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Esta quincena la actualidad de Paterna la mar-
can las movilizaciones populares que se están 
produciendo en el municipio, la asamblea del 

15M, los colegios, los vecinos de La Coma, todos han 
decidido sacar a la calle sus reivindicaciones pese al 
frío de los últimos días para defender aquello en lo 
que creen y tratar de mejorar, en la medida de lo po-
sible la situación en la que se encuentran. 

Pero para Paterna al día lo más importante es que 
tras esta edición nos dejan dos compañeras que nos 
han acompañado durante los últimos años, dos ami-
gas que con su trabajo, dedicación y esfuerzo han 
contribuido increíblemente a mejorar el periódico 
que cada quincena llega a vuestras manos. Nada será 
igual para nosotros a partir de ahora, ya que nada 
podrá llenar el hueco personal y profesional que de-
jan entre nosotros, pero trabajaremos más duro aún 
si cabe, siguiendo el camino que ellas nos han mar-
cado, para que Paterna al día siga siendo el referente 
de la información en Paterna, para ofreceros la más 
amplia cobertura de todos los actos, y contaros todo 
aquello que acontece en la actualidad de nuestro 
municipio como hemos venido haciendo durante los 
últimos 10 años.

Seguiremos adaptando nuestro medio a las nue-
vas tecnologías, mejorando nuestra web con la que 
desde hace unos años os damos información diaria 
y tratando de hacer cada día más atractiva nuestra 
edición impresa, para hacer un Paterna al día cada 
vez mejor. Pero sobre todo, trataremos de mantener 
y si es posible mejorar la comunicación con los veci-
nos, que es la razón por la que nació este medio.

 De corazón, GRACIAS POR TODO...

Gracias

El humor de Varona

Paterna al día

paternaaldia.com

Carta de la directora Fe de erratas

Gracias por todo

Tras cinco años frente a la dirección 
del Paterna al día y otros tantos en 
el departamento de edición y re-
dacción, con este número finaliza 
mi etapa al frente de la dirección de 
este periódico. Tras casi diez años de 
enormes satisfacciones personales y 
profesionales y de una ilusión reno-
vada con cada número del periódi-
co, me voy con la sensación de que 
durante este tiempo he recorrido un 
largo camino que me ha permitido 
llegar a cada uno de vosotros y ense-
ñaros más de cerca la realidad pater-
nera, el día a día de nuestro pueblo. 

Llega el momento de decir “adiós” 
o mejor... hasta pronto (que las des-
pedidas nunca se me dieron bien). 

Pero no es un trago fácil por todo lo 
que he vivido con vosotros. 

A todos, muchas gracias por las 
experiencias vividas... a las asocia-
ciones de vecinos, de mujeres, cul-
turales, festivas, empresariales, co-
merciantes, colaboradores, partidos 
políticos, compañeros... En definiti-
va, a cada uno de los vecinos que se-
guís estas páginas y las tenéis como 
una referencia GRACIAS. Vosotros 
sois y seréis los protagonistas de es-
tas páginas, los protagonistas del día 
a día de Paterna. No os olvidéis nun-
ca de mí, porque yo nunca me olvi-
daré de vosotros. Ahora empieza una 
nueva etapa. Nuevos retos, nuevos 
tiempos.   Amparo Sanz - Periodista

En el número anterior, en la 
sección de Canyada Verda, en la 
página 16 informábamos de la 
concesión del Premio ValorS que 
conceden los scouts de La Can-
yada. Erróneamente indicamos 
que en ediciones anteriores había 
sido premiada la asociación de 
mujeres de Santa Rita, cuando en 
realidad debíamos habernos re-
ferido a la asociación de mujeres 
de La Canyada, que recibieron el 
galardón en el año  2010. Lamen-
tamos las molestias.

Puedes enviarnos las cartas a través 
del mail paternaaldia@grupokul-
tea.com o a la dirección Av. Corts 
Valencianes, 68-8 CP. 46980. Paterna. 
Valencia.
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Varios centenares de vecinos de La 
Coma piden un barrio en convivencia
Reivindican más inversiones para seguir creciendo y rechazan cualquier forma de violencia

PATERNA AL DÍA
o Los últimos acontecimientos en 
el barrio de La Coma y los recortes 
de las administraciones han movi-
lizado al barrio de La Coma que ha 
querido demostrar su unión por 
favorecer la convivencia. El 15 de 
febrero varios centenares de ve-
cinos sacaron sus pancartas y se 
manifestaron por las calles de La 
Coma. 

Educación, trabajo, vivienda y 
convivencia fueron los temas en 
los que se centró la protesta. “Los 
niños somos una inversión, no un 
gasto”, “Queremos trabajar” o “Por 
un barrio en paz” son algunos de 
los lemas que se podían leer entre 
las decenas de pancartas que se 
desplegaron. 

“Nos concentramos esta tarde 
aquí porque queremos levantar la 
voz bien alto en nuestro compro-
miso por seguir apostando por la 
convivencia en el barrio, respetan-
do lo que ya tenemos y exigiendo 
al mismo tiempo mayores inversio-
nes que nos ayuden a seguir cre-
ciendo”, destacaron en el manifies-
to que prepararon los vecinos. 

Bajo estas premisas, han recla-
mado a las administraciones que 
deben ser ágiles y estar coordina-
das entre sí, que se continúen re-
habilitando las viviendas y que no 
se degrade el entorno del barrio. 
Evitar los recortes en limpieza y 
una mayor inversión en servicios y 
programas de intervención en acti-
vidades extraescolares para niños 
y jóvenes, así como para servicios 
sociales son otras de las reivindica-
ciones que se realiza la asociación 
de vecinos y entidades del barrio 
de La Coma.

La historia y la vida del barrio 
de la Coma se ha ido forjando a lo 
largo de estos años con el esfuerzo 
y el buen hacer de sus vecinos y ve-

cinas, y de todos aquellos que de 
una o de otra manera han contri-
buido y están contribuyendo a que 
este barrio siga evolucionando y 
mejorando. 

DURO TRABAJO CONJUNTO
Gracias a la fuerte inversión y el 
trabajo coordinado de vecinos, 

administraciones y profesionales, 
durante estos últimos  20 años, 
las deficiencias estructurales del 
barrio, que empezó siendo margi-
nal y marginado, se encontraban 
en un proceso bien encaminado 
para poder superar las dificulta-
des y adversidades de la realidad 
del barrio. La llegada de los cole-

gios e instituto, la cooperativa, la 
asociación de vecinos, las fiestas...
ayudaron a favorecer la cohesión 
del barrio.

Durante las últimas semanas, 
los actos vandálicos que se han su-
cedido en el barrio ayudan a echar 
por tierra esa imagen de un barrio 
en positivo por el que durante tan-

tos años se ha luchado. Por eso, los 
vecinos salieron a la calle para re-
chazar cualquier forma de violen-
cia, el vandalismo, los robos y las 
agresiones y apostar por un barrio 
en  paz, habitable y solidario.

“Más que nunca, nos volvemos 
a unir para seguir construyendo 
nuestro barrio, conscientes de 
nuestra historia y de lo que nos ha 
costado conseguir lo que tenemos. 
Conscientes que con la actual crisis 
sumada a los recortes sociales se 
está produciendo un aumento de 
situaciones de peligro de exclusión 
y pobreza en centenares de fami-
lias”, destacaron.

En La Coma el desempleo alcan-
za el 70% y hay muchas familias 
sin ningún tipo de ingreso econó-
mico, por lo que no pueden hacer 
frente a los pagos diarios como el 
alquiler, el agua, la luz o el gas e 
incluso hay muchas familias que 
tienen graves dificultades para 
comer. 

Por ello, ante la posibilidad de 
que La Coma vuelva a ser un barrio 
marginal y marginado, vecinos y 
asociaciones han decidido dar un 
paso al frente para cuidar todo lo 
que se ha conseguido en el barrio. 

“Ahora más que nunca el barrio 
(vecinos-as, profesionales, aso-
ciaciones) debe permanecer uni-
do para no retroceder en lo que 
hemos conseguido y no tirar a la 
basura tanto esfuerzo y tanta in-
versión realizada y caer de nuevo 
en la marginalidad”, añaden. 

Las mujeres de La Coma piden un barrio en paz y a la derecha dos activistas sociales del barrio PAD

Centenares de vecinos con pancartas reivindicativas PAD

El barrio demuestra 
su unión frente a 
los actos vandálicos 
producidos

oooo
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PATERNA AL DÍA
o “No voy a pagar más por reci-
bir menos”. Éste es el lema de la 
manifestación que ha organizado 
la asociación Interpobles 15M 
de l’Horta, que reúne a diversas 
asambleas del 15M instauradas 
en diferentes pueblos. Será el 
próximo sábado 18 de febrero y 
nueve municipios de l’Horta se 
han sumado a ella. 

Esta manifestación se integra 
dentro de una jornada reivindi-
cativa donde diversos pueblos 
protestarán juntos sobre la situa-
ción actual. “Lejos de apostar por 
la vía de los recortes o la subida 
de los impuestos para cumplir el 
objetivo del déficit marcado por 
Europa, los políticos han decidi-
do hacer las dos cosas”, destacan 
desde la organización. 

La manifestación comenzará 
a las 11 de la mañana en frente 
del IES Peset Alexandre para re-
correr la avenida Vicente Mortes 
y la Calle Mayor y finalizar en el 
Ayuntamiento. Tras esto, se pro-

cederá a seguir la marcha hasta 
Quart de Poblet, donde se reuni-
rán todas las ramas de la mani-
festación. 

VOLUNTAD DE UNIÓN
Esta iniciativa nace de una vo-
luntad de unión entre todos los 
pueblos para luchar contra sus 
problemas comunes. 

Interpueblos 15M L’Horta lle-
va un par de meses funcionando 
llevando propuestas comunes 
y realizando algunas acciones 
puntuales, pero ésta será la pri-
mera que se realice de tal mag-
nitud, dejando un mensaje a 
los ciudadanos y a los políticos: 
“que hay voluntad para unirse 

por protestar ante las injusticias 
que se ven cada día”. “Debido a 
la crisis nos dicen que hay que 
hacer recortes en los servicios 
básicos. No tocan el presupuesto 
militar ni los sueldos de las gran-
des directivos de banca, a los que 
se ha rescatado con el dinero de 
nuestros impuestos”, destacan 
los organizadores.

La subida de los impuestos 
como la tasa TAMER, la co-
rrupción de la clase política o 
los recortes son algunas de las 
temáticas que centrarán la ma-
nifestación que recorrerá las 
localidades de Alaquás, Aldaya, 
Torrent, Manises, Mislata, Pai-
porta, Quart, Xirivella y Paterna. 

Una manifestación 
del 15-M para protestar 
por los recortes

Cartel de la manifestación PAD

“No voy a pagar más 
por recibir menos” 
es el lema de la
manifestación

oooo
La protesta partirá 
a las 11 horas del IES 
Pesset Aleixandre y 
llegará hasta Quart

oooo

Nueve municipios de l’Horta saldrán a la calle el día 18 de febrero
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A.S.
o Tras la iniciativa de la mani-
festación del C.P. Villar Palasí 
que fue el primero que llevó a 
la puerta del Ayuntamiento la 
movilización por la deuda de las 
administraciones, otros centros 
escolares públicos del municipio 
también han sacado sus pancar-
tas para hacer visible la situa-
ción que viven de acumulación 
de impagos. 

Con las mochilas a cuestas y la 
merienda en la mano, los niños 
acudieron junto a representan-
tes del centro y sus familiares 
el jueves 9 de febrero y se han 
propuesto continuar con la mo-
vilización todos los jueves hasta 
que se solucione el problema y 

puedan contar con el dinero que 
se les debe desde la Conselleria 
de Educación. 

PAGO DE 235.000 EUROS
Por otro lado, el Ayuntamiento 
ha saldado la deuda con los cole-
gios y escuelas infantiles de Pa-
terna en lo referente a subven-
ciones para Ayudas Enseñanza y 
becas de comedor. 

En el momento de realizar ese 
último pago, se había abonado 
hasta el mes de septiembre y el 
pasado día 3 de febrero se orde-
nó otro pago de 235.000 euros a 
repartir entre todos los centros 
escolares de Paterna de modo 
que se les abonaba el primer tri-
mestre del curso 2011-2012. 

Los colegios paterneros 
siguen de protesta por 
la deuda del Consell
El Ayuntamiento se pone al día en los pagos que le corresponden

Alumnos, profesores y AMPAS en una protesta en la puerta del Ayuntamiento PAD

Compromís teme que el 
IVSA no pague a empresas 
a las que adeuda dinero

Charla sobre cómo actuar si 
no se puede pagar la hipoteca

PATERNA AL DÍA
o Ante el anuncio inminente de 
un posible Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) en el Ins-
tituto Valenciano de la Vivienda 
(Ivvsa),  Compromís considera 
que “esta empresa pública, en 
quiebra, va a dejar sólo en Paterna 
un agujero de millones de euros 
en dinero que le adeuda a las em-
presas que han estado haciéndole 
los trabajos de rehabilitación en el 
barrio de la Coma”. 

Compromís también ha de-
nunciado que de las casi veintena 
de empresas que han estado ha-
ciendo trabajos para rehabilitar 
viviendas en La Coma, “muchas 
han cerrado porque se les adeuda 
una cuenta de casi un millón de 
euros, otras están colgando de un 

hilo porque no han cobrado desde 
2010 y la deuda está rozando los 
800.000 euros”. “Si esta es la ma-
nera que tienen el PP de hacer po-
lítica social y de fomentar el tejido 
de la pequeña y mediana empresa, 
desde Compromís es evidente que 
no la compartimos”, destacan. 

VIVIENDAS VACÍAS
El concejal de Compromís en Pa-
terna, Juanma Ramón, explica 
que “hay alrededor de unas 160 
viviendas cerradas, sin rehabilitar 
y que, al parecer, por el momen-
to tampoco se rehabilitarán. Son 
pisos que de estar en condiciones 
cambiarían muchas circunstancias 
de La Coma, barrio de acción pre-
ferente”. 

En este sentido, Ramón añade 
que “el derecho a la vivienda es un 
derecho constitucional y parece 
que en La Coma se vulnera siste-
máticamente, con rehabilitaciones 
que no se hacen, perjudicando a 
las personas con menos recursos y 
que necesitan estos pisos”.

PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna ha 
preparado charlas mensuales 
sobre temas que afectan a la 
vida cotidiana de los vecinos de 
Paterna. El mes pasado ya reali-
zaron una sobre los derechos de 
los ciudadanos dentro y fuera de 

la Unión Europea y en febrero 
hablarán sobre la dificultad que 
tienen muchas familias de no 
poder pagar una hipoteca. 

Bajo el lema “Què fer si no 
pots pagar la vivenda?. Hipote-
ques i lloguer social”, Compro-
mís ha organizado esta charla 
para el próximo 22 de febrero 
a las 19 horas en la Casa de la 
Cultura de Alborgí. La entrada 
será libre y la charla será ofreci-
da por la abogada de la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH), Ana Blanco. Pancarta del C.P. Cervantes PAD

Compromís organiza 
un acto el próximo día 
22 de febrero

Denuncian que la 
deuda del organismo 
roza los 800.000 euros
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PATERNA AL DÍA
o Automóviles Palma, conce-
sionario oficial de las marcas 
CHEVROLET, OPEL y FORD ha 
conseguido por segundo año 
consecutivo ser el mayor conce-
sionario Chevrolet en ventas en 
España. También es uno de los 
mayores concesionarios de Espa-
ña de las marcas Opel y Ford. En 
la actualidad cuenta con seis con-
cesionarios en Valencia, Paterna, 
Sedaví, Albal y Rafelbuñol, estan-
do su sede central en el polígono 
Fuente del Jarro de Paterna.

o ¿Qué les diferencia del resto de 
concesionarios para convertirlos 
en líderes de ventas?
Siempre hemos pensado en el 
cliente por encima de los intereses 
de la empresa, prueba de ello es 
la apertura de los talleres los 365 
días del año, los talleres los abri-
mos de 8 a 21 horas todos los días 
del año sin coste adicional para el 
cliente, cobramos el mismo precio 
un festivo que un día laborable, 
a pesar de tener un coste mayor 
para nosotros abrir los talleres en 
festivo. Somos el único concesio-
nario de Valencia que ofrece este 
servicio a sus clientes. A la mayo-

ría de vehículos que se quedan 
averiados y entran con grúa al 
taller, se les resuelve la avería en 
menos de dos horas, por lo que un 

cliente que tenga un problema un 
festivo o un en un puente puede 
resolver su problema y no tener 
que esperar al siguiente día labo-

rable. También utilizan mucho el 
servicio de taller de fin de semana 
las empresas, ya que les permite 
dejar el vehículo el viernes o el 

sábado por la tarde y recogerlo el 
lunes por la mañana y de esa for-
ma no perder tiempo de trabajo.

o ¿Pero los clientes que hayan 
comprado el vehículo en otro con-
cesionario también se pueden be-
neficiar de este servicio?
Sí, cualquier cliente puede bene-
ficiarse del servicio de taller en 
festivo, aunque para premiar a 
los clientes que nos compran el 
vehículo a nosotros les hacemos 
un descuento del 25% en todas 
las reparaciones del vehículo de 
por vida. Este descuento también 
es válido en festivos.

Automóviles Palma es uno de 
los mayores concesionarios de 
España, cuenta con seis concesio-
narios que ocupan una superficie 
superior a los 50.000 metros y 
emplea cerca de 150 profesiona-
les altamente cualificados.

Automóviles Palma, líder en ventas 
Chevrolet en 2011 en España

Vista aérea de la sede central de Automóviles Palma en el polígono Fuente del Jarro Automóviles Palma

Los talleres los abren 
los 365 días del año 
de 8 a 21 horas sin 
coste adicional

oooo
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E
n realidad lo que quería 
hoy es hablar de los pro-
blemas de transporte pú-

blico que se vienen sucediendo 
en cascada como consecuencia 
de la crisis, dicen.

Quería recordar que tras la 
mejora del Plan 2010, la em-
presa pública de la Generalitat, 
FGV, mejoró sustancialmente 
las frecuencias de paso de los 
metros  suprimiendo los in-
tervalos de 45 minutos!!!. que 
afectaban a algunos de nues-
tros barrios.

En realidad hubo otras mejo-
ras: nuevas unidades, mejoras 
técnicas en las instalaciones, 
etc.

Una cierta bonanza que hizo 
que el movimiento ciudadano 
“Plataforma 15 minutos” casi 
desapareciera en un estado de 
hibernación de la que ha tenido 
que salir abruptamente por el 
retroceso en horarios que aca-
ba de implantar FGV.

Hoy quería decir que no se 
entiende qué ahorro sustancial 
se consigue parando los trenes 
que hay comprados y que son 
conducidos por maquinistas 
que ya están contratados, por 
lo que funcionan a pleno ren-
dimiento a otras horas. ¿Será 
por el ahorro de luz?. Poca cosa 
parece.

Hoy quería decir que la su-
presión de servicios en horas 
punta, a mediodía y por la tar-
de, complica mucho la existen-
cia de ciudadanos  que van o 
vienen de sus trabajos o de las 
universidades, o simplemente 
de compras.

Muchos han tenido que cam-
biar sus horarios para poder es-
tablecer sus combinaciones de 
transporte, otros han sucum-
bido a la tentación de utilizar 
el vehículo privado, ¡hombre 

ahora que suben los precios de 
los carburantes!.

También podría entonar un 
responso por la supresión de las 
líneas de autobús municipal o 
por llegada del tranvía al barrio 
de Alborgí, convertida, por arte 
de magia, en un aulario incom-
pleto en otro barrio.

¿Podremos alcanzar la pro-
metida reducción del 20% en 
emisión de gases de efecto in-
vernadero tal y como se com-
prometió nuestro alcalde?, di-
fícil.

Difícil por la reducción de 
transporte público a la que asis-
timos y que no es compensada 
por las loables iniciativas pues-
tas en marcha del “coche com-
partido” y de las bicicletas de 
alquiler subvencionado.

¿Será por nuestro individua-
lismo a la hora de rentabilizar 
nuestros vehículos?, ¿Será 
porque tenemos unos núcleos 
de población y polígonos, des-
conectados por carril-bici?, o 
¿será porque nuestro término 
se caracteriza por zonas con 
fuertes desniveles que desin-
centivan el uso placentero de 
la bici?.

Pero la crisis está ahí, va cas-
tigando a distintos sectores, a 
distintas situaciones, a distintas 
personas. Podemos hablar de 
porcentajes de desempleo y del 
éxito o fracaso, más bien lo se-
gundo, de las políticas puestas 
en marcha para paliarlo, pero 
hoy me acuerdo del desamparo 
de quienes van cada día al paro 
y de la impotencia que siento. 
Hoy otra cara que conozco ha 
caído y me acuerdo mucho. 
Amparo para todos y fuerza! 
que del metro ya hablaremos 
otro día (es un decir).

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Desamparo

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o El Partido Socialista ha de-
nunciado que la empresa públi-
ca que se constituyó en abril de 
2011 con el fin de dotar de servi-
cios públicos al municipio desde 
la iniciativa privada, “se encuen-
tra en paradero desconocido des-
de entonces”.

Los socialistas han lanzado 
esta advertencia tras solicitar, 
infructuosamente y en reiteradas 
ocasiones, las actas de los conse-
jos de administración que se han 
celebrado desde su fundación y 
después de diferentes intentos 
fallidos por localizar físicamen-
te la empresa, por conocer sus 
actuaciones e incluso por saber 
quién la dirige o quién compone 
su Junta General.

“Casi un año después de la 
creación de Desarrollo Local de 
Paterna, no sabemos absoluta-
mente nada de ella. Parece que 

el PP tiene mucho interés en que 
no conozcamos lo que ocurre con 
esta ‘empresa fantasma’  y por 

eso nos niega cualquier infor-
mación que pidamos sobre ella. 
También resulta extraño que ni 
en el Ayuntamiento ni incluso 
en SUMPA y GESPA, que es don-
de según el Registro Mercantil 
tiene el domicilio esta empresa, 
nadie sepa donde está ni quién 
trabaja en ella”, remarcan desde 
el PSPV.  

Los socialistas han considera-
do inconcebible que los paterne-
ros y paterneras no sepan nada 
de una empresa como ésta, cuyo 
capital es mayoritariamente pú-
blico, y que para este 2012 cuen-
ta con un presupuesto estimado 
de 7 millones de euros y que, a lo 
largo del tiempo, prevé mover en 
el municipio cerca de 700 millo-
nes de euros. 

Este modelo de empresas de 
Desarrollo Local ha sido dura-
mente criticada por la oposición 
desde su creación. 

El PSOE cuestiona el 
estado de la empresa 
de Desarrollo Local
Critican que está en paradero desconocido desde hace meses

Acceso a las empresas locales PAD

PATERNA AL DÍA
o La rescisión del convenio en-
tre el Ayuntamiento y la empre-
sa que gestionaba el ecoparque, 
también ha supuesto la retirada 
de todos los contenedores de re-
ciclaje de pilas usadas que había 
repartidos en el municipio. Ante 
esta situación, los socialistas han 
reclamado al alcalde que “habi-
lite nuevos puntos de recogida 
de estos residuos tan nocivos 
medioambientalmente para evi-
tar su vertido incontrolado”.

Desde el PSPV-PSOE también 

han recordado que se trata de 
un servicio que no ofrece la En-
tidad Metropolitana para el Tra-
tamiento de Residuos (EMTRE), 
que es la que se encarga ahora 
de la gestión de los residuos en 
Paterna.

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
Para el PSPV, es absolutamente 
imprescindible que el Ayunta-
miento facilite al ciudadano el 
reciclaje de residuos para evitar 
al mismo tiempo un vertido in-
controlado de los mismos. “Es 

responsabilidad de la adminis-
tración tanto la protección del 
medio ambiente como el fomen-
to de hábitos ecológicamente 
responsables”, puntualizan los 
socialistas. 

Fuentes del equipo de gobier-
no han vuelto a recalcar que el 
contrato con el ecoparque se 
rescindió para no pagar el ser-
vicio dos veces, ya que se paga 
al EMTRE y que en el caso de 
los contenedores de pilas, “hay 
en Paterna otros sitios donde se 
puede realizar ese reciclaje”. 

Se eliminan los contenedores 
de pilas municipales
El PSOE reclama al Ayuntamiento que los facilite al ciudadano 
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PATERNA AL DÍA
o Fempsa es una empresa líder en Servi-
cios Socio-Sanitarios a las personas depen-
dientes, con más de 8 años de experiencia 
en el sector.

Fempsa tiene una muy amplia experien-
cia de años como empresa adjudicataria 
de Servicios Sociales Públicos en distintos 
Ayuntamientos, como por ejemplo, en los 
servicios de Ayuda a Domicilio. 

Estos servicios se prestan mediante con-
tratos con los consistorios adjudicados casi 
siempre por concurso público aunque en 
ocasiones también por adjudicación direc-
ta. Los contratos son casi siempre de eleva-
da cuantía.
Entre nuestras ofertas de servicios tene-
mos:
o Ayuda a domicilio a personas mayores
o Acompañamientos hospitalarios y de 
paseos
o Cuidado de menores: canguros, acom-
pañamientos al colegio, etc.
o Atención a personas con discapacidad
o Productos de Apoyo para el hogar
o Apoyo en las labores domesticas
o Seguros de salud FIATC en exclusividad 
con Fempsa

o Cursos homologados en el área Socio-
Sanitaria
o Plan Concilia para empresas.
o Gestión de viviendas de servicio, Mode-
lo FEMPSA-HÁBITAT

Fempsa Servicios Socio-Sanitarios ofre-
ce cursos de formación orientados a per-
sonas que quieran alcanzar una titulación 
homologada en el ámbito Social y Sanita-
rio. 

Estos cursos están diseñados para abor-
dar todos los conocimientos precisos para 
conseguir el éxito profesional en el sector 
Socio-Sanitario. 

Nuestros cursos están homologados por 
el ESSSCAN. La Escuela de Servicios Sani-
tarios y Sociales de Canarias, creada y re-
gulada por la Ley 1/1993, de 26 de marzo. 

GARANTÍA
Contamos con empresas asociadas como 
Clínicas VitalDent, Centros Gaes, General 
Óptica, Medirest, MediFIATC y Barceló 
Hoteles y Resorts entre otros. 
Nuestra relación de servicios en calidad-
precio es la mejor del mercado.
Para nosotros: Las personas  lo primero. 

Fempsa, líder 
en servicios 
sociosanitarios

FEMPSA
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PATERNA AL DÍA
o Representantes de la AVV La 
Canyada, de ASIVALCO y de la 
Plataforma 15minutos se reunie-
ron en las Cortes Valencianas con  
los representantes del Partido Po-
pular, Rafael Blasco y Rafael Ma-
luenda, para tratar el tema de la 
disminución de frecuencias en la 
Linea 1 del Metro, ya que desde la 
estación de Paterna Centro hasta 
la de Llíria, en las estaciones  de 
la Línea 1, la frecuencia de 15 mi-
nutos se ha eliminado del horario 
de tarde quedando tan sólo las de 
30 minutos. 

Un problema que afecta tam-
bién al resto de la Línea 1 hasta 
Llíria al reducirse la frecuencia de 
paso cada 15 minutos un 40%. 

En el transcurso de la reunión 
también se incorporó el diputado 
Ricardo Costa y tanto el portavoz 
del PP como el resto de diputados 
se mostraron comprensivos con 
la situación planteada, compro-
metiéndose  a remitir un infor-
me favorable a la solicitud de la 
Plataforma para que se reponga 
el servicio en la forma anterior 
a la aplicación de los actuales 

recortes efectuados por FGV, si 
bien la concreción de las medidas 
correctoras corresponderá a la 
compañía, dentro de las actuales 
limitaciones presupuestarias. Un 
problema que para la asociación 
no debería ser un impedimento 
para que los ciudadanos tuvieran 
un servicio de metro “en condicio-
nes”.

Además de Armand Calatayud 
y Mercedes Garbín, de la Platafor-

ma 15 minutos, a la reunión tam-
bién acudió el gerente de Asival-
co, Joaquín Ballester, y defendió 
que no era lógico que “tras la mi-
llonada de inversiones que se han 
hecho en las infraestructuras del 
servicio, ahora se reduzca el paso 
de los trenes”. 

En el encuentro también quedó 
patente la discriminación históri-
ca que sufren los usuarios de las 
estaciones de la Línea 1 a partir 

de Paterna-Centro, incluso den-
tro del propio término municipal 
de Paterna. Santa Rita, Fuente 
del Jarro, La Canyada y La Va-
llesa, así como el resto hasta el 
final de la línea en Llíria son las 
paradas más afectadas por las re-
ducciones.

“Estamos satisfechos porque 
nos han escuchado, pero lo que 
reivindicamos es que den marcha 
atrás y se vuelvan a recuperar las 

frecuencias que se han perdido en 
el último mes”, destaca Ballester.

PRÓXIMA REUNIÓN
Proximamente se mantendrá otra 
reunión con la dirección de FGV 
para concretar las medidas a to-
mar, si bien en todo momento los 
representantes han mantenido la 
reivindicación histórica de fre-
cuencias con un maximo de 15 
minutos para todo el día.

La Plataforma 15 minutos exige que 
se mantenga la frecuencia del metro
Representantes de la asociación se reúnen con miembros del PP para pedirles una solución

Representantes de la Plataforma 15 minutos con miembros del Partido Popular PAD

La frecuencia de 
15 minutos se ha 
eliminado en horario 
de tarde

oooo

Blasco y Maluenda 
se muestran 
comprensivos con las 
peticiones vecinales

oooo
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PATERNA AL DÍA
o La huerta paternera es un 
bien ecológico que tanto Comr-
pomís como Esquerra Unida 
quieren que se convierta en una 
herramienta de trabajo y de 
fomento de la agricultura. Es-
querra Unida y PCE de Paterna 
iniciaron en enero una serie de 
reuniones con decenas de ciu-
dadanos interesados en la recu-
peración de la agricultura en el 
municipio, donde un 40% de las 
tierras agrícolas están sin culti-
var y el aumento del desempleo 

ha hecho que numerosas perso-
nas hayan vuelto su mirada al 
sector agrícola.

Además, diversos colectivos 
de Paterna llevan desde hace 
tiempo desarrollando proyectos 
en este sentido, por lo que a tra-
vés de éstos encuentros se pre-
tende poner en común los dis-
tintos puntos de vista, así como 
impulsar grupos de personas 
que quieran implicarse en la re-
cuperación de la agricultura de 
Paterna a distintos niveles, y se-
gún sus necesidades y perspec-

tivas. Por otro lado, Compromís 
ha propuesto la creación de un 
banco de tierras y la aplicación 
de más vigilancia en los cultuvos 
y así favorecer que no se aban-
donen los huertos ni que se con-
viertan en habituales los robos 
en los campos. 

En este banco, los propieta-
rios con huertos no productivos 
podrían inscribirse, voluntaria-
mente, para cederlas, y los de-
mandantes de tierras podrían 
tomar contacto con los propie-
tarios. 

EU y Compromís defienden el 
uso de la huerta paternera

El Ayuntamiento anula la 
reparcelación del sector Río
PATERNA AL DÍA
o  El Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento ha tomado la de-
cisión de anular la reparcelación 
del Programa de Reforma Interior 
(PRI) del Sector Río. Esta decisión 
se toma a instancias de las diligen-
cias informativas remitidas por 
el Fiscal a principios de mes de 
febrero, que consideran que en 
dicha actuación urbanística se 
atribuyó al promotor suelo públi-
co correspondiente a un vial que 
fue cedido al Ayuntamiento en el 
año 1972. 

La inclusión de dicho vial ha-
bría viciado todo el expediente, de 
modo que el Equipo de Gobierno 
ha decidido anularlo para proce-
der de nuevo a su reparcelación, 
“una vez depurada la titularidad 
de todas y cada una de las parcelas 
que se incluyeron”, según indica-
ron fuentes municipales. 

CIERRE DE LA COMISIÓN
Esta decisión, que debe ratificar el 
Pleno Municipal en próximas fe-
chas, fue expuesta el pasado mar-
tes 14 de febrero en la Comisión 
conjunta de las áreas de Sostenibi-
lidad y Gestión Municipal, con los 

votos a favor de los representantes 
del Partido Popular, PSOE y Com-
promís per Paterna. Por su parte 

el grupo Esquerra Unida votó en 
contra de esta medida. El mismo 
día se cerró la Comisión de Inves-
tigación abierta por el alcalde a 
instancias del Síndic de Greuges 
que solicitó al Ayuntamiento una 
aclaración de la titularidad de las 
parcelas implicadas. 

Tras el cierre de la Comisión 
Informativa de la Villa Romana, 
los socialistas y Compromís han 
mostrado sus críticas. El PSOE se 

ha manifestado en desacuerdo 
con la finalización de la Comisión 
al considerar que aún hay resolu-
ciones judiciales pendientes de la 
Villa Romana y han pedido que se 
suspenda temporalmente, pero 
que no se cierre. 

Por su parte, Compromís consi-
dera que “no está todo dicho sobre 
el asunto” ni tampoco el por qué 
se incluyó un vial municipal en la 
parcela del promotor. 

El Fiscal considera que se atribuyó un suelo de un víal público a la actuación aprobada entre 2003 y 2007 

Obras en la zona de la Villa Romana PAD.

M
e van a permitir que 
aunque este periódico 
salga hoy 17 de Febre-

ro a la calle les hable de una 
celebración ya pasada pero de 
la que aún se habla. San Va-
lentín, día de los enamorados.

Recuerdo que el martes pa-
sado, día de San Valentín, me 
vino a la memoria mis princi-
pios en  estas lides. Trabajaba 
yo en Radio Popular y ese día 
no cabían todas las dedicato-
rias. Era imposible. Novios, 
novias, proyectos de amor, 
amores rotos, maridos, espo-
sas…. Era un sinfín de mensa-
jes. Recuerdo que la mayoría  
eran de chicos que le dedica-
ban la canción a sus chicas que 
trabajaban en un taller, o en 
una tienda, o en una oficina 
o dónde fuera. Por experien-
cia sé que las chicas por una 
parte se alegraban, y por otra 
pasaban su ratito de vergüen-
za delante de sus compañeros 
de trabajo. Hoy en día se echa 
de menos  esos momentos y la 
nerviosa y gran duda de si la 
destinataria había escuchado 
la canción o no, si en ese justo 
momento ella estaría junto al 
“transistor”. Hoy el Facebook 
lo resuelve pronto, pero no es 
lo mismo. 

Bueno, el tiempo pasa y  
los tiempos cambian. Las si-
tuaciones son diferentes o 
lo van siendo con el paso de 
los años. En el trabajo, en el 
amor, en las costumbres.  Hoy 
estás aquí y mañana allí. Lo 
importante es lo que seas y 
cómo actúes allí donde estés. 
Los tiempos cambian irreme-
diablemente. Las personas 
no tienen porqué. Por cierto, 
¡Felicidades a todos los ena-
morados que me han leído!. 
Les veo.

Correo electrónico
paconarvaez1mail.com

Dedicatorias

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ

Imagen de la huerta PAD

PSOE y Compromís 
creen que la 
Comisión debería 
continuar

oooo

Proponen el fomento de la agricultura y la creación de un banco de tierras
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La Cooperativa de agua devolverá a 
sus abonados parte del último recibo
Un error en la emisión de la última factura suma tres euros de más por la aplicación de la tarifa medioambiental

PATERNA AL DÍA
o La Cooperativa Valenciana 
El Plantío y La Canyada ha emi-
tido a sus abonados unos reci-
bos incorrectos, en los que les 
ha cobrado de más por la Tarifa 
Medioambiental  al computársela 
a los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre de 2011 en lugar 
de a los de noviembre y diciem-
bre como corresponde. Así, se ha 
cobrado una cuota de servicio de 
8,82 euros, en lugar de los co-
rrespondientes 5,88. 

Esta Cooperativa ha informa-
do a Paterna al día que factura 
con una periodicidad trimestral 
a todos sus abonados, y al liqui-
dar este nuevo concepto, no se 
advirtió que para el 4º trimestre, 
la entrada en vigor de la tarifa 
debía realizarse desde el 4 de no-
viembre, debiendo prorratear la 
cuota de servicio y la de consumo 
de dicha Tarifa. 

Desde la entidad suministra-
dora del agua han informado que 
al ser incorrecto el resultado de 
dicha liquidación quedará subsa-
nado en la siguiente liquidación 
trimestral de la Tarifa Medioam-

biental a realizar a finales de 
marzo, mediante abono en dicha 
liquidación del exceso del trimes-
tre anterior.

La nueva Tarifa Medioambien-
tal, aprobada en el pleno del 26 
de octubre de 2011, entró en vi-
gor el 4 de noviembre de 2011, 
es decir, al día siguiente de salir 
publicada en el BOPV, por lo que 
únicamente se puede aplicar a 
los meses de noviembre y diciem-
bre, pero nunca al mes de octu-
bre como está haciendo la citada 
compañía.  

Los socialistas advirtieron de 
este error en la facturación y des-
tacaron el malestar de los vecinos 
por el cobro de la Tasa Medioam-
biental del Ciclo Integral del 
Agua, así como por el cobro erró-
neo de esta Tarifa Medioambien-
tal. 

RECIBOS DE AIGÜES
Por otro lado, los socialistas 
destacaron que los usuarios de 
otras compañías como Aigües de 
Paterna no están notando mu-
cho, de momento, la llegada de 
la Tarifa Medioambiental a sus 

recibos porque ahora se les está 
cobrando el consumo de agua 
comprendido entre la segunda 
quincena de agosto y la primera 
de noviembre de 2011, por lo que 
sólo se les está aplicando la nue-
va Tarifa a 10 días de noviembre. 

Sin embargo, los socialistas 
han concretado que son precisa-
mente las 22.000 familias abo-
nadas a esta empresa mixta de 

agua las que más verán resentido 
su bolsillo en el recibo del agua 
ya que, “a parte de tener que pa-
gar esta nueva tarifa y la TAMER, 
sufrieron en julio de año pasado 
una subida del 30% del recibo 
del agua debido a la aplicación al 
precio del agua de la correspon-
diente subida del IPC”.

Desde el PSPV también recuer-
dan que todos los ciudadanos de 

Paterna pagan mensualmente de 
Tarifa Medioambiental una de 
cuota de servicio fija de 2,94 eu-
ros y una cuota de consumo va-
riable en función de lo que gasten 
de agua. “De esta manera, a par-
tir de ahora, los paterneros van a 
tener que pagar al trimestre por 
la Tarifa Medioambiental una 
media de 15 euros más en cada 
recibo”, recalcan.

Los grupos Scouts La Salle de 
Paterna, Impetus III L’Eliana 
y Tatanka de San Antonio e 
Benagéber participaron en 
una replantación de árboles 
organizada por la Coordinado-
ra en Defensa de los Bosques 
del Turia en “El Pontó”, en el 
Término Municipal de Paterna. 
Se replantaron 36 chopos en la 
zona de ribera y 48 pinos, 80 
acebuches y 48 carracas. 

MEDIO AMBIENTE

PA
D

La asociación de vecinos pide que el 
Ayuntamiento informe del ecobono

PATERNA AL DÍA
o Ante los recientes recortes en 
los servicios públicos y el aumen-
to en la recaudación tributaria, la 
Asociación de Vecinos de La Caña-
da en la última reunión de su Jun-
ta Directiva celebrada el uno de fe-
brero acordó reclamar respuestas 
al Ayuntamiento. Los vecinos han 

solicitado al consistorio que ins-
ten a la Entidad Metropolitana de 
Residuos (EMTRE) a que elimine 
el incremento de la tasa TAMER 
al considerarla abusiva, así como 
que informen sobre el ecobono par 
solicitar la devolución de la tasa 
tanto para el periodo 2011 como 
2012.

En relación a los recortes en los 
horarios del metro han reclama-
do que tanto el alcalde como el 
Ayuntamiento manifiesten su to-
tal oposición a esta modificación. 
También han pedido una entrevis-
ta con el alcalde para tratar estos 
temas y que se les informe sobre el 
incremento del IBI.

Imagen de la central de la Cooperativa de Aguas del Plantío PAD

La nueva tasa se 
tendría que haber 
aplicado sólo a dos 
meses y se ha
hecho a tres

oooo

En lugar de 5,88 
se han cobrado 
8,82 €, por lo que se 
abonará la diferencia

oooo
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PATERNA AL DÍA
o La asociación de vecinos de La 
Canyada, en el año que cumple su 
treinta aniversario, ha puesto en 
marcha una iniciativa que mucho 
tiene que ver con la historia del 
barrio y la esencia de este núcleo 
urbano. 

Los vecinos han comenzado 
una recopilación de fotos anti-
guas de La Canyada con el obje-
tivo de realizar una exposición 
que rememorará viejos tiempos 
de esta zona que comenzó a ser 
un barrio de veraneo. La muestra 
tendrá lugar del 3 al 13 de julio en 
el salón de actos del centro social 
de La Canyada. 

FORMA DE ENVÍO
Las personas que quieran colabo-
rar con esta iniciativa pueden en-
viar las fotos escaneadas al correo 
electrónico avvlacanyada@gmail.
com o entregarlas en la tienda de 
fotografía Nacho Herrero para 
que las escanee. 

La recogida de fotos se inició el 
2 de febrero y finalizará el 31 de 
mayo y desde el colectivo vecinal 
animan a a todos los residentes en 
el barrio y en otras zonas de Pa-

terna a colaborar con la iniciativa. 

¿Tienes fotos antiguas 
de La Canyada?
La asociación de vecinos hará una exposición histórica

Imagen antigua de la estación de metro PAD

PATERNA AL DÍA
o La ordenanza municipal de la 
protección de la convivencia ciu-
dadana dice en el artículo 19.2 
que en las obras en la calle tiene 
que haber un paso para peatones 
de al menos 1,5 metros y por eso 
Compromís ha denunciado que 
este punto se incumple en muchos 
casos. 

Desde el grupo municipal han 
alertado que el equipo de gobier-
no está incumpliendo la ordenan-
za municipal de la protección de la 
convivencia ciudadana, ya que en 

muchas calles del municipio de Pa-
terna las obras que están hacién-
dose de accesibilidad “invaden 
totalmente el lugar por dónde de-
ben transitar las personas, sin de-
jar espacio para que puedan pasar 
y obligándolas a bajar a la vía por 
dónde circulan los coches, ponien-
do en peligro su integridad física”. 
Como ejemplo ponen el caso de la 
calle 105 de La Canyada, donde 
por las obras se está viendo esta 
situación. También han criticado 
que no hayan pasos alternativos 
debidamente señalizados. 

Críticas por la dificultad 
de paso por las obras 
de movilidad

Acera levantada por obras en una calle de La Canyada PAD
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AMPARO SANZ
o  El Paterna al día sirve para 
informarse, para crear vínculos, 
para vivir el pueblo. Pero ade-
más, el  Paterna al día es mucho 
más y el proyecto que han reali-
zado en la escuela infantil Miner-
va es un ejemplo de ello. 

El centro ha recibido recien-
temente el tercer Premio Nacio-
nal del Fomento a la Lectura en 
prensa, utilizando el  Paterna al 
día como herramienta para ense-
ñar a pequeños de cinco años a 
leer y a comprender la realidad 
que les envuelve. 

Desde los dos años, los niños 
ya comienzan a ojear la prensa 
en la escuela, pero es a los cinco 
años cuando se les plantea esta 
actividad que les ayuda a relacio-
narse con su día a día desde otro 
punto de vista.

La directora de la escuela, 
Cristina Rueda, explica que de-
cidieron presentarse al premio 
porque se dieron cuenta de que 
cumplían todas las condiciones 
para poder acceder. Pero nunca 
imaginaron que podían llegar a 
ganarlo porque concursan niños 
mucho más mayores, incluso de 
secundaria. Pero su proyecto 
caló y fueron el primer centro de 
infantil premiado. 

¿POR QUÉ EL PATERNA AL DÍA?
“En el Paterna al día se dan no-
ticias del pueblo y es su realidad 
más cercana. En las hojas del 
periódico ven sus realidades y 
lugares donde ellos interactúan 
en su vida normal.”, explica la 
directora. 

“Mortadelo cojo la prensa y 
leo” es el nombre de la iniciativa 
premiada de la escuela Minerva 
y entre las actividades, una de 
ellas se centra en noticias del Pa-
terna al día. Las profesoras esco-
gen textos que pueden resultar 
de interés para los pequeños y 
que más les pueden motivar. Por 
ejemplo, en una de las activida-
des que realizaron el año pasado 
eligieron la festividad de San 
Antón. “Combina texto e imagen 
y los animales son muy motiva-
dores para ellos”, indica Cristina. 

A partir de ahí, convierten 
esa noticia en un puzzle que los 
alumnos tienen que recomponer 
y pegar en una hoja. Tras ser ca-
paces de dar forma de nuevo a la 
noticia, tenían que leerla en voz 
alta y encontrar en ella determi-
nadas letras o palabras. “Así se 
mejora su capacidad y compren-
sión lectora”, explican las profe-
soras. 

Ésta es sólo una de las activi-
dades que realizan con nuestro 
periódico. También cortan y 
pegan letras o palabras para es-
cribir frases o han recortado los 
números de la parte superior de 
la página para aprender la nume-

ración o las series de números or-
dinales o cardinales. Incluso hay 
espacio para el debate, para ha-
blar de lo que más les gusta del 
periódico o de lo que menos. Y 
con el papel que sobra, hasta se 
encargan de hacer reciclaje bien 
en forma de gorro de papel o de 
ninot de falla.

APRENDER JUGANDO
“Es una gran satisfacción moral 
ver que los niños son capaces de 
entender un texto siendo tan pe-
queños y que lo hacen con una 
herramienta cotidiana como el 
periódico. Así aprenden que hay 
otras fuentes de lectura que no 
son únicamente los libros. Tam-
bién ayuda a que los niños afian-
cen ciertos conceptos a modo de 

juego”, detalla la directora de la 
escuela Minerva.  

Antes de realizar todos estos 
trabajos con el periódico, Morta-
delo envía una carta a los alum-
nos en la que les comunican que 
tienen un papel como investiga-
dores. Tienen que encontrar en 
el Paterna al día y en otros pun-
tos las pistas para localizar a su 
mascota que se ha perdido. Cada 
ejercicio les acerca hasta el lugar 
donde se encuentra y el trabajo 
acaba en la biblioteca, donde 
se hacen el carnet de lectores y 
donde encuentran a su peque-
ña mascota. Un hallazgo que les 
sirvió hasta para convertirse en 
portada, ya que realizaron hasta 
una primera página donde ellos 
fueron los protagonistas.  

La escuela Minerva, abierta 
en Paterna desde 1957, se ha 
llevado este tercer premio por 
una diferencia mínima respecto 
al segundo, con el mérito que eso 
supone teniendo en cuenta que 
el resto de premiados son de se-
cundaria. La cuantía económica 
suma 2.000 euros que destinarán 
a una pizarra digital.

Para Cristina Rueda, como 
directora del centro, ha sido un 
broche de oro que reconoce el 
trabajo de muchos años, y para 
nosotros, además de eso, es todo 
un orgullo que nuestras páginas 
no sirvan sólo para informar del 
día a día, sino para crear ese há-
bito lector y ayudar a escribir 
parte de la historia de Paterna.

oooo  Paterna al díaCultura y Sociedad

La escuela Minerva recibe un premio 
por aprender a leer con el Paterna al día
El Ministerio de Cultura reconoce las actividades que realiza el centro para las que usan páginas de nuestro periódico

Convierten una 
noticia en un puzzle 
para recomponerla 
posteriormente

oooo

Recortan números y 
fomentan el reciclaje 
con las páginas del 
Paterna al día

oooo

Los alumnos de la clase de cinco años con su noticia-puzzle pegada en un papel, junto a la directora de la escuela PAD

Los niños, manos a la obra para construir su noticia

Cristina ayuda a los niños a interpretar los trozos de papel

PAD

PAD



2ª quincena febrero 2012 
15Paterna al día oooo Gastronomía

C/ Les Eres 26, Paterna. Teléfono 96 137 14 60

Charcutería Lázaro-Fernández

PATERNA  AL DÍA
o ¿Estás buscando un local dón-
de ir a tomar algo? Sin duda este 
es tu sitio. Un ambiente especta-
cular y unos precios que nos per-
miten llevar mejor estos tiempos 
de crisis, además de disfrutar 
de las mejores retransmisiones 
deportivas. No te puedes perder 
tampoco las “Noches Manhattan” 
en la que podrás disfrutar de la 
mejor música mientras te tomas 
una copa.

Además todos los miércoles por 
la noche podrás asistir a clases de 
salsa.

En Cafetería Manhattan dispo-
nen también de una sala perfecta 
para la celebración de fiestas pri-
vadas. Abierto todos los días.

Cafetería Manhattan
Blasco Ibáñez 48. facebook: Cafetería Manhattan cafeteriamanhattan@hotmail.com 

PATERNA  AL DÍA
o  Calidad, experiencia y tradición 
son sin duda las señas de identidad de 
la Charcutería Lázaro-Fernández, que 
cuenta con casi 75 años de historia. A lo 
largo de estos años ha recibido multitud 
de premios, entre los que destaca el de 
Campeón de España de Cortadores de 
Jamón. Se instaló hace algunos años en 
Patena, ofrenciéndo además de los fiam-
bres más selectos, una amplia variedad 
de productos gourmet. Cuentan también 
con una amplia bodega en la que podrán 
encontrar una gran variedad de vinos.

Disponen también de cafetería en la 
que podrás disfrutar de sus productos 
desayunado, almorzando o incluso 
comiendo ya que ofrecen un menú de 
mediodía.
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Fallece Manuel Lozano, 
directivo de la asociación 
de vecinos de Alborgí

AVV ALBORGÍ
o El pasado día 10 de febrero 
falleció Manuel Lozano Reina, 
miembro de la junta directiva de 
la AVV.Alborgí.

Manolo se instaló en nuestro 
pueblo de Paterna al principio 
de los años 60, procedente de un 
pueblo de Jaén, y se integró como 
un vecino ejemplar, siendo partí-
cipe en el AMPA del CP Ausias 
March, en la Banda de Música 
de Paterna, y en la Asociación de 
Vecinos de su barrio, de la que ha 
formado parte activamente desde 
hace mas de 10 años. Descanse en 
paz. Colaborando para el Carnaval PAD

Institutos de Paterna 
visitan el jardín botánico
PATERNA AL DÍA
o En total, 18 alumnos de los 
institutos Peset Aleixandre, Hen-
ri Matisse y La Salle de Paterna 
acudieron el pasado miércoles al 
Jardín Botánico de Paterna, en el 
marco de los programas prelabo-
rales Integra y Adincre que tienen 
como objetivo evitar el abandono 
prematuro del sistema educativo.

Tras la visita guiada, los estu-
diantes tuvieron la oportunidad 
de participar en un taller de Aloe 
Vera con el que elaboraron cre-
ma para la piel. Próximamente, 
dentro de las acciones conjuntas 
de los tres centros, los chavales 
podrán participar en la repobla-
ción forestal del Parque Natural 
del Turia.

Los alumnos durante la visita al Botánico PAD

El Ayuntamiento plantará un
centenar de árboles en colegios
Los alumnos tendrán una explicación teórico-práctica de sensibilización con el medio ambiente

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la concejalía de Medio 
Ambiente, ha puesto en marcha 
como cada año los actos de con-
memoración del día del árbol que 
se celebrarán en todos los cole-
gios de Paterna.

En total se van a plantar un 
centenar de árboles jóvenes en 
16 colegios del municipio, algu-
nos de ellos de entre 3 y 4 metros 
de altura. La actividad finaliza-
rá el 22 de febrero en el Henri 
Matisse, tras haber recorrido los 
centros Antonio Ferrandis, Nues-
tra Señora del Rosario, La Salle 
Profesional, El Parque, Jaime 
I, La Coma, IES Peset Aleixan-
dre, Guardería La Coma, Lloma 
Llarga, La Font, Vicente Mortes, 
Villar Palasí, Liceo Francés, Fran-
cisco Esteve y Ausias March.

Las especies han sido cedidas 
por la empresa Iberdrola en cum-
plimiento de la ordenanza muni-
cipal del arbolado como compen-
sación a las talas efectuadas en 
2010 bajo los tendidos eléctricos 

de La Vallesa para la prevención 
de incendios. 

TEÓRICO-PRÁCTICO
Encinas, jacarandas, oliveras, ci-
ruelos y catalpas entre otras es-
pecies son el tipo de árboles que 
se irán plantando en los distintos 

centros. En el momento de la 
plantación bajarán los alumnos 
al patio y se les dará una explica-
ción tanto de las especies que se 
van a plantar, de su importancia, 
la técnica con la que se debe rea-
lizar y del mantenimiento poste-
rior.

La concejala de Medio Ambien-
te, María Villajos, indicó que  “el 
objetivo es ayudar en la sensibili-
zación de los más pequeños acer-
ca de la importancia de proteger 
los árboles y de la función indis-
pensable que realizan para per-
mitir la vida en nuestro planeta”.

Imagen de una jornada de plantación de árboles en el parque de la avenida de Europa PAD

Exposiciones

El Barrio de mi retina, de 
Vanessa Domingo
Hasta el 17 de febrero
Espai Coves del Batà

Miniaturas de Àngel
Catanyer
Hasta el 31 de marzo
Gran Teatro

Cántaro a la novia 
Hasta el 31 de marzo
Gran Teatro

Retros, de Enrique Crispín 
Hasta el 23 de marzo
Centro Social la Canyada

Carteles concurso Moros 
y Cristianos
Hasta el 20 de febrero
Gran Teatro

Agenda

oooo

Entrega Premi “ValoRs”, 
Grupo Scout la Canyada
18 febrero | 17:30 horas
Centro Social la Canyada

La pell de gallina
19 febrero | 18:00 horas
Gran Teatro

Día de Andalucía
19 de febrero
Centro Cultural Andaluz
10:30 h. Misa en la parroquia San 
Pedro Apóstol.
12:00 h. Recepción de autoridades
12:30 h. Espectáculo flamenco

Actividades

Teatro

oooo

oooo*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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Intercomparsas celebra con éxito
la Asamblea Nacional de la UNDEF 
PATERNA AL DÍA
o El éxito de la celebración de 
la Asamblea General Anual de 
la Unión Nacional de Entidades 
Festeras de Moros y Cristianos 
ha supuesto un gran impulso y 
reconocimiento para la Federa-
ción de Intercomparsas de Moros 
y Cristianos de Paterna en toda la 
Comunidad Valenciana. Para su 
presidente Jesús Giménez y su 
junta directiva el fin de semana 
del 11 y 12 de febrero fue inten-
so, fruto de muchos meses de 
trabajo, pero que ha dejado una 
excelente sensación y reconoci-
miento a la labor desarrollada. 

Representantes de los 64 mu-
nicipios integrados en la UNDEF, 
la mayoría de la Comunidad Va-
lenciana, pero también de Mur-
cia, Castilla-La Mancha y Cata-
luña, estuvieron presentes en los 
actos organizados en Paterna. 

Entre ellos quedó inaugura-
da en el Gran Teatro Antonio 
Ferrandis la 17ª exposición del 
Cartel Anunciador de Fiestas de 
Moros y Cristianos “José Barbe-
ta”, certamen que con los años 
ha adquirido nivel nacional y al 
que tras una selección concurren 
28 artistas. También se presentó 
a los cientos de miembros de la 
UNDEF el documental audio-
visual “Las Fiestas de Paterna 
vistas por los niños”, elaborado 
por Intercomparsas, que sirvió 
para mostrar hasta que punto la 
Fiesta se vive en Paterna desde 
la más tierna infancia. Una ex-
hibición pirotécnica que incluyó 
una demostración del pasacalle 
de cohetes de lujo y recordà en 
el cohetódromo, precedió a la 
gran cena de hermandad que se 
prolongó hasta altas horas de la 
madrugada.

El domingo se celebró la parte 
ejecutiva del fin de semana. La 

Asamblea General Anual de la 
Undef permitió el debate y apro-
bación del balance de cuentas 
del 2011 y presupuesto de 2012, 
marcado por la austeridad propia 
de la incertidumbre económica 
actual, según indicaron desde la 
entidad. También se llevó a cabo 
la aceptación de admisión de tres 
nuevas poblaciones, Moraira, Al-
zira, Rotova que habían solici-
tado su ingreso en la UNDEF,de 
modo que la entidad ya cuenta 
con 67 poblaciones adheridas.

MIEMBROS DE HONOR
Llegado el momento de aproba-
ción de los miembros de Honor 
de la UNDEF, para la Federación 
de Intercomparsas de Paterna 
fue muy importante ver como 
se aprobaba la propuesta de que 
cuatro vecinos de Paterna pasa-
ron a integrar  este selecto grupo. 
Es el caso de Amado Rubio, José 
Manuel Sainz, Ramón Gimeno y 
Elena Martínez. 

Amado Rubio y José Manuel 
Sainz fueron designados miem-
bros de Honor de la UNDEF 

como reconocimiento a su labor, 
siendo dos de los principales im-
pulsores y responsables de que la 
Federación de Intercomparsas de 
Moros y Cristianos se integrara 
en la UNDEF.

Amado Rubio, comparsero 
de Beduinos fue presidente de 
Intercomparsas, mientras que 
José Manuel Sainz fue secretario 

y miembro de la Junta Directiva 
de la entidad y es comparsero 
de Tuareg. Por su parte Ramón 
Gimeno es comparsero de Alha-
ma, asesor artístico de Intercom-
parsas y responsable de la nueva 
imagen corporativa implementa-
da por la Federación. Finalmen-
te la elección como miembro de 
Honor de Elena Martínez, conce-

jala de Cultura y Fiestas, supone 
un caso excepcional, pues lo que 
se ha premiado es su esfuerzo 
personal, empeño e implicación 
más allá de su cargo de concejala 
para conseguir que la celebración 
de la Asamblea General Anual de 
la UNDEF en Paterna fuera una 
realidad. 

De este modo los cuatro pater-
neros han pasado a formar parte 
de un grupo en el que hasta la 
fecha sólo se encontraban dos 
paterneros, los ex presidentes de 
Intercomparsas de Paterna, José 
Bas y Enrique Soler, y al que per-
tenecen de pleno derecho junto 
a más de 300 festeros de toda 
España.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, no quiso faltar al cierre 
de la asamblea de la UNDEF, a la 
que agradeció su presencia en el 
municipio. “Espero que el trabajo 
desarrollado estos días haya sido 
productivo para la UNDEF, para 
que sigáis trabajando con la mis-
ma ilusión y con más fuerza por 
la fiesta, la cultura y las tradicio-
nes”, concluyó Agustí.

Cuatro vecinos de Paterna designados miembros de honor de la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos

Comparseros homenajeados por la UNDEF PAD Imagen de la asamblea general PAD

Cordà que se realizó en el cohetódromo Intercomparsas

Foto de familia de comparseros paterneros que asistieron a la Asamblea Nacional IntercomparsasInauguración de la exposición del concurso de carteles Intercomparsas
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El mantón de manila 
será el símbolo el Día 
de la Mujer Trabajadora
Piezas realizadas por las asociaciones se expondrán en la calle Mayor

PATERNA AL DÍA
o  Todas las asociaciones de 
mujeres de Paterna ya están tra-
bajando en la decoración de la 
calle Mayor para celebrar el Día 
Internacional de la Mujer Traba-
jadora.

En esta ocasión, el Mantón de 
Manila servirá para colorear la 
céntrica calle  de Paterna durante 
las próximas semanas, por lo que 
decenas de mujeres están partici-
pando en el taller de pintura del 
Espai d’Igualtat de Paterna, don-
de aprenden a cortar, dibujar y 
colorear esta preciada tela.

SORTEO
Además, se realizará un sorteo 
para escoger el mejor pañuelo 
que surja del taller, que presidirá 
el balcón del Ayuntamiento du-
rante los días de la celebración. 

La concejala del área de la 
Mujer, Sara Álvaro, ha agrade-
cido “la implicación de todas las 

asociaciones y de las mujeres que 
las conforman, porque ayudan 
a amplificar la difusión de esta 
celebración y a poner de relieve 
el papel de la mujer en la socie-
dad”.

Un precioso mantón de manila PAD

Uno de los retratos PAD

Amistad y tesón

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: este mes, El 
Rincón de la Luna,  quie-
re dar la enhorabuena, 

con un poema a la Federación 
Intercomparsas Paterna, y a la 
Unión Nacional de Entidades 
Festeras de Moros y Cristianos 
por hacer posible, que se cele-
bren unos actos tan culturales y 
emotivos aquí, en nuestro que-
rido pueblo Paterna. También, 
mi más sincera admiración a 
todas las mujeres y hombres 
que hacen que nuestras fiestas 

y nuestros desfiles, brillen aún 
más si cabe, con su elegante y 
vistosa presencia. Por ese moti-
vo y por méritos propios, se les 
otorga  a las personas que más 
han trabajado  por nuestras fies-
tas  (como ya he dicho antes) un 
merecido galardón. Y, en espe-
cial, a mi esposo, Amado Rubio 
Pérez que es una gran persona, 
un buen festero, y sobretodo, 
un fiel y elegante ¡Moro¡. Nada 
más amigos, hasta el mes que 
viene. MUAK Karmen.

El mejor mantón del 
taller lucirá del balcón 
del Ayuntamiento

oooo

La Cofradía abre el plazo 
para presentar candidatos 
a las medallas de oro

PATERNA AL DÍA
o La Junta Directiva de la Real 
Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Fe y San Vicente Ferrer ha 
abierto la convocatoria de solici-
tudes para la concesión de las me-
dallas de oro del año 2012. 

Un galardón que se entregará 
a personas que cumplan las con-
diciones que indica la Normativa 
de Premios y Distinciones de la 

mencionada Real Cofradía. Las 
proposiciones, necesariamente, 
deben estar avaladas al menos 
por tres Cofrades, al corriente en 
sus obligaciones como tal y acom-
pañar amplio currículun vitae del 
interesado que presentan para tal 
galardón. Deberán remitirlas por 
correo a la siguiente dirección: 
Sr. Presidente de la Real Cofradía 
del Stmo. Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer. Apartado de Co-
rreos num. 78. 46980-PATERNA 
(Valencia)

El plazo para la presentación de 
solicitudes empezó el l4 de febre-
ro y finaliza el día 25 de marzo.

La candidatura deberá 
estar avalada por al 
menos tres cofrades

PATERNA AL DÍA
o El Ateneo Republicano de Pa-
terna ha sido una de las entida-
des promotoras de la exposición 
‘El legado de la guerrilla’ que se 
puede ver hasta el cuatro de mar-
zo en La Nau de la Universitat de 
València. En la muestra se reco-
gen retratos de 68 personas que 
no se sometieron a la dictadura 
franquista y que estuvieron vin-
culadas a las asociaciones gue-
rrilleras conocidas como maquis. 
La muestra también cuenta con la 
colaboración de la Plataforma por 
la III República de Burjassot. 

Exposición 
de ARPA en la 
Universidad 
de Valencia

Moros y Cristianos
¡almas encendidas!
¡sueños de amor!.

suenan los timbales
y las chirimías

llenando nuestros pueblos 
de belleza y de esplendor.

Muchos días de trabajo,
muchas horas incomprendidas,

pero el Moro y el Cristiano
las viven con ilusión y con honor.

Brillan vuestros trajes 
como puros diamantes

vuestros pasos al desfilar
son como hermosas palomas

que no cesan de volar.
Miradas melancólicas,
corazones ardientes

que llenos de bondad 
salen de noche y de día

adornando las calles de ¡Paterna!,
con su elegante caminar.

Por eso, aunque el tiempo transcurra
hacia lejanos desiertos

y se lleve la ilusión
el eterno firmamento

él, llenará de plata
a las doradas dunas, para colmar

de una sutil esperanza
vuestra tranquila
 y reposada vida.  

Y, si la fuerza os abandonara
igual que el Ave Fénix,

alzaríais de nuevo el vuelo
por el bonito atardecer del cielo.

Y, mientras el mundo gire
“como un molino de viento 

y os mande una rosa
llena de sentimientos”,

la voz del Moro y del Cristiano
¡siempre!, ¡siempre!, dará, 

música al ¡silencio!
Cuando Dios, (Alá), creó la tierra

hizo una gran excepción,
le dio a España un trocito
de su hermoso ¡corazón!.

Corazón, con el que la respetable
U.N.D.E.F. con su amistad y tesón

quiere otorgaros
llena de un admirable sentimiento,

tan merecido ¡galardón!.

Entrega de las medallas en las Fiestas 2011 PAD
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El mal aliento, conocido como halitosis, 
está producido en la mayoría de los ca-
sos por causas de origen oral. Por ello, 
en primera instancia hay que buscar 
las causas y posibles tratamientos en el 
ámbito de la cavidad bucal. Uno de los 
principales inconvenientes de este mal 
es que con frecuencia quién padece este 
problema no puede percibirlo y es el úl-
timo en percatarse de lo desagradable 
de sus efectos de modo que sólo cuan-
do alguien se lo comenta llega a caer en 
la cuenta. Es ahí donde el odontólogo 
tiene un importante papel, tanto en el 
diagnóstico de esta situación como en 
el tratamiento de sus posibles causas.
El mal aliento puede ser fugaz, pasaje-
ro, crónico o permanente. Esto depen-
de principalmente del origen y de si 
éste es local o sistémico.
Entre las principales causas se encuen-
tran en primer lugar las referentes a la 
arcada dentaria. Éstas son la presencia 
de piezas dentales en mal estado por 
caries o la existencia de enfermedad 
periodontal por falta de higiene, a cú-
mulo de sarro  o presencia de restos 
alimenticios entre los dientes.
Si después de comer la persona no se 
lava los dientes dientes, los restos ali-
menticios entran en descomposición y 
causan mal aliento, de ahí la importan-
cia de tener una buena higiene bucal. Si 
además se consume tabaco y se ingiere 
café o bebidas alcohólicas se contribuye 
a aumentar la halitosis
El tratamiento del mal aliento en estos 
casos va a ir encaminado a eliminar las 
causas de origen bucal que lo provocan. 
En este sentido cobra mucha importan-
cia la higiene oral con el fin de reducir 
los microrganismos de la cavidad bucal 
lo que puede llevarse a cabo mediante 
métodos mecánicos o químicos. 

Entre los métodos mecánicos destaca 
la eliminación de placa bacteriana y la 
limpieza de prótesis removibles ya que 
si no se realiza una higiene adecuada 
de éstas se favorece la proliferación 
bacteriana en ellas.
La eliminación de placa bacteriana se 
realiza a través del cepillado dental 
convenientemente después de cada 
comida pero también mediante el uso 
de ciertas técnicas auxiliares de higie-
ne como la utilización del hilo dental o 
cepillos interproximales para eliminar 
los restos de comida entre los dientes.
También es muy importante la limpie-
za de la lengua pues ésta es la mayor 
fuente de halitosis ya que constituye 
un reservorio importante de bacterias 
como complemento a estas técnicas de 
remoción mecánica se pueden utilizar 
algunos métodos químicos, éstos son 
determinados colutorios  que ayudan en 
unos casos a eliminar y en otros a disi-
mular la halitosis. Los más aconsejables 
son aquellos que presentan agentes an-
tibacterianos como triclosán, cloruro de 
zinc o clorhexidina cuyo uso continuado 
reduce la flora bacteriana responsable 
de la halitosis pero debe ser controlado 
por el odontólogo para evitar posibles 
efectos adversos. También existen den-
tífricos y sprays con este mismo propó-
sito.Por otro lado, en los casos en que la 
causa del mal aliento sea una patología 
dental se deberá realizar el tratamien-
to correspondiente como un empaste o 
endodoncia (“quitar el nervio”) si hay 
caries o si ésta es muy avanzada; cam-
biar los empastes retentivos y filtrados y 
las prótesis, tanto fijas como removibles 
que estén en mal estado. Por otra parte 
se deberán  realizar limpiezas profesio-
nales o curetajes en el caso de que exista 
enfermedad periodontal

El mal aliento: causas 
y tratamiento

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

PATERNA AL DÍA
o Muchas personas que se inician en el deporte 
no conocen o ignoran como trabaja su cuerpo a 
medida que se van realizando los diferentes ejer-
cicios y por ello, desconocen la importancia de 
realizar un buen calentamiento previo.

Esto es un problema, pues si las personas que 
realizan actividades físicas no consideran impor-
tante el calentamiento, pueden sufrir lesiones 
que pueden llegar a ser permanentes y causar la 
imposibilidad para realizar algún otro deporte.
OBJETIVOS
Es importante conocer en qué consisten estos 
ejercicios iniciales y comprender su utilidad:
o Poseen una etapa de activación donde el prin-
cipal objetivo es dar estimulación completa al 
organismo. A su vez, permite la movilidad y arti-
culación de los músculos.
o Otra misión es la de adaptación al medio am-
biente en el que se va a realizar la actividad.
o Estimulan, relajan y ayudan a lograr el mo-
mento de activación necesario del organismo 
para comenzar a ejercitarse.
o En el caso de no lograr el momento de activa-
ción, se podrían producir desgarres, quebradu-
ras, calambres y dislocaciones.
DIFERENTES TIPOS
Existen diferentes ejercicios de acuerdo al tipo 
de deporte y a los músculos que se van a trabajar. 
Entre los más conocidos están las carreras cortas, 

el trote y los estiramientos. En actividades físicas 
como la danza o los aeróbicos como el step, se 
empieza con movimientos lentos y pausados.

El calentamiento varían según el tipo de ejer-
cicio que se va a practicar, sin embargo, existen 
algunas recomendaciones básicas:
1. El tiempo, debe oscilar entre 5 y 15 minutos.
2. Movimientos ligeros y suaves, estirando mús-
culos y articulaciones, sin olvidar ninguna parte. 
del cuerpo.
3. Para calentar las piernas se puede empezar 
moviendo rodillas y tobillos en círculos, para 
luego estirarlas y flexionarlas.
4. También se puede poner un pie al frente y 
flexionar la rodilla hacia delante, estirando la 
pierna de atrás.
5. Hacer lo mismo hacia los lados.  
6. Estirar los brazos y hacer círculos hacia ade-
lante y atrás y mover los hombros también en 
círculos hacia delante y hacia atrás.
7. También se pueden colocar los brazos por de-
trás de la espalda para luego apoyarlos en una 
pared o banca y flexionar hacia adelante y atrás 
sosteniendo todo el cuerpo.
8. Mover la cintura en círculos, hacia adelante y 
atrás y para los lados.
9. Hacer movimientos giratorios con el cuello, 
hacia delante y atrás y hacia los lados.
10. Para completar el calentamiento se puede 
realizar un ligero trote o dar pequeños saltos.

La importancia de un
buen calentamiento

Hay que realizar un calentamiento antes de cada ejercicio físico PAD
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25 corredores del Racing de 
Paterna en la Castellón 10km
En la carrera castellonense participaron un total de 2.000 corredores

AMPARO SANZ
o  El Racing de Paterna sigue 
sumando experiencias y el pasa-
do 12 de febrero viajaron hasta 
Castellón para participar en una 
carrera que contó con una parti-
cipación de 2.000 corredores. 25 
corredores del club  de reciente 
creación participaron en la Cas-
tellón 10km que se realizó en un 
recorrido extraurbano y se mar-
caron el reto de mejorar la mar-
ca que consiguieron en la Divina 
Pastora de Valencia y de disfru-
tar al máximo. 

Todos los corredores que par-
ticiparon en la carrera anterior 
han mejorado sus tiempos de 
Valencia, destacando Jordi Bel-
monte con un tiempo de 39 mi-
nutos y Koeman y Moral con 40 
minutos.

Ha habido corredores que han 
bajado su tiempo de Valencia en 
7 y 8 minutos y otros como Sora-
ya Tercero que ha hecho su pri-
mera carrera con sólo 2 semanas 
de entrenamiento con un tiempo 
de 59 minutos.

CONSOLIDACIÓN
El club poco a poco va asentándo-
se y ya cuenta con 40 miembros, 
lo que casi duplica la cifra desde 
su creación. “Todas las semanas 
recibimos llamadas de gente inte-
resándose en correr con nosotros. 
Los entrenamientos que hacemos 
los martes y jueves a las 7.15 
desde el pabellón municipal van 
dando sus frutos y es un orgullo 
ver como la gente que no había 

corrido en su vida se van engan-
chando a esto del running y se 
van superando carrera a carrera”, 
destacan desde el club. 

Los interesados en ponerse en 
contacto con el club pueden ha-
cerlo en el Facebook del Racing 
de Paterna Atletismo o bien a tra-

vés del correo electrónico fiti_so-
raya@hotmail.com. 

En la agenda tienen programa-
da la asistencia a la media mara-
ton de Xàtiva el próximo 26 de 
febrero, a la cuarta maratón de 
Oliva y media maratón de Mont-
cada. Por otro lado, 12 de los in-
tegrantes del Racing siguen con 
su preparación para la durísima 
carrera de los 101km de Ronda 
en la cual hay grandes posibilida-
des de podium. 

Miembros del Racing Paterna Atletismo que viajaron hasta Castellón PAD

La próxima carrera 
para la que se 
preparan es la media 
maratón de Xátiva

oooo
El club ya cuenta con 
40 miembros y 
entrenan los martes 
y jueves en Paterna

oooo

Fútbol

oooo

A. 1ª Regional

U.D. Paterna 
Racing de Paterna

42
35
34
31
31
31
31

29
28
25
24
22
20
17
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

CD AT Museros
UD Paterna
CD Massamagrell
CD Serranos
Racing Paterna
CP Marchalenes
UD Almàssera
Taver. Blanques
Manises CF
AT Amistad
CF Alfarense
UD Náquera
El Puig CF
Meliana CF
FBM Moncada
At Moncadense

oooo

42
42
39
38
37
33
30
29
29
28
25
24
24
22
21

20
20
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

CF Torre Levante 
CD Utiel
UD Quart Poblet
CD Buñol
CD Cheste
Paterna CF
Llíria CF
CDFB La Eliana
FBM Moncada
CF Albuixech
Parreta CF
Burjassot CF
CD Masamagrell
CF Chiva
CD San Marcelino
Atl. Vallbonense
Alboraya UD
Foios CD

Regional P.

Paterna C.F.

PATERNA AL DÍA
o El club de ajedrez Mudanval 
Paterna se ha situado en los pri-
meros puestos de la liga tanto au-
tonómica como provincial y están 
posicionados como favoritos.

Los dos equipos del club, en 
sus respectivas categorías, están 
a muy buen nivel y tras vencer en 
la tercera ronda parece que tienen 
la suerte a su favor. 

Ahora tienen que prepararse 
para seguir en la misma línea, ya 
que si ganan otra ronda, se ase-
guran no descender y luchar por 
seguir siendo líderes. 

El equipo B ganó en la última 
jornada 6 y medio a 1 y medio, 
mientras que el equipo A ganó 7 
a 1. 

El club de ajedrez se posiciona 
como favorito en 1ª autonómica
Si ganan una jornada más se aseguran que no descienden de categoría

Miembros del Mudanval durante la competición PADConcentrados en una partida PAD
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           Donaciones de sangre

24 febrero. Teatro Capri C/Ernesto Ferrando, 7 y 9 y Centro de Saluz, Plaza Clot de Joan s/n de 17:00 a 20:30 horas
28 febrero. Cárnicas Serrano, C/Villa de Madrid 45-PLG de 9:30 a 14:000 horas
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en:
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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 Fácil Sudokus Difícil Sopa de letras Escuela

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.

Bolígrafos | Carpesano | Ceras | Clips | Folios | Lápices | Libros 
Mochila | Pegamento | Plastilina | Sacapuntas | Tijeras

TRABALENGUAS
“Enfrente de fuensanta hay una fuente de frente.
Fuensanta frunce la frente frente a la fuente
que está enfrente, de frente.”

Quintín, acertijo de la quincena anterior

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

A B B O L I G R A F O S
M N M O P C R S T U V S

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

3 4 5 2
4 1

8 6 7 9
4 9 2 3

1 4 8 6
1 7 9 2

9 1
5 1 6 9

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