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Paterna sube el tipo del IBI, pero
espera que no afecte al recibo

UN 50% MÁS PARA VIVIENDAS VACÍAS. El PP también 
aprueba que los pisos vacíos paguen más IBI y que también pague 
el impuesto la autovía CV-35, la depuradora y la estación de gas

CRÍTICAS. Se solicita al Ministerio la revisión catastral confiando 
que sea a la baja y compense la subida local, pero los argumentos 
del equipo de gobierno no convencen a PSOE, Compromís y EU 
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o sepe.es, conoce el nuevo servicio de empleo público o Paterna tendrá 
representación en la CEOE o El Ayuntamiento atiende a cerca de un 
millar de empresas en 2011 o Cómo funciona la central de compras
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La encuesta

¿Te parece adecuado 
que no se plante la falla 
municipal si no hay 
patrocinadores?

¿Tienes decidido tu voto 
para las Elecciones 
Generales del 20-N?

Vota en nuestra web 
paternaaldia.com
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Comienza noviembre con lluvias y con el inicio 
de la campaña electoral de cara a las Eleccio-
nes Generales del 20-N. Y comienza tras cele-

brar una noche de Halloween que cada año tiene más 
éxito, gracias al trabajo de las asociaciones de comer-
ciantes y que motiva a los paterneros a disfrazarse y 
a pasearse como monstruos por las calles de Paterna. 
Los vecinos de La Canyada también han anunciado 
que están hartos de que el suministro eléctrico del 
barrio falle a menudo y, tras la explosión de un trans-
formador, han iniciado una campaña de recogida de 
firmas para exigir la mejora del servicio porque en 
ocasiones deja mucho que desear. Esperamos que lo-
gren su objetivo. 

La subida del tipo impositivo del IBI ha sido otra 
de las noticias que nos ha dejado la última quincena 
de octubre. Y, aunque hablar de subida nunca gusta 
a nadie, no es un hecho aislado en el municipio de 
Paterna, ya que son muchos los pueblos que están 
aplicando este incremento, independientemente de 
su color político. Por ejemplo, lo hemos visto en el 
municipio vecino de Burjassot, donde gobierna Com-
promís, PSOE y EU, partidos que están en Paterna en 
la oposición. Allí han subido el IBI del 0,90 al 1,01 
(aquí ha sido del 0,51 al 0,58) alegando la necesidad 
de más ingresos. 

Sorprende ver que los argumentos de uno y otro 
municipio son los mismos, aunque con los nombres 
cambiados. Igualmente, el argumento de la oposi-
ción es casi idéntico, alegando a la mala gestión para 
tener que subir los impuestos. Lo que habrá que es-
perar es que, como confía el equipo de gobierno, la 
revisión catastral haga que los vecinos no vean incre-
mentado lo que pagan en su recibo. 
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Publicidad e hipocresía electoralista
El 20 de noviembre es un día muy especial No 
sé de qué partido será el nuevo presidente del 
gobierno, pero desde luego que es una alegría 
saber que el “decrépito” politicucho del diálogo, 
también conocido como J. L. Rodríguez Zapatero 
se retira de un lugar que nunca fue natural en él, 
la política.

Si muy pronto son las elecciones, no hace falta 
tener un doctorado en 13 carreras para compren-
der que actualmente nos encontramos en campa-
ña, y ya dirá alguno: “¡Y que bonita la época de 
campañas! ¿Me equivoco?”. Claro que yo le res-
ponderé: “Completamente”. Sí, estamos en cam-
paña, pero eso de que sea bonita… Sin lugar a 
dudas, jamás llamaría bonita a una campaña que 
se basa en romper los argumentos del otro con 
críticas “desconstructivas” o gastar varios miles 
de euros, para hacer un anuncio electoral sensa-
cionalista y populista, a modo de atrapamoscas.

Los populares se han decantado por un anun-
cio con el lema de sumar fuerzas. La verdad que 
es un anuncio muy emotivo, pero como todos los 
anuncios políticos, pues están diseñados para 
ello, para hacernos pensar en ellos y creer en un 
cambio, así engatusan a muchas personas pero 
hay otras que se cuestionan: “¿cuál es el sueldo 
de Rajoy?”. Y ya consecuentemente se les desmo-
rona la paradeta, dando lugar al descubrimiento 
de la hipocresía de este anuncio, porque eso de 
estar unidos está muy bien y todo lo que tú quie-
ras, pero hay diputados del PP que no saben otra 
cosa que criticar e insultar, es ¿esto es permane-
cer unidos y sumar fuerzas? 

Con las encuestas contra ellos y los errores del 
politicucho, los socialistas han tenido que hacer 
malabares para realizar un anuncio para, como 
no… criticar a la oposición, ¿con qué? Pues esta 
vez con la oposición colegio privado-oportuni-

dad y colegio público-imposibilidad. En él se ex-
ponen a un niño ricachón y mimado, que la ver-
dad a mí personalmente me provoca sarpullidos, 
con su cuidadora que tiene que aguantar comen-
tarios que hacen patentes la ignorancia del niño. 
Yo es que de verdad, no entiendo a estos políticos 
¡si sus hijos van a colegios privados! ¡Venga, por 
favor no seamos tan hipócritas…!

Os animo a no creeros todas estas cosas, a in-
formarse, porque para entender a estos políticos 
de lo amoral y la mentira, sí que hace falta te-
ner 13 doctorados. Al llegar a las elecciones, no 
votéis al primero que veáis, sed coherentes con 
vuestros ideales, pensad, y si no sabéis a quien 
votar, os aconsejo que le deis el voto al partido 
que sea menos malo o simplemente haced como 
yo dádselo a los indignados, ellos no tienen par-
tido pero comparto la opinión de ellos sobre que 
los políticos no nos representan.     Ferrán Guillem
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AMPARO SANZ
o El pleno del Ayuntamiento, 
con los votos a favor del Partido 
Popular, ha aprobado el aumento 
del tipo impositivo del Impuesto 
de Bienes e Inmuebles (IBI) del 
0,51 al 0,58, así como una mo-
dificación para que las viviendas 
deshabitadas paguen un 50% 
más de contribución. 

En el pleno, el PP también 
aprobó solicitar al Ministerio de 
Economía y Hacienda la revisión 
de los valores catastrales de los 
bienes inmuebles de naturaleza 
urbana del término municipal, es 
decir, la parte del tributo corres-
pondiente al estado. El concejal 
de Hacienda, Manuel Palma, in-
dicó que dicha revisión será “a 
la baja con total seguridad, pues 
desde 2006 los precios de la vi-
vienda han bajado considerable-
mente pues la anterior revisión se 
produjo en el momento más alto 
del ‘boom’ urbanístico”. El equipo 
de gobierno confía en que la revi-
sión estatal sea a la baja, y que no 
haya un aumento en el coste final 
que pagan los vecinos de Paterna. 

No es la única novedad en ma-
teria fiscal que se ha aprobado. 
El Equipo de Gobierno también 

ha iniciado la inscripción en el 
catastro de la Estación de Com-
presión de Gas, la Autovía CV-35 
y la Estación de Depuración de 
Aguas Residuales, como Bienes 
Inmuebles de Características Es-
peciales. En aplicación de la Ley 
de Haciendas Locales se aplicará 
para el próximo ejercicio un gra-
vamen del 1’30 para los anterio-
res enclaves o infraestructuras.

COMPARACIÓN
El IBI es un impuesto que está 
gestionado conjuntamente por 
el estado y los municipios, es-
tableciendo cada uno de ellos 
una parte del tributo. Los Ayun-
tamientos tienen un margen del 
0,4 al 1,10 para incrementar a la 
parte estatal del gravamen en las 
viviendas y en Paterna pasará del 
0,51 al 0,58. Una cifra que según 
remarcó el concejal de Hacienda, 

Manuel Palma, está muy por de-
bajo de la presión fiscal de otros 
municipios como Burjassot, que 
ha subido el tipo en su último 
pleno al 1,01, Quart, Torrent o 
Mislata. “Los vecinos de Paterna 
pagan mucho menos que los de 
otras localidades”, recalcó Palma. 

CRÍTICAS CONTRA LA SUBIDA
Pero los argumentos del PP no 
convencen a la oposición y el 
aumento del tipo impositivo del 
IBI ha sido duramente criticado 
por la oposición. El portavoz del 
PSOE, Juan Antonio Sagredo, lo 
ha tildado de  “verdadero atenta-
do contra las economías familia-
res” y solicitó que se compensara 
a las familias más desfavoreci-
das.  

Además de por la subida del 
IBI, tanto Compromís como EU 
mostraron su malestar por ha-
berse enterado a través de la 
prensa de la modificación del 
impuesto antes que por infor-
mación directa del equipo de 
gobierno. Loles Ripoll habló de 
ninguneo y tal fue el malestar de 
los miembros de EU que abando-
naron la sala para no tener que 
votar el punto. 

Paterna sube el tipo del IBI, pero confía 
en que no repercuta en el recibo de 2012

Toni Cantó habla de 
Educación en Terramelar

Homenaje a los republicanos 
fusilados del franquismo

Piden una intervención 
para evitar el deterioro

o  El candidato al Congreso por la pro-
vincia de Valencia de UPyD, Toni Cantó, 
visitó el barrio de Terramelar y el colegio 
del barrio, donde habló con los vecinos 
de las problemáticas de la enseñanza en 
la Comunidad. Cantó apostó por un gran 
pacto por la educación a nivel nacional 
donde las competencias vuelvan al esta-
do y la gestión sea de las autonomías.

Plantean incrementar el 
precio del billete de bus

o  El PSOE ha alertado de una subida de 
más del 20% del billete del autobús muni-
cipal y la eliminación de la gratuidad para 
determinados colectivos. El billete pasaría 
de 0,65 a 0,80 céntimos, el bono 10 viajes 
valdría un euro más y el bono mensual 
pasaría de 20 a 23 euros. Fuentes munici-
pales han resaltado que es un documento 
previo y que aún no es definitiva la subida.

o  Con motivo de la celebración del día 
de Todos los Santos, el PSPV-PSOE de 
Paterna homenajeó a los republicanos 
fusilados en el franquismo y la guerra ci-
vil. La comitiva, entre la que se encontra-
ba la candidata socialista de la provincia 
de Valencia, Inmaculada Rodríguez-
Piñero, se dirigió hasta el paredón donde 
se realizaron muchas de las ejecuciones.

o  Compromís ha pedido que “se aplique 
la normativa que recoge el actual Plan 
Especial de Protección y Rehabilitación 
Integral (PEPRI) de la Torre y su entor-
no”. Desde el grupo, su concejal, Juanma 
Ramón, ha criticado la suciedad se 
acumula en los alrededores de la Torre 
y la zona de las cuevas, por lo que han 
solicitado medidas.

VISITA TARIFAS MEMORIA HISTÓRICA CUEVAS

Los pisos vacíos pagarán 
un 50% más de IBI

RECARGO

Las viviendas de uso residencial 
que se encuentren desocupadas 
con carácter permanente paga-
rán un recargo del 50%. 
Se trata de una medida dis-
puesta en la Ley de Hacien-
das Locales, que requerirá la 
elaboración de un censo de 
viviendas desocupadas para lo 
que se redactará un reglamento 
y los pertinentes informes de 
desocupación.

Fuentes municipales indican 
que esta medida se tomará con 
el objetivo de paliar esa situa-
ción de desequilibrio y como 
refuerzo a las campañas de 
empadronamiento municipal 
realizadas durante la pasada 
legislatura.

Igualmente, el concejal de Ha-
cienda, Manuel Palma, ha defen-
dido que la idea de que las casas 
vacías paguen más es porque 

la gran mayoría de ellas perte-
necen a los bancos y a grandes 
empresas cuya intención era 
invertir y considera que ese plus 
en la contribución podría ayudar 
a que vendieran o alquilaran las 
viviendas más baratas.

En el pleno municipal en 
el que se aplicó este cambio, 
Compromís per Paterna consi-
deró complicado valorar qué 
viviendas están vacías y cuáles 
no, mientras que Palma comentó 
que los recibos del agua o de la 
luz podrían servir de guía para 
valorar en qué viviendas se 
habita. El municipio de Paterna 
cuenta con un censo actual de 
66.000 vecinos, pero con una 
población real mucho mayor 
que en determinados meses del 
año puede superar los 80.000 
vecinos, pero muchos de ellos 
no están empadronados. 

El Ayuntamiento pide al Ministerio la revisión de los valores catastrales y creen que será a la baja y compensará el aumento local

También se cobrará a 
la autovía CV-35, a la 
estación de gas y a la 
depuradora de aguas

oooo
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A.S.
o Siete meses después de que se 
aprobara una moción para que 
el Ayuntamiento instara a las co-
munidades de vecinos afectadas 
a retirar placas franquistas de 
las fachadas para cumplir con la 
Ley de la Memoria Histórica, el 
Ateneo Republicano (ARPA) ha 
denunciado que “no se ha hecho 
absolutamente nada al respecto”. 

Por ello, han exigido al equipo 
de gobierno a que cumpla con los 
acuerdos adoptados en la moción, 
piden al alcalde que se reúna con 
ellos. Desde ARPA también recal-
can que si sigue el asunto igual, se 
dirigirían a la Defensora del Ciu-
dadano y al Defensor del Pueblo. 

La propuesta presentada a instan-
cias de la asociación republicana 
se aprobó el 28 de marzo con el 
objetivo de que se cumpliera el 
artículo 15 de la Ley de Memo-
ria Histórica. El Ateneo entregó 
en su momento al Ayuntamiento 
un dossier en el que se registra-
ban, calle a calle, las 343 placas 
falangistas todavía presentes en 
el término municipal. Las placas 
contienen el yugo y las flechas, 
símbolo de la falange y del fascis-
mo en la España de la dictadura. 
Desde el Ayuntamiento aseguran 
que están a la espera de que lle-
gue una subvención para que no 
suponga ningún coste a los veci-
nos.

343 placas franquistas
siguen presentes en las 
calles de Paterna

A.S.
o Tras la pretensión anunciada 
por Bankia de canjear terrenos 
del Valencia C.F. para sufragar 
la deuda bancaria del club, han 
comenzado los rumores sobre la 
posible reclasificación de la zona, 
más cuando se ha comenzado la 
modificación del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU). 
Aunque aún no ha llegado al 
Ayuntamiento un proyecto con-
creto, el alcalde de Paterna, Lo-
renzo Agustí, ha manifestado es-
tar a favor de “cualquier proyecto 
que suponga un beneficio para el 
Valencia CF y para el municipio”, 
por lo que se muestra abierto a 
una negociación con el club va-
lencianista. 

“No nos oponemos a un cam-
bio de uso en el suelo de la Ciu-
dad Deportiva siempre que su-
ponga una importante inversión 
para el municipio que genere 
riqueza y empleo”, señala Agustí. 

Por el momento, la modifica-
ción del PGOU no plantea ningun 
cambio en la zona de la Ciudad 
Deportiva, aunque no se descar-

ta realizarlo si hubiera una oferta 
que les resultara interesante. 

PROPUESTA EN 2004
Los socialistas de Paterna han 
cuestionado una posible recla-
sificación del suelo. “Ahora que 
Agustí se ha propuesto revisar el 
Plan General, los socialistas que-
remos saber si el proyecto urba-
nístico del alcalde para Paterna 
incluye una reclasificación de los 
terrenos del Valencia C.F. para 
poder construir allí viviendas 

de lujo, tal y como ya propuso el 
club en 2004 al entonces alcalde 
socialista, Francisco Borruey”, in-
dican y recuerdan que en ese mo-
mento se rechazó. Los socialistas 
consideran que, a pesar de que 
esa reclasificación no está con-
templada, “se pueden sacar de la 
manga una cuarta alternativa”.

El club valencianista tiene en 
Paterna 180.000 metros cuadra-
dos de suelo y trece campos de 
fútbol, unos terrenos que son ’no 
urbanizables’. 

Agustí no descarta que 
se construya en los 
terrenos del Valencia 

Placas con el yugo y las flechas en una fachada de una finca PAD

Imagen de la Ciudad Deportiva del Valencia C.F. PAD
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A
caba de pasar el día  
de “Difuntos”. Los ce-
menterios han sido cu-

biertos de flores, las lápidas 
y tumbas limpiadas hasta la 
exageración y alguna que 
otra blanqueada con lejía,- 
producto de toda la vida-, que 
quita el verdín que las cubre y 
muestra claramente  lo que en 
ellas está escrito . Letras que 
permiten saber quién está en 
cada sitio y quién ocupa cada 
hueco, a veces, cavado por los 
suyos. 

Saben quienes me leen 
que soy muy crítico con to-
dos aquellos símbolos y cele-
braciones  de las que sólo se 
acuerda la gente el día que 
“toca” acordarse. Y que ese 
día vaya  acompañado de un 
corazón cuyo latido sólo dura 
24 horas y luego… ¡hasta el 
año que viene!.

Pues miren ustedes esto es 
lo que sucedió hace tres días 
y justo de aquí a otros tres, 
dos candidatos al Gobierno 
de España van a presentarse 
ante todo el mundo  en un 
¿acalorado? debate políti-
co. Debate en el que van a 
intentar limpiar todo lo que 
tengan que limpiar con o sin 
lejía y en el que van a llenar-
se  de flores para engalanar el 
programa de intenciones que 
quieran ofrecernos cada uno 
de ellos. Ojalá tras el encuen-
tro y la foto estrechándose la 
mano quede claro quién está 
en cada sitio y quién rellena 
cada hueco. 

Debate florido

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZEl hogar de Campamento 
dona alimentos a Caritas
Han recolectado 1.200 kilos de comida no perecedera para la entidad

PATERNA AL DÍA
o La Junta Directiva del Hogar 
del Jubilado de Campamento, con 
el apoyo de multitud de socios que 
acuden diariamente a este centro, 
ha hecho entrega de una colecta 
de alimentos no perecederos a Cá-
ritas. En el plazo de una semana 
han recogido alrededor de 1.200 
kilos de alimentos no perecede-
ros, así como botes de conserva o 
leche que han donado con el fin 
de ayudar a las familias paterne-

ras que sufren en mayor medida 
los efectos de la crisis. En total 
han sido 42 paquetes de distintos 
tamaños que fueron trasladados a 
un almacén de Cáritas.

Hace unas semanas, cuando se 
les anunciaron los recortes en ac-
tividades subvencinadas ya mos-
traron su voluntad de colaborar 
y ahora, el presidente del Hogar 
del Jubilado de Campamento, 
José Díaz, recordó en nombre de 
su Junta Directiva y de los socios 

que los mayores han querido cola-
borar porque siempre han estado 
colaborando con el Ayuntamien-
to “a la duras ya las maduras”. 
La concejala del Mayor, Marisa 
Ferre, mostró su satisfacción por-
que dan un ejemplo “de calidad 
humana y solidaridad a todos los 
vecinos de Paterna”.

Por otro lado el Pleno por una-
nimidad de todos los grupos polí-
ticos aprobó el Protocolo contra el 
maltrato a las personas Mayores. 

PATERNA AL DÍA
o  Los concejales Elena Martínez 
y Jesús Giménez, representantes 
del Ayuntamiento en la Mesa Ge-
neral de Negociación, han insta-
do oficialmente a los sindicatos 
a promover la negociación de un 

nuevo convenio colectivo porque 
el actual tendrá vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2011. Hasta 
que se alcance un acuerdo tendrá 
vigencia el convenio anterior, lo 
que no incluye las medidas que 
formaban parte de un acuerdo 

con los trabajadores y parte de las 
cuales ya fueron suspendidas en 
el mes de junio de 2010.

Desde ese momento quedaron 
en suspenso bonificaciones para 
la compra de audífonos, gafas, 
prótesis dentales o quirúrgicas. 

Entre otras medidas, también se 
redujeron un 5% las ayudas que 
se reciben por nupcialidad (200 
euros), natalidad (500 euros), 
guardería (60 euros mensuales) y 
jubilación anticipada (de 12.000 
a 36.000 euros).

El Ayuntamiento insta a los sindicatos a la 
negociación del convenio colectivo

Representantes del Hogar del Jubilado de Campamento, junto a la concejala del Mayor PAD

PATERNA AL DÍA
o Compromís califica de “desi-
dia municipal” la situación que 
hay actualmente con pisos de la 
Sociedad Urbanística Municipal 
de Paterna (Sumpa) que son para 
rehabilitar “y que, además, ya es-
tán adjudicados a personas con 
circunstancias económicas muy 
precarias que, carta en mano de 
Sumpa, todavía no tienen las lla-
ves del piso tras casi año y medio 
de recibir el documento acredita-
tivo”.

Por otro lado, Compromís con-
sidera “muy poco profesional y de 
una total desidia” que quien es el 
consejero delegado de la Socie-
dad Urbanística Municipal de Pa-
terna (Sumpa), Ignacio Gabarda, 
se dirija a los concejales del grupo 
en el pleno pidiéndoles un listado 
de las viviendas que Sumpa desti-
na a asuntos sociales”.

 El concejal de Compromís, 
Juanma Ramón, señala que ha-
biéndole preguntado en el pleno 
de septiembre, no entienden que 
aún no dispongan de la informa-
ción.

Compromís 
pide que 
SUMPA 
rehabilite las 
viviendas que 
hay pendientes
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PATERNA AL DÍA
o Grupo Palma, holding de em-
presas que cuenta con empresas 
en los sectores del Automóvil, Ser-
vicios Sociales, Educación y Pro-
moción Inmobiliaria, ha recibido 
por parte de la revista Dirigentes el 
premio Dirigentes “A la Excelencia 
Empresarial”. El espíritu empren-
dedor, el esfuerzo de todos sus in-
tegrantes, el trabajo en equipo, la 
utilización de tecnología avanzada 
en todos sus campos de actuación, 
y la firme y decidida apuesta por 
mejorar, son las características 
que han hecho que Grupo Palma 
reciba tan prestigioso premio de 
las manos de D. Victorio Merino, 
Presidente  del Grupo Dirigentes. 

Este prestigioso galardón ha 
sido otorgado por los lectores de 
la revista Dirigentes, así como su 
Consejo Editorial.

El acto tuvo lugar este jueves 27 
de octubre en  la Bolsa de Valen-
cia, y a el acudían también como 
entidades premiadas empresas 
como Balearia, Supermercados 
MasyMas, Feria de Valencia, la 
universidad de Alicante, etc.

El acto estuvo presidido por las 
personalidades D. Victorio Merino, 
Presidente de Grupo Dirigentes, D. 
Vicente Boluda, Presidente de la 
Asociación Valenciana de Empre-
sarios, D. José Vicente González, 
Presidente de la Confederación 
de Organizaciones Empresariales 

de la Comunidad Valenciana, así 
como D. Enrique Verdeguer Puig, 
Conseller de Economía, Industria 
y Comercio de la Generalitat Va-
lenciana.

Según palabras de D. Manuel 
Palma, presidente de Grupo Pal-
ma: “Este premio reconoce la 

trayectoria empresarial de Grupo 
Palma y premia a las más de 300 
personas que lo componen, que 
con su trabajo y compromiso han 
conseguido que Grupo Palma sea 
uno de los Grupos empresariales, 
con capital 100% valenciano, más 
relevantes de Valencia.” 

Grupo Palma recibe el premio 
Dirigentes “ A la Excelencia Empresarial”

El galardón reconoce 
el trabajo en equipo, 
así como el espíritu 
emprendedor

oooo

Manuel Palma, presidente de Grupo Palma, en el momento de recibir el galardón Grupo Palma

PATERNA AL DÍA
o Colegio Palma, ubicado en la 
Cañada y perteneciente al Grupo 
Palma, se mantiene por segundo 
año consecutivo como el tercer 
mejor centro educativo de la Co-
munidad Valenciana con la terce-
ra nota media más alta obtenida 
por la totalidad de sus alumnos 
en los exámenes de selectivi-
dad, con una media de 7,34 y a 
muy poca distancia del primero 
y segundo que han obtenido una 
nota de 7,60 y 7,35. 

Esta media se obtiene toman-
do las notas entre las convoca-
torias de selectividad de junio y 
septiembre (Media PAU). Esta 
nota le hace mantenerse como 
el tercer mejor centro de toda la 
Comunidad Valenciana.  

Destaca que este año, los 
alumnos del Colegio Palma, han 
obtenido más nota media en el 
examen de Selectividad (7,34), 
que la media de su expediente 
obtenida en su etapa en bachille-
rato (7,17). 

Además de conseguir en los 
exámenes los alumnos de Cole-
gio Palma unas excelentes notas 
medias en las pruebas de selec-
tivo, también han sobresalido en 
el diferencial entre la nota media 

que han obtenido durante su eta-
pa en bachillerato en el colegio y 
la nota obtenida en las pruebas 
de selectivo, siendo el diferen-
cial entre una y otra de sólo un 
0,17 lo que denota que las cali-
ficaciones obtenidas en Colegio 
Palma no fueron infladas durante 
su estancia en bachillerato, sien-
do este un indicativo de calidad 
educativa muy valorado por las 
Universidades.

SIEMPRE 100% DE APROBADOS
Colegio Palma, S.L. es un centro 
educativo propiedad de Grupo 
Palma, y se encuentra situado 
en la Cañada (Paterna), desarro-
lla su actividad en la enseñanza 
Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato, con alumnos de 
edades comprendidas entre los 3 
y 18 años. 

En todos los años que lleva pre-
sentando alumnos a bachillerato 

Colegio Palma, ha obtenido siem-
pre un 100% de aprobados en las 
pruebas de acceso a la universi-
dad, además los alumnos han lo-
grado unos expedientes muy por 
encima de la media, lo que les ha 
permitido elegir la universidad 
donde cursar sus estudios. 

Gracias a los excelentes re-
sultados académicos obtenidos 
por sus alumnos año tras año, 
Colegio Palma ha logrado situar-

se entre los mejores colegios de 
España, según los ranking que se 
elaboran cada año.

Según Manuel Palma, presi-
dente de Colegio Palma y conce-
jal de hacienda del ayuntamiento 
de Paterna: “Colegio Palma es un 
centro educativo concertado por 
lo que la totalidad de los alumnos 
acceden al centro por los puntos 
obtenidos en la baremación de 
acceso y no por su expediente 

académico, como ocurre en al-
gunos colegios privados. La ba-
remación para acceder al colegio 
se obtiene por la proximidad del 
domicilio al centro y por la ren-
ta  de los padres. Esto hace que 
el mérito del equipo docente de 
Colegio Palma sea aún mayor, ya 
que han sido capaces de educar 
de manera brillante a los alum-
nos y sacar lo mejor de cada uno 
de ellos.”

COLEGIO PALMA, tercer centro con mejores 
notas de selectividad en la Comunidad 

La nota media de los 
alumnos del centro 
en el selectivo 
es del 7,34 puntos

oooo

Imagen de la entrada del Colegio Palma Grupo Palma

De los más de 650 colegios presentados a selectividad en la Comunidad Valenciana, Colegio Palma se mantiene tercero
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Burbujeando

N
o sé si tiene vd. un piso 
vacío, o dos…o ningu-
no y que ya quisiera, 

pero las decisiones que van 
tomando nuestros gobernan-
tes, del PP claro, nos obligan a 
estar informados sobre lo que 
cuecen sobre nuestro patrimo-
nio vital.

La propiedad de una vi-
vienda contribuye en gran 
medida a financiar las arcas 
municipales. Antiguamente 
llamábamos “contribución” al 
“impuesto sobre bienes inmue-
bles”, IBI para entendernos, es 
un impuesto que cobran di-
rectamente los ayuntamientos 
y se calcula en base a multi-
plicar el valor (catastral) de 
las casas por un porcentaje 
que fijan los ayuntamientos. 
Cuando la bonanza económi-
ca, ¿se acuerdan de aquello?, 
el ayuntamiento solicitó una 
actualización de esos valores 
que se aplican mediante una 
progresión anual para que 
su impacto sea poco a poco. 
Pero el porcentaje a aplicar es 
el otro factor que regulan los 
ayuntamientos por decisión 
política de su mayoría gober-
nante.

Este porcentaje llamado 
“tipo” (mal tipo diría yo), se 
ha ido rebajando de manera 
desigual en los últimos años, 
pero aun así el impacto final 
ha sido el aumento generali-
zado de nuestros recibos de 
contribución.

El tipo al que nos referimos 
estaba en el 0.51.-¡Bájenlo 
vds. un poco más! decían los 
vecinos de La Canyada para 
que el resultado final, o sea 
lo que pagaremos al año que 
viene, no suba sobre  lo que 
hemos pagado este año-.

Pues ni flores, el área eco-
nómica que tan hábilmente 
dirige Manuel Palma propuso, 
y obtuvo de su mayoría, justo 
lo contrario, una elevación de 
siete puntos en el “tipo” (¿y 
ahora qué me dicen?) hasta 
el 0,58 con lo que en 2012 pa-
garemos más por el aumento 
automático del valor catastral 

y por la subida decidida por el 
ayuntamiento.

Esto es lo que parece, una 
subida importante que contra-
dice la política general del PP 
de no subir impuestos, bajar 
el IVA de los pisos o recuperar 
desgravaciones fiscales sobre la 
compra de viviendas.

Podían haber aprobado una 
rebaja automática del 50% a 
las familias con  problemas 
económicos pero, ni flores, lo 
que hicieron fue, ¡oh sorpresa! 
subir un 50% a quienes tengan 
pisos vacíos.

-Oiga que el mío está lleno. 
No se preocupe que lo compro-
baremos, ¿y si nos vamos de 
vacaciones?-, nada todo lo verá 
el ojo escrutador del Sr. Palma 
y tras ello los  pisos que obten-
gan la calificación de “vacíos” 
pagarán al año siguiente ese 
recargo del 50%.

-Esto es para que los ocupen 
con inquilinos o los vendan-, 
han dicho para justificarse. O 
sea que las promotoras que 
no hayan podido vender to-
dos los pisos que se preparen 
con la que viene. Encima que 
no encuentran compradores…
recargo que te crió. Que vayan 
espabilando para la próxima.

La próxima vendrá cuando 
se acaben de construir todas 
las casas del barrio de la calle 
del  Cristo, o se hagan las del 
nuevo barrio de Pla del Rector 
junto al cementerio, o las de los 
sectores 2 y 9 de La Canyada y 
encima se vayan sumando las 
que el nuevo Plan General per-
mitirá hacer en El Plantío y en 
la nueva zona del paraje de La 
Muela.

Solo construir para habitar 
o recargo del IBI, dificultará 
todavía más la construcción y 
su venta. Con este incentivo, 
para qué proponer la creación 
de más suelo residencial?. No 
lo entiendo, aunque espero que 
ellos sí. Deben ser las burbujas, 
unas vienen, otras van.

 

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o Talleres solidarios de cocina 
para gente necesitada en lugar de 
comedores sociales. Esta es la ini-
ciativa que llevará a cabo el Ayun-
tamiento de Paterna en contrapo-
sición a la propuesta del portavoz 
de Esquerra Unida, Javier Parra, 
que proponía poner en marcha 
dos comedores sociales.

La concejala de Bienestar So-
cial, Sara Álvaro, destacó que tras 
consultarlo con vecinos del barrio 
consideran que es más adecuado 
el taller de cocina “porque puede 
ir más allá y no sólo servir un pla-
to de cocina, sino respaldarlo de 
formación”. También resaltó que 
con esta alternativa a los come-
dores sociales se podría llegar a 

más gente necesitada porque “los 
vecinos harían la comida en los ta-
lleres y podrían llevarse la comida 
a casa”.

Para Parra el rechazo de los 
comedores sociales “es una mues-
tra de la falta de humanidad del 
PP” porque considera que serviría 
para paliar la grave situación de 
cientos de familias que no tienen 
para comer. Para el edil de EU, la 
enmienda del PP a su propuesta 
“es como decirle a los enfermos 
que se hagan médicos para curar-
se”, y señaló que dada la  la urgen-
cia y la gravedad de la situación lo 
principal es que nadie pase ham-
bre. “Lo que no quiere el PP es que 
se vean las colas de gente pasan-
do hambre que necesita un plato 

de comida”, señaló Parra. Para 
el portavoz de EU, la Teniente 
Alcalde Sara Álvaro no puede en-
tender la desesperación de quien 
pasa hambre porque ella nunca ha 
pasado hambre, y reprochó al PP 
su negativa  a apoyar su propues-
ta  recordando unos versos de un 
cantaor flamenco que estuvo días 
atrás en Paterna: “Ojala llegue el 
día, en que la tortilla vuelva, que 
los pobres coman bien y los ricos 
coman mierda”.

En el debate sobre el tema de 
los comedores sociales, la porta-
voz de Compromís recordó que 
su grupo, junto con el PSOE, ya 
presentó la idea hace dos años y 
que se quedó sobre la mesa para 
estudiarlo, sin obtener respuesta.

AMPARO SANZ
o Antes de las Elecciones Muni-
cipales de 2011, concretamente 
en enero, el Partido Comunista 
anunció que si alguno de sus mi-
litantes integrados en la lista de 
Esquerra Unida salían elegidos 
“pondrían sus sueldos al servicio 
directo del municipio”. Nueve me-
ses después, el miembro del PC, 
portavoz de EU y edil de empleo, 
Javier Parra, que sí está cobrando 
su sueldo municipal, ha afirmado 
que estaría dispuesto a renunciar 
a su sueldo “si todos los conceja-
les y consejeros hicieran lo mismo 
porque hay que hacer política en 
igualdad de condiciones”.

Parra asegura que, a pesar de 
que se anunció la propuesta, pos-
teriormente en su formación no se 
vio bien y se decidió no aplicarlo 
“para no partir con desventaja”. 
También ha añadido que parte de 
su sueldo va destinado a su par-
tido y con él se ponen en marcha 
iniciativas “para que recaigan en 
el pueblo y en la unidad de los 
trabajadores”, como el periódico 
que recientemente han presenta-
do ‘Paterna Ciudad de Trabajado-
res’.  Meses antes de Elecciones, el 

Partido Comunista tambié exigió 
que “tanto cargos públicos como 
asesores del Ayuntamiento” pu-
sieran su sueldo al servicio directo 
del municipio para estar “al servi-
cio de Paterna y sus ciudadanos”.

DEBATE EN EL PLENO
La polémica se generó en el últi-

mo pleno municipal, cuando se 
estaba debatiendo sobre la supre-
sión de las dietas para los conse-
jeros de las empresas municipales 
SUMPA y Gespa, propuesto por 
Compromís. El portavoz de EU en 
el Ayuntamiento, Javier Parra, se 
mostró partidario de eliminar las 
dietas de los consejeros en GESPA 
y SUMPA, pero además pidió que 
no se cobrasen “ni las comisiones 
informativas ni los plenos extraor-
dinarios”.

Parra calificó como positiva la 
propuesta de Compromís de que 
los consejeros de las empresas 
públicas no perciban dietas, pero 
considera “que la propuesta llega 
tarde, ya que Compromís las ha 
estado cobrando desde 2007”.

En este punto, la representan-
te de Compromís, Loles Ripoll, 
reprochó al portavoz de EU que 
aunque ahora pedía esos recortes, 
anunció en su momento que los 
concejales de su partido no iban a 
cobrar y ahora no es así. 

Como los liberados de PSOE 
y  C o m p r o m í s ,  P a r r a  c o b r a 
32.197,20 euros al año, mientras 
que los concejales con delegación 
del PP cobran 34.662 euros. 

Paterna hará talleres de cocina 
para personas necesitadas 

El portavoz de EU sólo 
dejará de cobrar si lo
hacen el resto de ediles

La idea se planteó como alternativa a comedores sociales

En enero dijo que pondría su sueldo al “servicio del pueblo”

Javier Parra (EU) PAD
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PATERNA AL DÍA
o Tras llegar a un acuerdo con 
los vecinos de la zona, el Ayunta-
miento ha iniciado las obras de 
urbanización de las calles 133 
y 238 de La Canyada. De este 
modo, y realizando los cambios 
consensuados, han podido ini-
ciarse las obras de creación del 
nuevo eje viario que dará alter-
nativa a la calle 29 como prin-
cipal vía de entrada y salida del 
barrio para el tránsito rodado, 
con el objetivo de disminuir los 
atascos puntuales en dicha calle. 

Dos fueron las principales de-
mandas vecinales para aceptar 
el proyecto: que las obras supon-
gan la menor reducción posible 
de la zona verde que bordea la 
calle 133 y dar solución a los 
problemas de inundación en ca-
sos de lluvia torrencial. Con estas 
premisas los técnicos municipa-
les procedieron a buscar solucio-
nes de forma que la ejecución de 
las obras fuera compatible con la 
voluntad de los vecinos más afec-
tados por dicha actuación. 

Respecto al primer proble-
ma planteado se modificado el 
proyecto eliminando el aparca-

miento en cordón en el lado de 
la zona verde y manteniéndolo 
exclusivamente en el de las vi-
viendas. Únicamente se creará 
una zona de aparcamiento en 
batería frente al número 20 de 
dicha calle. 

Dicha zona de aparcamiento 
quedará integrada en la zona 
verde para que no sea necesario 
llevar a cabo la tala de ningún 

árbol. Incluso el borde de la cal-
zada se adaptará en lo posible al 
perímetro del parque para evitar 
la tala de ejemplares de árboles. 

Con el objetivo de reducir en 
lo posible el ancho de la calzada, 
pero manteniendo siempre las 
distancias exigibles por cuestión 
de seguridad vial, se ha procedi-
do a eliminar el seto central que 
según el proyecto inicial dividía 

los dos sentidos de la calzada. 
Con idéntico fin se integrará el 
carril bici dentro de la zona ver-
de, de modo que no suponga en-
sanchar la calzada. 

Respecto al drenaje de las 
aguas pluviales, el proyecto su-
pondrá acabar con un problema 
histórico de los vecinos que tie-
nen sus viviendas entre la calle 
133 y el club social Peñacañada 
y que ven como sus sótanos se 
inundan con frecuencia cuando 
se producen lluvias torrenciales. 
La solución supone la ejecución 
de un colector que en algunas 
zonas se hará en superficie y 
posteriormente entubado, maxi-
mizando el tamaño del mismo. 

Por otro lado se aprovechará 
la eliminación de determinadas 
partidas presupuestarias del pro-
yecto para incrementar la mejora 
de aceras y calzadas en las calles 
del entorno.

Vecinos de la zona, aunque 
siguen considerando la obra in-
necesaria, se han mostrado satis-
fechos con el acuerdo alcanzado 
y aseguran que estarán pendien-
tes para que todo se ejecute tal y 
como se ha acordado.

Paterna al día oooo
desde 1999 creciendo contigo | nº185 Canyada verda

Arrancan las obras en la 238 tras 
consensuarlas con los vecinos

Operarios trabajando en la parte lateral de la calle 238 PAD

PATERNA AL DÍA
o El PSPV-PSOE de Paterna 
quiere impedir que se permita 
construir en suelo quemado. Para 
ello, los socialistas han presenta-
do una moción en la que han pe-
dido al Ayuntamiento que inste 
a la Generalitat a que no lleve a 
cabo la modificación de la Ley Fo-
restal Autonómica que pretende 
realizar y que permitiría efectuar 
reclasificaciones del suelo de los 
montes quemados en menos de 
tres décadas. 

El PSPV quiere evitar que el 
Consell realice esa modificación 
legislativa porque considera que 
el cambio iría en detrimento de la 
protección de los montes ya que, 
al eliminar o introducir excepcio-
nes a la prohibición de reclasificar 
el suelo quemado en un plazo de 
30 años, “estos resentidos terre-
nos quedarían expuestos dema-
siado pronto a la especulación 
urbanística”. El PSPV recuerda 
que, hasta ahora, la ley nacional 
y la valenciana impedían variar el 
uso de los montes quemados has-
ta pasados 30 años y puntualiza 
además que la referida modifica-
ción contraviene lo dispuesto en 
la Ley Estatal de Montes. 

El PSOE pide 
que se impida 
construir en 
terreno quemado 
de la Vallesa

Los trabajos en esta vía y en la 133 se realizan con el objetivo de descongestionar el tráfico de la calle 29
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AMPARO SANZ
o Una fuerte explosión sobre-
saltó a los vecinos de los alrede-
dores de las calles 11 y 14 de La 
Canyada el 26 de octubre pasa-
das las cinco de la tarde. Se tra-
taba de una avería en la caseta 
de transformación de la luz sita 
entre las mencionadas calles y, 
debido a que llegó a salir humo 
del transformador tras la explo-
sión, se acercó al lugar un camión 
de bomberos. Transcurridas unas 
horas, la avería fue reparada por 
los técnicos de Iberdrola, reanu-
dándose el suministro eléctrico.

No es la primera vez que se 
produce una avería de Iberdrola 
en este punto, ya en marzo de 
este año se produjo otra, que hizo 
necesaria la sustitución del trans-
formador, y unos pocos meses 
antes había también saltado uno 
de los fusibles del mismo trans-
formador, lo que también dejo 
sin suministro durante bastante 
tiempo a los vecinos.

Por ello, la asociación de veci-
nos de La Canyada ha decidido 
comenzar una recogida de firmas 

y exigir estos informes, así como 
la remodelación si fuese necesa-
rio de las instalaciones si estas no 

permiten garantizar el suminis-
tro a los usuarios. Los vecinos de 
la zona también recordaron que 

en esta torre, situada entre las 
calles 10 y 14, en julio de 2007 
sufrió una gran explosión, lo que 
ocasionó el cambio del cableado 
y saneamiento de la misma. La 
Junta de Barrio de La Canyada 
envió al Ayuntamiento un escri-
to manifestando su preocupación 
por el tema y pedían que se re-
clamara un informe a la empresa 
de suministro eléctrico sobre las 
últimas averías producidas, así 
como un informe más amplio del 
estado de las líneas de suministro 
urbano.

“Pero no nos costa que lo so-
licitara ni que iniciara ninguna 
acción al respecto puesto que no 
nos ha hecho llegar ninguna in-
formación”, señalan vecinos de 
la zona.

Los vecinos interesados en su-
marse a esta iniciativa pueden 
ponerase en contacto con la Aso-
ciación de Vecinos de La Canya-
da en el email: avvlacanyada@
yahoo.es

oooo  Paterna al díaCanyada Verda

Vecinos de La Canyada recogerán firmas 
para mejorar el suministro eléctrico

Un camión de bomberos entre las calles 11 y 14 donde se produjo la explosión del transformador PAD

A.S.
o La asociación Canyada d’Art 
entregó el pasado viernes 28 de 
noviembre los premios de su ter-
cera edición del concurso de re-
lato corto. Este año participaron 
89 escritos procedentes de todo el 
mundo, ya que hubo escritos lle-
gados de España, Argentina, Chile 
o Francia. 

Finalmente, el ganador de esta 
edición fue Marcos Morales con 
su relato “Lo que se escucha cuan-
do te tapas las orejas” y el premio 
al mejor escritor local se lo llevó 
Loles Ripoll, conocida por ser la 
portavoz del grupo Compromís 
en el Ayuntamiento, con su obra 
‘Carpanta...”. La concejala de Cul-
tura, Elena Martínez, fue la en-

cargada de entregarle el socarrat 
conmemorativo de esta tercera 
edición de los premios.

GRAN NIVEL
Canyada d’art entregó los galar-
dones y felicitó no sólo a los que 
recibieron el premio, sino a todos 
los participantes. También agra-
decieron la colaboración de la 
asociación de vecinos de La Can-
yada y la concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento. Desde la en-
tidad también se mostraron muy 
satisfechos con la participación y 
el elevado nivel de las obras pre-
sentadas. En el blog de la entidad 
(canyadadart.blogspot.com) se 
pueden leer los relatos que han 
recibido los premios.

Canyada d’Art entrega los 
premios del concurso de relato
Marcos Morales recibe el primer premio y Loles Ripoll al mejor relato local

Marcos Morales al recibir su diploma de ganador D.A.

Ripoll, junto a Martínez D.A.

Una explosión en un transformador levanta las alarmas vecinales al no ser la primera vez que ocurre
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
o ‘Prestaciones on line. Aquí 
siempre es su turno’. Así es como 
se anuncia en la página web del 
antiguo INEM, actual SEPE,  la 
nueva forma de gestionar pres-
taciones en las oficinas. A partir 
de ya en todas las oficinas de 
Valencia del Servicio Público de 
Empleo Estatal, no será posible 
pedir cita en la oficina. Será ne-
cesario pedir cita previa o bien a 
llamando por teléfono al 901 01 
02 10, que tiene el coste de una 
llamada local, o bien pidiendo 
cita previa por Internet conec-
tando con el Servicio Público de 
Empleo.

La fórmula es sencilla, el siste-
ma pide nuestro código postal, 
si la oficina da citas previas, con-
tinúa el proceso. La cita que se 
asigna indica día hora y número 
de referencia. 

Siempre será conveniente 
pedir cita a primera hora de la 
mañana, ya que es cuando se 
abren las citas diarias y es más 
probable obtenerla.

Por el bien de todos, es impor-
tante no pedir citas para hacer 
pruebas o si luego no se va a 
acudir. Además, si el sistema ya 
nos ha dado una cita con nues-
tro documento de identificación 
(dni, etc), no nos permitirá anu-
larla ni pedir una nueva hasta 
que haya pasado la cita primera.

DOS TIPOS DE TRÁMITES
Hay dos clases de trámites y  
tendremos que elegir una de 
ellas al pedir la cita. La prime-
ra opción es la de tramitación/
información. Se trata de trámi-
tes e información general y par-
ticular sobre cualquier tipo de 
prestación por desempleo, pre-
sentación de solicitudes de pres-
taciones incluyendo pago único, 

presentación de reclamaciones 
e incidencias, cobros indebidos, 
etc. Si lo que quieres es pedir la 
prestación o el subsidio, esta es 
tu opción.

La segunda opción es la de 
gestiones varias. Es la tramita-
ción de pequeñas gestiones tales 
como: petición de certificados, 
presentación de partes de baja 
por IT, salida al extranjero, cla-
ves usuario para SEPE, controles 
y sanciones, etc.  Son gestiones 
de menor duración que las de la 
primera opción.

Además para tu comodidad, 
sin que sea necesario que acu-
das a la Oficina de Empleo, el 
SEPE, pone a tu disposición, en 
esta página web, otros trámites 
tales como solicitud de la pres-
tación, certificados...etc, para 
todas estas gestiones es necesa-
rio el Certificado Digital, el DNI 
electrónico, así como el usuario 
y contraseña, que se deberá so-
licitar en la propia Oficina SEPE 
(antiguo INEM) o bien a través 
de cita previa dependiendo de la 
oficina.

www.sepe.es: aquí siempre es su turno
A partir de ya en todas las oficinas valencianas del Servicio Público de Empleo Estatal no será posible pedir cita en la oficina

Captura de pantalla de la página web www.sepe.es PAD

Trámites destacables a través de www.sepe.es
oooo

Reconocimiento automático de prestación

Solicitud de prestaciones

Modificación de datos bancarios

Obtención de certificados de la prestación

Aquí puedes solicitar el reconocimiento de 
tu prestación contributiva por desempleo 
en su modalidad de alta inicial o reanuda-
ción que tenías reconocida con anterioridad 
y no agotada, permitiendo la opción de un 
nuevo derecho en caso de haber trabajado 
más de 360 días. Este servicio le permite 
solicitar y reconocer la prestación si ha 
extinguido tu relación laboral dentro del Ré-
gimen General de la Seguridad Social y del 
Régimen Especial de la Minería del Carbón, 
tanto para contratos a tiempo completo 
como los casos de cese del contrato a tiem-
po parcial. No obstante, existen situaciones 
específicas, que por sus particularidades, la 
aplicación podría informarte que el trámite 

deberás realizarlo en tu oficina de empleo. 
Debes haber cotizado a la Seguridad Social 
al menos 360 días, de modo continuo o 
discontinuo, desde el último reconocimien-
to. Para el reconocimiento de la prestación 
contributiva necesitas:  disponer de clave 
de acceso proporcionada en la oficina de 
empleo, certificado digital o DNI electrónico, 
inscripción como demandante de empleo, 
certificado o certificados de empresa de los 
últimos 180 días cotizados si la empresa no 
lo ha remitido al SEPE por internet, declarar 
las cargas familiares, tu conformidad a los 
datos que disponemos. Este servicio está 
disponible de 8:00h a 20:00h de lunes a 
viernes

Presentación de las solicitudes que serán 
tramitadas posteriormente por las personas 
que gestionan las prestaciones. A través de 
esta opción podrás realizar tu solicitud de 
prestaciones por desempleo en línea y sin 
necesidad de desplazamientos.
Hay disponibles las siguientes solicitudes:
• Solicitud de prestación contributiva.
• Solicitud de subsidio por desempleo: Cuan-
do la situación protegida sea por agota-
miento, retorno del extranjero, liberación de 
prisión, declaración de capacidad o, en su 
caso, cumplir 52 años, se exigirá el requisi-
to de figurar como persona inscrita como 
demandante de empleo durante un mes. En 
el caso de que el mes de inscripción se haya 
interrumpido deberás realizar el trámite de 

solicitud de forma presencial.
• Solicitud de renta activa de inserción.
• Solicitud del abono acumulado y anticipa-
do para personas extranjeras no comunita-
rios.
• Solicitud de pago único de la prestación 
por desempleo.
• Solicitud ayuda suplementaria RAI para 
víctimas de violencia género o doméstica.
• Solicitud de Renta Agraria para Trabaja-
dores Eventuales Agrarios en Andalucía y 
Extremadura.
Para la solicitud de prestación por desem-
pleo, el trámite podrá completarse con el 
anexado de la documentación que se indica 
en el resguardo de solicitud que el sistema 
facilita.

A través de este servicio puedes modificar 
la cuenta corriente donde tienes domicilia-
do el cobro de la prestación por desempleo. 

Debes ser el titular de la cuenta donde 
deseas recibir el pago de la prestación.

A través de este servicio  puedes solicitar 
los siguientes tipos de certificados:
• De situación: certifica la situación de ser o 
no persona beneficiaria de prestaciones por 
desempleo en la fecha de su petición.
• De prestación actual: certifica el periodo 
y cuantía mensual de la prestación que se 
recibe.

• De importes por periodo: certifica las can-
tidades abonadas como prestaciones por 
desempleo durante el periodo de tiempo 
que se indique.
• De importes anuales: certifica las cantida-
des abonadas durante un año como presta-
ciones por desempleo.
• De IRPF.

En las Oficinas del 
Servicio Público de 
Empleo se pedirá cita 
previa por Internet o 
telefónicamente

oooo

En www.sepe.es 
se podrá pedir el 
subsidio del paro o 
hacer otras gestiones 

oooo

http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/tramites/reconocimiento.html

http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/tramites/solicitud_prest.html

http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/tramites/modificacion_datos.html

http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/tramites/obtencion_cert.html



A.S.
o La asociación “Paterna Ciudad 
de Empresas”, que agrupa a más 
de 2.800 empresas de todos los 
tamaños asentadas en el muni-
cipio de las que dependen alre-
dedor de 75.000 trabajadores, 
ha sido admitida como miembro 
de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales, 
CEOE.

Este organismo agrupa a 230 
organizaciones empresariales 
territoriales y sectoriales agluti-
nando a 1.450.000 empresarios 
y autónomos. 

DEFENDER INTERESES DE PATERNA
El concejal de Empresas, Manuel 
Palma, impulsor de esta iniciati-
va consideró que Paterna, como 

“corazón empresarial tecnológico 
del área metropolitana de Valen-
cia debía estar representada”. 
Palma añadió que “la CEOE es el 
foro en el que se debaten todos 
los temas de interés para los co-
lectivos empresariales y Paterna 
debe ser conocedor de todas esas 
decisiones y poder defender los 
intereses del colectivo empresa-
rial y de los trabajadores”, aña-
dió.

Desde Paterna Ciudad de Em-
presas se ha decidido nombrar 
como representante en la CEOE 
al empresario Santiago Salvador, 
presidente de la Asociación de 
Empresarios del Polígono Fuen-
te del Jarro y de la Federación 
de Polígonos Empresariales de la 
Comunidad Valenciana.

“Paterna Ciudad de Empresas” 
tendrá representación en la CEOE 
El empresario Santiago Salvador será representante del empresariado paternero en la institución

El empresario Santiago Salvador durante la presentación del proyecto ‘Paterna Ciudad de Empresas’ PAD
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Paterna hará acuerdos con 
regiones empresariales de 
Alemania, Letonia y Hungría
PATERNA AL DÍA
o El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Paterna apro-
bó en el pleno la firma de una 
declaración que supone avanzar 
en la creación de una Agrupación 
Europea de Cooperación Territo-
rial. Dicho documento unirá a 
Paterna desde la Fundación Co-
munidad Valenciana Región Eu-
ropea, con socios del calibre del 
Ministerio de Economía y Traba-
jo de la región de Sajonia-Anhalt 
(Alemania), la Agencia Estatal de 
Desarrollo Regional de Letonia 
y la Agencia de Desarrollo Re-
gional de la región Eszak-Alföld 
(Hungría).

Dicho documento se enmarca 
dentro del programa de coope-
ración interregional INTERREG 
IVC financiado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), que tiene el objetivo de 
impulsar proyectos para que las 
regiones europeas trabajen con-
juntamente, compartiendo cono-
cimientos y experiencias. Una vez 
pasado por Pleno, la firma del do-
cumento tenga lugar el próximo 
25 de noviembre en el municipio 
de Paterna.

El objetivo general del progra-
ma es aumentar la efectividad de 
las políticas públicas comunita-
rias de desarrollo regional. Para 
ello se pretende que las regiones 
participantes sean capaces de 
intercambiar sus experiencias 

y conocimiento, potenciar que 
aquellas con menos experiencia 
trabajen conjuntamente con re-
giones más avanzadas y por últi-
mo asegurar la transferencia de 
buenas prácticas en los progra-
mas de los Fondos Estructurales.

FOMENTAR LA COLABORACIÓN
La concejala responsable del pro-
yecto, Sara Álvaro, indica que 
entre las medidas concretas que 
pueden desarrollarse en virtud 
de este documento se encuen-
tran “fomentar el encuentro de 
empresarios de los distintos te-
rritorios, de forma que se puedan 
crear oportunidades de colabora-
ción técnica y desarrollo de ne-

gocios conjuntos que incremen-
ten su actividad y posibiliten la 
generación de empleo”. Por otro 
lado se desarrollarán acciones 
derivadas a apoyar el estableci-
miento de contactos y misiones 
en materia de relaciones comer-
ciales de exportación e importa-
ción. 

Fomentar la transferencia de 
tecnología entre los organismos 
intermedios especializados y 
pymes de los distintos territorios, 
así como entre los propios centros 
de investigación y universidades 
ubicados en ellos, propiciando 
intercambios de experiencia téc-
nica y conocimiento es otra de las 
actuaciones a desarrollar.

La responsable del proyecto, Sara Álvaro, con otros representantes PAD

Imagen de la EDAR de Paterna PAD

La depuradora de Paterna 
gestionará vertidos de 
empresas gratuitamente

PATERNA AL DÍA
o Las empresas de la asociación 
de empresarios de Fuente del Ja-
rro, Asivalco, podrán gestionar 
la eliminación de sus vertidos de 
manera gratuita y respetuosa con 
el medio ambiente, a través de un 
acuerdo con la depuradora de Pa-
terna, en colaboración con Aigües 
de Paterna.

Las empresas del sector agroa-
limentario son las que más se pue-
den aprovechar de este beneficio, 
ya que son las que generan como 

vertidos aguas o lodos residuales 
con materia seca de entre el 1% y 
el 10%. Dichas sustancias deben 
ser biodegradables, sin elementos 
tóxicos y sin sólidos que necesiten 
un tratamiento previo.

Los vertidos con estas caracte-
rísticas se gestionarán de forma 
medioambientalmente sosteni-
ble, ya que se podrá producir bio-
gás a través del tratamiento.

Los interesados en este trata-
miento estarán asesorados por 
Aigües de Paterna y antes debe-
rán realizar un análisis del ver-
tido para valorar si es viable su 
gestión a través de este sistema. 
Para conocer más detalles, pue-
den llamar al teléfono 96 138 26 
88 o enviar un correo electrónico 
a paternafj@terra.es

El tratamiento serviría 
para sustancias que 
sean biodegradables



PATERNA AL DÍA
o Durante el año 2011 el Área de 
Promoción Económica y Empleo 
del Ayuntamiento de Paterna ha 
atendido a cerca de un millar de 
empresarios del municipio para 
ayudarles a emprender su nego-
cio o a desarrollarlo. En lo que 
llevamos de año, el Ayuntamien-
to ha atendido a 784 usuarios 
para asesorarles en la creación de 
empresas, ha entregado el Che-
que Empleo a otras 104, y se han 
realizado 24 planes de viabilidad 
para evitar el aumento del índice 
de cierre de empresas. 

En este sentido, el concejal 
de Empresa, Manuel Palma, ha 
anunciado que Paterna “cuenta 
a día de hoy con el mayor censo 
empresarial desde que estallara 
la crisis en 2007, lo que avala el 
esfuerzo que se está haciendo por 
apoyar a los nuevos emprendedo-
res y a la creación de empleo”. En 
esta línea, el servicio de fomento 
del empleo del Servef ha atendi-
do a 47 empresas, mientras que 
otras 14 se han beneficiado de su 
servicio de autoempleo.

MICROCRÉDITOS Y CHARLAS
El Ayuntamiento de Paterna, ade-
más, cuenta con otros recursos de 
financiación para motivar la crea-
ción de nuevas firmas como son 
los microcréditos que concede La 
Caixa bajo convenio, el Vivero de 
Empresas o la capacidad para or-
ganizar ferias sectoriales. 

En el plano formativo, Palma 
ha destacado las charlas que 
desde principios de año se han 

desarrollado  para motivar el 
autoempleo de personas poten-
cialmente emprendedoras en di-
ferentes entidades del municipio. 
Por último, ha recordado el ase-
soramiento que presta de forma 
continua la Agencia de Desarro-
llo Local del consistorio y la Cá-
mara de Comercio, que cuentan 
con grandes fondos documen-
tales para asesorar a los futuros 
empresarios en la creación de sus 
empresas.

POTENCIAL EMPRESARIAL 
Con todo esto, Palma ha asegu-
rado que “Paterna se ha conver-
tido en el corazón industrial y 
tecnológico del área metropo-
litana, siendo la tercera ciudad 

de España con más volumen de 
población y de empresas tras Ma-
drid y Barcelona”. Con una tasa 
de paro muy por debajo de la de 
otros municipios, el edil de Em-
presa ha  repasado las claves que 
convierten a Paterna en el mejor 
enclave para el asentamiento de 
nuevas empresas y, por tanto, 
para la creación de empleo, como 
las conexiones con el aeropuerto 

y el puerto de Valencia, la oferta 
investigadora, los 12 institutos 
tecnológicos y las más de 2800 
firmas que componen el tejido 
empresarial del municipio.

Unas características que ha 
avalado el presidente del CEEI, 
Jesús Casanova, al afirmar que 
“Paterna es el foco de las nuevas 
empresas de sectores emergen-
tes, junto con las punteras en tec-
nología, nanotecnología o TIC, 
ya que además cuenta con todas 
las infraestructuras necesarias 
para la implantación de nuevas 
empresas”.

DÍA DEL EMPRENDEDOR
El concejal de Empresa destacó 
estos datos en la presentación del  

Día de la Persona Emprendedora, 
qe se celebró el 3 de noviembre 
en Feria Valencia. Durante el 
acto ha estado acompañado por 
el presidente del Centro de Eu-
ropeo de Empresas Innovadoras 
(CEEI), Jesús Casanova, quien ha 
presentado la 6ª edición del Día 
de la Persona Emprendedora de 
la Comunidad Valenciana.

Un evento en el que se espera-
ba superar las “7000 inscripcio-
nes con las más de 200 activida-
des preparadas con ponentes de 
primer nivel”. En total se entrega-
rán 18.000 euros en premios, que 
valorarán las mejores empresas y 
empresarios de toda la Comuni-
dad de un total de 600 candida-
turas.

El Ayuntamiento atiende a cerca 
de  un millar de empresas en 2011
Desde 2007, Paterna cuenta con el mayor censo de empresas instaladas en el municipio

Entrega de los cheques de ayuda del Ayuntamiento del año pasado PAD Casanova y Palma PAD

Paterna al día
1ª quincena noviembre 2011  Empresa y Empleoo13

PATERNA AL DÍA
o Paterna Unió de Comerç rea-
lizó del 5 al 25 de octubre el I 
concurso de Decoración de Ha-
lloween, una iniciativa comercial  
en la que participaron un total de 
15 comercios de Paterna.  Frank 
Oliver Estilistes, que abrió su pe-
luquería hace año y medio, fue el 
ganador de la decoración con un 
total de 76 votos. 

Respecto al concurso de de-
coración de Paterna Unió de Co-
merç, Frank afirmo que le pare-
cía una idea muy original, en los 
tiempos que estamos y consideró 
que es de agradecer toda inicia-
tiva comercial. Frank también 
quiso agradecer todas las vota-
ciones que ha recibido. En total 
se contabilizaron un total de 260 

votos y más de 400 visitantes a 
las decoraciones.

Los  únicos requisitos para 
participar en el concurso, eran 
tener un comercio en la localidad 
de Paterna y decorar, el espacio 
que ellos desearan, conla temáti-
ca de Halloween. Desde Paterna 
Unió de Comerç, han mostrado 
su gran satisfacción por la aco-
gida que ha tenido la campaña, 
por parte de los comerciantes y 
visitantes.

Premios a los mejores escaparates de Halloween
La asociación Paterna Unió de Comerç (PUC) entrega a Frank Oliver Estilistes el galardón a la mejor decoración

La secretaria y la presidenta de PUC entregando el cheque regalo de 100 euros PUC

104 personas han 
recibido a lo largo
de este año el 
Cheque Empleo

oooo

15 comercios 
participaron en 
el concurso

oooo



Una central de compras para 
ahorrar y ser más fuertes

PATERNA AL DÍA
o Reducir los costes un 20%. este 
es el objetivo que se han marcado 
las asociaciones de empresarios 
de Paterna, en colaboración con 
el Ayuntamiento, a trevés de la 
puesta en marcha de una central 
de compras. Con esta iniciativa, 
las empresas tendrían la oportu-
nidad de comprar de forma con-
junta y, al hacerse con más pro-
ducto, conseguir mejor precio. 

La Agrupación Empresarial 
‘Paterna Innova 5’, que engloba 
a todas las zonas industriales de 
Paterna como el polígono Fuen-
te del Jarro, L’Andana, el parque 
empresarial Táctica, el Parque 
Tecnológico y el Parque Científi-
co de la Universidad de Valencia, 
así como los centros de formación 
de la Cámara de Comercio..., es-
tán impulsando esta iniciativa 
que ya se ha presentado reciente-
mente a las empresas ubicadas en 
estos enclaves.

En tiempos de crisis, se ha pen-
sado que la unión y la negocia-
ción conjunta es la mejor manera 
de poder mejorar la competitivi-
dad y ahorrar costes en suminis-
tros como telefonía, electricidad, 

seguros, material de oficina o 
servicios de paquetería. Y servi-
ría tanto para grandes empresas 
como para otras más pequeñas.

La central se encargaría de la 
compra de productos y servicios 
genéricos comunes a todas las 
empresas y permitiría hacer ne-
gociaciones conjuntas para me-
jorar las condiciones de compra. 
El espíritu de esta idea se centra 

en que si se aumenta el volumen 
de compra y se reduce el número 
de proveedores el cliente se con-
vierte en estratégico y obtiene así 
mejores condiciones. 

MARKETPLACE
Pero la central de compras no lle-
garía sola, ya que estaría acompa-
ñada de una red social empresa-
rial para facilitar la comunicación 

entre las empresas, así como un 
‘Marketplace’ que consistiría en 
un punto de encuentro en el que 
se puedan ofertar y demandar 
productos entre los asociados a 
Paterna Innova 5.

Según los impulsores de la 
iniciativa, esta experiencia se ha 
llevado a cabo en otros sitios, lle-
gándose a conseguir importentes 
beneficios.

Para poder llevarlo a cabo se 
necesita la inscripción de al me-
nos 170 empresas, ya que así es-
taría subvencionado por el IMPI-
VA. En un principio tendrán que 
aportar una cantidad de dinero, 
en función de si son micropymes, 
pymes o grandes empresas, pero 
hay un compromiso de retorno 
del 75% de la subvención en un 
plazo de año y medio.
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Paterna se promociona 
como el lugar “donde 
hay que estar”

Paterna recibe 
un premio por 
su labor en 
Responsabilidad 
Social Corporativa

PATERNA AL DÍA
o Con el lema ‘the place to be’ 
o ‘donde hay que estar’, ya se ha 
comenzado a enviar a diferentes 
empresas multinacionales, así 
como a entidades y particulares 
el catálogo ‘Paterna Ciudad de 
Empresas’ que expone las bonda-
des para instalar una empresa en 
el municipio de Paterna.

A lo largo de 8 páginas se ex-
plica el potencial del municipio y 
las cualidades de Paterna como 
“corazón empresarial y tecnoló-
gico de la región metropolitana 
de Valencia”. 

Para atraer a futuros inverso-
res, se explica que Paterna tie-
ne un enclave privilegiado para 
la competitividad empresarial 
como la cercanía a las autopistas, 
el puerto o el aeropuerto, además 
de ser un referente en nuevas 
tecnologías y disponer de 1.100 
plazas hoteleras. La calidad de 
vida y el patrimonio histórico y 
ecológico también se destacan 
como elementos característicos 
de la ciudad.

“Paterna es un emplazamien-
to moderno y adecuado para 
cualquier tipo de actividad eco-
nómica. Dispone de modernas 
infraestructuras, equipamientos 
y servicios, así como de relevants 
recursos y activos urbanos”, des-
taca el folleto.

El concejal de Empresa, Ma-
nuel Palma, ha destacado que en 
estos momentos Paterna cuen-
ta con la mayor infraestructura 
empresarial de la Comunidad 
y con oficinas, naves y suelo a 
precios muy competitivos, lo que 
considera que hace de Paterna 
un lugar ideal para instalar una 
empresa. Una de las páginas del folleto ‘Paterna Ciudad de Empresas’ PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha recibido un reconocimiento 
por su labor de introducción de 
la Responsabilidad Social Corpo-
rativa en los mecanismos de ges-
tión y contratación municipal. 

La puesta en marcha del cen-
tro de inserción laboral que uni-
fica los servicios que ofrece el 
Ayuntamiento e informa de otros 
a los que tienen derecho las per-
sonas desempleadas, el Plan de 
Formación Profesional aplicado 
al reciclaje de trabajadores de la 
construcción, los planes de apo-
yo a desempleados, las cláusulas 
sociales que premian en los con-
cursos públicos la contratación 
de desempleados paterneros, la 
creación de la AIE para unificar 
las acciones de promoción de 
empresas o la Oficina de Rela-
ciones con la UE para apoyar su 
internacionalización son algunas 
medidas que valieron este reco-
nocimiento en el marco del con-
greso de ciudades sostenibles.

Presentación de la central de compras en la sede de Asivalco PAD

El próximo jueves 10 de no-
viembre se celebra en el Parc 
Científic de la Universitat de Va-
lència la jornada “Universidad-
Empresa: binomio clave para la 
innovación y la productividad”. 
El objetivo de la jornada es abrir 
vías de colaboración entre la 
investigación universitaria y el 
entorno productivo, un contexto 
esencial para la innovación. 

La jornada ofrecerá la oportu-
nidad de compartir experiencias 
y casos de éxito de diferentes 
empresas que han incorporado 
la colaboración con la Universi-
tat de València a su estrategia. 
El encuentro empresarial está 
organizado por el Parc Científic 
de la Universitat de València, 
en colaboración con ASIVALCO 
y empresarios de Moncada y 
Algemesí.

Mejorar la innovación 
gracias a la ayuda 
de la Universidad

ENCUENTRO

La Agrupación ‘Paterna Innova 5’ fomenta la unión empresarial para que comprar sea más barato

Se promociona el 
municipio como un 
lugar donde invertir 
con ‘Paterna Ciudad 
de Empresas’

oooo
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AMPARO SANZ
o El Mercado de Asociaciones 
de Paterna volvió a convertirse 
en una oportunidad para conocer 
las actividades de múltiples aso-
ciaciones paterneras que realizan 
actividades de todo tipo, muchas 
de ellas solidarias. Escalada, sevi-
llanas, juegos de mesa, manuali-
dades o teatro fueron algunas de 
las posibilidades que ofreció la 
XIV edición. También hubo espa-
cio para la reivindicación, como la 
de la asamblea 15-M o la asocia-
ción de padres y madres del cole-
gio Sanchis Guarner que pedían la 
ampliación del centro, para el que 
se cedieron los terrenos en 1998.

Durante todo el sábado 22 de 
octubre, el Parque de Alborgí con-
gregó a cerca de 50 asociaciones 
paterneras que se encargaron de 
ofrecer una amplia oferta de ac-
tividades a los ciudadanos y visi-
tantes.

Este espacio tradicional de in-
tercambio de experiencias volvió 
a reunir a centenares de personas 
en el céntrico barrio, en el que 
pudieron conocer nuevas técnicas 
para hacer más felices a sus mas-
cotas con las charlas de ‘La perri-
ta valiente’, jugar al futbolín del 
Centro de Menores o estrechar 

lazos con las entidades vecinales 
que cada año llevan sus portales 
al mercado.

También llamó mucho la aten-
ción el puesto de la Agroescola 
del Turia, en la que se podían ver 
vistosas estructuras con caña ela-
boradas por la Granja Julia, en 
colaboración con la Plataforma de 
Parados de Paterna. Un estand en 
el que también vendían productos 
ecológicos.

“Lo más importante de esta 
jornada es crear un espacio de 

reunión entre las entidades y los 
ciudadanos y estas catorce edicio-
nes respaldan la implicación que 
las asociaciones de Paterna tienen 
con el resto de vecinos del munici-
pio, ya que alimentan las relacio-
nes sociales y el intercambio de 
experiencias”, explicó la edil de 
Juventud, Verónica Alberola.

Ya por la tarde, los protagonis-
tas fueron el Grupo Scout Alborxí 
La Salle con su muestra de dan-
zas, el Grupo Espeleológico Pro-
teus con su exhibición de escalada 

y la muestra de fuerza de levan-
tamiento de peso ofrecido por la 
Asociación Española de PowerLif-
ting. El Centro Cultural Andaluz 
puso a dar palmas a todo el pú-
blico con su exhibición de cante y 
baile, mientras que la asociación 
Joves Socialistes recibió el premio 
a la entidad más solidaria, título 
que se ganó gracias a la campaña 
de recogida de alimentos que pu-
sieron en marcha el año pasado 
en beneficio de los afectados del 
terremoto de Haití.

RECORTES PRESUPUESTARIOS
Este año el mercado también ha 
estado marcado por los recortes, 
ya que se ha quitado la subven-
ción de 60 euros que le daban a 
las asociaciones que participa-
ban para ayudar en los gastos del 
evento, y se eliminó el concurso 
Foto-Mercat que premiaba con 
100 euros a la mejor fotografía. 
Además en esta edición algunas 
entidades han mostrado su des-
contento por tener que montar 
ellos mismos las carpas.

A.S.
o Los cursos municipales de dan-
za y teatro aumentarán este curso 
una media de 12 euros al mes, lo 
que supone entre el 39 y el 66%, 
y padres de alumnos han mos-
trado su disconformidad por este 
incremento de las tarifas, aunque 
en una reunión mantenida con la 
concejala de Cultura, Elena Mar-
tínez, se justificó la necesidad del 
aumento de unas tarifas que no se 
habían tocado desde el año 2000. 

Hasta ahora, las clases municipa-
les de teatro costaban 18 euros al 
mes a niños y jóvenes y 36 euros 
al mes a los adultos mientras que 
por las clases de Danza se abona-
ba una cuota mensual de 24 euros 
para todas las edades. 

Con la subida aprobada el pasa-
do mes de julio, que no se llegó a 
aplicar, las tarifas de teatro  y dan-
za aumentaban un par de euros, 
pero con el segundo incremento 
subirán algo más y ahora las cuo-

tas pasarán a 30, 50 y 36 euros. El 
PSOE se ha manifestado en contra 
de esta subida y considera que se 
deberían mantener los precios. 
“Con la nueva subida planteada 
por los populares, que ya ha em-
pezado a provocar quejas en los 
usuarios, este año asistir dos horas 
semanales a los cursos de teatro o 
de danza costará a los paterneros 
interesados en estas disciplinas 
una media de 12 euros más al mes 
de lo que pagaban el curso pasado 

por estas mismas clases”, indican 
desde el PSPV y consideran que las 
nuevas tarifas son más parecidas a 
los precios de una academia parti-
cular que de una escuela pública.

Respecto a esta crítica, desde 
la concejalía de Cultura defien-
den que el coste de las clases será 
de alrededor de 3 euros la hora. 
“A ver dónde encuentran una es-
cuela privada con esos precios”, 
indican. Igualmente, desde el 
consistorio señalan que se han 

ajustado los precios porque "no se 
pueden mantener igual que hace 
diez años cuando la situación es 
completamente diferente". Aún así 
han destacado que se han ajusta-
do todo lo posible para cubrir los 
costes. Desde el PSPV consideran 
que “con tanto baile de precios lo 
único que consiguen es retrasar el 
comienzo de las clases, que debe-
rían haber empezado a principios 
de octubre, y el enfado e incluso la 
baja, de los alumnos inscritos.

Las clases municipales de danza y teatro 
subirán este año una media de 12 € al mes 

Mercado solidario y reivindicativo
Medio centenar de asociaciones del municipio muestran sus inquietudes en el XIV Mercado de Asociaciones

La halterofilia también estuvo presente PADEl AMPA del Sanchis Guarner reclamó la ampliación del centro A.S.

La asamblea 15-M de Paterna animó a la lucha social y organizó un mercado del trueque. A la derecha, las sevillanas del Centro Cultural Andaluz, que animaron la fiesta A.S.

Los precios han estado congelados desde el año 2000, pero el incremento ha generado gran descontento entre los usuarios
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8.150 € en la gala anual contra el cáncer
PATERNA AL DÍA
o La Junta Local del Cáncer de 
Paterna celebró el 29 de octubre 
su tradicional gala anual con el 
objetivo de recaudar fondos con-
tra esta enfermedad. Decenas de 
asociaciones, comerciantes, artis-
tas y vecinos a nivel particular co-
laboraron con esta gala haciendo 
donaciones de productos, cuadros 
y lotes que posteriormente fueron 
rifados. Con todo ello la Junta 
Local del Cáncer logró recaudar 
8.150 euros a través de esta vela-
da solidaria.

La gala tuvo lugar en los salo-
nes del acuartelamiento Daoiz 
y Velarde que, por segundo año 
consecutivo, colaboró con la aso-
ciación en esta importante cita 
cediendo sus instalaciones. La 
presidenta de la Junta Local del 
Cáncer, Paulina Ocón, agradeció 
“la colaboración de la sociedad 
civil en esta lucha, así como de 
muchísimos comerciantes que 
han colaborado en mayor o menor 
medida pero todos con gran gene-
rosidad”. La teniente alcalde, Ele-

na Martínez, añadió que “si son 
tantas las personas y entidades 
que colaboran con la Junta Local 
del Cáncer es porque Paterna es 
una ciudad solidaria y porque la 
Junta Local se hace acreedor con 

su trabajo de todo nuestro recono-
cimiento”.

Días antes y con la celebración 
del Día Internacional contra el 
cáncer de mama todavía reciente, 
Paterna acogió una charla de pre-

vención de esta enfermedad, con 
el objetivo de concienciar sobre 
la importancia de los programas 
de prevención y la necesidad de 
difundir lo máximo posible este 
mensaje. 

Componentes de la Junta Local del Cáncer de Paterna PAD

Exposiciones

Conciertos Fiesta 
Santa Cecilia

Teatro

El Ferrols de Paco Corell
Hasta el 22 de noviembre
Gran Teatro

Amares
Hasta el 25 de noviembre
Espai Coves del Batà

Tondos y divertimentos
Del 4 noviembre al 10 diciembre
Centre Social la Canyada

Concierto extraordinario
de la Banda Sinfónica 
Centro Musical 
18 de noviembre | 22:30 h. 
Auditorio Antonio Cabeza

Concierto conjuntos
TR. Band y Big-Band
12 de noviembre | 20:00 h. 
Auditori Antonio Cabeza

ConciertoBanda Juvenil 
y Joven Orquesta
13 de noviembre | 11:30 h. 
Auditori Antonio Cabeza

Agenda

oooo

oooo

oooo

Razas
4 de noviembre
20:30 horas
Gran Teatro

Tresmetresquadrats
13 de noviembre
19:00 horas
Teatro Capri

Game over, teatro infantil
6 de noviembre
18:00 horas
Gran Teatro

Vampiresa en la calle del terror PADUn siniestro vampiro PAD

En el cohetódromo del terror sorprendieron los payasos muertos PAD

AMPARO SANZ
o Desde hace unos años, la fiesta 
de Halloween está instaurándo-
se en España con más fuerza y 
Paterna se suma a la celebración 
cambiando los habitantes habi-
tuales de sus calles con extrañas 
criaturas.

Monstruos, brujas, vampiros, 
pequeñas calabazas o muertos 
vivientes se pasearon a sus an-
chas por Paterna, haciendo que 
la fiesta se espere cada año con 
más ganas. 

Como con ganas se esperan 
también las actividades terrorífi-
cas que se preparan esa noche del 
31 de octubre. 

Los comerciantes de la locali-
dad han vuelto a demostrar que 
son capaces de dar mucho miedo 
y de llenar de ambiente el pueblo 
para que la “noche de las brujas” 
no sea una noche más. 

El cohetódromo del terror, 
que este año cumplía su tercera 
edición y recibió cerca de 10.000 
visitas, era una de las activida-
des más esperadas de la noche. 
La asociación de comerciantes 
Multipaterna preparó minucio-
samente los pasadizos terrorífi-
cos, que en esta ocasión, tenían 
nuevos invitados que no pasaban 
desapercibidos. Por eso, sólo los 
más atrevidos pudieron atravesar 

las diferentes salas aterradoras.
Junto al cohetódromo del te-

rror también se instaló la Feria de 
Halloween con productos artesa-
nales y dependientes que daban 
auténtico miedo. 

FAROLAS Y MENÚS TÉTRICOS
La asociación de comerciantes 
Paterna Unió de Comerç también 
llenó de ambiente de Halloween 
la calle Ausias March y la pla-
za de las Ollerias Menors, hasta 
donde se acercaron más de 7.000 
personas. Hasta las farolas adqui-
rieron un toque lúgubre y en los 
restaurantes de las zona, incluso 
los camareros y los menús se ha-
bían transformado. Y por si fuera 
poco, en ese entorno esperaba el 
pasaje del terror y nuevas activi-
dades como terror en 3D o terror 
sensorial. 

Muchos vecinos, grupos de 
amigos y familias vivieron esta 
noche de forma especial, con dis-
fraces preparados para la ocasión. 

Paterna vivió 
un Halloween 
de miedo
El cohetódromo y la calle del Terror 
congregaron a miles de visitantes

Multipaterna y PUC 
organizan terroríficas 
actividades la noche 
del 31 de octubre

oooo

video en
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A.S.
o La Federación de Intercom-
parsas de Paterna ha premiado 
las tres mejores fotografías de 
los desfiles de moros y cristianos 
2011. En su IV concurso de foto-
grafía, el ganador que se ha lle-
vado un premio de 300 euros ha 
sido Roberto Díaz, con una ima-
gen en la que el hombre y el fuego 
son los protagonistas. 

El segundo premio, de 150 eu-
ros, ha recaído en Ramón Portalés 
y el tercero, de 75 euros, en Ana-
bel Sanchis. 

En total se han presentado 47 
fotografías al concurso y las obras 
seleccionadas se pudieron ver en 
una exposición en los comercios 
de la calle Mayor del 7 al 22 de 
octubre.

Intercomparsas entrega 
los premios de fotografía

La falla Vicente Mortes dedica su semana 
cultural a las Falleras Mayores de Paterna

Roberto Díaz logra el primer puesto en un concurso con 47 participantes

Los premiados del concurso, junto al presidente de Intercomparsas Intercomparsas

Imagen ganadora del primer premio Roberto Díaz

ALBERTO MONCHO
o La Falla Vicente Mortes con-
siguió reunir el 22 de octubre en 
la sede de su comisión a la mayor 
parte de las Falleras Mayores de 
Paterna que ha habido en el muni-
cipio a lo largo de la historia. Con 
una gran asistencia de público, 
con ganas de ver a antiguas re-
presentantes del mundo fallero de 
Paterna, inaguraron la exposicion 
las Falleras Mayores de la comi-
sion junto con las Falleras Mayo-
res de Paterna 2012 dando paso a 
todos los asistentes a la magnífica 
exposicion que preparó la falla 

con casi todas las bandas de las 
falleras homenajeadas,trajes y 
recuerdos que las mismas repre-
sentantes habían prestado a la 
comisión días antes.

Piezas tan entrañables como 
todos los llibrets con sus fotos, un 
acta de nombramiento de 1977 y 
un aderezo de 1981, entre vesti-
dos, zapatos, cuadros, mascotas 
y fotos son algunos de los más 
de 200 artículos de la historia de 
nuestras Falleras Mayores que se 
pudo conseguir.

El acto fue muy emotivo, ya que 
la comisión pudo reunir a todas 

las falleras asistentes en una foto 
única. El acto tambien contó con 
las Falleras Mayores de Paterna y 
sus cortes de Honor y el Presiden-
te de Junta Local, así como con la 
concejala de fiestas Elena Martí-
nez. Desde la comisión agradecen 
de todo corazón la ayuda presta-
da por todas las Falleras Mayores 
y la gente que desinteresadamen-
te colaboró en el acto. 

Actos como este hacen demos-
trar que las fallas llevan muchos 
años siendo parte de la historia 
de Paterna y mientras quede un 
fallero nunca se apagara la llama. Muestra de trajes de Falleras Mayores de Paterna PAD

A.S.
o La Federación de Interpenyes 
ya ha elegido presidente para los 
próximos dos años. César Andreu 
continuará como máximo repre-
sentante del órgano festero que 
en 2012 cumplirá cinco años de 
vida. Andreu, que es presidente de 
la entidad desde su fundación, se 
plantea el reto de consolidar aún 
más la Federación y continuar con 
las mismas actividades que hasta 
ahora, pero dando un paso más. 
“A pesar de la crisis queremos se-
guir avanzando y seguir apostan-
do por la calidad de los actos. Le 
pondremos mucha imaginación y 
seguiremos trabajando por las pe-
ñas y por la defensa de la Cordà”, 
indica el presidente.  La directiva 
también continuará, aunque seña-
la que “hay más gente que se ha 
apuntado al barco”.

César Andreu, 
reelegido 
presidente de 
Interpenyes

PATERNA AL DÍA
o En muchas ocasiones los ciu-
dadanos plantean cuestiones a las 
administraciones que no siempre 
cuentan con los cauces adecuados 
para llevarlas a buen puerto, bien 
por tratarse de consultas menores 
o por no existir un punto de en-
cuentro para atender las deman-
das y necesidades cotidianas.

Con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y de internet, la Con-
selleria de Solidaridad y Ciudada-
nía puso en marcha una red social 
para dar respuesta al debate social 
de los ciudadanos de manera di-
recta con sus administraciones, a 
la que ya están adheridos más de 
100 municipios entre los que se 
encuentra Paterna.

“Buzón Ciudadano” es el espa-
cio donde los ciudadanos pueden 
conversar de manera virtual con 
su ayuntamiento, presentar sus 
quejas, sugerencias y propuestas 
para mejorar cualquier aspecto 
del municipio. Con este objetivo, 
cualquier ciudadano puede parti-
cipar en esta iniciativa, registrán-
dose rápidamente como usuario 
en www.buzonciudadano.es. 
Una vez activada la cuenta, cual-
quier ciudadano podrá plantear 
sus propuestas en este espacio de 
mediación con la administración, 
fomentando la participación ciu-
dadana y el diálogo con los res-
ponsables de la organización mu-
nicipal.

La red social 
del debate
municipal

Su reto, seguir avanzando 
para consolidar más si 
cabe la Federación

César Andreu PAD

PAD
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Los jugadores en pleno partido y a la derecha actividades para los más pequeños

Dos de los equipos del Avant, el día de la presentación de la nueva temporada del club

paterna.biz

paterna.biz

PATERNA AL DÍA
o El Paterna C.F. organizó un 
partido de fútbol benéfico para re-
caudar fondos con el objetivo de 
ayudar a la asociación española 
contra la exclusión social. Además 
de por su vertiente solidaria, el 
partido llamó la atención porque 
lo jugaban veteranos del Paterna 
C.F. como Diego, Paco Tarazona, 
Titín o Simón, así como veteranos 
de la Selección Española, entre 
los que se encontraban Donato, 
Salguero o Botubot. También es-
tuvieron en el partido cantantes 
de Operación Triunfo como Jesús 
de María y Hugo Salazar.

PATERNA AL DÍA
o La Sala de Armas Paterna par-
ticipó en dos torneos nacionales y 
en el de modalidad de espada, en 
el que participaron 275 tiradores, 
el deportista Manuel Bargues con-
siguió una medalla de bronce en 
la categoría cadete y fue finalista 
en el 6º puesto en la categoría 
junior. Destacó también la actua-
ción de Alex Sancho que quedo en 
el puesto 21 de la categoría cade-
te. Estos resultados junto con el 
del resto de sus compañeros  colo-
can a la Sala de Armas Paterna en 
tercer puesto del ranking nacional 
de clubes en categoría cadete.

Bargues logra 
el bronce en un 
torneo nacional

Veteranos del Paterna C.F. y de la 
Selección juegan un partido benéfico

PATERNA AL DÍA
o La escuela de fútbol base del 
Avant Paterna ha presentado a 
sus nueve equipos. El acto tuvo lu-
gar en las instalaciones de la Ciu-
dad Deportiva Municipal y sirvió 

para dar comienzo oficialmente a 
la liga.

En medio de una gran fiesta 
amenizada por distintos perso-
najes del cómic y la televisión y, 
con la presencia de la mascota del 

equipo, la figura de la torre, los ju-
gadores de las distintas categorías 
salieron al campo junto a sus en-
trenadores y fueron recibidos con 
aplausos por parte del numeroso 
público asistente. 

El club juega esta temporada en 
la categoría de querubín, preben-
jamín, benjamín, alevín e infantil, 
y entrenan en los campos de fút-
bol del Liceo Francés y Viña del 
Andaluz.

El Avant C.F. sigue creciendo

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Familiares 
y Enfermos Neuromusculares de 
Valencia (AFENMVA), con la co-
laboración de Levante U.D. y el 
Ayuntamiento de Paterna, orga-
niza un partido amistoso de hoc-
key en silla de ruedas eléctrica el 
próximo 5 de noviembre.

El partido lo jugarán el Levante 
Masclets y el Club Patín Alcoben-
das en al Ciudad Deportiva de la 
Viña del Andaluz.

El club Levante Maclets UD tie-
ne su sede en Valencia y ha conse-
guido títulos como el campeonato 
de España de 2009. 

Hockey en silla 
de ruedas 
eléctrica en la 
Ciudad 
Deportiva

Será el 5 de noviembre 
entre el Levante y 
el Alcobendas
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Emoción e ilusión en la presentación 
de los equipos de la Unión Deportiva
A.S.
o La Unión Deportiva Paterna 
presentó el viernes 21 de octubre 
a sus equipos para la temporada 
2011-2012. Un acto, que además 
de transmitir la ilusión en el te-
rreno de juego, fue muy emotivo 
por los homenajes que realizó el 
club a dos miembros de la entidad 
fallecidos este año, el presidente 
de la entidad, Augusto Martínez, 

y Aitor, un joven jugador. La pre-
sentación de este año comenzó de 
una forma diferente, con la salida 
al campo de todos los miembros 
de la Unión Deportiva para recor-
dar a los dos fallecidos y hacerles 
un homenaje conjunto. 

La esposa del que fue presiden-
te del club hasta hace sólo unos 
meses recibió de manos de una 
jugadora de la Unión un ramo de 

flores. También se le impuso la 
medalla de oro del club y le rega-
laron un cuadro con la imagen de 
su marido.

La Unión Deportiva también 
tuvo un recuerdo muy especial 
para el joven Aitor, que falleció a 
causa de un cáncer. Su madre y 
sus dos hermanos, también juga-
dores del club paternero, recibie-
ron una camiseta de la Selección 

Española, firmada por todos los 
campeones del mundo. Un deta-
lle que se pudo conseguir gracias 
a la colaboración de la Real Fede-
ración Española de Fútbol.

Tras estos emotivos momentos, 
el acto continuó con la presenta-
ción de los equipos, cuyos jugado-
res desfilaron por el campo, des-
de los querubines hasta el equipo 
amateur.

Querubín A

Prebenjamín B

Benjamín B

Alevín B

Querubín B

Prebenjamín C

Benjamín C

Alevín C

Prebenjamín A

Benjamín A

Alevín A

Alevín D



1ª quincena noviembre 2011 
21DeportesPaterna al día oooo

Infantil D

Cadete B

Amateur

Infantil E

Juvenil A

Equipo Directivo

Infantil C

Cadete A

Juvenil B

Infantil A Infantil B
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           Donaciones de sangre

4 noviembre. Centro de Salud, C/Ingeniero Auban, 20 de 17:00 a 20:30 horas
18 noviembre. Centro de Salud, Plaza Clot de Joan s/n salida 9 de 17:00 a 20:30 horas
Consulta los diferentes puntos de donaciones de sangre en la web
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
18 Noviembre
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
19 Noviembre
C. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
20 Noviembre
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
21 Noviembre
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
22 Noviembre
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
23 Noviembre
San Roque, 9 | 96 138 22 79
24 Noviembre
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
25 Noviembre
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
26 Noviembre
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
27 Noviembre
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
28 Noviembre
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
29 Noviembre
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
30 Noviembre
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 Médico de Terramelar
96 137 32 20

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

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 Deporte7 diferencias
Sitúa los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de 
la misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

Bermudas | Calcetines | Camiseta | Chandal | Cintas | Gorro |  
Guantes | Linterna | Mochila | Polar | Toalla | Zapatilla

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

TRABALENGUAS
“Cuando cuentas cuentos
cuenta cuantos cuentos cuentas
porque si no cuentas cuantos cuentos 
cuentas nunca sabrás cuantos cuentos 
contaste.”
La letra L (respuesta de la quincena anterior)

2 8 4
7 1 8 2
3 5 4
2 1

8 7 9 2
1 6

3 5 4
4 5 6 7

9 2 3

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

C A L C E T I N E S I L
M L I N T E R N A B L W

E Y C H A N D A L E O A
S Z E A N Ñ O P Q R C S
P V A X M Y A B C M O A
A H G P K I M N O U R T
R P O L A R S C R D B N
R Ñ R E D T H E Q A V I
A H R E S I I N T S A C
G I O E L D I L I A A A
O B Y A J T O A L L A Z
J U C O L S E T N A U G

C A L C E T I N E S I L
M L I N T E R N A B L W

E Y C H A N D A L E O A
S Z E A N Ñ O P Q R C S
P V A X M Y A B C M O A
A H G P K I M N O U R T
R P O L A R S C R D B N
R Ñ R E D T H E Q A V I
A H R E S I I N T S A C
G I O E L D I L I A A A
O B Y A J T O A L L A Z
J U C O L S E T N A U G

vecteezy
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