los 
viandantes y se corresponde con la zona central del escaparate. Se 
debe intentar exponer los productos en dicha zona.

Por ley, se debe indicar el precio de todos los productos expuestos 
en el escaparate. Debe haber un contraste adecuado entre la infor-
mación y el fondo, confección por ordenador, uso de mayúsculas, 
tipografía fácil de leer, concisión y el uso de un lenguaje positivo. 

El horario de encendido y apagado está condicionado por la presen-
cia de reflejos durante el día y por la circulación de los viandantes. 
Una tienda debería tener encedido su escaparate por el día si existen 
reflejos y apagarlo una vez que deje de haber tráfico peatonal. 

Importante que exista un contraste y combinación adecuados entre 
los productos expuestos y la decoración.Es lo que se conoce como 
armonía. Por otro lado, debemos tener en cuenta el significado psico-
lógico de los colores en función de lo que queremos transmitir.

Es el conjunto de elementos decorativos empeados en un escapara-
te, ordenados y colocados de una forma determinada, de tal forma 
que se transmita un tema central. Dichos elementos, que pueden 
adquirise en establecimientos mayoristas o minoristas relacionados 
con la decoración, constan de cortinas o impresiones fotográficas, 
elementos colgantes, elementos para dispersar, alfombras o vinilos 
para la base…

La planificación y programación supone tener en cuenta el entorno, 
el sector y el calendario laboral. Así, una tienda que vende artículos 
de moda debería cambiar el escaparate con mayor frecuencia que 
otra que comercializa artículos, por ejemplo, de ferretería. A la hora 
establecer el calendario conviene tener en cuenta todas las festivi-
dades porque son fechas caracterizadas por concentrar un volumen 
importante de ventas.

10 claves para un escaparate seductor
oooo

Estructura adecuada

Soportes

Composición

Dimensiones acordes al tamaño

Temperatura

Cartelería de precios o promocional

Iluminación

Creación de escenarios ambientales

Planificación y programación

Color
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PATERNA AL DÍA
o El concejal de Empresa del 
Ayuntamiento de Paterna, Manuel 
Palma presentó el 9 de septiembre 
la asociación 'Paterna Ciudad de 
Empresas' cuyo máximo objetivo 
es la promoción del municipio 
para que empresas tanto de ámbi-
to nacional como internacional se 
instalen en el municipio. Pregun-
tado por la posible llegada de IKEA 
a terrenos paterneros y si ya se le 
había presentado la marca para 
que se decantara por Paterna, el 
edil respondió que considera a la 
multinacional una empresa inteli-
gente y como tal está convencido 
de que elegirá Paterna. "Cuando 
IKEA venga a Valencia elegirá Pa-
terna porque hoy por hoy no hay 

otro sitio mejor", declaró, mien-
tras que el alcalde confirmó que 
continuaban las negociaciones.

Y es que según ha destacado el 
concejal, "si una empresa de cual-
quier país quiere instalarse en el 
Mediterráneo debe de saber que 
no encontrará un destino mejor 
que Paterna" porque dispone de 
una red privilegiada de comuni-
caciones con conexiones directas 
hasta aeropuerto, puerto y auto-
vías nacionales.

Estos argumentos, junto a otras 
fortalezas del municipio, son las 
claves del nuevo proyecto 'Paterna 
Ciudad de Empresas' cuyo objetivo 
es atraer nuevas inversiones, entre 
ellas la de IKEA o de cualquier otra 
empresa. Durante la presentación, 

Palma expuso que la asociación se 
encargará en unas pocas semanas 
de hacer llegar a las 500 empresas 
más importantes de Europa, las 
ventajas del municipio para con-
seguir nuevas implantaciones y 
que también se promocionará la 
imagen de Paterna a través de las 
oficinas del IVEX en todo el mun-
do y de la Cámara de Valencia o 
con presencia en Ferias Interna-
cionales.

Además de la ventaja en las co-
municaciones, los argumentos es-
grimidos por Palma para hacer de 
Paterna destino óptimo de nuevas 
inversiones incluyen el hecho de 
contar con  una red de servicios 
de investigación con 12 institu-
tos tecnológicos o 7 institutos de 

investigación de la Universitat de 
Valencia, así como proximidad al 
mayor re cinto ferial de España. A 
esto se le sumaría una oferta hote-
lera para 1.100 personas que ha-
cen de Paterna un enclave único.

POTENCIAR EL EMPLEO
El concejal de Empresa resaltó 
que el objetivo principal de esta 
asociación es “generar inversio-
nes para dar trabajo a los 7.500 
parados del municipio" y en este 
sentido el objetivo es dar a co-
nocer Paterna como el mejor en-
clave empresarial del arco Medi-
terráneo con 2.800 empresas y 
comercios representados que dan 
trabajo a alrededor de 75.000 per-
sonas. Esta asociación pretende 
impulsar el municipio como una 
marca aglutinadora de todo tipo 
de empresas, con suelo disponible 
para nuevas inversiones. El alcal-
de, Lorenzo Agustí, defendió que 
“las administraciones públicas 
tienen la obligación de optimizar 
los escasos recursos de los que se 
disponen desde que se desató la 
crisis. La fortaleza de Paterna la 
conforma la riqueza y diversidad 
sus empresas y debemos exhibirlo 
para beneficio del municipio” .

APOYO DE LA INICIATIVA
Personalidades como José Vicente 
Morata, presidente de la Cámara 
de Valencia, Vicente Boluda, presi-
dente de la Asociación Valenciana 
de Empresarios; Santiago Salva-
dor, presidente de FEPEVAL; Es-
teban Morcillo, Rector de la Uni-
versitat de València; Rafael Aznar, 
presidente del Puerto o Manuel 
Llorente, presidente del Valencia 
CF acudieron al acto para respal-
dar y felicitar al Ayuntamiento de 
Paterna por la iniciativa. 

Paterna quiere ser el destino más 
atractivo del Mediterráneo para invertir
El concejal de Empresa confía en que IKEA elija el municipio al considerar a la multinacional “una empresa inteligente”

Santiago Salvador, Manuel Llorente y Manuel Palma PAD El alcalde, junto a Manuel Palma PAD

Las cifras
oooo
500

75.000

2.800

+ de 7.500 

empresas europeas 
recibirán la información 
sobre ‘Paterna Ciudad 
de Empresas’

personas trabajan 
en Paterna

empresas hay en
el municipio

parados en Paterna

Un día antes de que el concejal 
de Empresa, Manuel Palma, 
presentara su proyecto ‘Paterna 
Ciudad de Empresas’, el edil de 
Empleo y portavoz de Esquerra 
Unida, Javier Parra, anunció la 
puesta en marcha de ‘Paterna 
Ciudad de Trabajadores’, que 
ha comenzado a través de una 
página web que ya está en 
marcha.

Continúa así el enfrentamien-
to de visiones de ambos conce-
jales, que comenzó a principios 
de agosto, cuando EU fue el 
único partido en votar en contra 
de la iniciativa al considerarlo 
una iniciativa sin contenido.

Parra destaca que el lanza-
miento de la iniciativa “Paterna, 
Ciudad de Trabajadores” se 
realiza en respuesta “al ataque 
sistemático que viene sufriendo 
la clase trabajadora por parte 
de los mercados y por  gran 
parte de la casta política a su 
servicio”.

Con su iniciativa, lo que quie-
re es fomentar la unidad y soli-
daridad entre los trabajadores y 
en este sentido Parra tendió la 
mano a los sindicatos de clase, 
a los comités de empresa de 
todas las empresas de Paterna, 
a los del Ayuntamiento y de las 
empresas públicas, así como a 
todos los parados y trabajado-
res de Paterna, en especial a los 
que estén viviendo dificultades.

Parra reta a Palma con 
‘Paterna Ciudad de 
Trabajadores’

POSTURAS CONTRARIAS

  Paterna al día
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¿QUÉ ES ‘PATERNA CIUDAD DE EMPRESAS’?

- Promoción de la ciudad como mayor enclave empresarial de España
- Puesta en valor de la marca ‘Paterna, Ciudad de Empresas’
- Mejorar la visibilidad de Paterna como destino adecuado para captar inversiones, localizar nuevas
empresas, crear empleo y fomentar el consumo
- Favorecer la imagen de las empresas paterneras
- Creación de sinergias entre las empresas del municipio
- Centralizar actuaciones municipales en el ámbito empresarial y canalizar propuestas de los agentes 
económicos locales.  

Objetivos

Características de la asociación

Puntos fuertes para invertir en Paterna

- Ciudad con fuerte tradición empresarial, con infraestructuras adecuadas, nuevas tecnologías 
y calidad de vida
- Enclavada en uno de los principales ejes de desarrollo europeo: el Arco Mediterráneo
- Cuenta con 2.800 empresas y 75.000 trabajadores. Trabajan más personas que viven
- Paterna como uno de los principales enclaves empresariales de Europa
- Privilegiada red de comunicaciones: A 5 minutos de un aeropuerto internacional, a 15 minutos del 
puerto más importante del Mediterráneo, con conexiones directas a Madrid, Barcelona, Alicante y 
Castellón, a 15 minutos de la línea de alta velocidad AVE Valencia-Madrid, a 10 paradas del 
metropolitano dentro del término municipal
- Red de infraestructuras tecnológicas con servicios de investigación para pymes
- Junto al mayor y más moderno recinto empresarial de España: Feria Valencia
- Una amplia oferta hotelera, con 1.100 plazas disponibles
- Diversificada oferta comercial, de ocio y recreativa

- Sin ánimo de lucro
- Sin cuotas, ni costes para los asociados
- Agrupa a todos los agentes económicos locales (Asivalco, Asociación Empresarial L’Andana, Entidad de 
Conservación del Parque Tecnológico, Parc Científic, Asociación de Empresarios Táctica, Asociación de 
Comercios Multipaterna, Paterna Unió de Comerç PUC y Asociación Hostelera Paterna Gastronómica)

ASIVALCO reprocha 
que Fomento se olvide 
del acceso a la V-30

AIDO colabora en un 
proyecto para reducir 
las emisiones de CO2

PATERNA AL DÍA
o Tras las declaraciones de la Se-
cretaria de Estado de Infraestruc-
turas sobre el estado de las obras 
que su departamento está desa-
rrollando en el área metropolita-
na de Valencia, desde ASIVALCO 
han manifestado su decepción 
porque no se contemple, a corto 
plazo, ejecutar el tercer carril de 
la V-30 / Penetración Oeste a la 
altura del Polígono Industrial 
Fuente del Jarro.

Dicha obra debería comple-
mentarse con la construcción de 
un enlace directo con la 2ª Fase 
del Parque Empresarial, dando 
servicio a las más de 200 empre-
sas allí ubicadas y descongestio-
nando los accesos para el resto 
(1ª Fase de Fuente del Jarro y 
Parque Empresarial Táctica)

La otra reivindicación de ASI-
VALCO, relacionada con dichas 
obras, es la mejora de la salida 
por Villa de Madrid, que conecta 
con bypass, puerto, aeropuerto y 
Horta Sud, obra esta última que 
han de coordinar Generalitat y 
Ministerio.

“Las dos mejoras en accesos 

que reivindicamos vienen siendo 
demandadas por los empresarios 
de Paterna desde hace  muchos 
años y son básicas para la mejora 
de la competitividad de nuestras 
empresas” , señala Asivalco.

Fuente del Jarro está rodeado 
por la A-7 (Oeste), V-30 (Sur), 
CV-365(Este) y Carretera de Pla 
del Pou VV 6101 (Norte), 4 carre-
teras saturadas de tráfico y, ade-
más, no dispone de acceso directo 
a las dos primeras.

En horas punta los casi 10.000 
trabajadores de Fuente del Ja-
rro coinciden con los del vecino 
Parque Empresarial Táctica, el 
tráfico con destino a los parques 
empresariales de Manises y Riba-
rroja, Feria, aeropuerto, puerto, 
etc.… creando importantes re-
tenciones de tráfico.

“A su vez, Generalitat y Minis-
terio deben valorar si es de recibo 
que el eje Feria-Aeropuerto (CV-
365 y N-220) tenga un único ca-
rril por sentido, pese a su elevado 
valor estratégico para el área me-
tropolitana de Valencia, en gene-
ral y para Paterna y Manises, en 
particular”, añaden.

Asimismo, ASIVALCO conside-
ra que del mismo modo que unos 
malos accesos restan competitivi-
dad, unas buenas infraestructuras 
de transporte revalorizarían el 
área empresarial y la harían mu-
cho más competitiva.

PATERNA AL DÍA
o El Instituto Tecnológico AIDO, 
ubicado en el Parque Tecnológi-
co, junto con las empresas SICE, 
SOCELEC, ARCOS Ingenieros, 
CITEAN y el Gobierno de Navarra 
están trabajando en el proyecto 
ADILUX, que permitirá desarro-
llar un sistema de iluminación 
adaptativo en los entornos inter-
urbanos y reducirá entre 450.000 
a 690.000 toneladas de emisiones 
de CO2 al año.

La actual escasez de los recur-
sos energéticos y la incidencia que 
tiene el uso de la energía sobre el 
medio ambiente hace que tanto 
las administraciones como la so-
ciedad se planteen políticas ener-
géticas orientadas a aprovechar 
mejor los diferentes recursos y es-
pecialmente a racionalizar su uso.

Con el objetivo de dar un paso 
adelante en el ámbito de la ges-
tión del consumo energético del 
alumbrado público de nuestras 
ciudades nace el proyecto ADI-
LUX. Una iniciativa que desarro-
llará un sistema de alumbrado 

adaptativo, es decir que se acopla 
a las condiciones del entorno en el 
que se encuentra.

Este desarrollo, integrará siste-
mas de gestión de tráfico interur-
bano y meteorológico con la red 
de alumbrado público con el ob-
jetivo de reducir el consumo eléc-
trico manteniendo las condiciones 
de seguridad vial.

El sistema está basado en un 
control inteligente que tiene en 
cuenta la situación del tráfico, 
la velocidad a la que circulan los 
vehículos, las condiciones de visi-
bilidad y los horarios sí como las 
condiciones meteorológicas que 
afectan a la visibilidad como son 
la niebla, la lluvia o la nieve.

El primer prototipo de Adilux 
estará disponible a finales de 
2012. AIDO contribuye a este de-
sarrollo como referente tecnoló-
gico en iluminación convencional 
y LED, asesorando sobre los sen-
sores fotométricos disponibles 
y desarrollando el algoritmo de 
cálculo que regulará la intensidad 
lumínica, según las condiciones.

Más de 200 empresas 
siguen sin conexión 
directa a la V-30

 Empresa y Empleoo13
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El Centro Musical Paternense aumenta 
un 25% sus inscripciones este curso
Cuentan con nueva asignatura, dedicada al canto, y la Banda Sinfónica se prepara para un concierto en Zaragoza

AMPARO SANZ 
o Si el año pasado el Centro Mu-
sical Paternense estaba de enho-
rabuena al inicio del curso por 
el estreno de las instalaciones 
junto al auditorio, este año tam-
bién tienen algo que celebrar, ya 
que han aumentado un 25% el 
número de matriculaciones, su-
mando 100 educandos más que 
en 2010. “Es una satisfacción 
enorme porque es señal de que se 
están haciendo las cosas bien y la 
gente confía en nosotros”, señala 
Antonio Aguilera, presidente del 
Centro Musical Paternense. 

Además, la cifra puede aumen-
tar, ya que hasta final de mes 
continuará abierta la matrícula 

para preparatorio y primero, ac-
tividad a la que se pueden apun-
tar desde niños a adultos, sin 
límite de edad y, por otro lado, 
el Jardín Musical, para alumnos 
de entre 4 y 6 años, mantendrá 
abierta su matrícula durante 
todo el año.

El Centro Musical, centro au-
torizado por la Dirección General 
de Centros de la Conselleria de 
Educación de la Generalitat Va-
lenciana, comenzó las clases una 
semana después del inicio del 
curso escolar y, como novedad, 
este año cuentan con la asignatu-
ra de canto, además de todos los 
instrumentos que han ofrecido 
hasta el momento.

CONCIERTO EN ZARAGOZA
La próxima cita de la Banda Sin-
fónica del Centro Musical Pater-
nense será en Zaragoza, hasta 
donde viajarán los músicos pa-
terneros para ofrecer un concier-
to en el auditorio de la localidad, 
concretamente en la Sala Mozart, 
donde tienen cabida 2.250 perso-
nas. 

Junto a los músicos viajará una 
extensa comitiva de amigos del 
Musical que apoyarán a su ban-
da, que ya en 2007 ofreció con 
éxito un concierto en el mismo 
auditorio y que les ha avalado 
para repetir la experiencia cua-
tro años después y volver a tierras 
mañas.

Alumnos de Jardín Musical, junto a sus profesoras A.S.

“La cantera de músicos es el 
futuro y hay que cuidarla”

ANTONIO AGUILERA | PRESIDENTE DEL CENTRO MUSICAL

o ¿Cómo valora el aumento 
del 25% de las inscripciones?
Es muy positivo ver cómo cre-
ce la escuela. En el antiguo 
musical no teníamos capaci-
dad para ampliar las plazas y 
estábamos muy limitados. Sin 
embargo, con las nuevas ins-
talaciones se puede abarcar la 
demanda. El año pasado ya au-
mentamos el número de alum-
nos y este año más. También 
nos hemos movido mucho por 
los colegios, donde hacíamos 
conciertos didácticos, pero 
desde que está el auditorio, 
vienen hasta aquí y creo que 
eso ha favorecido el aumento. 
Estamos muy satisfechos de 
cómo se están desarrollando 
las inscripciones y la colabora-
ción de los padres también es 
de agradecer.
o Podríamos decir que a las 
nuevas generaciones les mo-
tiva la música...
La enseñanza musical va ade-
lante y hay una cantera enor-
me que está dando sus frutos. 
Por ejemplo, la banda juvenil 
ya está compuesta por alre-
dedor de 80 músicos, cuando 
hace ocho años eran una trein-
tena. La cantera es la base, es el 
futuro y hay que cuidarla. 
o Durante este año también 
habéis querido sacar la ense-
ñanza a la calle, con la jornada 
de divulgación musical

Ofrecemos una enseñanza 
para todos y abierta por eso 
quisimos hacer esa actividad 
que tuvo un gran éxito y vamos 
a repetirla el año que viene.
o En 2010 también habéis sido 
sede del festival comarcal...
Ha sido todo un honor. Ade-
más, el 16 de septiembre habrá 
Junta Comarcal de los presi-
dentes de bandas de música y 
vendrán a Paterna a conocer 
nuestras instalaciones. Entre 
ellos estará el presidente de la 
Federación de Sociedades Mu-
sicales de la Comunidad Valen-
ciana, Josep Francesc Almería, 
y es un orgullo.
o ¿Qué expectativas tiene el 
Centro Musical Paternense?
No hay una meta, pero no nos 
vamos a quedar parados. El ob-
jetivo es evolucionar, crecer y 
seguir siendo un referente. 
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PATERNA AL DÍA
o La asociación de vecinos de 
Terramelar está a punto de co-
menzar las fiestas del barrio que 
arrancarán el 16 de septiembre 
con cine para niños en el centro 
cívico.

El día de inicio de las fiestas 
continuará con ritmo, ya que los 
vecinos podrán aprender bailes 
de salón a las ocho de la tarde. 
Después, para recuperar fuerzas,  
habrá cena de sobaquillo y a con-
tinuación amenizarán la noche 
los grupos de Terramelar ‘Cold 
Grass’ y ‘Jonathan Pocoví’. 

El sábado 17 de septiembre la 
mañana comenzará con el mer-
cadillo solidario y las actividades 
deportivas y culturales. A partir 
de las diez de la mañana habrá 
campeonato de pádel, de futbito 
3, de petanca y ya por la tarde 
tendrán lugar las competiciones 
de truc, canasta y dominó, ade-
más de castillos hinchables para 

los más pequeños. El pregón de 
las fiestas, con las autoridades 
y la Corte de Honor de las Fies-
tas, llegará a las 19:30 horas y 
después continuará la fiesta con 
la entrega de los premios de los 
campeonatos, una cena y más ac-
tividades culturales. 

El grupo de teatro La Escena 
de Terramelar ofrecerá un recital 
poético a las 21:30 horas, media 
hora más tarde habrá un monólo-
go, un sketch, una echibición de 
danza del vientre, así como un 
tablao flamenco.

EXPOSICIÓN DE MASCOTAS
El deporte y las mascotas serán 
los protagonistas la mañana del 
domingo. A las doce del medio-
día comenzará la vuelta en bici-
cleta y a continuación habrá un 
concurso canino y una exposi-
ción de mascotas. En un ambien-
te de hermandad, la comida con 
paella gigante dará por finaliza-
das las fiestas del barrio de Te-
rramelar. 

Desde la asociación de veci-
nos animan a los residentes del 
barrio y a todos los paterneros a 
acudir a sus fiestas. 

Las fiestas del barrio de  
Terramelar comienzan 
el 16 de septiembre

Les meues arrels
Exposición de cerámica de Amparo 
García. Hasta el 11 de octubre. Espai 
Cultural Coves del Batà. En esta 
exposición, la autora muestra esa 
parte de ella que la identifica con 
la tradición artística de donde vive: 
Paterna.

Anatomía urbana 
Exposición de pintura de Gonzalo Romero. 
Hasta el 30 de septiembre. Centro Social La Canyada

Play backs en Dos de Mayo 

Exposiciones

Varios

Agenda
oooo

oooo

Los próximos días 23 y 24 de septiembre a las 22 y 21 horas respectivamen-
te, una veintena de fallas participarán en el concurso local e interlocal de 
play-backs que se celebrará en la falla Dos de Mayo. Habrá premios de 300, 
200 y 100 euros para los ganadores del grupo infantil y mayor. También 
habrá un premio local de 50 euros al mejor de cada categoría, que está pa-
trocinado por Junta Local. Habrá participantes de Valencia, Alaquàs, Torrent 
o Aldaia, entre otras localidades. 

PATERNA AL DÍA
o La Junta Directiva de la Cofra-
día del Santísimo Cristo de la Fe 
y San Vicente Ferrer, en reunión 
celebrada el día 12 deseptiembre 
acordó convocar Elecciones para 
nombrar a los nuevos represen-
tantes.

Las candidaturas que se presen-
ten tienen que incluir la totalidad 
de los cargos elegibles, es decir, el 
de presidente, vicepresidente, se-
cretario, vicesecretario, tesorero, 
contador y 24 vocales.  

Para ver las bases con más de-
talle, pueden consultar la página 
web de la entidad en la dirección  
http://www.realcofradiadelcris-
to.paterna.biz/

La convocatoria estará abierta 
desde el 28 de septiembre al 10 de 
octubre y a partir de esa fecha, la 
asamblea general elegirá a la nue-
va directiva.

La Cofradía 
convoca 
Elecciones 
para elegir a su 
Junta Directiva

Los interesados podrán 
presentar candidaturas 
hasta el 10 de octubre

La música y el deporte 
cobrarán protagonismo 
durante las celebraciones
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Laura Soriano

Marta Morera

Julia Muñoz

Patricia Sánchez

Lorena Martín

Marta Pérez

Cinthia Cuartero

Alicia Fuentes

Ainara Cuesta

Ángela Castro

Susana Nieto

Ana Expósito

Marta Bonastre

Paula Bueno

Sara Calatrava

Claudia García   

María Garzón

Silvia Amorós

Candidatas a Fallera Mayor

Candidatas a Fallera Mayor Infantil

PATERNA AL DÍA
o El ciclo fallero vuelve a co-
menzar como cada año nada más 
quemarse los monumentos que se 
plantan en las calles, pero después 
del verano la actividad se retoma 

con más fuerza si cabe con acti-
vidades falleras de gran interés. 
Es el caso de la elección de las 
Falleras Mayores de Paterna que 
tendrá lugar el próximo uno de oc-
tubre. Como los últimos años será 

en el polideportivo de Paterna y 
comenzará a las ocho de la tarde. 

Para que conozcais a todas las 
candidatas de entre las que se ele-
girán las representantes de 2012, 
os dejamos sus fotografías. 

Pero antes de la elección de las 
nuevas representantes, será la 
despedida de las Falleras Mayo-
res de 2011, Noelia Ruiz y Marina 
Pilar Minguet el próximo 17 de 
septiembre en la Cova Gran a par-

tir de las 21:30 horas. El acto, que 
se realizó por primera vez el año 
pasado, también servirá para des-
pedir a todas las representantes 
de las comisiones del municipio 
del ejercicio 2011.

Las nuevas Falleras Mayores de 
Paterna se conocerán el 1 de octubre 
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Madre Luna

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

Y
a estamos en Septiembre, 
un mes más que ha pasa-
do por nuestra vida, una 

razón más para darla gracias a 
Dios, ya que muchos amigos, 
se han quedado en el camino. 
Pero, sabéis lo que os digo, 
pues que uno no muere, mien-
tras su recuerdo sigue vivo, 
cuando se olvida es cuando 
verdaderamente está muerto. 
Ésta es mi creencia, y la pien-
so seguir conservando toda la 
vida. 

No os podéis imaginar, la de 
cosas que tengo que contaros, 
pero claro el espacio del “Rin-
cón de la Luna”, es pequeño 
y muy limitado y he estado 
pensando por donde empezar. 
Os contaré algo sobre la Luna, 
esa Luna mágica, maravillosa, 
curativa y purificadora. No en 
vano, nuestros antepasados se 
regían por  ella, para cerrar tra-
tos de negocios, para rituales 
de amor y hasta incluso, para 
los embarazos. Se decía, que 
si había Luna llena, cuando se 
pensaba buscar un hijo, sería 
niña, y si la Luna era creciente 
sería niño, luego con el paso 
del tiempo, ha sido lo que Dios 
ha querido. Pero la Luna, tiene 
mucha fuerza sobre el orga-
nismo humano, las flores, los 
animales y muchas más cosas. 
En Septiembre, el Sol pierde su 
dominio sobre la luz y su poder 
se desvanece. Venus sigue cer-
ca del Sol que está en Leo.

La segunda fase de un eclip-
se lunar, puede ayudar a tu es-
píritu a desplazar las sombras 
que ocultan la mejor parte de 
ti mismo, convirtiéndose en 
una Epifanía espiritual, de lo 
que también  forma parte de 
tu yo, completo. Échate en el 
suelo, bajo la luz de la Luna lle-
na, en el exterior de tu casa o 
dentro de ella, y cierra los ojos. 
Visualízate a ti mismo, brillan-
do con una cálida luz plateada 

que ilumina tu alma. Centra 
tu atención en la luz, mientras 
ésta vaya apagándose. Las som-
bras, empezarán a oscurecer la 
claridad con la que te percibes 
a ti mismo. 

Permite a la oscuridad, re-
cordarte que las imperfeccio-
nes son también parte de la 
totalidad y que la sabiduría se 
obtiene, primero, pasando a 
través de las sombras. Conti-
núa echado, hasta que la luz de 
la Luna, emerja de las sombras 
y empiece de nuevo a iluminar 
la tierra. Conecta mentalmen-
te con esta luz, visualizándote 
a ti mismo lleno de la luz uni-
versal de la sabiduría. Puede 
que sean necesarios varios ri-
tuales de éste tipo, para poder 
integrar de forma completa tu 
lado luminoso y tu lado oscuro; 
aprenderás que la iluminación,  
sólo puede recibirse formando 
el círculo completo de la luz a 
las sombras y, de éstas, al re-
nacimiento en la luz.  Agradé-
cele toda la ayuda que ella te 
ha dado. Enciéndele una vela 
en su honor y no le pidas nada, 
sólo ofrécele tu gratitud. Hay 
un montón de versos y oracio-
nes para la Luna, os voy a citar 
una por si la queréis decir, os 
aseguro que os hará bastante 
bien hablar con la Luna, rela-
ja un montón, (por lo menos a 
mí)

ORACIÓN:
Gracias Madre Luna, por 

toda tu luz plateada que hace 
que brille y se purifique nuestro 
interior. Te bendigo, por el don 
de tu luz, te bendigo al amane-
cer y en la azulada penumbra. 
Gracias por todo lo que nos 
das sin recibir nada a cambio. 
Amen.

LA LUNA: Luna de la Cose-
cha. EL CONSEJO: Esconde 
una piedra agujereada frente 
a tu casa, la piedra cuidará de 
la casa y protegerá a tu familia. 

PATERNA AL DÍA
o La asociación de vecinos de 
Campamento organizó un ‘Rastro 
Anticrisis’ para que unos vecinos 
pudieran vender las cosas que no 
necesitaban y otros compraran a 
módicos precios. 

Un centenar de personas acu-
dieron a la cita con la que la en-
tidad vecinal quiere ayudar a su-
perar la crisis, por lo que prevén 
repetir en noviembre y a partir 
del año próximo ponerle una fe-
cha mensual. 

Durante el día, la asociación 
también contó con la actividad 
Nanometro de FGV en la que ni-
ños de todas las edades pudieron 
disfrutar de juegos, pintacaras, 
globoflexia, juegos gigantes y 
cuentacuentos.

La actividad tuvo lugar el 11 
de septiembre, día que culmina-
ron las fiestas de Campamento. 
El pregón, que corrió a cargo del 
alcalde como vecino del barrio, 
abrió el fin de semana de fiestas 
en las que no faltaron la cultura 
con la exposición de carteles de 
películas antiguas, las variedades 
(con la actuación de la hermana 
del cantante Francisco), la tortilla 
gigante y la procesión en honor al 
Cristo.

Para la elaboración de la tor-
tilla se necesitaron 70 kilos de 
patatas, 1200 huevos, 5 litros de 
aceite,1 kilo de sal y 600 panes de 
bocadillo, aunque este año tam-
bién se añadió unos kilos de ce-
bolla que le dio ese aroma y sabor 
característico.

La asociación de fiestas del 
barrio, presidida por Pepe Rose-
lló, vivió cuatro días intensos de 
fiesta que se culminó con la misa 
en la capilla del colegio La Salle 
y la procesión en la que los veci-
nos engalanaron sus calles para la 
ocasión. 

Rastrillo anticrisis y 
fiestas en Campamento

Centenares de vecinos acudieron al rastrillo, que se repetirá en los próximos meses paterna.biz

Algunos festeros, junto a la tortilla gigante paterna.biz

Elena Martínez, junto al autor de la exposición, José Ibáñez

Las representantes de las fiestas, junto a la concejala y el alcalde

A.S.

PAD

La asociación de Vecinos prevé repetir la actividad en noviembre
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L
a implantología ha su-
puesto una revolución 
desde hace años en el 

mundo de la odontología per-
mitiendo ofrecer más y mejo-
res alternativas de tratamiento 
a nuestros pacientes propor-
cionándoles un mayor confort 
y soluciones  alternativas a las 
típicas dentaduras “de quita y 
pon”. Los implantes dentales 
son raíces artificiales de tita-
nio que se anclan al hueso de 
la mandíbula o el maxilar con 
el fin de proporcionar soporte 
a una prótesis dental y reponer 
así los dientes perdidos. Son 
muchos los tipos de prótesis 
que pueden ser soportadas por 
los implantes según el número 
de dientes que reponen, el sis-
tema de anclaje a los implan-
tes y el material de que están 
hechas.

Así pues las hay que sustitu-
yen a un solo diente, a varios 
o a toda una arcada. Por otra 
parte pueden ser fijas atorni-
lladas o cementadas sobre los 
implantes o bien “semifijas” 
que van unidas a los implantes 
mediante algún sistema de re-
tención que permite su desin-
serción con fines higiénicos. 
Por último pueden ser de cerá-
micas con núcleos metálicos o 
de zirconio (material tan duro 
como el metal pero blanco con 
lo que resulta mucho más es-
tético) o de resina según los 
casos.

Ocho razones para elegir los 
implantes dentales en lugar de 
otras soluciones:

1- Con ellos desaparece la in-
comodidad y la inseguridad 
que presentan las dentaduras 
mal ajustadas.
2- Para reponer una o varias 
piezas dentales no es necesario 
desgastar las piezas sanas.
3- Estéticamente consiguen un 
aspecto de dientes naturales.
4-  La sensación para quien los 
tiene es como un diente natu-
ral y funciona como tal.
5-  Cuando un implante se co-
loca se estimula el tejido óseo y 
también las encías, con ello se 
consigue mantener un aspecto 
natural de las estructuras fa-
ciales.
6-  Evitan el uso de adhesivos 
para prótesis dentales.
7- Consiguen reemplazar las 
piezas naturales de una forma 
segura y a largo plazo.
8- Los tratamientos con im-
plantes cada día son más rápi-
dos y fiables.

Es cierto que el uso de im-
plantes es cada vez más habi-
tual, también es verdad que 
no todos los casos son iguales 
y a veces se requiere de ciertos 
procedimientos previos para 
su colocación, por eso es tan 
importante realizar un estudio 
en profundidad en cada caso 
particular.

Las ventajas de los
implantes dentales

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

RAQUEL PARRONDO
Farmacéutica
oCon la llegada del calor, las san-
dalias y las chanclas, son el calza-
do más cómodo para andar y tam-
bién el que deja las zonas sensibles 
de los pies al descubierto. 

Al exponer nuestros pies más 
tiempo a la luz solar, al agua sala-
da, al cloro de las piscinas o al aire, 
se normalizarán los problemas de 
sudoración, pues los pies están 
más ventilados. Muchos expertos, 
aconsejan durante el verano, an-
dar por la playa descalzos, ya que 
esto lima las durezas y mejora la 
circulación sanguínea.

CUIDADO DE LOS PIES
Por el contrario, en época estival, 
tienden a resecarse los talones, 
provocando unas finas grietas o 
descamaciones, que en algunos ca-
sos pueden llegar a ser dolorosas. 
Para favorecer la disminución de 
durezas y evitar las descamaciones 
recomendamos: 
1. Eliminar las durezas realizando 
movimientos circulares sobre éstas 
con una piedra pómez. Para que 
sea más efectivo, os recomenda-
mos realizarlo en seco. 
2. Colocar agua tibia sobre un ba-
rreño y añadirle medio vaso de 
vinagre o jugo de limón. Sumergir 
los pies entre 10-15 min. 
3. Secar adecuadamente los pies, 
incluso entre los pliegues evitando 
el exceso de humedad y la apari-
ción hongos. Para evitar la apari-
ción de estos microorganismos, 
también se recomienda :
- Utilizar las chanclas en las insta-
laciones de piscinas o gimnasios. 
-Aplicar una pequeña cantidad de 
polvos de talco entre los dedos una 
vez secos, pues el talco absorbe el 
exceso de humedad.
4. Pasar de nuevo sobre la planta 

del pie y los talones la piedra pó-
mez, con la finalidad de eliminar 
pieles blancas. En algunos casos, 
son útiles las tijeras o alicates. 
5. Aplicar una crema hidratante 
sobre los pies para combatir la fal-
ta de hidratación. La mayoría de 
estas cremas, poseen la vaselina 
o la urea como base de sus ingre-
dientes y resultan altamente efecti-
vas. Sin embargo,  si las grietas son 
algo profundas  por lo que siempre 
es más recomendable que utilicéis 
aquellas que llevan vaselina.

CUIDADOS CASEROS
De forma casera podéis realizar 
vuestra propia crema de mane-
ra fácil y económica, para ello, 
introduce en un recipiente de vi-

drio una parte de vaselina filante 
(de venta en farmacias y con gran 
poder hidratante) y una parte de 
zumo de limón (que hará de con-
servante y eliminador de durezas). 
Una vez utilizado y mientras quede 
producto debéis conservarlo en la 
nevera.

En caso de que el problema per-
sista os recomendamos acudir sin 
falta al podólogo, y no dejar que 
los pies sean los grandes olvida-
dos. Que desaparezcan las durezas 
y escamas, está  desde ahora en tus 
manos. 

Para obtener más información 
sobre este u otros temas de belle-
za y salud, no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros:
consultas@kncosmetics.com

¿Tienes los pies
resecos del verano?

Durante el verano, las durezas son más comunes PAD

Durante los meses de más calor, la piel se vuelve más seca y tirante

Los implantes 
dentales pueden 
ser cerámicos 
o de resina

oooo
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EL COLORIDO DE LA VESTIMENTA AFRICANA

A
.S

.

El día 21 de agosto los Clavarios del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer del año 1986 cele-
braron el 25 aniversiario. El Clavario Mayor de aquel año José Galindo Miguel reunió a los Clavarios, a 
la Reina y su Corte de Honor y ofrecieron un misa de acción de gracias en la Parroquia de San Pedro 
Apóstol. La celebración finalizó con un almuerzo en un hotel.

La Asociación de Mujeres Africanas de Paterna y la Comunidad Valenciana celebró el viernes 9 de 
septiembre en el teatro Capri la fiesta del fin del Ramadán con bailes, exhibición de trajes típicos y 
degustación gastronómica de platos africanos elaborados con productos originales de sus países. El 
colorido de los trajes típicos africanos, que se pudo ver en un desfile de modelos que realizaron, fue 
muy llamativo y junto con las demás actividades acercó la cultura de sus países.

ANIVERSARIO DE LA CLAVARÍA DE 1986
PA

D

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha convocado el XX Certamen de 
Fotografía Vila de Paterna, para el 
que se podrán presentar las obras 
hasta el 14 de octubre y en el que 
se repartirán premios por un valor 
de 6.000 euros. 

El premio de gran formato y el 
de la temática de ‘L’art del foc’ re-
cibirán un premio de 2.000 euros 
cada uno y el de la mejor colección 
de tres fotografías 800. El primer 
premio, segundo y tercero recibi-
rán 600, 500 y 300 euros y el me-
jor autor local se llevará también 

300 euros, al igual que la mejor 
fotografía de autor joven (menor 
de 30 años).

Al concurso se podrá presentar  
cualquier artista residente en el 
estado español y el tema y la te-
mática a utilizar es libre, con ex-
cepción del tema ‘L’art del foc a 
Paterna’, que tendrá un apartado 
por separado. Se podrán presentar 
tres fotografías como máximo por 
autor.

Al dorso de cada fotografía de-
berá aparecer el título, nombre 
y apellidos del autor, junto a su 
domicilio y teléfono. También de-

berá adjuntarse una fotocopia del 
DNI. Las obras deberán presentar-
se en el Gran Teatro Antonio Fe-
rrandis y las fotografías premiadas 
quedarán en propiedad del Ayun-
tamiento. Los artistas que reciban 
el galardón tendrán la oportuni-
dad de realizar una exposición en 
el Auditorio Antonio Cabeza. 

Con todas las obras selecciona-
das y premiadas se hará una expo-
sición en la sala del Gran Teatro 
desde el 15 de diciembre al 19 de 
enero. Para más información con-
sultar la web del Ayuntamiento 
www.paterna.es.

El concurso de fotografía 
repartirá 6.000 euros
Las obras se podrán presentar hasta el 14 de octubre en el Gran Teatro

El concierto anual de verano organizado por la Asociasion de Muje-
res VALTERNA´S 1857 se celebró con éxito. Este año fue un concierto 
de musica cubana y la calle principal del barrio estuvo abarrotada 
por los vecinos que disfrutaron cenando en las terrazas de los 
locales  y bailando hasta tarde. Sin embargo, los vecinos mostraron  
sorpresa y decepción cuando la presidenta de la asociación anunció 
que era el último concierto organizado por la entidad e invitó a otras 
asociaciones del barrio a realizar la actividad. 
 

CONCIERTO CUBANO EN LLOMA LLARGA
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Camilo SEGURA . Cronista Oficial de Paterna

A Vidal Segura. In Memoriam

A mediados de agosto, y coinci-
diendo con el inicio de las Fiestas 
Mayores, muchas personas 
volvimos a Paterna tras unos días 
de descanso. Fue cuando nos en-
teramos de la triste desaparición 
de Vidal Segura.

La última vez que lo vi –en la 
ordenación sacerdotal de su hijo 
José Mª- ya no hablamos, pero su 
mirada abatida y fatigosa, dela-
taba una situación nada sencilla. 
Cuando acabó la ceremonia, y 
mientras paseaba próximo a 
la Iglesia de la Compañía, mis 
pensamientos fueron para él. 
Recordaba nuestras pasadas 
conversaciones sobre hipoté-
ticos linajes comunes –a pesar 
de poseer el mismo apellido, no 
éramos familia-, sus evocaciones 
de juventud, sus deseos de vida 
henchidos de bonhomía y, en de-
finitiva, su desprendida vitalidad 
siempre unida a una amplia y 
conmovedora sonrisa.

En aquellos momentos pensa-
ba en sus distinguidas cualidades 
humanas, ahora es el momento 
de sacar a la luz su desprendido 
trabajo en pro de nuestra Villa. En 
2008 se le concedió el Coet d´Or 
y ya había recibido la Insignia de 
Oro de la Comparsa Alhama y de 
la Federación de Intercomparsas.  
Se le reconocía así su extraor-
dinaria labor durante años por 
Paterna y la Fiesta: Clavario en 
diversas ocasiones, fundador de 
la comparsa Alhama, directivo de 
la Federación de Intercomparsas 
y miembro de la Comisión de 
Fiestas. Sin olvidar sus nume-
rosas colaboraciones en los 
libros de fiestas y en los Juegos 
Florales. Mención aparte merece 
su amplia dedicación al acto de 
entrega de llaves de Jaime I, de 
lo cual se sentía merecidamente 
orgulloso. 

Pero al margen de su afán 

organizativo y de su elogiosa 
vivacidad en los actos festivos, 
continuamente hacía resaltar 
lo que él definía como la parte 
“sentimental”: la fiesta como vín-
culo de unión y amistad entre las 
personas, más allá de cualquier 
diferencia. Siempre hablando 
bien de su familia, de sus amigos, 
de los suyos. Ni una palabra de 
reproche para nadie.

Por eso mi agrado durante 
los días de fiesta, cuando pude 
constatar la gran cantidad de 
personas que hablaban bien de 
él, que sintieron aprecio hacia su 
persona. A modo de homenaje 
póstumo, yo le brinde pública-
mente mi humilde recuerdo en 
los Juegos Florales durante la 
concesión del Coet d´Or. Unos 
días después, la Comparsa 
Alhama –su comparsa- inició 
el desfile con un caballo negro 
como cabeza de la comitiva y, al 
pasar por su puerta, desfilaron en 
silencio.

Porque, amigo Vidal, tu re-
cuerdo siempre perdurará entre 
nosotros y tu incasable sonrisa 
permanecerá como un tributo 
para las personas -como tú- de 
buena voluntad. Descansa en 
paz.
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El Avant Paterna llega a un acuerdo y 
acepta entrenar en el Liceo Francés
El club se manifestó en dos ocasiones para reivindicar el uso de los campos de la Viña del Andaluz

AMPARO SANZ
o Hablando se entiende la gente 
y así es como se han entendido el 
Avant Paterna y el Ayuntamiento 
tras el conflicto por los entrena-
mientos de los chavales del club.

En un principio, los directivos 
del Avant se negaban tajantemen-
te a que los niños fueran a entre-
nar al campo de fútbol del Liceo 
Francés e insistían en su interés 
de estar en la Viña del Andaluz a 
pesar de que se les comunicó que  
estaba saturado con otros equipos 
de la UD Paterna, el Racing y el 
Juventud Paternense.

Fruto de su malestar y la falta 
de entendimiento durante los pri-
meros días, el club organizó dos 
manifestaciones que recorrieron 
la calle Mayor y en las que recla-
maban jugar en la Viña del Anda-
luz y no tener que salir del casco 
urbano. Varios centenares entre 
niños y directivos participaron en 
la protesta mostrándose en contra 
de la propuesta del Ayuntamiento 
de que fueran a entrenar al barrio 
de Lloma Llarga.

Al club, que nació la temporada 
pasada y cuenta con 140 jugado-
res, el Ayuntamiento le ofreció 
que entrenaran provisionalmente 
en el campo de fútbol del colegio 
Liceo Francés con un servicio de 
autobús para trasladarse, hasta 
que estuviera disponible el campo 
de Terramelar, que se financiará 
con fondos del Plan Confianza, y 
que está previsto finalizar a prin-
cipios de 2012. Una solución que 
para el Avant no era válida en un 
principio porque la consideraban 
una discriminación respecto a sus 
jugadores, ya que consideraban 
que era viable compartir la Viña 
del Andaluz. 

Según miembros del club, en 
un primer momento presentaron 
sus necesidades y se les indicó que 
sí que podrían entrenar en las ins-

talaciones de Viña del Andaluz, 
pero que después “se les quitó de 
un plumazo” y por eso han co-
menzado las movilizaciones.

Sin embargo, desde la conceja-
lía de Deportes desmintieron que 
se hubiera realizado un cuadran-
te en el que tuvieran cabida los 
equipos del Avant en la Ciudad 
Deportiva y desde la Junta Direc-
tiva de la UD Paterna  transmitie-
ron que en las instalaciones hay 
“overbooking”, ya que se utilizan 
diariamente de 17:45 a 22 horas 
por tres clubes del municipio. 

Tras una semana de protestas 
y tras hablar con el alcalde, el 
Avant llegó a un acuerdo y aceptó 
la oferta del consistorio. Los juga-
dores del club entrenarán en el 
campo de fútbol del Liceo Francés 
hasta final de año, con el traslado 
a través de autobuses, y cuando 
el campo de fútbol de Terramelar 
esté disponible, pasarán a entre-
nar allí, convirtiéndose en sede 
social del club paternero. 

La oferta era prácticamente 
la misma que el que había antes 
de la segunda manifestación, el 
único cambio es que también se 
incluíaa el estudio y posterior eje-
cución de un campo de Fútbol 11 
en la zona de Santa Rita, para el 
que tendría prioridad el Avant.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, y la presidenta del Avant 
Paterna CF, Luisa Atienza, sella-
ron el acuerdo de colaboración y 
tras la firma, Agustí agradeció a la 
entidad “su voluntad de adaptar-
se a las posibilidades reales de las 
instalaciones municipales”.

UN DÍA EN LA VIÑA DEL ANDALUZ
En una reunión mantenida con 
los padres, los padres y los direc-
tivos del club apoyaron mayori-
tariamente la oferta del Ayunta-
miento y expusieron que lo que 
principalmente querían era que 
los niños empezaran a entrenar 
ya. “Es mejor que tengamos una 
sede en un futuro no muy lejano 
que estar peleando todos los años 
por los problemas con los entre-
namientos porque los otros clubes 
son más antiguos y tienen prefe-
rencia sobre nosotros. Además, 
he estado viendo las instalacio-
nes del Liceo Francés y están muy 
bien”, explicó el director técnico 
del club.

Desde el club también indica-
ron que los entrenamientos en el 
Liceo serían los martes y los jue-
ves, pero también entrenarían un 
día, el viernes a partir de las 20:30 
horas, en la Viña del Andaluz. Así 
lo acordaron con miembros de la 
UD Paterna y desde el Avant han 
agradecido el gesto al club tras re-
conocer que habían hecho un es-
fuerzo importante. El infantil y el 
cadete del Avant también podrán 
jugar los domingos por la mañana 
en la Viña del Andaluz.

Durante las protestas, los par-
tidos de la oposición PSOE, Com-
promís y CDL tomaron partido y 
mostraron sus opiniones. El PSOE 
ha considerado ilógico que se 
ofrezca a un club local instalacio-
nes privadas para entrenar.

Tanto PSOE como Compromís 
mostraron su apoyo al club para 
que entrenaran en la Viña del An-
daluz y criticaron que los autobu-
ses para el traslado supondrían un 
gasto extra, cuando consideran 
que se podría buscar otra alterna-
tiva. Por el contrario, el CDL con-
sideró que la oferta era una buena 
solución debido a la saturación de 
los campos de fútbol. 

Entrenarán en Lloma 
Llarga hasta que esté 
finalizado el campo 
de Terramelar

oooo

5 septiembre. El Avant se manifiesta por primera 
vez para reclamar entrenar en la Viña del Andaluz

8 septiembre. El Avant no acepta la propuesta del 
Ayuntamiento y se vuelve a manifestar

12 septiembre. Los padres y la Directiva votan que 
sí para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y 
entrenar en el Liceo Francés hasta final de año

13 septiembre. El Avant firma el acuerdo con el 
alcalde con el compromiso de que el futuro campo
de Terramelar sea su sede social y que se estudie 
construir uno de F-11 en Santa Rita

Niños y familiares en la puerta del Ayuntamiento con las pancartas reivindicativas D.A.
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PATERNA AL DÍA
o Ha costado, pero los vecinos de 
La Coma Mas del Rosari ya dispo-
nen de un campo de fútbol de cés-
ped artificial que podrán disfru-
tar tanto los jugadores del barrio 
como otras entidades deportivas.

Este nuevo campo de fútbol 
coincide con la aparición en el ba-
rrio de un nuevo club, denomina-
do CF Mas del Rosari, que toma el 
relevo del extinguido Fútbol Base 
La Coma. Su presidente, José Gue-
rrero, ha indicado que el club ya 
cuenta con siete equipos y casi un 
centenar de jugadores.

El concejal de Deportes y Parti-
cipación Ciudadana, Vicente Sa-

les, acompañado de la concejala 
delegada del barrio de La Coma, 
Inma Rodríguez, acudieron a la 
inauguración de la instalación 
que la estrenaron los jóvenes ju-
gadores del CF Mas del Rosari, 
disputando un triangular contra 
equipos de los clubes UD Paterna 
y Moncada CF.

Durante la inauguración del 
campo, Sales explicó que el equi-
po del barrio, “el CF Mas del Ro-
sari tendrá siempre prioridad para 
el uso de esta instalación, pues es 
para el barrio”. No obstante otros 
clubes y entidades, como el caso 
de la Asociación de Veteranos del 
Valencia CF ya se han interesado 

por el alquiler de este campo de 
fútbol.

‘CIUDAD JARDÍN’
El concejal de Deportes explicó 
que esta instalación se ha podido 
construir “gracias al esfuerzo de 
muchas personas y colectivos”. 
La instalación valorada en cerca 
de 300.000 euros se ha llevado a 
cabo a través de recursos proce-
dentes de la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana y mediante un 
convenio con el Paterna CF, que 
ha financiado la mayor parte de la 
obra. A petición de los vecinos el 
nuevo campo de fútbol recibirá el 
nombre “Ciudad Jardín”.

La Coma estrena su campo de césped
El nuevo equipo de fútbol de Mas del Rosari-La Coma estrenó las instalaciones con varios partidos amistosos

Los niños de Mas del Rosari C.F. en el primer partido que jugaron en las instalaciones de césped artificial G.Prensa

PATERNA AL DÍA
o Ya ha demostrado su saber ha-
cer en numerosos campeonatos y 
sigue sumando triunfos a su tra-
yectoria. El deportista paternero, 
Maurice Eckhard, ha participado 
en el Mundial de paraciclismo en 
carretera que se están celebran-
do en Dinamarca, y consiguió el 
bronce en la contrarreloj.

El paternero se quedó a las 
puertas de conseguir podio en la 
prueba en línea, ya que obtuvo la 
cuarta posición, quedándose con 
un resultado similar al del Mun-
dial del año pasado. 

Maurice 
Eckhard gana 
un bronce en 
el Mundial de 
Dinamarca PATERNA AL DÍA

o Los Servicios Deportivos Mu-
nicipales comenzaron el 1 de 
septiembre las inscripciones para 
las actividades deportivas de esta 
temporada, con prioridad para los 
socios. A partir del próximo 15 de 
septiembre y hasta el día 21 po-
drán inscribirse nuevos socios en 
cualquier actividad. 

A partir del 22 de septiembre 
los vecinos tanto de Paterna como 
de otras localidades que no vayan 
a ser socios podrán realizar sus 
inscripciones para las activida-
des de invierno, tanto acuáticas, 
como a las que se realizan en seco, 
es decir, para natación, aquasa-
luss o aeróbic, yoga, tai-chi...

¿CÓMO HACERSE SOCIO?
Los precios establecidos para 
adquirir la condición de socios 
varían en función de la edad del 
cliente y de los miembros de la 
unidad familiar. Los vecinos que 
lo deseen se pueden hacer socios 
desde los 13,74 a los 27,49 euros. 
El carnet de socio se puede pedir 
en cualquier instalación deportiva 
municipal. 

Además de tener una renova-
ción preferente para las activida-
des, los socios tienen otras venta-
jas como descuentos de hasta el 
50% en las actividades deporti-
vas, servicio de medicina del de-
porte o revisión médica gratuita 
para mayores de 60 años.

Las inscripciones de los 
nuevos socios comienzan 
el 15 de septiembre

Los socios renovaron sus actividades hasta el 14 de septiembre G.Prensa

El concejal de Deportes, durante la inauguración del campo PAD
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           Donaciones de sangre

30 septiembre Teatro Capri, C/Ernestro Ferrando, 7 y 9 y Centro de salud, Pz. Clot de Joan, s/n de 17:00 a 20:30 horas

Consulta los diferentes puntos de donaciones de sangre en la web
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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

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

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

Juzgados Instrucción (nº 3)
 96 137 28 75
Juzgados Instrucción (nº 4)
 96 137 15 34
Piscina Cubierta
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada)
092 
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52 
Policía Nacional
96 136 51 60
Pabellón Municipal
96305 59 02
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

Soluciones

Sudokus Medio Sopa de letras Gentilicios6 diferencias
Sitúa los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de 
la misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

Agostense | Alcoyano | Barcelonés | Benavidense | Gaditano 
Gandiense | Dublinés | Eldense | Oscense | Parlense | Roceño

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

ACERTIJO
“Dos padres y dos hijos fueron a pescar, tres 
peces pescaron y tocó a un pez cada uno, 
¿como pudo ser?”
La respuesta, en el próximo periódico.

5 gatos (respuesta de la quincena anterior)

7 3 1 8 9 6 2 5 4
8 5 2 3 4 7 1 9 6
6 4 9 1 2 5 7 8 3
2 6 7 5 1 9 3 4 8
1 9 4 6 3 8 5 2 7
3 8 5 4 7 2 9 6 1
9 1 6 7 5 4 8 3 2
5 7 8 2 6 3 4 1 9
4 2 3 9 8 1 6 7 5

7 6 2 5
5 4 1 9

6 1 3
1 4 8

4 5
3 8 7
9 4 2

7 8 6 1
2 3 9 5
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