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El cohetódromo se quedará 
instalado, al menos hasta Fiestas
CRÍTICAS. El Partido Socialista y algunos vecinos piden su 
retirada al considerarlo una barrera paisajística

PROPUESTAS. Interpenyes y el ayudante del Coheter Major lo ven 
positivo si es para ahorrar y plantean actividades para todo el año

URBANISMO

COLABORACIÓN

El fiscal pide 
que se anule la 
reparcelación
del PAI de la 
Villa Romana

Éxito de la
maratón de 
sangre, con 
más de 200 
donaciones
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DEPORTES

Se aprueba la 
subida de las 
actividades
deportivas 

16 de los participantes 
eran nuevos donantes

o 21o 4
La escuela pública se moviliza

o 11-14
Empresa y Empleo

o Sara Álvaro asume la concejalía de Empleo tras la dimisión de Parra 
o La escudería HRT se ubica provisionalmente en Táctica o Conoce la 
Fundación del Secretariado Gitano o Multipaterna planta sus árboles
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La encuesta

¿Has donado sangre 
alguna vez?

¿Ves positivo que se fo-
menten actividades en el 
cohetódromo o preferirías 
que se desinstalara?

Vota en nuestra web 
paternaaldia.com

59,3 % No

40,7% Sí
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Empezamos el mes de febrero con una ola de frío 
siberiano. Saquen sus guantes, gorros y bufan-
das que van a hacer falta en unos días en los 

que el ambiente en el colectivo educativo y sanitario 
está caldeado. Fruto de los recortes que plantea la 
Conselleria y de los impagos, ambos colectivos han 
decidido movilizarse a nivel autonómico y también 
en Paterna. En el caso de los colegios, la situación 
está ahogando a los centros que ya están avisando a 
los padres. Esperemos que no se dé el caso de cortes 
de suministros por impagos como ya se ha visto en 
otros casos. Siguiendo con los recortes (parece que 
últimamente es la palabra de moda), también los ha 
habido en el metro, ya que se han quitado algunos 
metros por la mañana, a mediodía y por la noche, 
lo que afecta a la frecuencia de paso, sobre todo en 
Santa Rita, el polígono y La Canyada. Por eso, la 
Plataforma 15 minutos ya, que luchó para que se 
mejoraran las frecuencias en esta zona y consiguió 
resultados, no se va a quedar parada y ha anunciado 
medidas. Ya les contaremos.

Entretanto, vemos como a pesar de estar en ple-
na ola de frío y quedar lejos el verano, el cohetódro-
mo sigue impasible en el parque de la Torre, junto 
al Ayuntamiento. Y así seguirá lo que queda de in-
vierno y durante la primavera, ya que no se va a qui-
tar este año. El coste de 15.000 euros de montaje y 
desmontaje es demasiado y se piensa que es mejor 
ahorrarlo para reparar los desperfectos. Con voces a 
favor y en contra de la retirada, lo que no puede con-
vertirse es en un mobiliario sin uso durante el año. 
Hay buenas propuestas por parte de los colectivos y 
esperamos que el Ayuntamiento tome nota para que 
el cohetódromo no se quede helado. Por el momen-
to, ya hay programada una Cordà para el día 11.ç

Ola de frío

El humor de Varona
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Descarga Paterna 
al día 15 enero

Cientos de paterneros 
celebraron la fiesta
de San Antón

Queman dos coches 
y dos contenedores 
en Mas del Rosari

Los colegios se 
movilizan y piden 
que la administración 
pague sus deudas

Viviendo entre
maderas y barrotes
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2012, objetivo: ni una familia desahuciada en Paterna
Nos hemos decidido a escribir esta carta después 
de haber asistido a algunas reuniones de vecinos 
y vecinas de Paterna para buscar soluciones a, 
casos dramáticos de familias que están viviendo 
literalmente en la calle en nuestro pueblo. Escu-
chamos a Maiquel, que nos dijo que su hija de 
pocos meses enfermó de neumonía por el frío, 
ya que estaban viviendo bajo un puente, y tam-
bién a otras personas que han sido desahuciadas 
de sus casas por los bancos o les han echado de 
viviendas del IVSSA, que estaban ocupando por-
qué este instituto público no rehabilita sus vi-
viendas y las tiene vacías, y cuando una família 
sin casa la intenta ocupar, les echan sin el menor 
miramiento. 

Eso está pasando en Paterna. Se calcula que 
hasta ahora hay unas 40 familias desahuciadas, 
pero con la crisis, cada pocos días hay otra famí-

lia más que se va sumando a la lista.
Ahora que hace más falta que nunca, el IVVSA 

no invierte en dejar en condiciones más de 100 
viviendas, que podrían paliar esta grave situa-
ción. Ni tampoco la SUMPA de Paterna, que tie-
ne otras tantas. Y mientras tanto nuestro equipo 
de gobierno de Paterna no exige ni al IVSSA ni a 
la SUMPA que asuman su responsabilidad. Pero 
además, hay familias que están pasando un ba-
che muy fuerte y si tienen que elegir entre comer 
o pagar la hipoteca, eligen comer. ¿Por qué no se 
exige a los bancos que renegocien las hipotecas 
para que las familias tengan un respiro hasta que 
la situación económica mejore? ¿Por qué las vi-
viendas que los bancos tienen vacías no sirven 
para que familias con pocos recursos paguen un 
alquiler social? ¿Por qué el equipo de gobierno 
de Paterna del Partido Popular hace oídos sordos 

a esta situación? Tendrían que estar a la altura 
de las circunstancias y buscar soluciones a estas 
situaciones codo con codo con las familias afec-
tadas: exigir al IVSSA y a la SUMPA que reha-
biliten, e incluso hacer de mediadores para que 
los bancos acepten negociar alquileres sociales. 
Hace falta más implicación y más solidaridad. 
En Paterna, muchos vecinos y vecinas se están 
organizando para impedir desahucios, porquè la 
gente de Paterna es solidaria, pero las personas 
que gobiernan nuestra ciudad aún lo tienen que 
demostrar.

    Cristina Domingo y Juan Carlos Preciados

Puedes enviarnos las cartas a través del mail 
paternaaldia@grupokultea.com o a la direc-
ción Av. Corts Valencianes, 68-8 CP. 46980. 
Paterna. Valencia.
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Los colegios se movilizan y piden que 
la administración pague las deudas
Profesores y alumnos se concentran en las puertas de los centros y el Villar Palasí hace una marcha hasta el Ayuntamiento

AMPARO SANZ
o Los colegios no están viviendo 
unos buenos momentos por los 
recortes, así como por los retra-
sos en los pagos por parte de la 

administración pública. Centros 
de toda la Comunidad Valencia-
na y también de Paterna están 
protagonizando protestas para 
reivindicar una escuela pública 

de calidad y sin recortes. El AMPA 
del colegio Villar Palasí organizó 
una concentración y a la protesta 
se sumaron representantes de los 
colegios Cervantes y Santa Tere-
sa.

Cerca de un centenar de pa-
dres, alumnos y profesores reco-
rrieron la calle Castillo hasta la 
puerta del Ayuntamiento donde 
se concentraron durante unos 
diez minutos. Con cánticos de 
'Más educación, menos corrup-
ción', 'No a los recortes' y con cha-
pas con unas tijeras tachadas, los 
asistentes mostraron su indigna-
ción por los retrasos en los pagos 
y los recortes.

"El dinero que se destina a Edu-
cación debería ser sagrado por-
que nos están ahogando con las 
deudas", señalaba la presidenta 
del AMPA del Villar Palasí, Ana 
Martínez, que recordaba que aun-
que el Ayuntamiento "sólo debe 
el último trimestre, la Conselleria 
debe mucho más".

Algo similar está ocurriendo en 
el resto de colegios de Paterna. Al 
colegio Santa Teresa y Cervantes, 
Conselleria de Educación les debe 
40.000 euros y el Ayuntamiento 
20.000. "La situación se está ha-
ciendo insostenible para los cen-
tros", añadían desde el AMPA del 
Cervantes.

Y es que estos impagos se están 
traduciendo en una cadena de 
consecuencias para los centros, 
ya que ellos no pueden pagar a 
sus proveedores. Deudas con las 
empresas que llevan el comedor 
desde el mes de noviembre o con 
los distribuidores de material es-
colar son algunos de los proble-
mas con los que se encuentran. 
"Si no tenemos dinero no pode-
mos pagar. Esto es una cadena 
y ya se ha gastado el dinero que 
podía tener ahorrado el colegio", 
decían durante la concentración 

en la puerta de su centro repre-
sentantes del C.P. La Font al que 
Conselleria debe cerca de 30.000 
euros.

Unas quejas que se están tra-
duciendo también en carteles en 
las puertas de los colegios para 
concienciar a los familiares de la 
situación.

APOYO DEL CONSEJO ESCOLAR
Los recortes en educación tam-
bién están afectando al número 
de docentes, ya que según indi-
can no se están cubriendo las ba-
jas laborales. El Consejo Escolar 
Municipal también está apoyan-
do las protestas de los centros de 
Paterna y ha enviado un escrito a 
la Conselleria y al Ayuntamiento 
para que paguen cuanto antes 
las deudas que tienen. Además, 
en el último consejo también se 
informó que todos los jueves a la 
salida de los niños del colegio ha-
bría una protesta en la puerta de 
los centros.

Lo que adeuda el Ayuntamien-
to corresponde al curso 2011-
2012, es decir, desde el mes de 
septiembre, según informan fuen-
tes municipales.  “Eso supone una 
situación de pagos mejor que en 
años anteriores. La situación es 
complicada, pero el Ayuntamien-
to mantiene su compromiso con 
los centros educativos, porque 
es prioritario”, indican desde el 
Ayuntamiento, que ha apoyado 
la reivindicación de los colegios a 
Conselleria.

MOCIÓN SOBRE CESIÓN DE SUELO
Por otro lado, el PP aprobó en el 
pasado pleno una moción para 
que se pueda ceder suelo educa-
tivo de Paterna a la Generalitat 
Valenciana, independientemente 
de que sea para centros públicos o 
privados. En este sentido, los so-
cialistas de Paterna reprocharon 

al PP “que fomente la prolifera-
ción de la educación privada en el 
municipio  frente a la enseñanza 
pública bajo el argumento de que 
en Paterna hay más demanda de 
plazas  concertadas que de públi-
cas”. El PSPV ha hecho estas críti-
cas después de que los populares 
rechazaran en el pleno la enmien-
da que hicieron a su moción para 
garantizar que la cesión gratuita 
de todo el suelo docente paterne-
ro a la conselleria de Educación 
se realizara en exclusiva para la 
construcción de centros públicos.

Concentración con pancartas organizada por el C.P. Villar Palasí A.S.Pancarta en el colegio La Font A.S.

Alumnos y profesores de los 
institutos del municipio también 
se han sumado a las protestas y 
los jueves se están concentran-
do en la avenida Vicente Mortes 
para hacer oír su voz. 

La primera concentración 
organizada por el IES Henri 
Matisse y el IES Pesset Aleixan-
dre en conjunto no acabó bien. 
Según indican fuentes de los 
centros educativos, agentes de 
la Policía Nacional les invitaron 
a disolver la concentración y 
pidieron la documentación a 
dos profesores. 

“Un profesor cuestionó por 
qué se identificaba a unos sí 
y a otros no y por quejarse le 
pusieron las esposas alegan-
do desacato a la autoridad”, 
indican. Entre otras medidas, el 
Henri Matisse ha aprobado un 
manifiesto unitario contra los re-
cortes y se suman a los “dilluns 
de dol” y los profesores acuden 
vestidos de negro.

Protestas también 
en los institutos

MÁS MOVILIZACIONES
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A.S.
o Los jueves se están convirtien-
do en días de movilizaciones. 
Además de los centros escolares, 
los trabajadores de la sanidad 
también se están manifestando 
todos los jueves contra los recor-
tes. Médicos y enfermeras del 
centro de salud Clot de Joan están 
saliendo a la puerta del ambulato-
rio durante media hora para rei-

vindicar que no haya más recortes 
en la sanidad pública porque afec-
tan directamente a la ciudadanía.

En un escrito que están repar-
tiendo explican que la reducción 
de personal “incrementará la sa-
turación de las consultas y las lis-
tas de espera”, se cobrará la tar-
jeta SIP a 3 euros, la asistencia a 
enfermos mentales se privatizará 
o se reducirá el cambio de paña-

les para las personas que lo ne-
cesiten. “La sanidad pública está 
en peligro, los recortes reducen 
calidad asistencial, lo que puede 
costar vidas”, añaden. 

Esta protesta se enmarca den-
tro de las movilizaciones que es-
tán llevando profesionales de la 
sanidad de toda la Comunidad en 
contra del decreto propuesto por 
el Consell. 

Médicos y enfermeros 
protestan contra los 
recortes en sanidad 
Salen a la puerta del ambulatorio con pancartas y pitos

Trabajadores del Centro de Salud Clot de Joan con pancartas en la puerta del ambulatorio PAD

La nueva consellera de 
Educación visita el 
colegio de La Coma

PATERNA AL DÍA
o La consellera de Educación, 
María José Catalá, visitó el primer 
día de febrero las instalaciones del 
Colegio Público La Coma, donde 
comentó con el concejal de Educa-
ción, Ignacio Gabarda, y otros edi-
les de la corporación las necesida-
des educativas que tiene Paterna.

La demanda de plazas escola-
res, que prevé aumentar el próxi-
mo año hasta los 911 alumnos en 
el primer curso de infantil, y la fi-

nalización de las obras del colegio 
de Infantil y Primaria de Lloma 
Llarga, que se financia con el Plan 
Confianza, fueron los principales 
temas que trataron. 

Otra de las necesidades plan-
teadas es la construcción de una 
segunda línea en el C.P. Sanchis 
Guarner, que sería en valenciano, 
para el barrio de Santa Rita. A me-
dio plazo se considera necesaria la 
construcción de otro colegio Pú-
blico para acoger la demanda cre-
ciente en la zona de Los Molinos, 
y a largo plazo se considera nece-
sario pensar en otro centro para 
cubrir las solicitudes que también 
experimentarán un auge en el ba-
rrio de Bovalar. 

El concejal de Educación 
traslada las necesidades 
que tiene Paterna

Català, con la directora del centro y representantes municipales PAD
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Un quince por ciento 
es razonable, dicen

E
so decía el concejal de 
Hacienda, Manuel Pal-
ma, al referirse a la tasa 

de desempleo en Paterna. - Es 
razonable, dijo, comparada con 
el paro a nivel estatal-, y decía 
bien.

Aunque un momento des-
pués su predecesora, Sara Álva-
ro, que en ese pleno estaba de 
alcaldesa accidental, “empeo-
raba” el porcentaje afirmando 
que la cifra oficial de diciembre 
era del 16,03, un poco más alta 
que la del mes anterior y la de 
enero aún será peor.

En total son más de 7.593 
los vecinos que no encuentran 
empleo, lo que en una ciudad 
de sesenta y cinco mil podría 
parecer una cifra “razonable” 
punto arriba, punto abajo, so-
bre todo si la comparamos con 
la “animalá” de la cifra a nivel 
estatal.

Claro que el mismo ayunta-
miento se ha convertido en  un 
elemento incrementador de las 
cifras del paro por los despidos 
y amortizaciones recientemen-
te efectuadas como consecuen-
cia del último presupuesto 
aprobado que ha cargando el 
ajuste económico sobre el em-
pleo municipal y sobre los con-
tribuyentes, Vd. y yo, mediante 
el sistema de subirnos la con-
tribución y otras lindezas. Y mi 
calle por barrer…

Y no será porque no hayan 
intentado crear empleo fir-
mando convenios, creando ser-
vicios de orientación, sinergias 
con otras ciudades europeas, 
incentivando la creación de 
pequeñas empresas o subven-
cionando la seguridad social 
por nuevas contrataciones. Ni 
flores, el desempleo sigue cre-
ciendo y ahora peor, porque 
esa batería de medidas bienin-
tencionadas está en cuestión o 

se han recortado.
Llegarán a tiempo inversores 

suecos o británicos o…chinos 
que nos solucionen el problema 
con sus rimbombantes anuncios 
de creación de empleo?

Muchos ya no nos lo creemos, 
primero porque el empleo lo ne-
cesitamos ahora mismo, ya, de 
manera urgente, no dentro de 
tres cuatro o cinco años, mien-
tras nuestros polígonos indus-
triales y de negocios se vacían 
de empresas y de trabajadores.

El Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Paterna afirma 
que “los polígonos industriales 
de Paterna  registran 72.300 
desplazamientos diarios (ida 
y vuelta) pero que solo 10.600 
son realizados por residentes en 
Paterna.

Por eso concluye que Pater-
na, con 65.000 habitantes “fun-
ciona” como si tuviera 90.000 
con los retos de movilidad que 
ello supone ya que más del 45% 
los desplazamientos tiene ori-
gen o destino Valencia”.

 Ello indica que el aumento 
significativo del suelo terciario 
de Paterna  ha influido poco en 
el incremento del empleo local. 
O por decirlo de otro modo, 
que el incremento histórico del 
suelo industrial de Paterna ha 
servido para crear empleo en 
Paterna pero también en la ca-
pital y en otras poblaciones li-
mítrofes. Lo cual está muy bien 
pero no soluciona nuestros pro-
blemas más acuciantes.

El presidente Rajoy viene di-
ciendo que crear empleo es lo 
primero, pero por lo que vamos 
viendo…y temiendo: quien más 
te quiere, te hará llorar. Ay!

 

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o La Fiscalía de Valencia ha dado 
la razón a la Asociación Salvemos 
la Villa Romana, que presentó una 
denuncia por presuntas irregula-
ridades en el PAI del sector río. El 
fiscal ha solicitado al Ayuntamien-
to que se declare nula la reparcela-
ción del sector, donde se encuen-
tra el yacimiento romano, “por 
haberse atribuido indebidamente 
a Proyectos Paterna S.L. una edi-
ficabilidad que no le corresponde 
por considerarle propietario del 
vial Santísimo Cristo de la Fe”. 

Es decir, que a la constructora 
se le concedió una edificabilidad 
contando con unos terrenos que 
en realidad no eran de su propie-
dad.

Según ha podido saber Paterna 
al día, el equipo de gobierno po-
dría haber iniciado los trámites 
para llevarlo a cabo, aunque aún 
no ha transcendido las consecuen-
cias que tendrá. Para el fiscal no 
hay duda de que el vial con una 
superficie de más de 5.600 metros 
cuadrados fue cedido en 1972 de 
forma gratuita al Ayuntamiento 
de Paterna por parte de la socie-
dad conyugal Hermanos Moros 
(antiguos propietarios de Galletas 
Río). Así, el fiscal explica que el 
promotor obtuvo de forma ilegal 
unos 8.719,53 m2.

Cuando se descubrió la villa ro-
mana, la asociación que presentó 
la denuncia solicitó  que se situa-
ra la edificabilidad del vial sobre 
el yacimiento para protegerlo y 
evitar que se construyera sobre 
él, que ha contado con el consen-
timiento de la Conselleria de Cul-
tura. Ahora piden la demolición 
del edificio y que se haga allí un 
museo, pero esto ha levantado las 
alarmas entre los compradores.

DESDE 2002
La reparcelación se aprobó en el 
pleno del 2 de noviembre de 2007 
por el actual equipo de gobierno, 
con las gestiones  y acuerdos apro-
bados desde 2002 realizados por 
el anterior gobierno de PSOE-EU, 
lo que ha avivado las acusaciones 
y los reproches.

Esta aprobación fue resultado 
de los acuerdos y convenio fir-
mado entre Ayuntamiento y Pro-
motora urbanística entre 2002 y 
2007 y fue ratificado sin que reci-
biese ninguna alegación y con to-
dos los informes técnicos a favor. 

Según fuentes municipales, 
en relación a la titularidad del 
vial Santísimo Cristo de la Fe, el 
Ayuntamiento se comprometió 
con la promotora en el convenio 
de diciembre de 2003 a no recla-
mar este bien municipal, conve-

nio que ahora el Fiscal considera 
contrario a derecho, y que hasta 
la fecha ha limitado las posibilida-
des de actuación del propio Ayun-
tamiento.

Sin embargo, para el PSOE este 
convenio tenía una cláusula que sí 
que permitía dar marcha atrás en 
la reparcelación. “Es rotundamen-
te falso que el equipo de gobierno 
de Agustí se limitara a ratificar 
la reparcelación”, señalan los so-
cialistas. “Por lo tanto, Lorenzo 
Agustí, quien paradójicamente se 
mostró contrario a este PAI mien-
tras estuvo en la oposición y que 
es quien, como alcalde, aprueba la 
reparcelación definitiva”, señalan 
los socialistas. 

Para Compromís, el actual equi-
po de gobierno es también corres-
ponsable de las irregularidades 
detectadas por el fiscal sobre el 
PAI de la Villa Romana. “La histo-
ria del pelotazo es así: el PSOE-EU 
centra, el PP remata y gol”, seña-
lan desde Compromís, que piden 
la protección del yacimiento. 

Por su parte, el alcalde de Pater-
na, Lorenzo Agustí, se manifiesta 
satisfecho de que los documentos 
y testimonios de los técnicos mu-
nicipales que ha ido generando la 
Comisión de Investigación hayan 
servido al fiscal para la aclarar 
esta cuestión. 

La Fiscalía pide que se 
anule la reparcelación 
del PAI del sector río
La razón es que se dio al constructor más sitio para construir

Imágenes de la Villa Romana en el momento que se descubrió PAD



1ª quincena febrero 2012 Paterna 7Paterna al día oooo

Breves

PP y PSOE se 
congelan el sueldo

Trámites para poder 
construir el tanatorio

En el último pleno municipal, 
el Partido Popular presentó una 
propuesta para congelarse el 
sueldo de cara al año 2012, a la 
que se sumó el Partido Socialis-
ta. Por su parte, Compromís y 
Esquerra Unida consideraron 
que éste es un gesto de cara a la 
galería y que hay otras medidas 
que supondrían mayor ahorro. 
Compromís mencionó las dietas 
de SUMPA y GESPA que hace 
unos meses propusieron que no 
se cobraran. 

El Pleno del Ayuntamiento ha 
aprobado la modificación pun-
tual número 62 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana que 
hará posible la instalación de un 
Tanatorio Crematorio en el Par-
que Empresarial Táctica, un uso 
que la normativa actual no con-
templaba. La portavoz popular, 
María Villajos, indicó que se 
trata de un servicio largamente 
demandado por la ciudadanía y 
que para su instalación era pre-
ciso este trámite en el Pleno.

oooo

oooo

FGV reduce el número de trenes 
y afecta a la frecuencia de paso 
La Plataforma 15 minutos lo tilda de “grave retroceso” y anuncian movilizaciones

AMPARO SANZ
o Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV) ha puesto en 
marcha un nuevo Plan de Servi-
cios que supone una reducción 
del número de trenes que circu-
larán por la vía. En Paterna, esta 
reducción se traduce en la elimi-
nación de convoys, sobre todo a 
partir de la estación de Paterna, 
y la disminución de la frecuencia 
de paso en determinadas horas 
del día. 

La Plataforma 15 Minutos Ya 
ha calificado estos recortes como 
un “grave retroceso en la movili-
dad sostenible de los municipios 
entre Llíria y Paterna”, ya que la 
reducción de convoys se produ-
ce tras haberse mejorado las fre-
cuencias en los servicios.

De 20 intervalos al día en el 
que el metro pasaba cada 15 
minutos, ahora se pasa a 12 in-
tervalos, lo que según los cálcu-
los de la Plataforma 15 minutos 
supone una reducción del 40% 
en la frecuencia de paso. “Las 
frecuencias de 15 minutos sólo 
se mantienen entre las 7 y las 9 
de la mañana”, recalcan desde 

la Plataforma. Entre las 18 y las 
20 horas ya no pasará el metro 
cada 15 minutos a partir de la 
estación de Paterna. Por eso, los 
usuarios más afectados serán los 
que viajen a partir de la estación 
de Paterna, es decir, a Santa 
Rita, el polígono o La Canyada.

“Todo este absurdo recorte 
castigará la movilidad de miles 
de usuarios así como les obliga 

a buscar alternativas de trans-
porte para poder cumplir con 
sus horarios cuando todas las 
inversiones de mejora en la lí-
nea ya están efectuadas, con los 
trenes comprados y en servicio”, 
añade la plataforma vecinal, que 
ya ha anunciado movilizaciones 
para exigir la reposición, como 
mínimo, de los servicios ahora 
suprimidos.FGV alega una nece-

sidad de “adecuar la oferta a la 
demanda en busca de una ma-
yor eficiencia en su gestión” y el 
recorte supondrá un ahorro de 
cuatro millones de euros. 

El concejal responsable del 
área de Transporte, Jesús Gi-
ménez, mantuvo esta semana 
una conversación con la gerente 
de FGV, Marisa Gracia, a fin de 
conocer de primera mano como 
afectan al municipio de Paterna 
la eliminación de convoyes y el 
próximo lunes se reunirá con la 
responsable de FGV. “Lamen-
tamos estos recortes y nuestra 
obligación es tratar de que afec-
ten lo menos posible al munici-
pio, aunque comprendemos que 
todas las áreas de la adminis-
tración están sujetas a cambios 
debido a la necesidad de recor-
tar en el gasto público”, indicó 
Gimenez.

Compromís per Paterna ha 
acusado al alcalde de no mover 
ni un dedo contra los recortes 
del Consell en el metro y han cri-
ticado que pese a la subida del 
billete los ciudadanos tendrán 
peor servicio. 

Uno de los convoys de Metrovalencia PAD
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E
ste año el cohetódromo 
no ha sido desmontado 
para ser utilizado este 

mes de Febrero cuando se lle-
ve a cabo una demostración 
de la Cordá durante el Con-
greso de la UNDEF ,Unión na-
cional de entidades festeras. 
Al parecer va a permanecer 
en pie todo el año por lo que 
la estructura, el esqueleto me-
tálico, sufrirá la climatología 
propia y la  que nos viene y no 
dejará de ser un pegote me-
tálico en una zona con su be-
lleza e idiosincrasia propias. 
Es pues que si va a seguir en 
pie  para ahorrar el coste de 
su desmontaje y rentabilizar, 
podría rentabilizarse también 
su continuidad,- digo-, uti-
lizándolo como espacio cul-
tural, con exposiciones, con 
actividades. 

Creo que es una idea digna 
de plantearse para que dicha 
continuidad pueda ser acep-
tada por aquellos que pasean 
a menudo junto a las Cuevas 
o los que quieren volver a ver 
el entorno de la Torre como 
siempre ha estado. 

Pero igual que sugiero 
esta idea, que tal vez no gus-
te a muchos, también estoy 
sugiriendo actos culturales 
en el cohetódromo con una 
frecuencia razonable. No un 
par de ellas y chimpúm, “pro-
puesta aceptada y cumplida”. 
Si no pude ser así…., enten-
derá el Ayuntamiento que la 
población exija que se quite. 
Piénsenlo

Aprovechar
los espacios

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ Queman dos contenedores y 
dos coches en Mas del Rosari

La contratación de personal de Gespa para 
Servicios Sociales alza las críticas de Compromís

Colectivos del barrio se movilizan para poner fin a los actos vandálicos

AMPARO SANZ
o Los vecinos de Mas del Rosa-
ri y La Coma están cansados de 
los actos vandálicos que se es-
tán produciendo en las últimas 
semanas. Robos en viviendas y 
actos vandálicos se están con-
virtiendo en habituales en esta 
zona. Una de las últimas gambe-
rradas fue la quema de dos con-
tenedores y dos vehículos en Mas 
del Rosari. 

Uno de los vehículos quedó 
completamente calcinado y el 
servicio de limpieza del Ayunta-
miento fue el primero en llegar y 
se pudo utilizar su bomba de agua 
para apagar parte del fuego. Poco 
después llegaron los bomberos 
que acabaron de sofocar las lla-
mas.

Recientemente se puso en 
marcha un dispositivo conjunto 
de Policía Local y Nacional por la 
proliferación de actos vandálicos 
y robos en viviendas y comercios 
de Mas del Rosari. 

La Policía detuvo a cinco me-
nores a los que se les achacaba la 

responsabilidad de hechos van-
dálicos ocurridos días anteriores.

MEJORAR LA CONVIVENCIA
Los vecinos están preocupados 
con lo que está ocurriendo y por 
ello han comenzado a movilizar-
se. Colectivos del barrio de La 
Coma se reunieron para hablar 
de la situación que está viviendo 

el barrio y de la necesidad de re-
conducir la situación, no sólo con 
vigilancia policial, sino también 
desde el ámbito educativo.

Junto a concejales y funcio-
narios del Ayuntamiento de 
Paterna, Policía Local y Policía 
Nacional acudieron colectivos 
como la Asociación de Vecinos y 
Entidades del Barrio de La Coma, 

la Asociación de Amas de Casa, 
la Escuela Ítaca, Granja Julia, 
Colegios Públicos, Dominicas, 
Cooperativa de La Coma, Ivadis, 
Fundación Secretariado Gitano, 
CF La Coma y Fem Camí,  respon-
diendo así a la llamada realizada 
desde Cáritas de La Coma para 
analizar el difícil momento que 
vive el barrio.

Las llamas calcinaron completamente los dos contenedores y uno de los vehículos PAD

entre otros efectos.
Las investigaciones se inicia-

ron el pasado mes de septiem-
bre, cuando los policías tuvieron 
conocimiento de la existencia de 
un punto de venta al menudeo a 
pequeña escala de sustancia es-
tupefaciente, desde un domicilio 
de La Coma, utilizándose efectos 
robados como medio de pago de 
la droga.

Durante las investigaciones, 
los policías establecieron diversos 
dispositivos de vigilancia en torno 
al domicilio, en los que averigua-
ron que los sospechosos eran un 
clan formado por cuatro hombres 
y una mujer.

Éstos presuntamente vendían 
las sustancias desde el interior de 
un domicilio y tenían en el mis-

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Pater-
na ha procedido a dotar de una 
nueva estructura el Departamen-
to de Servicios Sociales alegan-
do que el objetivo es ajustar los 
recursos humanos existentes a 
la demanda de los ciudadanos, 
combinando la labor de funcio-
narios municipales y trabajado-

res procedentes de la encomien-
da a la empresa pública Gestión 
y Servicios Paterna. 

Este hecho ha levantado las 
críticas del grupo municipal 
Compromís porque consideran 
que se demuestra así que era in-
necesario el despido de los inte-
rinos que cumplían esa función 
hasta el mes de enero. Compro-

mís, basándose en un informe 
de la secretaria, ha considerado 
ilegal que se pretenda contratar 
a través de Gespa a los trabaja-
dores que tienen que hacer ese 
trabajo. 

Según fuentes municipales, 
los criterios utilizados para la 
nueva propuesta han tenido en 
cuenta el número de habitan-

tes, expedientes, atenciones por 
profesional, intervenciones rea-
lizadas a petición del usuario o 
por iniciativa de los técnicos, 
gestiones, actividades y carac-
terísticas de cada una de las tres 
zonas de actuación, obtenidos a 
través del programa informatico 
de registro utilizado en Servicios 
Sociales. 

*2330 EUROS MENSUALS. TREBALLA CON A TÈCNIC 
PROFESSIONAL EN TANATOESTÈTICA I MAQUILLATGE-OPERARI. 
ADMINISTRATIU FUNERARI. 
IMPORTANT PREVISIÓ LLOCS DE TREBALL. 
PRÀCTIQUES TANATORI I GESTIÓ DE FEINA.
INFORMA'T TELÈFON 615 200 791
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PATERNA AL DÍA
o Algunos de los maceteros que 
se pusieron en la calle Mayor se 
han recolocado justo delante de 
las escaleras de la zona peatonal 
de la plaza Mayor, reduciendo así 
el paso por la vía. Los socialistas 
han considerado este cambio un 
obstáculo para los viandantes 
“porque deben sortearlos para 

atravesar la vía” y creen que la 
nueva ubicación de estos volumi-
nosos maceteros supone un estor-
bo más que un adorno, ya que se 
han instalado en el centro de uno 
de los viales más transitados del 
núcleo comercial del municipio.

“Es completamente ridículo e 
incoherente colocar unos macete-
ros de semejantes dimensiones en 
mitad de una calle peatonal que lo 
único que consiguen es entorpecer 
el paso de cientos de vecinos que 
pasan por allí, tanto para ir al mer-
cado como para ir al mercadillo”, 
indican desde el PSPV.

Maceteros de la calle 
Mayor se recolocan
en una zona peatonal 

El PSOE critica la 
reducción del paso por 
una vía muy transitada

Tres de los maceteros ubicados en la plaza Mayor PSPV-PSOE

Aprobada una ordenanza 
para favorecer la 
eficiencia energética
PATERNA AL DÍA
o El Pleno ha aprobado la orde-
nanza Municipal de Alumbrado 
Exterior para la protección del 
Medio Ambiente mediante la 
eficacia energética. La concejala 
responsable del área de sostenibi-
lidad ha resumido que el sentido 
de la ordenanza es la protección 
del Medio Ambiente y proceder 
en lo posible al ahorro energético.

Promover la eficiencia energé-
tica de los alumbrados, mantener 
las condiciones naturales de las 

horas nocturnas, corregir el res-
plandor luminoso nocturno en 
la visión del cielo, minimizar la 
intrusión lumínica en el entorno 
doméstico y adecuar las carac-
terísticas técnicas de las instala-
ciones de alumbrado exterior a 
las normativas vigentes son las 
finalidades recogidas en la orde-
nanza.

Dicha ordenanza ha contado 
con la colaboración de la Coor-
dinadora para la Defensa de los 
Bosques del Turia.

PATERNA AL DÍA
o Desde que se detectó en el 
municipio la plaga de las palme-
ras comunmente conocida como 
Picudo Rojo “Rhynchosporus fe-
rrugineus”, los Servicios de Jar-
dinería Municipales no han cesa-
do en su labor por la protección 
de las palmeras públicas. 

Durante varios años se ha 
estado haciendo tratamientos 
periódicos a todas las palmeras 
públicas principalmente con 
los productos IMIDACLOPRID 
y CLORPIRIFOS, aunque tam-
bién se han utilizado otros como 
Hongos Entomopatógenos y Ne-
matodos. 

Los resultados han sido bue-
nos, lo que se traduce en un 
número muy reducido de pal-
meras muertas del total de 2400 
palmeras públicas repartidas por 
todo el municipio. Desafortuna-
damente no ha ocurrido lo mis-
mo en cuanto a las palmeras de 
titularidad privada.

Se trata de un coleóptero (es-
carabajo) de gran tamaño cuyas 
larvas se alimentan de las pal-
meras con una voracidad sor-
prendente y la especie canaria es 
la que más daños está sufriendo. 

Su población se está viendo 
muy reducida debido a la morta 
lidad que ha causado esta plaga 
durante los últimos años. Este 
descenso de la población se ha 
visto principalmente en las pal-
meras particulares por no haber 
realizado los correspondientes 
tratamientos o no haberlo hecho 
de la forma adecuada. 

Se cree que las causas que 
pueden ser varias; falta de infor-
mación o información errónea, 
falta de presupuesto de los titu-
lares de las palmeras por motivo 
de la crisis económica, ausencia 
de interés y compromiso para 
la protección de las palmeras, o 
simplemente desconocimiento 
de la grave situación. 

Cuando las palmeras han pe-
recido por culpa de esta plaga, 

o no es posible su recupera-
ción, se debe eliminar su ma-
terial y destruir todos los restos 
con quema o triturado. Esto 
se debe hacer para acabar con 
toda presencia de la plaga que 
permanezca en los restos de la 
palmera y evitar que contagie a 
otros ejemplares.

Según la Orden de 22 de 
diciembre de 2009 de la Con-
sellería de Agicultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se es-
tablecen las medidas fitosanita-
rias obligatorias para el control 
y erradicación de la plaga Rhyn-
chosporus ferrugineus (Picudo 
rojo) y se califica de utilidad 
pública la lucha contra el géne-
ro Rhynchosporus spp establece 
que los gastos originados por las 
medidas fitosanitarias estable-
cidas en los párrafos anteriores, 

correrán a cargo de las personas 
físicas o jurídicas propietarias 
de las palmeras afectadas, de 
acuerdo con el artículo 19 de la 
Ley 43/2002, de 20 de noviem-
bre, de Sanidad Vegetal. 

COLABORACIÓN MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de Paterna 
colabora con los titulares de las 
palmeras con el asesoramiento y 
prestación de información a tra-
vés de los Técnicos del Servicio 
de Jardinería. Se informa de los 
productos, plazos y cantidades a 
utilizar, así como de las empre-
sas autorizadas por Consellería 
para el tratamiento y conserva-
ción de las palmeras frente a la 
plaga. 

Además el Ayuntamiento 
participa con la retirada de los 
restos afectados (depositados 
previamente por los particula-
res en la vía pública del mismo 
modo que se actúa con la poda 
privada, atando en haces o cor-
tando en porciones inferiores a 
20 kilogramos de peso en el caso 
de troncos). 

Una vez retirado se transporta 
a una planta autorizada donde 
se destruye todo el material de 
acuerdo con las directrices que 
marca la Consellería.

Los propietarios de 
palmeras afectadas de 
picudo deben tratarlas
El Ayuntamiento colabora asesorando e informando a particulares 

Una palmera afectada por el picudo PAD

El desconocimiento 
del problema hace 
que en muchos 
casos no se trate y 
la palmera muera

oooo
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación Paternera de Mi-
nusválidos, Apami, entidad pre-
sidida por Manuel Gómez,quiso 
agradecer a FGV las obras que 
han permitido mejorar el acceso 
al metro a  personas con movili-
dad reducida en el apeadero de 
Santa Rita. La asociación quiso 
personalizar el homenaje en la 
figura de Sebastián Argente, 
jefe de Línea número 1  de Me-
trovalencia, a cuya sensibilidad 
atribuyen que su reivindicación 
haya sido escuchada. 

Este colectivo había denuncia-
do con anterioridad las dificulta-
des que suponía el antiguo andén 
a la hora de que personas en silla 
de ruedas o con carros de niños 

pudieran acceder al metro, recla-
mación que ha sido subsanada. 

15 CENTÍMETROS MÁS ALTO
Para ello se ha elevado la altura 
del andén alrededor de 15 cen-
tímetros, y se ha aproximado el 
mismo a los vagones lo suficien-
te para dejar un espacio mínimo. 
La concejala de Bienestar Social, 
Sara Álvaro, y la concejala de-
legada del barrio de Santa Rita, 
Verónica Alberola, acudieron al 
acto y agradecieron a Manuel 
Gómez su carácter reivindicati-
vo que le permite detectar pro-
blemas y ponerlos de manifiesto 
para que la administración com-
petente les de la mejor solución 
posible.

Apami agradece a FGV 
que haya hecho accesible 
la estación de Santa Rita

Una decena de vecinos acudió al homenaje G.Prensa

Imagen del histórico depósito de agua PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna a 
través de la empresa gestora del 
ciclo integral del agua del mu-
nicipio, Aigües de Paterna,  ha 
rehabilitado el antiguo depósito 
elevado de la calle Bétera. Con 
más de cien años de antigüedad 
y ubicado en lo alto de una torre 
rectangular, forma parte de la si-
lueta histórica de Paterna, gozan-
do de protección parcial por su 
valor etnológico según el Catálo-
go del Patrimonio Arquitectónico 
de Paterna. 

El depósito, actualmente fuera 
de servicio, fue creado a princi-
pios del siglo XX y se empleaba 
para abastecer de agua potable 
con suficiente presión a las partes 
más altas del casco urbano de Pa-
terna. El agua procedía, como en 
la actualidad, de un pozo situado 
en la base de la misma torre. El 
paso del tiempo y el castigo de los 

agentes meteorológicos habían 
deteriorado la pared del depósi-
to, con riesgo de desprendimien-
to de pequeños cascotes a la vía 
pública. 

RECUPERACIÓN ARQUEOLÓGICA
La necesidad de garantizar la 
seguridad de los viandantes y el 
interés en conservar un elemento 
que forma parte de la historia de 
la ciudad han llevado a Aigües de 
Paterna a acometer la rehabilita-
ción del depósito. Una actuación 
que se suma a los trabajos de re-
cuperación arqueológica llevados 

a cabo durante las obras de insta-
lación de la nueva red de evacua-
ción de aguas pluviales.

El depósito, situado a una altu-
ra de 20 metros, tiene 4 metros de 
alto, una circunferencia de 13 me-
tros y una capacidad de 50.000 li-
tros. Los trabajos de restauración 
han consistido en el picado de 
toda la capa de hormigón externa 
muy deteriorada, el saneado de 
las armaduras y la aplicación de 
un nuevo recubrimiento de mor-
tero especial.

La concejala responsable de Pa-
trimonio en el Ayuntamiento de 
Paterna, Elena Martínez, ha des-
tacado que supone una actuación 
que “a simple vista puede parecer 
poco importante pero permite 
asegurar en buenas condiciones 
un elemento histórico de nuestro 
patrimonio que hemos conocido 
muchas generaciones de pater-
neros”.

Rehabilitado el antiguo 
depósito del agua
Tiene más de 100 años de antigüedad y está protegido por su valor

El depósito está 
situado a 20 metros 
de altura y caben 
50.000 litros de agua

oooo

AMPARO SANZ
o Un centenar de calles de Pater-
na van a mejorar su accesibilidad. 
Dentro del Plan Municipal de Ac-
cesibilidad Integral, van a comen-
zar las obras en calles del casco 
urbano, de La Canyada, Bovalar, 
Mas del Rosari-La Coma, Lloma 
Llarga y Terramelar, así como del 
Parque Tecnológico.

En esta primera fase de actua-
ción contemplada en el Plan se 
propone la adaptación o creación 
de vados peatonales y rebajes de 
bordillo, sustitución del actual 
pavimento, reubicación de mobi-
liario urbano, reforma con nueva 
pavimentación o retirada de obs-
táculos de itinerarios peatonales, 
dando solución a problemas de 
accesibilidad en los itinerarios 
principales que comunican con 
edificios públicos o zonas de ma-
yor uso vecinal. Las obras tienen 
un presupuesto de 369.000 euros 
financiada al 50% por la Conselle-
ria de Bienestar Social.

También se van a ejecutar ac-
tuaciones puntuales de mayor en-
vergadura como el ensanchamien-
to de las aceras de la calle San 
Salvador o la peatonalización de 
Mestra Monforte. En otros casos 
el viandante encuentra obstáculos 
en aceras que impiden transitar 
con comodidad, como en la inter-
sección de las calles Poeta Zorrilla 
y Mariano Benlliure donde existe 
una cabina de teléfonos que deja 
un paso de apenas un metro.

Arreglo en el badén de la calle Ramón Ramia Querol A.S.

Un centenar de calles 
mejorará su accesibilidad
Tiene un presupuesto de 369.000 euros y se pagará a medias con la Conselleria



PATERNA AL DÍA
o  Tras la dimisión como conce-
jal de Empleo del edil de Esquerra 
Unida, Javier Parra, la concejala 
Sara Álvaro, se encargará de ges-
tionar esta área. En un momen-
to en el que el paro afecta a más 
de 7.000 paterneros, la edila se 
plantea el fomento de políticas 
de empleo activas para fomentar 
el autoempleo, la formación y las 
cooperativas de trabajo asociado. 

Entre las prioridades de la con-
cejala de Empleo para reducir la 
tasa de desempleo en el municipio 
está la idea de la movilidad labo-
ral. Es decir, ver las necesidades 
laborales de países vecinos para 
estudiar la posibilidad de que pa-
terneros puedan desplazarse a 
otros países si cumplen los perfi-
les y están interesados en viajar al 
extranjero. 

El trabajo en el área de empleo 
también se va a centrar en el fo-
mento de convenios de colabo-
ración con asociaciones empre-

sariales para seguir fomentando 
la contratación de desempleados 
de Paterna. El primero de ellos se 
prevé aprobar en el próximo pleno 
municipal. “También es esencial 
el trabajo de insertores laborales 
contactando con empresas y po-
der ofrecerles la mano de obra que 
necesitan”, destaca Sara Álvaro, 
que considera que una concejala 
de empleo debe hacer políticas 
activas de empleo para recondu-
cir la situación. Aún así ha queri-
do hacer hincapié en que la crisis 
y el paro se está viviendo a nivel 
nacional por la crisis económica y 
considera que los datos empeza-
rán a normalizarse a medio plazo, 
aunque es consciente de que que-
da mucho trabajo por hacer. 

Álvaro también es responsable 
del departamento de Bienestar 
Social. 

PATERNA AL DÍA
o  La escudería española de Fór-
mula 1, Hispania Racing Team 
(HRT) se ha instalado provisio-
nalmente en el parque industrial 
Táctica. 

La ubicación estratégica del 
municipio y su cercanía al ae-
ropuerto y al circuito Ricardo 

Tormo de Cheste han hecho que 
la escudería se decantara por 
ubicarse por el momento en el 
término municipal. 

La firma ha colocado así en 
Paterna su centro de operacio-
nesdel equipo de Fórmula 1 en 
España en una nave tiene cerca 
de 750 metros cuadrados. 

Sara Álvaro asume el área de 
Empleo tras la dimisión de Parra
La concejala quiere fomentar el autoempleo y la creación de cooperativas de trabajo asociado

La escudería de 
Fórmula 1 HRT  se 
instala en Táctica

La concejala Sara Álvaro en el pleno municipal s

Logotipo en la fachada de la nave de Táctica PAD

PATERNA AL DÍA
o  El Consorcio Pactem Nord, la 
Federación Valenciana de Polí-
gonos Industriales (FEPEVAL) y 
la Obra Social La Caixa han fir-
mado un convenio de colabora-
ción con el objetivo de permitir 
a las empresas de la Comunidad 
Valenciana ubicada en polígonos 
industriales integrantes de FE-
PEVAL llevar a cabo programas 
de responsabilidad social corpo-
rativa y fomentar la integración 
laboral de personas en riesgo 
de exclusión social y que tienen 
dificultades para acceder a un 
empleo. 

Esta colaboración para la 
contratación de personas en 
riesgo de exclusión social, en la 
que participan Asivalco, el Parc 
Científic y Táctica, se llevará a 
cabo en el marco del programa 
Incorpora con el objetivo de que 
la iniciativa se pueda implantar 
en el mayor número posible de 
empresas agrupadas en Fepeval. 
La voluntad es concretar un mo-
delo de intermediación que se 

convierta en un referente como 
herramienta de cohesión social.

Fepeval aporta al programa 
Incorpora de la Obra Social “la 
Caixa” el conocimiento de las 
empresas y de sus necesidades. 
Esta federación actuará, además, 
como vínculo entre el mundo 
empresarial y las entidades so-

ciales y elaborará un modelo de 
relación entre los dos ámbitos 
para mejorar el índice de inser-
ción de personas en situación o 
riesgo de exclusión.

Además, esta colaboración 
también persigue que las empre-
sas pequeñas y medianas ejerzan 
su responsabilidad social. 

Convenio con el Pactem 
Nord para fomentar la 
inserción laboral

Representantes de las entidades que firmaron el convenio PAD

Empresa y Empleoo 1ª quincena febrero 2012 
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La concejala plantea 
que el Ayuntamiento 
ayude a paterneros 
a buscar trabajo en 
otros países

oooo

Asivalco, Táctica y el Parc Científic participan en el acuerdo

En el próximo pleno 
se prevé firmar un 
acuerdo con asocia-
ciones empresariales

oooo
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Una ayuda para ‘Acceder’ al empleo
La Fundación del Secretariado Gitano impulsa la inserción laboral de cerca de 300 paterneros desde 2009

AMPARO SANZ
o En pleno barrio de La Coma, la 
Fundación del Secretariado Gita-
no cumple un papel muy impor-
tante para ayudar a los vecinos a 
buscar empleo. En un momento 
de paro creciente, encontrar un 
trabajo se vuelve muy complica-
do, pero desde la Fundación in-
tentan poner todos los recursos 
al servicio de los usuarios para 
hacerlo más fácil. 

Cursos y prácticas en empresas 
ya han ayudado a insertarse en el 
mercado laboral a 298 personas 
desde abril de 2009, cuando se 
puso en funcionamiento el pro-
grama de empleo ‘Acceder’ en el 
barrio. En el último año, la cifra 
de inserciones ha ascendido a 
117. 

Desde la Fundación trabajan 
día a día para poder aumentar 
estas cifras, ya que cerca de 700 
personas forman la bolsa de em-
pleo en estos momentos. 

Los empleos que han consegui-
do se engloban fundamentalmen-
te en el sector servicios con pues-
tos para cuidado para personas 
mayores, hostelería o limpieza y 
normalmente las empresas reali-
zan contactos de tres a seis meses, 
aunque hay algunos vecinos que 
llevan tres años trabajando en la 
misma empresa. 

“Sin la existencia de la Funda-
ción en La Coma hubiera sido más 
difícil que gente del barrio hubie-
ra encontrado trabajo por la falta 
de formación en muchos casos 
y por los prejuicios que pueden 
tener muchas empresas. Aquí la 
gente está muy contenta porque 
están viendo que se les está ayu-
dando y dando una formación”, 
destaca Mª José Jiménez, coordi-
nadora del programa de empleo.  

Para Mª José, aunque el barrio 
tiene muy mala fama por culpa 
de unos pocos, hay mucha gente 
que está normalizada y que tiene 
ganas de salir adelante y trabajar. 
Por eso, con su labor no preten-
den que contraten a gente de La 
Coma por caridad, sino todo lo 
contrario, porque son honrados, 
válidos y buenos trabajadores. 
“La trayectoria avala que están 
contentos con los trabajadores, ya 
que las empresas siguen trabajan-
do con nosotros”, añade.

La finalidad de la fundación a 
nivel nacional es la promoción 
de la población gitana, pero se 
atiende a todo el mundo que lo 
necesita.

Cursos de ayudantes de cama-
rero, de reponedores, de limpieza 
de interiores o merchandising son 
algunas de las actividades que se 
han promocionado y que han ser-
vido a vecinos de diferentes na-
cionalidades para poder ampliar 
la formación en su currículum y 
acercarse a los perfiles de deter-
minadas ofertas de trabajo. 

AHORA MENOS OFERTAS
En los tiempos que corren, con 
más de cinco millones de para-
dos en toda España, las ofertas 
escasean, por lo que la búsqueda 
desde la Fundación es mucho más 
intensa. “Ha aumentado la nece-
sidad real y han aumentado las 
visitas al servicio. A la gente se le 
acaba la prestación del paro y se 
nota que se dificulta la búsqueda 
de empleo”, explica Mª José que 
reconoce que ahora cuesta más 
encontrar ofertas, sobre todo a 
nivel de calidad.

Los periodos más fuertes de 
inserción son la época estIval, 
las Navidades y las Fallas, por lo 
que en esas fechas se intensifica 
el trabajo. El equipo que trabaja 
en la Fundación del Secretariado 
Gitano está formado por once per-
sonas que se muestran enorme-
mente satisFechos no sólo con los 
resultados obtenidos, sino tam-
bién por la implicación que supo-
ne el proyecto con los vecinos. 

VÍNCULOS SOCIALES
“Esto crea unos lazos muy impor-
tantes con ellos y eso hace que no 
queramos que se contrate sólo a 
un número, sino a una persona 
que tiene su historia detrás y que 
nos importa”, explica la orienta-
dora sociolaboral, Pepa Salcedo, 
para quien sería inviable pensar 
en su trabajo como una si estu-
viera en una empresa de trabajo 
temporal (ETT). “El objetivo es 
que la gente encuentre trabajo, 
pero hasta entonces se hace una 
intervención social muy impor-
tante”, destaca.

Y es que según explica, no sólo 
se trabaja la formación para la 
búsqueda de empleo, sino tam-
bién las rutinas, la educación de 
los hijos o las relaciones de pareja, 

dependiendo de cada situación.
Además del programa de empleo, 
la Fundación también gestiona el 
Programa de Intervención Inter-
cultural (ICI), así como el progra-
ma Proinfancia en colaboración 
con La Caixa, que consiste en el 
refuerzo educativo en los cole-
gios, así como apoyo psicológico 
a los menores que lo necesitan. 

En la Fundación también gestio-
nan el taller Kali, que consiste en 
talleres para mujeres, para favore-
cer su crecimiento personal y sus 
habilidades sociales.

La colaboración con otras en-
tidades del barrio la consideran 
fundamental y también tienen un 
convenio con la escuela Itaca, que 
fomenta la inserción laboral y la 

formación entre los jóvenes. Re-
cientemente la Fundación del Se-
cretariado Gitano ha prorrogado 
el convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento para el próximo 
año y seguirán trabajando para 
poder continuar aumentando la 
cifra de inserciones y trabajar por 
el desarrollo en positivo del barrio 
de La Coma.

Practicas de reponedor y un contrato de varios años
o  Amparo fue una de las primeras inserciones del programa Acceder de la Fundación y está trabajando 
como reponedora a media jornada en un centro comercial de Paterna desde finales de 2009. Está muy 
contenta con la experiencia y sigue buscando trabajo para poder completar la otra media jornada. Aun-
que otros compañeros no han tenido la suerte de seguir en la empresa, vivieron una buena experiencia 
con sus prácticas allí. Es el caso de Sonia y David, que hicieron un curso de reponedores y después 
pudieron hacer allí sus prácticas. 

SONIA, DAVID Y AMPARO

Mª José, Pepa y Cristina, tres de las trabajadoras de la Fundación del Secretariado Gitano A,S, 

La Fundación se 
encuentra en La 
Coma y funciona 
desde 2009

oooo

La mayoría de
empleos son de 3 a 6 
meses, aunque hay 
algunos indefinidos 

oooo

En el último año 117 
personas lograron 
trabajo gracias  
a este servicio

oooo
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o  Había oído hablar de la Fundación y un día decidió acercarse 
a ver si le podían ayudar a buscar trabajo. Fue hace dos años y 
medio y desde entonces se considera afortunada de haber podido 
evolucionar en su vida laboral. Hizo un curso de reposición de dos 
semanas y tras las prácticas consiguió un contrato de seis meses 
que luego se prorrogó uno más. Meses después la llamaron de un 
hotel, gracias a un currículum que le habían enviado las orienta-
doras de la Fundación y allí estuvo haciendo una sustitución de un 
mes. Continuó en la búsqueda de empleo y, aunque consiguió una 
oferta que no pudo materializarse tras quedarse embarazada, hace 
unas semanas la han llamado de esa misma empresa para empezar 
en un nuevo trabajo de limpieza en 15 o 20 días. 
Así, desde que en 2009 empezara a ponerse en contacto con la 
Fundación, ha conseguido tres trabajos y formación para poder 
realizarlos. “En la Fundación me ayudan a enviar currículums y 
tenemos una relación muy buena. Facilitar este servicio en el barrio 
es lo mejor que han podido hacer porque antes no había nada aquí 
para poder encontrar trabajo. Ahora también tienes que buscar tú, 
pero tienes más ayuda. Esto tiene que seguir adelante y ayudar a la 
gente de aquí ”, explica Alicia que se muestra muy agradecida con 
los trabajadores que la han ayudado. 

Tres trabajos con la ayuda de la Fundación

ALICIA GARCÍA

Experiencia compartida

o  Jaouad es marroquí y llegó al 
barrio de La Coma en 2007 tras 
estar en otros municipios y ciu-
dades de España. El amor le llevó 
hasta Valencia y al principio le re-
sultaba difícil encontrar empleo. 
Le dijeron que le podían ayudar en la Fundación y aquí se dirigió. 
Hizo un curso de carnicería y poco después se insertó en un Plan 
del Servef de fomento de empleo, con lo que consiguió un puesto de 
jardinero en el barrio con la Cooperativa de La Coma. Estuvo nueve 
meses de jardinero y tuvo una experiencia muy positiva. Después 
encontró otro trabajo por sus propios medios, pero hace mes y medio 
volvió a quedarse en el paro. Ahora ha vuelto a la Fundación, donde 
cada miércoles revisa las ofertas de empleo y ve la posibilidad de 
hacer otro curso. “Gracias a la Fundación tenemos una ayuda cerca 
que es muy buena para la gente que queremos encontrar empleo”, 
destaca este joven de 32 años.

o  Con su bebé de pocos meses, Aroa entró en la bolsa de empleo 
de la Fundación, donde hizo un curso de reponedora y después sus 
prácticas. Su experiencia sirvió de ejemplo poco después a su pareja, 
Jonatan, que tras quedarse en paro se apuntó a la bolsa de empleo y 
realizó un curso de camarero. “Estaba muy chulo. Aprendí a servir 
mesas de banquetes de bodas y comuniones, a servir las cervezas o a 
poner diferentes tipos de cafés”, destaca. Ahora los dos buscan trabajo 
y Aroa acaba de hacer una entrevista de trabajo de la que espera que 
haya una respuesta positiva. “Con la Fundación nos tienen más en 
cuenta que si envías tú por tu cuenta el currículum”, destaca. 

“Es una ayuda 
muy buena para 
los que buscamos 
un empleo”

JAOUAD HAMRIA

Tras varios contratos con éxito, 
ahora vuelve a buscar empleo
o  En la Fundación definen a Mª Jesús como “una currante nata”. 
Ha hecho el curso de limpieza y el de reponedora y ha estado 
contratada durante tres meses en una empresa de limpieza, donde 
seguramente volverá a trabajar, ya que dejó buena huella. Cuando 
tenía este trabajo como limpiadora estuvo compaginándolo con el 
curso de reposición, gracias al que consiguió varios trabajos que 
se ajustaban a su perfil. Ahora está en el paro y en la Fundación le 
informan si sale algún curso u ofertas nuevas que pueden resultar de 
su interés. 

Mª JESÚS

Un curso de 
carretirllero y 
ganas de trabajar

o  Hizo un curso de carretillero 
a finales de 2009 y en la Funda-
ción llevan con él un seguimien-
to quincenal. El curso lo realizó 
con grandes expectativas, 
aunque el parón en el sector de 
la construcción y la logística ha 
hecho que sea más complicado 
para él encontrar un trabajo en 
esta área. 

ÁLVARO

JONATAN FERNÁNDEZ Y AROA RAMOS 

“Estoy supercontenta porque 
la Fundación del Secretariado 
Gitano ha cumplido todas las 
expectativas que teníamos”. 
Así se manifiesta la técnica 
de selección de personal de 
la Comunidad Valenciana de 
la empresa de limpieza Clece, 
que cuenta con más de 50.000 
trabajadores y trabaja a nivel de 
toda España. 

Cuando disponen de alguna 
oferta de trabajo en Valencia, 
desde la empresa llaman a la 
Fundación, que es la que selec-
ciona a las personas que deben 
acudir a la entrevista de trabajo. 
Ese primer encuentro entre 
la empresa y el trabajador se 
produce en la sede que tiene la 
Fundación en La Coma y de las 
diferentes entrevistas se elige 
a las personas más cercanas al 
perfil. 

“Lo están haciendo muy 
bien, por eso seguimos contra-
tando a vecinos de La Coma”, 
destacan desde la empresa. 
De hecho, desde mitad del año 
pasado, medio centenar de 
vecinos del barrio han trabaja-
do con ellos, e incluso se han 
renovado varios contratos con 
las mismas personas. 

Tal ha sido la buena expe-
riencia de esta empresa con la 
Fundación, que ya se plantean 
trabajar con las delegaciones 
que tiene el organismo en Cas-
tellón y Alicante. 

Cerca de 
medio centenar 
de contratos 
con la misma 
empresa en 
medio año

LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Experiencia compartida en pareja
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PATERNA AL DÍA
o  Es tradición que en fechas 
navideñas Multipaterna decore 
las puertas de los comercios per-
tenecientes a su asociación con 
la estrella de la entidad y con un 
árbol navideño. Desde 2010 y 
con el objetivo de colaborar con 
el medio ambiente, Multipater-
na impulsó la replantación de los 
ejemplares en el municipio. 

El 15 de enero miembros de la 
asociación, junto a sus familia-
res y representantes del Ayun-
tamiento, acudieron al Parque 
Central para dejar crecer allí los 
árboles que días atrás decoraban 
las puertas de las tiendas locales.

En total plantaron cerca de 80 
árboles que crecerán en el Par-
que Central. No sólo fue un día 
de colaboración con el medio 
ambiente, sino también de ocio 
ya que tanto pequeños como ma-
yores disfrutaron de una jornada 
de convivencia y de un almuerzo 
popular.

El primer año se plantaron los 
árboles en el parque de la ave-
nida de Europa y este año se ha 
elegido el Parque Central al ser 
una zona verde de importante 
uso del municipio. 

Ahora los comerciantes de 
Multipaterna ponen sus miras 
en los próximos actos relacio-
nados con el comercio como la 
Pasarela de la Moda o la Feria 
Comercial, ya que a pesar de las 
dificultades económicas, espe-
ran seguir poder contando con 
estas actividades de fomento de 
las ventas, que realizan junto al 
Ayuntamiento y la asociación de 
comerciantes PUC.

Multipaterna plantó sus árboles 
La asociación continúa con la plantación de los árboles que decoraron las entradas de los comercios en Navidad

Jornada medioambiental en el Parque Tecnológico
La Entidad de Conservación celebrará el II Día del Árbol y trabajadores y familiares plantarán 600 ejemplares

Explicación del proceso, antes de la plantación Pedro Berruga

La concejala María Villajos plantando un árbolUna mamá y su hija, con el trabajo realizado Pedro BerrugaPedro Berruga

PATERNA AL DÍA
o La Entidad de Conservación 
del Parque Tecnológico ha or-
ganizado para el próximo 25 de 
febrero una jornada de volunta-
riado y colaboración con el me-
dio ambiente. Será el II Día del 
Árbol en el Parque Tecnológico 
y se hará en colaboración con el 
Ayuntamiento de Paterna, con 
el fin de realizar una plantación 
de 600 árboles, entre pinos y 
encinas, en la zona colindante a 
la CV-35 y a continuación de los 
que se plantaron el año pasado. 

Con esta actuación se preten-
de dotar al Parque de un arbo-

lado que mejorará la estética 
del mismo, consiguiendo así un 
pulmón verde que actuará como 
barrera acústica. En definitiva 
una apuesta para la sostenibili-
dad medioambiental.

La jornada se iniciará a las 
10:30 horas de la mañana y fi-
nalizará sobre las dos de la tar-
de. Para acceder a la zona de 
plantación, la única entrada po-
sible es por la ronda Guglielmo 
Marconi, entre AIDICO y la em-
presa Preference. Dado que a la 
plantación se debe acceder a pie, 
deben estacionar en las distintas 
calles y rondas del Parque.

Para asistir a la jornada, se 
aconseja que cada voluntario 
participante disponga de guan-
tes, azada y pozal pequeño para 
riego. La Entidad proporcionará 
agua y un bocadillo para los vo-
luntarios.

Para incentivar la asistencia, 
se está buscando la colaboración 
de empresas que se solidaricen 
con el proyecto y ofrezcan algu-
no de sus productos para poder 
ofrecerlos como regalo y sortear-
lo entre los asistentes. 

CASOS DE PICUDO ROJO
Por otro lado, desde la Entidad 

de Conservación han informado 
de que se siguen detectando ca-
sos de “Picudo Rojo” en el Par-
que Tecnológico. 

Esta enfermedad afecta a las 
palmeras y es muy importante 
que se realicen tratamientos de 
prevención para que la infección 

no pase de unas a otras. Para evi-
tar plagas incontroladas se dictó 
la Ley de Sanidad Vegetal (LEY 
43/2002) y la Orden de la Con-
selleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, del 22 de diciem-
bre de 2009, para la erradica-
ción de la plaga Rhynchophorus 
ferrugineus.

“En un primer momento el Pi-
cudo Rojo sólo afectaba al tipo 
de palmeras Phoenix canarien-
sis y Phoenix dactylifera, pero se 
cree que las  Washingtonias, Tra-
chycarpus o Syagrus, también 
son sensibles de ser atacadas”, 
advierten desde la entidad.

Cada voluntario 
tendrá que llevar 
guantes, azada y 
un pozal para riego

oooo

Comerciantes y
colaboradores 
plantaron 80 árboles 
en el Parque Central

oooo

  Paterna al día
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A.S.
o La zona del barranco del Ru-
bio, en La Canyada, ha sufrido en 
las últimas semanas varios robos. 
En total cuatro chalets fueron el 
objetivo de los cacos durante la 
misma semana y los vecinos han 
levantado la voz de alarma, ya 
que en días anteriores también 
hubo algún intento frustrado en 
otra vivienda y hace unos meses 
se produjo una oleada de asaltos. 

Según fuentes policiales, los 
robos se han detectado al medio-
día y por la tarde, por lo que en 
esa franja horaria han aumen-
tado la vigilancia policial en la 
zona. “No consideramos que sea 
una oleada de robos como hubo 
hace unos meses, pero estamos 
alerta para disuadir a posibles la-
drones”, señalan desde la policía. 

Recientemente, una familia 
también denunció un intento 
de robo en su vivienda mientras 
ellos se encontraban dentro. 
Estaban comiendo a mediodía 
y tras sonar el timbre en varias 
ocasiones y no abrir la puerta, 
escucharon como intentaban 
levantar una persiana. Al darse 
cuenta y salir hacia el lugar, los 

presuntos ladrones huyeron en 
un vehículo. 

PREOCUPACIÓN VECINAL
Los vecinos se mostraron preocu-
pados por este problema en la 
pasada Junta de Barrio. En la 
misma sesión, la Asociación de 
Vecinos Independiente Plantío 
II pidió explicaciones sobre cómo 
ha quedado el nuevo despliegue 
policial de vigilancia del barrio y 

del bosque de la Vallesa tras la 
eliminación de la Unidad de Me-
dio Ambiente. 

También reivindicaron que el 
Ayuntamiento exija al gobier-
no central más agentes, ya que 
dada la extensión del barrio y 
los últimos hechos acaecidos 
consideran que debería haber 
más vigilancia continuada, en 
lugar de dispositivos especiales 
en momentos puntuales. 

Roban en una semana 
en cuatro chalets
Tras los asaltos, la Policía ha reforzado la vigilancia en la zona

Rotonda de entrada a La Cayada por la calle 29 D.A.

Los vecinos temen que se 
paren las obras de la 133 
por impagos a la empresa

PATERNA AL DÍA
o Las obras de la calle 133 que se 
están realizando en La Canyada 
y que también están afectando 
a calles vecinas han ralentizado 
su ritmo. El impago a la empresa 
constructora ha hecho que du-
rante las últimas semanas se haya 
visto menos movimiento por la 

zona de trabajo. Las obras están 
financiadas por el Plan Confian-
za, al igual que el colegio de Llo-
ma Llarga, cuya empresa cons-
tructora ya paralizó los trabajos 
hace unos meses al no cobrar el 
dinero correspondiente.   

Residentes de la zona han 
advertido que durante algunos 
días las obras han permaneci-
do completamente paradas y 
temen que se quede como está 
ahora si la empresa se cansa de 
no cobrar. 

El ritmo de trabajo 
se ha ralentizado

Obras de la calle 133 D.A.
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PATERNA AL DÍA
o Las obras de conducción de 
un cable de alta tensión que co-
nectará desde el polígono La An-
dana hasta el término municipal 
de L’Eliana están afectando a la 
circulación por el denominado 
Camino del Conde. 

La carretera que enlaza La 
Canyada con La Andana y Pista 
de Ademuz es utilizada diaria-
mente por cientos de vehículos. 
Debido a que las obras obligan a 
eliminar la circulación por uno 
de los dos carriles, los conduc-
tores  deberán estar atentos a 
las condiciones que presentará 
el vial. 

Durante el día, desde las 8 has-
ta las 18 horas se dará paso alter-
nativo a los vehículos que circu-

len por ambos sentidos, mientras 
que por la noche sólo podrán cir-
cular vehículos en sentido desde 
La Canyada al polígono La Anda-
na. Aquellos que quieran acceder 
a La Canyada por el Camino del 

Conde én horario de 18 a 8 ho-
ras deberán desviarse hasta la 
rotonda que divide los términos 
de Paterna y San Antonio de Be-
nagéber por la carretera 3105 
Valencia-Ademuz.

Cortes en el Camino del 
Conde por obras de un 
cable de alta tensión

Imagen del Camino del Conde PAD

En las últimas semanas han apa-
recido pintadas contra los recor-
tes en la fachada del ambulatorio 
y el polideportivo de La Canyada. 
“Recortad en lujos!” es la frase 
que se puede ver en la entrada 
del centro deportivo, mientras 
que en el edificio sanitario se 
defiende que “La sanidad no se 
privatiza”.

PINTADAS

PA
D

La Granja Julia recibe 
el premio ‘ValorS’ en
su quinta edición

PATERNA AL DÍA
o El Grupo Scout de La Canya-
da ya tiene ganadores del premio 
ValorS que este año ha cumplido 
su quinta edición. El Centro de 
Educación Medioambiental Julia 
ha recibido este galardón, “por 
su labor desinteresada favor del 
medio ambiente y de la inserción 
sociolaboral de las personas que 
de este colectivo forman parte 
procedentes en muchos casos de 
familias desestructuradas o de 
unas condiciones sociales desfa-
vorecidas”.

De nuevo una comisión, for-
mada por miembros del grupo 
scout de diferentes secciones, ha 

elegido entre varios candidatos, 
presentados por los miembros del 
grupo scout, el ganador de esta 
edición. El premio se lo comunica-
ron a los ganadores el 13 de enero 
y reconoce y agradece la trayec-
toria del colectivo comprometido 
con la mejora de la sociedad en la 
que vive. En ediciones anteriores 
el grupo scout premió a Amparo 
Minguet, al Centro de Acogida de 
Menores de Santa Ana, a la Aso-
ciación de Mujeres de Santa Rita 
y al campeón de ciclismo Maurice 
Eckhard.

El premio se entregará el próxi-
mo sábado 18 de febrero en el 
Centro Social de La Cañada. Será 
un emocionante acto en el que 
se rendirá homenaje a este gru-
po personas por su labor, que les 
lleva siempre a poner el servicio 
a los demás por encima de ellas 
mismas.

Premian la desinteresada 
labor por el medio 
ambiente que realizan

Representantes de la Granja Julia con scouts de La Ca nyada PAD

Tanto Compromís per Paterna 
como UPyD han advertido de la 
proliferación de vertidos en el 
bosque de la Vallesa y lo acha-
can al cierre del ecoparque y al 
desmantelamiento de la unidad 
de medio ambiente. Fuentes mu-
nicipales indican que los vertidos 
en la Vallesa son habituales desde 
hace años y que se trabaja por evi-
tar estas conductas incívicas.

VERTIDOS

C
o

m
p
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m

ís

El paso de 18 a 8 horas deberá realizarse por un desvío 
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El cohetódromo se mantendrá como 
mínimo hasta las próximas Fiestas
El segundo fin de semana de febrero habrá una demostración de tiro de cohetes en la asamblea de la Undef

Paterna será la capital de los moros 
y cristianos el 11 y 12 de febrero

AMPARO SANZ
o El cohetódromo donde se ce-
lebran las recordàs en las Fiestas 
Mayores y donde se han realiza-
do otros actos como el pasaje del 
terror en Halloween, se converti-
rá en un elemento más del mobi-
liario urbano, ya que se manten-
drá hasta las próximas fiestas de 
agosto y previsiblemente tam-
bién para los próximos años. Por 
primera vez en sus diez años de 
vida, el cohetódromo no se ha 
desmontado, fundamentalmente 
por cuestiones económicas. 

“Se quedará hasta Fiestas y 
la idea es que siga allí año tras 
año”, han señalado desde el 
consistorio. El coste de monta-
je y desmontaje suma cerca de 
15.000 euros y parte de ese di-
nero se usará este año para hacer 
una revisión completa del cohe-
tódromo, reparar desperfectos, 
ya que en la década que está en 
funcionamiento todavía no se ha 
realizado y desde el consistorio lo 
han considerado necesario para 
seguir cumpliendo con las medi-
das de seguridad oportunas.     

El próximo acto que se celebra-
rá en el cohetódromo será una 
exhibición de tiro de cohetes con 
motivo de la asamblea anual de 
la  Unión Nacional de Entidades 
Festeras de Moros y Cristianos.

QUEJAS Y SUGERENCIAS
La permanencia del cohetódro-

mo en el parque de la Torre ha 
levantado quejas entre algunos 
residentes de la zona al conside-
rar que se trata de una barrera 
paisajística, ya que ocupa una 
gran parte de la zona de paseo, 
aunque para otros supone una 
oportunidad de ahorro y de po-
der fomentar allí otras activida-
des. 

Los socialistas, que ya han cri-
ticado en otras ocasiones la per-
manencia del cohetódromo, han 
reclamado un desmontaje urgen-
te y han hecho hincapié en que 
la infraestructura se creó como 
una instalación provisional y que 
también daña visualmente el en-

torno de la Torre y de las cuevas.
El presidente de la Federación 

de Interpenyes, César Andreu, 
ha considerado que el arreglo de 
la instalación es positiva y que si 
la decisión es mantener la insta-
lación todo el año, se podría re-
gular su uso y permitir la tirada 
de cohetes en otras fechas que no 
sean fiestas. 

El ayudante del Coheter Major, 
Vicente Pla, ha considerado que 
“no vale la pena montarlo y des-
montarlo” y que se puede utilizar 
para muchas actividades. Pone 
como ejemplo la escoleta del foc, 
otras cordas o actividades que no 
sólo se relacionen con la pólvora, 

como por ejemplo una partida 
de pilota valenciana. También 
propone que mientras no se haga 
nada en su interior se puedan 
quitar las puertas de la estructura 
para que los vecinos puedan en-
trar y verlo desde dentro. 

POSIBLE DETERIORIO
Desde el PSOE también han 
considerado que al estar a la in-
temperie se está deteriorando. 
Los socialistas consideran que, 
aunque en un principio se pue-
da llegar a pensar que repararlo 
es más barato que retirarlo, a la 
larga es más costoso “porque el 
cohetódromo, ideado y construi-
do como instalación provisional 
y temporal, seguirá sufriendo los 
desperfectos inherentes a la cli-
matología adversa y al incontro-
lable y demostrado vandalismo”. 

También han cuestionado que 
debido a la rigurosa supervisión 
que recibe por parte de la Guar-
dia Civil fruto del endurecimien-
to de la normativa europea, te-
men que la Guardia Civil no dé la 
autorización para usarlo. En este 
sentido, desde

Hace dos meses, los socialis-
tas advirtieron del deterioro y 
los desperfectos que sufría esta 
infraestructura metálica debido 
a la cantidad de meses que lleva-
ba instalada y a unos actos van-
dálicos que destrozaron algunas 
rejillas.

A.S.
o El municipio de Paterna será la 
sede de la asamblea nacional de 
la Unión Nacional de Entidades 
Festeras de Moros y Cristianos 
(UNDEF). Un encuentro donde 
estarán representados en el mu-
nicipio los diferentes pueblos que 

realizan estas fiestas y donde se 
analizará la evolución de los mo-
ros y cristianos desde diferentes 
puntos de vista. 

La asamblea de la UNDEF 2012 
comenzará el 11 de febrero con la 
recepción oficial y ya por la tarde 
habrá un recibimiento de las po-

blaciones festeras participantes 
en el Gran Teatro Antonio Ferran-
dis. Será a las 18:30 horas y poco 
después se inaugurará la exposi-
ción del XVII Concurso del Cartel 
Anunciador ‘José Barbeta’ de don-
de se sacará la imagen ganadora 
que identificará a las fiestas de 

2012. A las siete y media tendrá 
lugar la proyección de un audiovi-
sual que transmitirá lo que son las 
fiestas de Paterna vistas desde los 
ojos de los niños. 

La fiesta continuará con una 
entraeta hasta el cohetódromo 
donde habrá una exhibición piro-

técnica de “pasacarrer de coets y 
Cordà”. Un encuentro con la pól-
vora que seguirá con una cena de 
hermandad festera entre todos 
los participantes. El domingo 12 
de febrero comenzará con un al-
muerzo en el Auditorio Antonio 
Cabeza y seguirá con una visita 
turística por los lugares de interés 
del municipio para seguidamente 
dar paso a la asamblea en sí. Tam-
bién se entregarán los diplomas a 
los socios honorarios de la enti-
dad. La fiesta finalizará con una 
comida de hermandad. 

Imagen del cohetódromo PSPV-PSOE

El PSOE reclama el 
desmontaje y lo 
considera una 
barrera paisajística

oooo

Interpenyes y de la 
Comisión Técnica 
proponen que se 
aproveche para otras 
actividades

oooo
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La Asociación Paternera de Minusválidos (APAMI) celebró a finales 
de diciembre una comida para conmemorar el décimo quinto 
aniversario de Manolo Gómez como presidente de la entidad y de 
lucha para mejorar día a día la accesibilidad del municipio. Al en-
cuentro acudieron miembros de la entidad, así como las concejalas 
de Juventud, Bienestar Social y la Defensora del Ciudadano.

QUINCE AÑOS DE PRESIDENCIA

A
PA

M
I

La Falla Plaça Dos de Maig de Paterna presentó el pasado sábado 21 
de enero su llibret “Història de l’indumentària valenciana”, ocasión 
que se aprovechó para que Noelia Ruiz, Fallera Mayor de Paterna 
2011, hiciera entrega de un cuadro recordatorio de su reinado a esta 
comisión a la que pertenece. 

PRESENTACIÓN DEL LLIBRET

D
o
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e 
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g

PATERNA AL DÍA
o “Sufrí un accidente hace año 
y medio y necesité muchas dona-
ciones de sangre. Ahora que es-
toy bien tengo que devolver esa 
ayuda a los que ahora la necesi-
tan”. Estas son las palabras de 
un joven paternero que acudió 
a donar sangre por primera vez 
en la maratón de donación de 
sangre que se organizó en Pater-
na, concretamente en el colegio 
Cervantes, el pasado sábado 28 
de enero. 

Una jornada a la que acudie-
ron 239 paterneros y 16 de ellos 
eran nuevos donantes. Una cifra 
que supera la de años anterio-
res, por lo que desde el Centro 
de Transfusiones de la Genera-
litat se han mostrado muy sa-
tisfechos con la evolución y los 
resultados.  

El Centro de Trasfusión ce-
lebra éste tipo de acciones de 
forma puntual en distintas loca-

lidades para animar y concien-
ciar en la donación de sangre. 
En palabras de su director el 
director Roberto Roig, “se trata 
de contagiar nuestro objetivo 
entre la población. Queremos 
sensibilizar sobre la necesidad e 
importancia de la sangre para el 
funcionamiento de los hospitales 
y en definitiva para cada uno de 
nosotros. Paterna ha dado un 
gran ejemplo”. 

Desde el año 2009 no se cele-
braba esta campaña en Paterna 
y se tenía la previsión de que al 
menos 150 vecinos se acercaran 
a colaborar con su donación. 

Pero la realidad superó todas las 
previsiones. La concejala de Sa-
nidad, Paz Rodríguez, ha queri-
do agradecer la colaboración de 
todas las personas que pusieron 
su granito de arena para ayudar 
a los demás y valoró enorme-
mente que 16 nuevos vecinos se 
hayan animado a donar sangre’. 

PRÓXIMAS DONACIONES
La próxima campaña de dona-
ción de sangre en Paterna se 
celebrará el día 24 de febrero, 
viernes, en el Centro de Salud 
(plaza Clot de Joan s/n), y ese 
mismo día en el Teatro Capri (c/ 
Ernesto Ferrando nº 7). Las dos 
comenzarán a las 17:00 horas y 
terminaran a las 20:30 horas.

El índice de donación de Pa-
terna del pasado año 2011 se 
acercó al 20 por mil habitantes 
y el de su comarca L’Horta Oest 
se sitúa en un 21 por mil habi-
tantes.

239 paterneros donan 
sangre en la maratón
El Centro de Transfusiones agradece la colaboración a los vecinos

PATERNA AL DÍA
o El Espai Cultural Coves del 
Batà acogerá hasta el próximo 
17 de febrero la exposición “El 
barrio de mi retina”, de la pinto-
ra valenciana Vanesa Domingo.  
La exposición se compone de 12 
obras en papel que representan 
imágenes del centro histórico de 
Valencia, detalles y rincones que   
nos muestran el casco antiguo 
de la capital valenciana desde un 
punto de vista muy personal. Una 
figuración realista muy detallada 
combinada con la técnica, pastel y 
lápiz compuesto sobre papel.

El espacio cultural Coves del 
Batà abre sus puertas de martes a 
viernes de 17 a 20 h. y los sábados 
de 10 a 14h.

Imágenes del 
centro histórico 
de Valencia 
en les Coves 
del Batà

Una imagen de la muestra C.D.

16 de los vecinos 
acudieron a donar 
por primera vez

oooo
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PATERNA AL DÍA
o No desfilaron los tradiciona-
les carros, ni caballos, pero San 
Antón se celebró con una gran 
ilusión por parte de los centena-
res de vecinos que acudieron a 
bendecir a sus mascotas a la pla-
za del pueblo. Y es que la maña-
na del 22 de enero las mascotas 

fueron las protagonistas. Se vio 
algún animal exótico, pero los 
perros y los gatos eran los ani-
males que más se pasearon  por 
el acto. También había paterne-
ros que llevaban los pájaros en 
sus jaulas, hamsters y hasta galli-
nas. Aunque hubo una gran par-
ticipación, los asistentes echaron 

de menos el esoectacular desfile 
de carros y caballos, que este año 
no se ha podido realizar porque 
la Hermandad de San Antón 
no podía pagar el seguro para 
el acto que costaba 500 euros y 
este año no lo abonaba el Ayun-
tamiento.Tampoco se celebró la 
tradicional cena y hoguera.

Una fiesta de San Antón 
sin caballos, pero con
mucha participación
El 22 de enero las mascotas fueron las protagonistas 

Los Mayores podrán 
participar en un concurso 
de relatos románticos

PATERNA AL DÍA
o La Concejalia del Mayor ha 
organizado una nueva iniciativa 
para San Valentín y han unido el 
amor con la literatura. Los mayo-
res de Paterna que lo deseen pue-
den presentarse al I Certamen de 
Relatos Románticos con motivo de 
esta fecha señalada. 

Y como en todo concurso, habrá 
premios. El ganador se llevará una 
cena para dos personas, el segun-
do premio consiste en dos bonos 
sesión de spa, el tercer premio ten-
drá un regalo sorpresa y el cuarto 
una placa conmemorativa. Unos 

galardones que se entregarán el 
día 14 de febrero en la merienda-
baile que se organizará por San 
Valentín. 

Los trabajos se podrán presen-
tar en las Oficinas de Atención 
al Ciudadano del Ayuntamiento-
SIAC hasta el 10 de febrero. 

Para consultar las bases del 
concurso o solicitar mas infor-
mación pueden consultarlo en la 
Oficina Municipal de Atencion al 
Mayor-OMAM del Ayuntamiento, 
llamando al teléfono 96 305 31 31 
o enviando un correo electrónico 
a omam@ayto-paterna.es

PAD

Dos jóvenes con sus perritos gemelos D.A.Un vecino con un pájaro D.A.

más imágenes
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Las actividades deportivas valen
una media del 50% más que en 2011
La subida hace que unos servicios sean más caros que en otros pueblos, mientras que otros son más baratos

AMPARO SANZ
o Los precios de las actividades 
deportivas y del uso de las instala-
ciones han subido una media del 
50%. Una subida que ha generado 
algunas protestas y que ha hecho 
que el precio de algunas activida-
des que eran las más baratas en 
comparación con pueblos vecinos 
se sitúen por encima de esas ta-
rifas. Sin embargo, a pesar de la 
subida, otras actividades mantie-
nen su precio por debajo de otras 
localidades. 

La entrada sencilla de la piscina 
cubierta para mayores de 18 años 
ha pasado de 2,43 euros a 3,65, 
siendo ahora más cara que en po-
lideportivo de Benimamet donde 
vale 3,15 euros. El precio del bono 
10 que ha pasado de 21,98 a 32,96 
euros. Esto supone un mayor cos-
te que en Benimámet o Burjassot 
donde el bono de baño libre cues-
ta 28,90 y 21,35 respectivamente 
al no haberse producido práctica-
mente aumento en esta actividad, 
aunque sí lo ha habido en otras. 

En contraposición, la natación 
para bebés, el aquagym o la na-
tación escolar se mantienen más 
baratas en Paterna que en otros 
municipios a pesar de la subi-
da. Por ejemplo, el aquagym en 
el polideportivo de Paterna vale 
100,67 euros al año durante dos 
días, mientras que en Benimámet 
cuesta 36,35 euros al mes y en  
Burjassot 28. En el caso de la na-
tación para bebés cuesta 28 euros 
menos en Paterna en compara-
ción con Benimamet. 

Desde la concejalía de Depor-
tes indican que estos precios se 
han actualizado para adecuarse 
al coste del servicio y porque esta-
ban congelados desde el año 2006 
y desde el área técnica han indica-
do que también hay que tener en 

cuenta las bonificaciones que se 
aplican que en determinados ca-
sos pueden llegar a subvencionar 
el 100%, ya que son acumulables. 
El pago agrupado de los tres tri-
mestres en las actividades supone 
un descuento del 15%, por familia 
numerosa se descuenta otro 10%, 
un 5% por domiciliación bancaria 
o por rentas bajas puede subven-
cionarse hasta un 30% según un 
informe técnico del área. “En el 
caso del Ayuntamiento de Bur-
jassot, los descuentos por razones 
sociales son significativamente in-
feriores. Por ejemplo, el descuen-
to para la tercera edad es del 10% 
mientras que en Paterna asciende 
al 40%”, señala el informe. 

“POSIBLE FUGA DE USUARIOS”
Para el PSOE de Paterna, la subi-
da de precios puede provocar una 
“fuga de usuarios paterneros” 
a polideportivos públicos o pri-
vados de otros pueblos al haber 
actividades que se encuentran a 
precios más reducidos en otras 

localidades donde se puede parti-
cipar sin estar empadronados. 

Los socialistas realizaron esta 
advertencia al PP en las alegacio-
nes que presentaron en contra del 
incremento de tarifas propuesto 
por el equipo de gobierno, pero 
que se desestimaron. En dichas 
alegaciones, el PSPV solicitaba al 
alcalde que diera marcha atrás a 
la subida del 50% de las tarifas 
por usar las instalaciones depor-
tivas, que volviera a los precios 
anteriores y que mantuviera las 
tarifas que tenían antes de la su-
bida al colectivo de jubilados y 
pensionistas. También pedían 
que a los estudiantes mayores de 
17 años y a los parados sin pres-

tación por desempleo, se les apli-
cara una bonificación o descuento 
por su condición. 

La pretensión de los socialistas 
era “evitar la pérdida de usua-
rios y poder garantizar al mismo 
tiempo unos servicios deportivos 
públicos de calidad y económica-
mente accesibles a todos los ciu-
dadanos paterneros”.

Para el PSPV, esta subida de 
precio por utilizar las piscinas 
públicas, los campos de fútbol o 
las pistas de tenis, de frontón, de 
squash y de padel de Paterna, le-
jos de aumentar los ingresos mu-
nicipales, provocará una dismi-
nución y/o huída de usuarios que  
repercutirá negativamente.

 Acceso a la piscina climatizada municipal PAD

Precios Bono 10
oooo

32,96 €

28,90 €

21,35 €

cuesta el Bono-10 para 
mayores de 18 años
en Paterna. En 2011 
valía 21,98

cuesta el Bono-10 de 
baño libre o muscula-
ción en Benimámet

vale el Bono-10 en 
Burjassot, donde no 
han subido esta tarifa 
en comparación con el 
año pasado

Precios Aquagym
oooo

100,67 €/año

36,35€/mes

28 €/mes

en Paterna todo el año

vale el curso de
aquagym en 
Benimamet

en Burjassot

El PSOE advierte 
de “una posible 
fuga de usuarios
a otros pueblos”

oooo
Desde Deportes 
defienden que las 
bonificaciones 
reducen el precio 

oooo
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           Donaciones de sangre

3 febrero. Parque Tecnológico, C/Nicolás Copérnico de 09:30 a 14:00 h.
24 febrero. Centro de Salud, Plaza Clot de Joan s/n y Teatro Capri C/Ernesto Ferrando, nº7 y 9 de 17:00 a 20:30 h.
28 febrero. Cárnicas Serrano (autobanco) C/Villa de Madrid, 15-PLG de 09:30 a 14:00 h. (solo empleados)
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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
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
Museo de Cerámica 
96 137 96 94
Piscina Cubierta
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada)
092 
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52 
Policía Nacional
96 136 51 60
Pabellón Municipal
96 305 59 02
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

Soluciones

Sudokus Medio Sudokus Difícil Sopa de letras Hogar

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

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

Armario | Encimera | Espejo | Estantería | Cortinas |
Lámpara | Mantel | Mesa | Plantas | Silla | Sofá | Ventana  

ACERTIJO
“¿Cuál es el nombre de varón que no
contiene ninguna de las letras de Carlos?”

La “s” es la letra siguiente, primera letra de la última 
palabra de la frase

4 8 1 6
1 7 2 9

5 4
7 2 1 9

3 5
4 5 9 3

7 9
4 1 6 8

2 1 5 7

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

5 3 4
8 6 9

9 8
5 2 8

1 7 6 3
4 5 1

7 1
6 3 7

7 4 2

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

A B L V E N T A N A K L
M R A O P L A N T A S W

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

A B L V E N T A N A K L
M R A O P L A N T A S W

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