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El Pleno anula, a instancias del Fiscal, la 
reparcelación del PAI de la Villa Romana
DUDAS EN LA OPOSICIÓN. El Partido Socialista y Compromís per 
Paterna mostraron sus dudas sobre las consecuencias que 
puede tener la nueva reparcelación.

EXPEDIENTE. Los técnicos del Ayuntamiento deberán elaborar
un nuevo documento una vez depurada la titularidad de todas
y cada una de las parcelas
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o Paterna agiliza los trámites para la apertura de nuevos comercios en 24 horas
o Aprobados distintos convenios para la creación de empleo
o Asivalco sigue impartiendo sus cursos de formación continua
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La reforma laboral realizada por el Partido Po-
pular ha sido uno de los temas centrales en los 
medios de comunicación a nivel nacional du-

rante las últimas dos semanas. Una reforma que a la 
oposición y a los trabajadores no parece gustarles, y, 
lejos de pensar que con ella van a mejorar los datos 
del desempleo, muchos creen que los efectos serán 
negativos sobre las cifras de parados y sobre la acti-
vidad económica.  

En Paterna, el pleno municipal ha aprobado, por 
unanimidad de todos los grupos políticos con re-
presentación, la firma de convenios con distintas 
asociaciones del municipio (como la Asociación 
Julia para la Educación Medioambiental o la Fun-
dación Secretariado Gitano) con el fin de fomentar 
la creación de empleo y apoyar a personas y colec-
tivos en riesgo de exclusión.

 Además el Ayuntamiento ha decidido agilizar 
los trámites necesarios para la apertura de nue-
vos establecimientos en el municipio, pudiéndose 
ahora realizar en algunos casos en 24 horas, algo 
que sin duda agradecerán  aquellos que tengan la 
intención de abrir un nuevo comercio en la locali-
dad, ya que no tendrán que esperar a la preceptiva 
inspección para poder comenzar su actividad.

Por otro lado las Falleras Mayores de Paterma, 
Marta Bonastre y Patricia Sánchez dieron el pistole-
tazo de salida a las Fallas de 2012 en una multitudi-
naria Crida que llenó la plaza Ingeniero Castells de 
alegría y fiesta. Desde Paterna al día, como hemos 
hecho los últimos años, estamos preparando nues-
tro especial de fallas, una edición en la que  podréis 
encontrar la información más completa de las fallas 
de Paterna y que verá la luz el próximo 14 de marzo, 
¡no os lo perdáis!.

Empleo

El humor de Varona

Cartas al director

Paterna al día

Paterna: más impuestos por menos servicios
En la foto se pueden ver los efectos de los últimos 
recortes del Ayuntamiento con el despido de los 
interinos.

La atención a los vecinos y vecinas de La Can-
yada, suponemos que igualmente en otros ba-
rrios, se ha visto afectada ya que ahora sólo dis-
ponemos de dos días, los martes y jueves para 
realizar las gestiones como registro de entrada y 
demás que deben de ser realizadas por funciona-
rios municipales.

Desde el Ayuntamiento se comprometieron a 
que los recortes de personal por el despido de in-
terinos y los cambios de personal en la Canyada, 
no afectarían a los vecinos y vecinas algo que se 
puede ver no ha sido así.

Los vecinos y vecinas no sólo seguimos pagan-
do nuestros impuestos como en años anteriores 
si no que hemos visto aumentar de forma exage-

rada los mismos, como es el caso del IBI, la nueva 
tarifa medioambiental o la TAMER, que ha susti-
tuido al impuesto de basuras y que el alcalde se 
comprometió a que ningún vecino pagaría por la 
eliminación de la basuras y si era así la devolve-
ría, algo que no ha hecho.

Además hemos visto como el precio de algu-
nos servicios como los de las actividades deporti-
vas han aumentado un 50%.

¿Por qué el ayuntamiento miente a los vecinos 
y vecinas al decir que no afectaran a los servicios 
y luego es mentira?¿Es esto lo que nos merece-
mos los vecinos y vecinas de Paterna? Más im-
puestos a cambio de menos servicios.

José Carot García 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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El Pleno Municipal anula el PAI de la Villa 
Romana tramitado entre 2003 y 2007
A instancias del Fiscal todos los partidos coinciden en la necesidad de anular la reparcelación e iniciar el expediente

PATERNA AL DÍA
o El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna, con los votos a favor de 
los concejales del PP, PSOE, EU 
y la abstención de Compromís, 
aprobó el pasado 29 de febrero 
la  anulación de la reparcela-
ción del Programa de Reforma 
Interior (PRI) del Sector Rio, 
una actuación tramitada por 
el Ayuntamiento entre 2003 y 
2007 y precedida de un convenio 
firmado en 2002 por la empresa 
municipal SUMPA y los propieta-
rios de la antigua fábrica Galle-
tas Río.

La decisión de anular dicha ac-
tuación se toma a instancias de las 
diligencias informativas remitidas 
por el Fiscal a principios de febre-
ro, que consideran que en dicha 
actuación urbanística se atribuyó 
al promotor suelo público corres-
pondiente a un vial que fue cedido 
al Ayuntamiento en el año 1972.

Según las conclusiones del 
fiscal, la inclusión de dicho vial 
habría viciado todo el expedien-
te, de modo que el Equipo de 
Gobierno ha decidido anularlo 
para iniciarlo de nuevo, “una vez 

depurada la titularidad de todas 
y cada una de las parcelas que se 
incluyeron”, indicaron fuentes 
municipales. Corresponde a los 
técnicos del Ayuntamiento ela-
borar un nuevo documento que 
permita depurar cualquier error 
que se produjo durante la tra-
mitación del proyecto. Desde el 
Ayuntamiento se confía en una 
solución que proteja definitiva-
mente los intereses municipales.

Los grupos de la oposición se 
mostraron de acuerdo en la nece-
sidad de atender el requerimiento 
del Fiscal, aunque desde PSOE y 
Compromís mostraron sus dudas 
sobre las consecuencias que ten-
drá dicha nueva reparcelación.

La portavoz socialista, Lorena 
Benlloch, solicitó a la Secretaria 
Municipal que aclarase si cabía 
la posibilidad de que hubiera que 
proceder a la demolición de las 
dos torres ya construidas en la 
parcela. Pese a que no tuvo una 
una respuesta directa, desde el 
Equipo de Gobierno niegan la 
posibilidad de que tal extremo 
pudiera suceder.

Por su parte desde Compromís 

per Paterna, su concejal Juanma 
Ramón, lamentó que el Equipo 
de Gobierno no hubiera dado 

marcha atrás a la tramitación al 
acceder al gobierno en mayo de 
2007. La portavoz popular, María 

Villajos, recordó a la oposición 
que fue un gobierno formado por 
PSOE y EU quien tramitó todo el 
proyecto de urbanización durante 
casi cinco años, pues “a este equi-
po de gobierno le llegó un expe-
diente que aprobar porque superó 
el proceso de exposición pública 
sin alegaciones y con todos los 
informes de los técnicos munici-
pales a favor”.

Obras en la zona de la Villa Romana PAD.

Compromís lamenta 
que el PP no paralizara 
la actuación al acceder 
al gobierno 

ooo
El PP recordó que fue 
el gobierno PSOE-EU 
quien tramitó todo el 
expediente

ooo



1ª quincena marzo 2012 Paterna 5Paterna al día oooo

La eliminación de la depuradora 
permite crear un campo de fútbol
Los vecinos de Terramelar ven cumplidas dos reivindicaciones históricas del barrio

AMPARO SANZ
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de una obra financiadaspor 
el Plan de Inversión Productiva de 
la Generalitat, está desarrollan-
do una actuación que supone la 
eliminación de la depuradora de 
Terramelar y que va a permitir 
dar solución a dos problemas his-
tóricos del barrio. Por un lado se 
eliminan las molestias por malos 
olores que desde la creación del 
barrio provoca entre los vecinos, 
especialmente entre aquellos que 
tienen sus viviendas más próximas 
a la depuradora. Por otro lado la 
empresa adjudicataria de las obras 
se ha encargado de habilitar un 
campo de césped artificial en el 
barrio como mejora del proyecto.  

Las obras iniciadas el pasado 
mes de octubre han permitido la 
creación de una estación de bom-
beo ubicada dentro de la propia 
parcela que consta de un cuerpo 
de 3x3 metros y 3,5 metros de 
profundidad completamente sote-
rrada. Esta estación de bombeo ya 
instalada y lista para iniciar el ser-
vicio será la responsable de impul-

sar las aguas de las viviendas del 
barrio a través de una tubería has-
ta el colector del barrio vecino de 
Lloma Llarga. La acometida salva 
la carretera CV 365 y la línea 4 de 
Tranvía de Metrovalencia median-
te una hinca con tubería de acero 
de 610 milímetros de diámetro 
con una capacidad de impulsión 
de hasta 30 litros por segundo 

para enviar las aguas finalmente a 
la estación depuradora de Pinedo. 

Dado que parte de las tuberías 
necesarias para impulsar el agua 
atravesaban instalaciones de-
portivas de la Asociación Cultu-
ral Recreativa de Terramelar, el 
Ayuntamiento y la entidad firma-
ron un acuerdo de colaboración a 
través del cual el Ayuntamiento 

tiene acceso a la utilización de las 
instalaciones para desarrollar su 
oferta deportiva. De este modo 
esta instalación oferta servicios 
deportivos de régimen abierto a 
toda la población de Paterna. Por 
otro lado, el Ayuntamiento asu-
mió el compromiso de acometer 
las obras de acondicionamiento e 
inversión oportunas para mejorar 
la oferta deportiva. De este modo 
169.000 euros se han invertido 
para la remodelación del campo 
de fútbol, lo que supone la insta-
lación de césped artificial, sistema 
de riego, iluminación, vestuarios y 
pintura. Las obras se encuentran 
ya en plena ejecución y el campo 
estará acabado en apenas un mes.

El concejal de Infraestructuras, 
Lázaro Royo, se ha mostrado satis-
fecho de que “un mismo proyecto 
financiado por la Generalitat ha 
permitido eliminar las molestias 
que producen  las aguas residuales 
de la estación y al mismo tiempo la 
adecuación de un campo de fútbol 
que podrá ser utilizado por los ve-
cinos y los equipos del municipio 
para las competiciones oficiales”.

El concejal Lázaro Royo visitando las obras PAD

PATERNA AL DÍA
o El Pleno del Ayuntamiento  
ha aprobado un incremento de 
59.000 euros en los importes des-
tinados a ayudas escolares y de 
comedor para el presente curso 
2011-2012. En total se destinan 
700.060 euros a este concepto, 
del cual se benefician un total de 
994 alumnos de primer y segundo 
ciclo de distintos centros. 

En comparación con el año an-
terior se han concedido un total 
de 115 ayudas más y desde el cur-
so 2007-2008 se han incrementa-
do en 260.000 euros las ayudas 
concedidas en esta materia. 

En otros puntos del orden del 
día se han solicitado a Conselleria 
de Educación subvenciones para 
la Escuela para Adultos y para el 
mantenimiento del gabinete psi-
copedagógico. 

Desde el Ayuntamiento des-
tacan que en el pago de este tipo 
de ayudas  “se está cumpliendo 
escrupulosamente con los pagos. 
A principios de febrero se efectuó 
el pago 235.000 euros correspon-
dientes al primer trimestre del cur-
so 2011-2012. 

59.000 euros 
más para becas 
escolares y 
ayudas de
comedor
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Llanero solitario?

B
ueno otros prefieren lla-
marlo “verso suelto del 
PP”, aunque con una 

connotación inequívocamente 
satírica que desdibuja la situa-
ción política de Lorenzo Agustí 
dentro del partido. 

Todo ello viene a colación 
con los rumores de que Loren-
zo “podría” presentar su candi-
datura para presidir el partido 
en sustitución de Rus, quien ya 
ha amenazado: -a mí me ten-
drán que tirar-.

Esto se pone emocionante 
porque se da en el partido que 
más poder institucional acapa-
ra tras los procesos electorales 
de 2011 en los que a Lorenzo 
Agustí no le fue mal y logró re-
tener la mayoría absoluta que 
obtuvo, con creces, en 2007.

Después nuestro alcalde se 
distanció de la movida Gürtel 
procampista dejando de asistir 
a los montajes de adhesión-
inquebrantable que desde la 
sede de Quart organizaban de 
vez en cuando, según avanza-
ba la imputación del President. 
Nunca se lo perdonaron.

Por ello orquestaron toda 
una campaña de desprestigio 
y humillación, primero situán-
dolo en la lista a Les Corts en 
un puesto de imposible salida, 
después prometiéndole ser 
diputado provincial, según el 
consenso institucional por el 
que Paterna siempre ha tenido 
uno en la Corporación Provin-
cial.

Este ha sido, quizás, el episo-
dio en el que se quiso humillar 
públicamente a Lorenzo Agustí  
quien se  tuvo que enterar, en 
la propia reunión, que no iba a 
ser diputado, lo que motivó su 
abrupto abandono de la mis-
ma.

No conformes con ello le 
montaron una campaña me-
diática en la que le afearon su 
excesivo protagonismo mediá-
tico a través de actuaciones de 
“dudosa ortodoxia” como lo de 
la reposición de las flores con 
los colores republicanos y el 
acto de desagravio, la visita a la 
sede de Acció Cultural, o la vo-
tación el pasado mes de Agosto 

contra la subida de la Tamer, en 
contra de las instrucciones de su 
propio partido.

A tanto se llegó que se atri-
buye al propio Rus el apelativo 
ridiculizante de “Sisí”, porque 
Agustí –dice que sí a todo el 
mundo para agradar- así como 
la frase- cuando sea haga mayor 
sabrá lo que quiere-.

No se recuerda un hostiga-
miento tan severo contra un al-
calde triunfador hasta el punto 
que alguien ordenó a  Rus pre-
sentarse en Paterna y arreglar 
sus relaciones con Agustí cosa 
que hizo quitándose la corbata, 
como el alcalde, y negando la 
mayor.

Ahora, tras el congreso de 
Sevilla en que una parte del PP 
quisiera reponer a Camps en la 
presidencia de la Generalitat, se 
evidencia que el aparato estatal 
no respalda esta operación y 
el president Fabra se apresta a 
consolidar su papel que lo con-
firme como líder del PP en la 
Comunitat Valenciana.

Tiene muchos flecos que re-
solver, recordemos ahora mis-
mo el caso de Blasco, y Lorenzo 
Agustí aparece ahora como un 
elemento de debate interno cri-
ticando que el cambio de presi-
dent se aceptara con un simple 
fax de Génova, de la mala situa-
ción económica y financiera de 
la Comunitat, los nuevos casos 
de corrupción que siguen aflo-
rando, etc. Por lo que propone 
como elemento de reflexión 
contestando con un “ya vere-
mos” su decisión de presentar-
se o no.

Alguien se ha preocupado en 
serio porque en Paterna acaba 
de aparecer una especie  de en-
capuchados de la política bajo 
el paraguas de una “Plataforma 
Democracia y Libertad en el PP” 
con que tocarle las pelotas al 
protocandidato por si acaso se 
crece demasiado. Sin embargo 
la pregunta del millón es; ¿Tie-
ne Lorenzo los apoyos internos 
necesarios para optar a dirigir 
el partido?. Esa es la madre del 
cordero.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna pre-
sentó una moción in voce en el 
último pleno dónde solicitaba que 
el consistorio presentara, como ya 
lo han hecho otros ayuntamientos 
del área metropolitana, un recur-
so contencioso-administrativo en 
el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana (TS-
JCV) contra la subida de la tasa de 
la basura que se cobra en el recibo 
del agua.

La portavoz municipal de Com-
promís en Paterna, Loles Ripoll, 
señala que “la actitud del alcalde 
ha hecho que caiga por su propio 
peso la falsa imagen que dio en 
verano, al votar en contra de la 

subida de la tasa cuando, de todas 
formas, sabía que iba a aplicarse 
por la mayoría que tiene el Parti-
do Popular en el Emtre”. 

La regidora Ripoll explica que 
“tampoco sabemos si algún día 
cobrarán todas las personas que 
han pedido que se les devuelva, 
porque si el Ayuntamiento no 
tiene dinero para mantener ser-
vicios públicos necesarios para la 
ciudadanía, tampoco debe tener 
dinero para poder pagar a todos 
aquellos que lo pidieron con una 
solicitud.”.

“Pensamos que el vodevil de 
la tamer tiene que acabarse ya, y 
que si el alcalde debe decir algo 
que no guste a la ciudadanía, 

como que no les van a volver el 
dinero nunca, deberá dar la cara 
y hacerlo” concluye la concejala 
Loles Ripoll. 

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, recordó a la concejala por-
tavoz del Grupo Compromís que 
“la postura del Equipo de Gobier-
no respecto a la TAMER está muy 
clara. Estamos en contra y por ello 
nos opusimos a la aprobación de 
esta tasa de ámbito metropolitano 
a través de nuestro representan-
te en el EMTRE. Por ese motivo 
también hemos encargado a la 
empresa mixta Aguas de Paterna 
la subvención que permita com-
pensar a los vecinos de Paterna 
en el mismo recibo del agua”. 

Compromís presenta 
una moción para recurrir 
la subida de la TAMER
Acusan a Agustí de falsa imagen cuando votó en contra de la subida

PATERNA AL DÍA
o El PSPV-PSOE de Paterna ha 
pedido al equipo de gobierno, me-
diante una moción, que haga efec-
tivo el pago del Cheque Emprende-
dor, el Cheque Empleo y el Cheque 
Modernización a todos aquellos 
vecinos, emprendedores y empre-
sas del municipio a los que se los 
concedió el año pasado. 
Y es que, tal y como recuerdan los 
socialistas, está pendiente el abono 
de las 165 ayudas municipales que 
se aprobaron en marzo de 2011 
para fomentar actividad económi-
ca por cuenta propia, la contrata-
ción de trabajadores y la moderni-
zación de empresas locales.

Los socialistas señalan que “si 
el objetivo de estas medidas era 

intentar frenar el paro en el muni-
cipio fomentando la contratación y 
el autoempleo, con su impago, lo 
que está consiguiendo es ahogar 
económicamente a esos nuevos 
autónomos y dificultar la finan-
ciación y el negocio empresarial 
local”. 

Desde el PSPV recuerdan que el 
Cheque Emprendedor, del que se 
estimaron 106 solicitudes, es una 
ayuda a fondo perdido mediante la 
que el consistorio paga las  cuotas 
de la Seguridad Social de seis me-
ses a aquellos vecinos que, tras pa-
sar por un periodo de desempleo, 
decidan hacerse autónomos.

El Cheque Empleo, del que se 
aprobaron 21 solicitudes, es una 
subvención municipal que se con-

cede a aquellas empresas que con-
traten a desempleados empadro-
nados en Paterna por un periodo 
de tiempo igual o superior a seis 
meses.

 El Cheque Modernización,  del 
que se aprobaron 38 solicitudes, 
está creado para mejorar la com-
petitividad de aquellos autónomos 
y micropymes, con domicilio social 
en Paterna, que desarrollen una 
actividad económica por cuenta 
propia y presenten un proyecto de 
consolidación y modernización.

Desde el equipo de gobierno 
mostraron a los socialistas el com-
promiso del Ayuntamiento de ha-
cer frente al pago de estas ayudas 
al empleo en la primera quincena 
del mes de marzo

Los socialistas reclaman 
el pago de las ayudas de 
fomento de empleo 
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El PSOE critica el retraso de las obras de 
finalización de la Casa de la Juventud
El Ayuntamiento defiende que la entrada en concurso de acreedores de la empresa adjudicataria retrasó el proceso

PATERNA AL DÍA
o El PSPV-PSOE ha denunciado 
el “excesivo” retraso que llevan 
las obras de la nueva Casa de la 
Juventud de Paterna que, “más 
de un año después de la fecha de 
apertura prevista, sigue sin estar 
operativa por la cantidad de pró-
rrogas solicitadas y la lentitud en 
la subsanación de la deficiencias 
detectadas por los técnicos mu-
nicipales hace ya algo más de un 
mes”, afirman los socialistas. 

Desde esta formación conside-
ran que “el equipo de gobierno no 
hace más que prorrogar su ejecu-
ción definitiva”. Desde el PSOE 
indican que “a pesar de que el 
pasado 13 de enero se recep-
cionaron las obras por parte del 
Ayuntamiento, la realidad es que 
el centro sigue sin estar en condi-
ciones para abrir sus puertas”, si 
bien fuentes municipales negaron 
este extremo y apuntaron que “si 
bien las obras están prácticamen-
te terminadas, no han sido recep-
cionadas por el Ayuntamienrto”.

Los socialistas censuran que 
“si el año pasado las dos prórro-

gas continuadas que solicitó el 
Gobierno de Agustí para poder 
finalizar la obra fueron de 6 me-
ses, este año los aplazamientos 
vuelven a darse y ya son dos los 
meses que el consistorio ha con-
cedido a la empresa encargada 
de los trabajos para que  subsane 
las deficiencias del edificio seña-
ladas por los técnicos municipa-
les”, informan desde el PSPV, 

que no quieren que la finaliza-
ción de las obras de la Casa de la 
Juventud “se retrasen otro mes 
más”. 

Con ese objetivo, los socialis-
tas exigen a Agustí que presione 
y agilice al máximo la culmina-
ción inmediata de este centro 
para que pueda estar operativo 
antes de que termine el mes de 
marzo.Los socialistas recuerdan 

que la Casa de la Juventud tiene 
coste de 1,2 millones de euros fi-
nanciado íntegramente “con los 
fondos del segundo Plan E del 
anterior gobierno socialista”.

EMPRESAS ADJUDICATARIAS
Fuentes municipales explican 

que “como ya es conocido desde 
el inicio de la obra, los retrasos 
se deben a que BM3, una de las  
empresas que junto a La Reva for-
maban la UTE adjudicataria de 
las obras entró en suspensión de 
pagos al poco de iniciarse las mis-
mas y posteriormente en concurso 
de acreedores”. Desde el Ayunta-
miento indican que este problema 
supuso que La Reva tuviera que 
hacerse cargo de las obras en so-
litario, “cargando con la financia-
ción pero dependiendo legalmen-
te de BM3 para la toma de ciertas 
decisiones, lo que ha provocado 
un retraso en la ejecución”.

Estos retrasos, según fuentes 
municipales, “no han hecho pe-
ligrar las subvenciones, al ser un 
problema ajeno al Ayuntamiento, 
aunque si ha sido necesario pedir 

las correspondientes prórrogas 
que el Gobierno de la Nación ha 
concedido sin ningún reparo”.

Desde el Ayuntamiento descar-
tan que se han producido proble-
mas técnicos en la obra y añaden 
que desde el Gabinete Técnico Mu-
nicipal se les dió una  “no confor-
midad” a la entrega de la obra por 
parte de la empresa, instándoles a 
subsanar algunos detalles que los 
técnicos consideraron que no cum-
plían con las exigencias de la obra. 
Los populares recuerdan a los so-
cialistas que “todos queremos que 
la nueva Casa de la Juventud ha-
brá sus puertas lo antes posible, 
pero deben ser consicientes que 
la quiebra de una de las empresas 
adjudicatarias ha supuesto un pro-
blema que hemos tenido que supe-
rar”. Desde el Ayuntamiento aña-
dieron que “no se recepcionarán 
las obras hasta que  se considere 
que están completamente finaliza-
das y los técnicos municipales cer-
tifiquen que la Casa de la Juventud 
cuenta con todas las garantías para 
que los vecinos de Paterna puedan 
disfrutarla”.

La Casa de la Juventud situada en el Parque Central PAD
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PATERNA AL DÍA
o El PSPV-PSOE denuncia el mal 
estado en que se encuentra la zona 
del sector de Los Molinos de Pater-
na y la peligrosidad que implican 
para los ciudadanos  los desperfec-
tos que hay en ella. Alcantarillas y 
colectores sin tapa, neumáticos 
usados y palés de madera son al-
gunos de los elementos que se pue-
den encontrar desperdigados a lo 
largo de la calle del Cristo de la Fe. 
A pesar de que la zona se encuen-
tra en proceso de urbanización, 
son muchos los vecinos que tran-
sitan y pasean por allí dada su 
proximidad a una gran superficie 
de alimentación, al campo de fút-

bol o la estación de metro, de ahí 
“la necesidad urgente de limpiar y 
adecuar esas calles para eliminar 
los riesgos que acarrean sus im-
portantes deficiencias”, afirman 
los socialistas.  
En este sentido, desde el PSPV 
indican que ya son varios los veci-
nos, entre ellos un menor, que han 
sufrido daños tras caerse en algu-
no de estos agujeros y que, poste-
riormente, han pedido responsa-
bilidades civiles al Ayuntamiento 
por las lesiones ocasionadas.
Por ello, los socialistas piden que 
se actúe de inmediato sobre la 
zona,para dejarla apta para el 
tránsito vecinal. 

EL PSPV denuncia el 
mal estado del sector 
de Los Molinos 

Palets de madera en la Calle Cristo de la Fe PSPV-PSOE

PATERNA AL DÍA
o El Colegio Mayor de La Coma 
ha inaugurado una sala que lleva-
rá el nombre del Profesor Manuel 
Broseta. Se trata de un homenaje 
que esta institución ha querido 
hacer al destacado profesor ca-
tedrático de Derecho Mercantil 
asesinado por la banda terrorista 
ETA hace apenas 20 años.

Al acto ha acudido uno de los 
hijos del profesor, quien se ha 
mostrado sorprendido y emocio-
nado por el detalle. “Mi padre es-
taría orgulloso de este gesto que 
habéis tenido, pues éste es un cen-
tro ejemplo de convivencia”, ha 
destacado Manuel Broseta quién 
ha destapado un ‘socarrat’ elabo-
rado por la Escuela Municipal de 
Cerámica de Paterna que recuer-
da el nombre de su padre.

Alfonso García, director del 
Colegio Mayor La Coma, ha ex-
plicado que “el centro es un es-
pacio adscrito a la Universidad 
de Valencia de la que el profesor 

Manuel Broseta fue un insigne re-
presentante y una persona de la 
que  tenemos un gran recuerdo. 
Sólo queremos contribuir modes-
tamente a ensalzar su memoria”.

El alcalde, Lorenzo Agustí, ha 
destacado que “el espíritu del pro-

fesor Manuel Broseta que tanto 
trabajó por la convivencia, la de-
mocracia y la libertad está plena-
mente identificado con este cole-
gio y hemos querido que el nombre 
del profesor y de la entidad queden 
asociados a nuestro municipio”.

El Colegio Mayor de La 
Coma homenajea al 
profesor Manuel Broseta
Se ha dado el nombre del profesor Manuel Broseta a una sala

Manuel Broseta, Felipe Codina, Lorenzo Agustí y Alfonso G. PAD
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PATERNA AL DÍA
o Los próximos 3 y 12 de mar-
zo tendrán lugar en Paterna dos 
asambleas informativas de Tra-
bajadores y Trabajadoras para 
informar sobre el contenido y las 
consecuencias de la Reforma La-
boral aprobada por el gobierno 
del Partido Popular. Las convo-
catorias, hechas a iniciativa de 
“Paterna, Ciudad de Trabaja-
dores” estarán dirigidas funda-
mentalmente a los trabajadores 
de los distintos polígonos indus-
triales de Paterna.

La primera de las asambleas 
tendrá lugar el sábado día 3 de 
marzo en la Cova Gran de Pa-
terna a partir de las 11.30 de la 
mañana y se ha convocado bajo 
el título “Quedada de currantes”,  

y la segunda el día 12 de marzo 
a las 18:30 horas en el Bar Cas-
tellanos del Polígono Industrial 
Fuente del Jarro.

A las asambleas acudirán 
también sindicalistas de base 
para explicar los aspectos fun-
damentales de reforma laboral y 
se plantearán mecanismos para 
“hacer pasar al ataque” a los tra-
bajadores y trabajadoras frente a 
“los ataques del Gobierno y de la 
Patronal”.

“Somos conscientes de que 
hay muchos comités de empre-
sa que no funcionan, por eso es 
necesario crear mecanismos que 
apoyen a los comités que funcio-
nen y que sustituyan a aquellos  
que no funcionan”, señalan los 
convocantes.

EU convoca asambleas de 
trabajadores para explicar 
la reforma laboral

Manuel Serrano (FGV) junto a Juanma Ramón y Paco García PAD

PATERNA AL DÍA
o Representantes de la coalición 
Compromís se reunieron el pasa-
do 17 de febrero con miembros de 
la dirección de Ferrocarrils de la 
Generalitat (FGV) para trasladar 
la problemática ciudadana deriva-
da de los recortes en las frecuen-
cias de la línea 1 de FGV. 

El concejal de Compromís en 
Paterna, Juanma Ramón apunta 
que “en Paterna se han quitado 14 
a los 148 trenes iniciales”. 

La reunión, a la que asistieron 
el Director de Operaciones, Ma-
nuel Sansano; el Director Adjunto 
Operativo, Dionisio García; y el 
Director de Atención al Cliente, 
Fernando Álvaro, les “ha permiti-
do conocer el trabajo que hay de 
fondo para reestructurar el funcio-
namiento de las líneas de metro, 
sometido a la arbitrariedad de los 
presupuestos de la Generalitat”. 

En este sentido, Juanma Ramón 
explica que “evidentemente todo 
está bajo el peso del dinero, y es 
bastante difícil poner una fecha 
de recuperación de las frecuen-
cias para la línea 1. Pero desde la 
coalición tenemos muy claro que 
si se hubieran hecho los deberes 
bien, las previsiones económicas 
serían de otra forma y ahora el 
metro seguiría pasando en todos 
los tramos donde hasta  ahora es-
taba haciéndolo.”. 

Asimismo, desde Compromís 
añaden que “quizás la Generalitat 
lo que debe plantearse es abrir un 
debate serio sobre la movilidad, 
porque estamos a años luz en 
cuanto al concepto de movilidad 
sostenible que se está implantado 
en Europa. Es imprescindible que 
se reestructure la movilidad con 
los ojos puestos en el futuro más 
próximo”. 

Compromís se reúne con FGV por los 
recortes en la frecuencia del metro
En la reunión trasladaron a los responsables de FGV la problemática ciudadana por los recortes de frecuencia



PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna ha 
adaptado sus procedimientos para 
cumplir con la nueva normativa 
de apoyo a los emprendedores, 
microempresas y pymes confor-
me al Decreto Ley 2/2012 de 13 
de enero del Consell. Mediante la 
preceptiva declaración responsa-
ble se obtiene licencia de apertura 
en 24 horas para  obras y activida-
des que incluyen la apertura de es-
tablecimientos en los que se vaya 
a instalar una actividad inocua, la 
apertura de establecimientos co-
merciales, establecimientos suje-
tos a la normativa de espectáculos 
como bares, restaurantes, ludo-
tecas, etc, así como las licencias 
de segunda ocupación. También 
se adaptan a este procedimiento 
la mayoría de las obras menores: 
reformas de espacios privados 
interiores y exteriores, vallados, 
piscinas, colocación de carteles, 
arreglos de cubierta, arreglos de 
fachadas, cambios de carpintería, 
instalación de andamios, coloca-
ción de plataformas elevadoras y 
grúas, etc. siempre que no afecten 
a dominio público.

Paterna es un referente empre-
sarial en España, con 2.800 empre-
sas instaladas en el municipio que 
emplean a 75.000 personas, es por 
ello que quiere seguir siendo un re-
ferente en rapidez en la apertura 

de nuevas empresas. 
Así, con la “simple” comunica-

ción al Ayuntamiento y la apor-
tación de la documentación co-
rrespondiente, se podrá iniciar la 
actividad. “Ello implica un cambio 
de filosofía, que lleva a presupo-
ner que los proyectos presentados 
están correctos y completos, pero 
sin perjuicio de la posterior tra-
mitación de los correspondientes 
expedientes administrativos y la 
verificación por parte de los Ser-
vicios Técnicos Municipales”, in-
dican desde el área de Promoción 
Económica y Empleo.

Los emprendedores deben com-
prometerse por escrito a cumplir 
con los requisitos que se les exigen 
hasta que los servicios de inspec-
ción determinen definitivamente 
la idoneidad del negocio. Se trata 
de sustituir los controles “ex ante” 
por controles “ex post”, a través de 
inspecciones que serán realizadas 
con posterioridad a la declaración 
responsable y la comunicación 
previa, informaron las mismas 
fuentes.

Las actividades que precisan de 
declaraciones responsables son 
casi el 70% de los negocios que ha-
bitualmente se ponen en marcha al 
año en el municipio, relacionadas 
sobre todo con el comercio, los ser-
vicios y las actividades profesiona-
les. No obstante, quedaran fuera 

aquellas que tienen una normativa 
de rango superior o  aquellos casos 
de gran complejidad técnica.

Se trata de dar un paso funda-
mental en la dinamización econó-
mica de la ciudad, que facilitará 
las condiciones necesarias para 
que los emprendedores, que no en-
cuentran trabajo y optan por crear-

lo ellos mismos, puedan iniciar su 
actividad en el plazo más corto 
posible agilizando al máximo los 
procesos administrativos, creando 
una nueva forma de tramitar peti-
ciones de licencias de actividades 
que permitirá en algunos casos po-
der presentar la documentación y 
abrir ese mismo día. 

Paterna agiliza los trámites para abrir
nuevos establecimientos en 24 horas
Se agiliza el procedimiento administrativo permitiendo, en algunos casos, presentar la documentación y abrir en el mismo día
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Los emprendedores 
deberán presentar 
una declaración de 
responsabilidad
previa a la inspección

oooo

Comercios situados en la Calle Mayor de Paterna D.A.

PATERNA AL DÍA
o  El Pleno del Ayuntamiento 
de Paterna aprobó el pasado 29 
de febrero la renovación de con-
venios destinados a fomentar la 
creación de empleo y el apoyo a 
personas en riesgo de exclusión 
social. De este modo se firmará 
un convenio con la Cámara de 
Valencia para el mantenimiento 
de la Antena Cameral Local que 
tiene la función de prestar ase-
soramiento y apoyo a pequeños 
empresarios además mantener 
operativo el vivero de empre-
sas que existe en el municipio. 
En virtud del pesente convenio 
el Ayuntamiento designará una 
persona para la realización de los 
trabajos específicos de la Antena 

Local Cameral, la cual queda ubi-
cada en  locales municipales.

El Ayuntamiento también pro-
cede a renovar el convenio con 
la Fundación Secretariado Gita-
no, que realiza en La Coma una 
importantísima labor de orien-
tación, mediación, formación y 
búsqueda activa de empleo para 
vecinos del barrio, así como sen-
sibilización en los campos de la 
salud y la educación. En virtud 
de este convenio el Ayuntamien-
to aportará a la Fundación Secre-
tariado Gitano una subvención 
de 60.000 euros, destinados 
principalmente a la contratación 
de dos trabajadores para desa-
rrollar los objetivos marcados en 
el proyecto.

El pleno aprueba 
distintos convenios para 
la creación de empleo

PATERNA AL DÍA
o  La Oficina Comarcal de la 
Confederación Empresarial Va-
lenciana y ASIVALCO,  dispo-
nen de un Plan de Formación 
Contínua, consistente en la rea-
lización de diversos cursos com-
pletamente gratuitos, sin necesi-
dad de consumir el crédito de la 
formación.

El Plan está dirigido a todos 
los colectivos: autónomos, tra-
bajadores por cuenta ajena (pue-
den ser de pequeña, mediana o 
de gran empresa), funcionarios 
y desempleados.

Las personas interesadas en la 
participación en cualquiera de 
estos cursos se pueden poner en 
contacto en el  teléfono 96 134 
06 62 o bien pueden enviar un 
correo electrónico a al dirección: 
rebeca@asivalco.org. 

Para formalizar la inscripción 
en cualquiera de estas acciones 
formativas, los interesados de-
berán presentar el documento 
de inscripción debidamente 
cumplimentado, acompañando 
fotocopia del dni, nómina del 
solicitante, si es trabajador por 
cuenta ajena, y en el caso de 
autónomos fotocopia del pago 
último recibo de autónomos. La 
asistencia a los cursos es comple-
tamente gratuita y no consume 
el crédito de formación de la 
empresa.

PRÓXIMOS CURSOS
El próximo curso será el de 
“Técnicas de venta”. La duran-
ción del curso será de 20 horas 
y se impartirá del 7 de marzo al 
2 de abril los lunes, miércoles y 
viernes de 14:30 a 16:30 en el 
polígono Fuente del Jarro. Los 
días 16 y 19 de marzo no se im-
partirá el curso. El curso cuenta 
con un máximo de  15 plazas.

Del 18 de abril al 4 de mayo 
se celebrará el curso “Herra-
mientas Directivas: Equipos de 
alto rendimiento”, que al igual 
que el curso de Técnicas de ven-
ta tendrá una duración de 20 
horas y se celebrará los lunes, 
miercoles y viernes de 14:30 a 
17:00 horas. Este curso también 
cuenta con una capacidad de 15 
plazas.

Asivalco continua con sus cursos 
gratuitos de formación contínua

El plan de formación
contínua está dirigido a 
todos los colectivos
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La Antena Cameral de Paterna asesora
en la creación de 562 empresas
Entre 2009 y 2011 se crearon cerca de 350 nuevas empresas bajo el asesoramiento de esta entidad

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
aprobó en el pasado Pleno Mu-
nicipal del mes de febrero la re-
novación del Convenio para la 
implantación del programa de 
servicios de proximidad para la 
pequeña y mediana empresa (An-
tenas Camerales) entre el Ayun-
tamiento de Paterna y la Cámara 
de Comercio. Dicho convenio 
tiene el objetivo de continuar el 
servicio de la Antena Cameral y 
el Vivero de Empresas, prestando 
servicios de proximidad a nuevas 
empresas, facilitando el acceso 
igualitario a la red de servicios 
empresariales que prestan las 
Cámaras de Comercio y especial-
mente el apoyo  a los emprende-
dores en la creación de nuevas 
actividades empresariales a tra-
vés de la Ventanilla Única Em-
presarial. 

Desde el año 2004 la antena 
cameral, entidad que ofrece ser-
vicios de proximidad para em-
prendedores y Pymes, ha aten-
dido 7572 consultas procedentes 
de empresas y 3352 por parte de 
emprendedores, ha desarrollado 
un centenar de jornadas infor-
mativas y una decena de pane-
les empresariales. Pero quizás el 
mayor logro desarrollado desde 
la Antena Cameral de Paterna es 

que ha asesorado en la creación 
de 562 nuevas empresas desde 
que se puso en funcionamiento 
en el año 2004. Se trata de un 
servicio que se desarrolla gracias 
a un convenio de colaboración 
entre la Cámara de Valencia y 
el Ayuntamiento de Paterna. El 
consistorio pone las instalacio-
nes necesarias para la puesta en 
marcha de la antena, así como 
del vivero de empresas y pone a 
disposición un técnico munici-
pal. Por su parte desde la Cámara 
de Valencia pone disposición del 
personal técnico designado por 
el Ayuntamiento para atender la 
Antena Local Cameral, los medios 
técnicos y acreditaciones corres-
pondientes para que actúe como 
asesor en materia de creación de 
empresas, mediante la utilización 
del sistema de Gestión de Expe-
dientes de la Ventanilla Única 
Empresarial. 

A pesar de la crisis económica 
o quizás motivado por esta situa-
ción, lo cierto es que el número 
de empresas creadas en Paterna 
a través de la antena cameral 
no ha dejado de incrementarse 
desde su puesta en marcha y lo 
ha hecho de manera casi expo-
nencial. En el año 2004 asesoró 
en la creación de 19 empresas, y 
desde 2007 a 2007 se mantuvo 

en cifras ascendentes desde las 
35 de 2005 a las 69 de 2008. En 
2009, año en que la crisis em-
pieza a tener efectos graves en 
la economía local y del resto de 
España, la antena cameral dio 
un salto importante facilitando 
los trámites de nuevos empren-
dedores para la creación de 90 
empresas. Ya en 2010 se supera-

ron el centenar de empresas lle-
gando a las 126 y en 2011, con 
cifras hasta el mes de octubre, se 
pusieron en marcha un total de 
121 empresas asesoradas por los 
técnicos de la antena cameral.

Los datos de 2011 indican que 
más del 90% de las empresas 
creadas durante el año pasado 
a través de la antena cameral se 

trataron de proyectos desarrolla-
dos por empresarios individuales 
bajo el régimen de autónomos. 
Para este tipo de empresario que 
trata de abrirse camino en una 
complicadísima coyuntura eco-
nómica, contar con los servicios 
de asesoramiento que ofrece 
la antena cameral supone una 
grandísima ayuda.

El Ayuntamiento renueva  el convenio 
con la Fundación Secretariado Gitano
Esta entidad desarrolla acciones de orientación laboral y de prevención contra la exclusión social en La Coma

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento  de Paterna renovará 
el convenio de colaboración que mantiene 
con Fundación Secretariado Gitano, enti-
dad implantada en el barrio de La Coma, 
donde viene desarrollando una impor-
tante labor de mediación en el mercado 
laboral y colaborando en la articulación 
de las políticas de fomento de empleo y 
mejora integración social y problemas de 
desigualdad a favor de este colectivo.

Desde el Equipo de Gobierno apuestan 
por la implantación de programas socia-
les  y de empleo  como la mejor forma de 
lucha contra la exclusión social que es 
una de las grandes amenazas del barrio 
de La Coma y de la comunidad gitana.

El citado convenio tiene como objeto 
apoyar las acciones que se dirigirán a la 
población gitana en el marco de un Progra-

ma de Intervención Social Integral y que es 
gestionado por la Fundación Secretariado 
Gitano. Dicha entidad viene desarrollando 
desde el año 2.006 en el barrio de la Coma 
acciones en el campo de la salud y la Pre-
vención de Drogodependencias que han 
sido evaluadas de forma muy positiva des-
de el Ayuntamiento. Posteriormente, en el 
año 2008, las acciones que se desarrollan 
en el programa de Intervención Social In-
tegral se encaminaron a facilitar la incor-
poración social  de la comunidad gitana.

El Ayuntamiento aportará al proyecto 
para el año 2012 un total de 60.000 euros, 
destinados fundamentalmente a la contra-
tación de un mediador y un orientador. Por 
su parte la Fundación Secretariado Gitano, 
deberá desarrollar las acciones contempla-
das en el programa de Intervención Social 
Integral,  encaminadas a facilitar la incor-

poración social  de la comunidad gitana. 
Este programa supone la implantación de 
un Programa de Acceso al Empleo, deno-
minado “ACCEDER” que incluye desde ac-
ciones de intervención social que influyen 
notablemente en los niveles de empleabi-
lidad (alfabetización, formación cultural 
talleres prelaborales…) hasta aquellas ac-
ciones encaminadas a proporcionar forma-
ción profesional ocupacional, prospección, 
orientación laboral y acompañamiento en 
el acceso al empleo. El citado programa 
también incluye acciones de sensibiliza-
ción dirigidas a empresarios, entes públi-
cos y a la sociedad en general. El progra-
ma se completa con acciones dirigidas a la 
Prevención de drogas y VIH, así como otras 
acciones de apoyo a la familia y la infancia 
desfavorecida o de atención básica. 

Para la realización de todos estos progra-

mas la Fundación Secretariado Gitano ha 
formado un equipo básico de trabajo for-
mado un  trabajador  social, un orientador 
laboral, un mediador laboral y de salud, un 
psicólogo, un  maestro, y un coordinador 
de programa.

Los locales donde se implantan los pro-
gramas son de titularidad del IVADIS situa-
dos en la calle Burriana, 59 del  barrio la 
Coma. El Ayuntamiento se encarga de do-
tar de todo lo necesario para el desarrollo 
del Programa. Asimismo el Ayuntamiento 
facilitará a través de sus Centros y Progra-
mas Municipales la colaboración necesaria 
para llevar a cabo en las mejores condicio-
nes las actuaciones de este convenio. Para 
llevar todas estas actuaciones es necesaria 
la coordinación con la red municipal de cen-
tros de servicios sociales del Ayuntamiento 
de Paterna
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PATERNA AL DÍA
o   El Equipo de Gobierno del  
Ayuntamiento de Paterna llevó al 
pasado Pleno Municipal un con-
venio por el cual se compromete 
a apoyar mediante una subven-
ción de 13.500 euros la progra-
mación  formativa  y de prácticas 
presentada por la Asociación “Ju-
lia para la Educación Medioam-
biental”. Este colectivo se com-
promete por su parte a la puesta 
en marcha de una Aula Natura, 
así como diversas actuaciones de 
carácter medioambiental.

La Asociación “Julia para la 
Educación Medioambiental” se 
compromete a realizar durante 
el año 2012 las acciones forma-
tivas en agricultura ecológica y 
bioconstrucción de cañas  para 
20 personas en situación de 
desempleo  con una duración 
aproximada de 6 meses  y cuya 
gestión corresponderá al Ayun-
tamiento. Además se realizarán 
talleres, video forum, rutas por el 
Parque Natural del Turia con el 
propósito de difundir los valores 
ecológicos, históricos, sociales, 

culturales, económicos y edu-
cativos de este espacio agrícola 
protegido, así como sus posibi-
lidades de uso social. También 
está previsto que puedan organi-

zarse visitas a la huerta por parte 
de escolares de los centros edu-
cativos de Paterna, utilizando 
ésta como “aula de naturaleza”. 
Con ella se pretende acercar a 

las escuelas el conocimiento del 
mundo agrícola. Los alumnos po-
drán realizar diferentes tareas de 
abono, escardar, plantar, regar, 
recolectar… dependiendo de las 
necesidades del huerto el día de 
la visita.

Desde el Equipo de Gobierno 
destacaron la labor que desarro-
lla el Centro Medioambiental 
Julia y mostraron su voluntad de 
apoyar este tipo de iniciativas a 
pesar de las limitaciones presu-
puestarias con que cuenta la ad-
ministración en los últimos años.

El Ayuntamiento subvenciona el aula
Natura del Centro Medioambiental Julia

Finaliza con éxito la jornada solidaria de
plantación de árboles en el Parque Tecnológico

Pérgola construida con cañas que se cubrirá con vegetación para dar sombra en el patio Amparo Sanz

PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 25 de febre-
ro se celebró en el Parque Tec-
nológico  de Paterna el II Día del 
Árbol. Una jornada de volunta-
riado organizada por la Entidad 
de Conservación del Parque Tec-
nológico en colaboración con el 
Ayuntamiento de Paterna. 

Desde la Entidad de Conser-
vación del Parque Tecnológico 
mostraban “su más sincero agra-
decimiento a todas las empresas, 
organizaciones y voluntarios que 
han colaborado para poder rea-
lizar este evento” y afirman que 

“ se ha cumplido el objetivo que 
se pretendía, plantando todas 
las encinas y pinos y esperamos 
poder disfrutar en el futuro de 
una bonita zona arbolada”.

Los seiscientos árboles se 
plantaron en una zona colindan-
te a la CV-35, a continuación de 
los que se plantaron el año pasa-
do en la primera edición de este 
evento medioambiental, con 
el objetivo de mejorar la estéti-
ca de la zona,convertirlo en un 
pulmón verde y en una barrera 
acústica para las empresas del 
Parque Tecnológico.

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

Permitirá poner en marcha actividades medioambientales y de auto empleo

Imagen superior de la pérgola

Se realizarán
distintas actuacio-
nes de caracter 
medioambiental

oooo
Impartirán cursos de 
agricultura ecológica 
y bioconstrucción 
de cañas

oooo

Foto de grupo de los voluntarios que acudieron a la plantación P.T.
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha recibido un nuevo espalda-
razo en la batalla judicial que 
mantiene contra las compañías 
eléctricas por las talas de pinos 
efectuadas bajo los tendidos de 
La Vallesa desde el año 2007. 
El municipio de Paterna cuenta 
con una ordenanza de protec-
ción de arbolado que le permi-
te defender y mantener estable 
la masa arbórea del municipio. 
Desde el consistorio entienden 
la necesidad de las compañías 
eléctricas (Red Eléctrica e Iber-
drola)  de realizar trabajos de 
mantenimiento bajos los tendi-
dos en La Vallesa, con el obje-
tivo de minimizar el riesgo de 
incendios, pero al mismo tiempo 
se muestran inflexibles con el 
cumplimiento escrupuloso de la 
ordenanza. Cualquier vecino que 
considere necesario arrancar un 
árbol debe justificar el motivo 
y si el Ayuntamiento considera 
que está justificado está obli-
gado a plantar tres ejemplares. 
Este argumento, recogido en la 
ordenanza de protección del ar-
bolado, es el que se ha empleado 

para exigir a las compañias eléc-
tricas la compensación de los ár-
boles talados en el bosque de La 
Vallesa. Una sentencia reciente 
por parte del Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo número 

4 así lo ha entendido y esta de-
cisión obliga a la compañía Iber-
drola a compensar con cerca de 
5.000 árboles el municipio. 

Como ya sucediera en su mo-
mento con Red Eléctrica, la otra 

compañía que ha realizado tra-
bajos de mantenimiento y tala 
bajo los tendidos, Iberdrola debe 
ejecutar trabajos de reforesta-
ción según le indiquen desde la 
Concejalía de Medio Ambiente. 
Fuentes municipales indicaron 
que se está estudiando una pro-
puesta de reposición de 1920 ár-
boles en las parcelas municipales 
100,101, 102 y 54 del polígono 
14 de Paterna, que se encuen-
tra en la partida Despeñaperros. 
Otros 750 árboles, en concreto 
pinos jóvenes de alrededor de 
un metro de altura, irán destina-
dos al Parque lineal de la Calle 
133 en La Canyada, siendo éstos 
pinos de porte inferior (0,8 m). 
También se le va a indicar a la 
compañía que aporte otros 326 
árboles de porte adulto, para su 
plantación en alcorques muni-
cipales, así como dejar a dispo-
sición del Ayuntamiento de Pa-
terna, en un vivero  próximo al 
municipio, 1767 pinos para que 
el consistorio pueda hacer uso 
de ellos en futuros proyectos de 
reforestación. 

Estos trabajos se combinan con 
otros desarrollados por la empre-

sa Red Eléctrica de España, que 
por el mismo motivo y con una 
sentencia judicial favorable al 
Ayuntamiento, ya han realiza-
do trabajos de reforestación en 
Mas del Rosari y Despeñaperros. 
También se le ha encomendado a 
esta compañía la reforestación en 
Terramelar de la zona que ocupa 
actualmente la depuradora de 
dicho barrio y que está en pleno 
desmantelamiento. De este modo 
la zona quedará ajardinada y se 
convertirá en una franja de es-
parcimiento para los vecinos. 

Desde el Ayuntamiento de 
Paterna consideran que “los tra-
bajos de mantenimiento bajo los 
tendidos eléctricos de La Vallesa, 
aunque no nos gusten, son nece-
sarios pues las compañías están 
obligadas por Ley para reducir el 
riesgo de incendios. No obstante 
tenemos la responsabilidad de 
mantener la masa arbórea del 
municipio y sólo siendo inflexi-
bles en el cumplimiento de nues-
tra ordenanza municipal de pro-
tección del arbolado podremos 
llevarlo a cabo”. Por el momento, 
las sentencias judiciales avalan al 
Ayuntamiento de Paterna.

Una nueva sentencia obliga a Iberdrola a 
compensar con 5.000 árboles a Paterna
En el  parque lineal de la Calle 133 de La Canyada se plantarán 750 pinos de porte inferior.

Trabajos de reforestación en Mas del Rosari PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la empresa mixta Aguas 
de Paterna y en colaboración con 
Asprona, ha puesto en marcha el 
proyecto de recogida de aceites 
domésticos en colegios de Pa-
terna. Durante el primer mes de 
este proyecto piloto que se desa-
rrolla inicialmente en los colegios 
El Parque, Escuela 2 y Palma, se 
han recogido cerca de 60 litros de 
aceite doméstico, que en lugar de 
convertirse en un residuo van a 
reutilizarse como combustible 
biodiesel. Asprona, entidad cola-
boradora en este proyecto, está 
preparando la puesta en marcha 
de un taller de empleo para re-
convertir este residuo en jabón, 
ofreciendo de este modo una al-
ternativa laboral a personas con 
discapacidad.

El proyecto pretende sensibi-
lizar a los alumnos y familias de 

la labor social y medioambiental 
que se puede realizar desde el 
ámbito doméstico. El Ayunta-
miento de Paterna fue de los pri-
meros de la Comunidad Valen-

ciana en firmar un convenio de 
colaboración con Asprona para 
este fin. 

El proyecto se ha iniciado en 
tres centros de La Canyada pero 

es intención por ambas partes 
poder ampliarlo gradualmente 
a todos los colegios que deseen 
colaborar. De hecho el colegio 
Palma ya ha solicitado exten-
derlo a todo el ciclo de primaria, 
pasando de 109 alumnos partici-
pantes y sus respectivas familias 
a un total de 290. La directora 
del centro, Silvia Folch, indicó 
que “desde el colegio se ha aco-
gido esta iniciativa con un gran 
interés, tanto por parte del pro-
fesorado como desde las propias 
familias de los alumnos, motivo 
por el cual se ha ampliado el nú-
mero de familias participantes”.

Los alumnos de los centros 
participantes reciben unas bo-
tellas de plástico especialmente 
diseñadas para este uso. Los es-
colares las llevan a sus domicilios 
y las devuelven a los centros una 
vez las han llenado. Ya en el co-
legio las depositan en unos con-

tenedores habilitados a tal efecto 
para su traslado y se llevan a casa 
otras vacías para reiniciar el pro-
ceso de nuevo. 

Previamente se ha desarrolla-
do en los tres centros participan-
tes unos talleres en los cuales se 
explica a estudiantes de tercero 
a sexto curso de primaria los 
problemas que ocasiona al me-
dio ambiente el aceite doméstico 
cuando se vierte por las tuberías, 
afectando de forma muy espe-
cial a los ecosistemas acuáticos 
y complicando seriamente el 
tratamiento del agua en las de-
puradoras. Sin embargo el co-
rrecto reciclaje del aceite puede 
dar lugar a la fabricación de bio-
combustibles, lo que supone una 
alternativa al gasoil y una fuente 
de energía renovable, disminu-
yendo emisiones y colaborando 
con el desarrollo sostenible del 
planeta. 

Tres colegios recogen 60 litros de aceite 
doméstico para su reutilización como biodiesel 

Los alumnos se dirigen al contenedor a depositar las botellas PAD

PATERNA AL DÍA
o El colegio Palma celebrará 
el próximo domingo 4 de abril 
a partir de las 17.30 horas un 
bingo solidario abierto a todos 

los vecinos que quieran asistir. 
El objetivo es reunir fondos para 
comprar una ambulancia que 
dará servicio en un poblado lla-
mado “Shamgadhan” situado al 
sur del estado de Gujarat en La 
India, a través de las Hermanas 
de la Caridad de Santa Ana.

Celia Almonacida y Ana Folch, 
dos antiguas alumnas del centro 
y que ejercen actualmente como 
médico y trabajadora social son 

las impulsoras de esta iniciativa 
solidaria que ha sido recibida 
con los brazos abiertos desde 
la dirección del centro. “Las co-
nocemos bien y sabemos que la 
ayuda que les prestemos llega di-
recta a personas que lo necesitan 
muchísimo pues viven en una si-
tuación muy precaria”, indican 
desde la dirección del centro. 
Las mismas fuentes apuntan que 
se trata de una jornada de soli-

daridad para vivir en familia. El 
centro no se ha limitado a orga-
nizar únicamente el bingo, sino 
que ha hecho de esta acción al-
truista un acto pedagógico para 
impartir solidaridad en el centro 
partiendo desde los alumnos 
pero haciéndolo extensible a las 
familias.

 Para hacer más atractiva la 
jornada se han conseguido gran 
cantidad de regalos de distintos 

colaboradores que obtendrán 
aquellos que tengan más suerte 
con los cartones. Entre los pre-
mios que podremos obtener en 
este bingo solidario se encuen-
tran un SPA, un jamón, entra-
das de cine, participaciones en 
el campus de verano del Valen-
cia C.F., cenas para dos en un 
restaurante, un corte de pelo en 
una peluquería de la localidad y 
muchas otras sorpresas.

El proyecto del Ayuntamiento y Asprona persigue concienciar a las familias de la importancia de reciclar el aceite doméstco 

Licenciada en Ciencias Químicas con más de 10 años de experiencia 

da clases particulares de repaso de 

Física, Química y Matemáticas de ESO y Bachiller

Sólo Zona La Canyada Tel. 639 87 86 54

El colegio Palma organiza un bingo solidario para 
comprar una ambulancia que operará en la India
Dos antiguas alumnas del 
centro son las impulsoras 
de la iniciativa solidaria
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“Por fin ha 
llegado el día. Ja 
estem en falles”
Las Falleras Mayores invitaron a todos los 
paterneros a vivir con intensidad las Fallas

PATERNA AL DÍA
o Entusiasmo, elegancia y amor 
por la Fiesta Fallera fue la apor-
tación de las Falleras Mayores 
de Paterna en la Crida, que pro-
tagonizaron desde el balcón del 
Ayuntamiento ante miles de fa-
lleros de las veinte comisiones del 
municipio. Marta Bonastre y Pa-
tricia Sánchez desplegaron todas 
sus virtudes para hacer llegar su 
mensaje a la gran familia fallera, 

que terminó coreando sus nom-
bres en señal de agradecimiento 
a la entrega demostrada por las 
máximas representantes de las 
Fallas de Paterna.

“Por fin ha llegado el día” ex-
clamó una elegantísima Marta 
Bonastre, Fallera Mayor de Pa-
terna de 2012 quien destacó la 
mezcla de “Fiesta, emoción y 
sentimientos” como ingredientes 
inigualables de las Fallas, “la me-

jor fiesta del mundo”, resumió. 
Marta animó a todos los falleros 
a vivir con intensidad estas fiestas 
para finalizar su discurso, voz en 
grito, con un rotundo “Ja estem 
en falles! Vixca Paterna!, Vixca les 
falles!”, que fue atronadoramen-
te respondido por el jolgorio de 
la multitud agrupada en la plaza.

“Demos la bienvenida a la más 
grande las Fiestas: las Fallas”, 
comenzó su discurso la Fallera 

Mayor Infantil de Paterna, Pa-
tricia Sánchez, que con frescura 
y descaro se dirigió a un público 
absolutamente entregado.

“Acompañadme a mi y a esta 
Corte de Honor Infantil a vivir-
las con toda intensidad”, fue la 
invitación de Patricia “pues pa-
terneros y paterneras ya estamos 
en Fallas”, clamó frente al delirio 
de la comunidad fallera.

El alcalde, Lorenzo Agustí, 

agradeció a las comisiones el es-
fuerzo hecho este año para afron-
tar estas fiestas marcadas por los 
ajustes. Agustí destacó el trabajo 
de los falleros para poder plantar 
los 40 monumentos grandes e 
infantiles que poblaran Paterna 
en unas semanas, así como la co-
laboración de las comisión para 
poder contar con un  monumento 
que representará a todas las Fa-
llas del municipio..

Marta y Patricia en la inauguración de la exposición del ninot D.A.

Las Falleras Mayores, junto al alcalde, pronunciaron su discurso desde el balcón del Ayuntamiento D.A.

Unas horas antes de la explo-
sión de alegría colectiva vivida 
durante la Crida, tuvo lugar la 
inauguración de la exposición 
del Ninot, así como la decisión 
del jurado acerca de los dos 
monumentos que se librarán de 
las llamas. Campament logró el 
indulto para el ninot en la cate-
goría de monumentos grandes, 
mientras que Sant Roc se hizo 
con el premio para su ninot 
infantil. Un homenaje al teatro 
de marionetas y la imagen más 
solidaria de la Reina doña Sofía, 
sirvieron a las dos comisiones 
para lograr el favor del jurado 
y alcanzar el indulto para los 
ninots presentados.

Los ninots de San Roc y Campamento, indultados
EXPOSICIÓN DEL NINOT

Ninot indultat grande, Campamento D.A.

Las Falleras Mayores y sus Cortes momentos antes de la Crida PAD

más imágenes

Ninot indultat infantil, San Roc Berna Expósito | Fotoexpo
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El viernes, 24 de febrero, fue inaugurada la nueva sede de la Escuela 
de Pintura “Roberto Salvador” del Ateneo Cultural Paterna. Alre-
dedor de un centenar de alumnos, que acuden a clase de lunes a 
sábado, disfrutan ya de este local (antiguo local del Centro Musi-
cal Paternense) en la calle Maestro Canós. Al acto acudieron los 
profesores de la Escuela, con su directora Milagro Ferrer a la cabeza, 
alumnos, la familia Salvador (quienes hasta la fecha cedían el local 
de la antigua Escuela) y los concejales Vicente Sales, Ignacio Gabar-
da y Jesús Giménez.

NUEVA SEDE DE LA ESCUELA DE PINTURA 
A
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PATERNA AL DÍA
o Un año más, la ONG Sahara 
lliure de Paterna, ha colabora-
do en una de las Campañas que 
se organizan desde la Federació 
d’Associacions de Solidaritat al 
Poble Saharaui, “Caravana de 
Alimentos 2012”, para el envió 
de alimentos no perecederos a 
los campamentos de refugiados 
saharauis en Tindouf en el Sur 
de Argelia.

La Caravana está centrada en 
alimentos no perecederos, prin-
cipalmente aceite, arroz y azúcar, 
aunque también se recogen y en-
vían otro tipo de  alimentos como 
pueden ser pasta, legumbres, ha-
rina y conservas que junto a me-
dicamentos, material sanitario y 

material escolar, tratan de paliar 
las necesidades tanto alimenticias 
como sanitarias de este pueblo ol-
vidado por la comunidad interna-
cional.

Desde Sahara Lliure “agrade-
cen el gran esfuerzo hecho por 
quienes se han acercado a cole-
gios o a nuestra sede, para traer 
a veces un kilo de arroz, porque 
estos gestos son los que nos hacen 
ser cada vez más conscientes de 
la importancia de la solidaridad”.

El pasado sábado día 4, se pro-
cedió en el Polígono Industrial 
“Fuente del Jarro” a la carga del 
remolque “tráiler” que trasladara 
los alimentos y el resto de mate-
rial hasta los campamentos direc-
tamente,  lo que garantiza la lle-

gada integra de la carga hasta la 
Media Luna Roja en Rabuni (Ca-
pital administrativa saharaui), 
quien se encarga de su custodia 
y distribución.

DESCENSO DE APORTACIONES
Desde la organización quieren 

destacar “el gran esfuerzo tanto a 
nivel organizativo como de apor-
taciones por parte de las perso-
nas de nuestra población” y a pe-
sar de que han descendido casi a 
la mitad los alimentos recogidos, 
quieren “agradecer todas y cada 
una de las aportaciones a la par 
que abrir un espacio de reflexión 
entre quienes éste año desde en-
tidades o asociaciones importan-
tes no han colaborado”.

Sahara Lliure colabora en la campaña 
“Caravana de Alimentos 2012”
Desde la Asociación agradecen las aportaciones y lamentan que algunas entidades importantes no hayan colaborado 

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Voluntarios 
de Protección Civil de Paterna 
nace con el objetivo de convertirse 
en referente de las asociaciones de 
servicios a la comunidad.

Se trata de un grupo de perso-
nas sensibilizadas con los proble-
mas de sus semejantes que ofrecen 
sus experiencias y conocimientos 
en beneficio de la comunidad.

En sus filas cuentan con técni-
cos en Protección Civil, contami-
nación de Recursos Naturales, 
material pirotécnico y extinción 
de incendios entre otros

Presentada la 
Asociación de 
Voluntarios de 
Protección Civil

16 de los vecinos 
acudieron a donar 
por primera vez

oooo

Imagen de uno de los campamentos PAD

PATERNA AL DÍA
o El pasado 12 de Febrero se ce-
lebró en la parroquia San Pedro 
Apóstol la Campaña de Manos 
Unidas contra el hambre en la que 
se recaudaron 2.060 euros que, 
junto a lo que se reacude en la 
cena del hambre proyectada por 
su presidenta Manolita de Vicen-
te para el 8 de Junio iran destina-

dos a subvencionar el proyecto 
de equipamiento de instrumental 
y mobiliario del hospital de San 
Ramón de Bolivia regentado por 
las Obreras de la Cruz. 

En esta cena  se esperan  su-
perar los siete mil euros de re-
caudación del año pasado,  una 
cantidad procedente  de la venta 
de tiques y de la rifa benéfica  de 
artículos donados por los comer-
cios de la villa, trabajos bordados 
por las alumnas  del Centro de 
mujeres de S. Pedro Apóstol y de 
cuadros  pintados por  artistas de 
Paterna.

Manos Unidas recauda 
dos mil euros en su 
Campaña contra el Hambre

El dinero irá destinado a 
equipamiento de un 
hospital en Bolivia
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Música, poesía y deporte centran los 
actos de la Semana de la Mujer
Pese a la reducción del presupuesto se han aumentado las actividades, que pasan a durar 5 días

PATERNA AL DÍA
o Las mujeres de Paterna van a 
ser las protagonistas de la agenda 
municipal, del 5 al 9 de marzo, en 
el marco de la celebración de la 
Semana de la mujer que organiza 
el consistorio para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora. En esta ocasión, la 
Asociación de Familiares y En-
fermos Neuromusculares de la 
Comunidad Valenciana ha sido la 
encargada de elaborar la imagen y 
los carteles de estas jornadas, de-
mostrando su capacidad de inte-
gración social a través del trabajo.

La inauguración de estas jorna-
das tendrá lugar el lunes 5 a las 
18 horas en el Teatro Capri, don-
de se entregarán los premios a los 
mejores mantones de Manila que 
ya lucen por la Avda. de las Cortes 
Valencianas y la Plaza Ingeniero 
Castells. A continuación, la mú-
sica y la poesía cerrarán la tarde 
con el recital Palabras de Mujer, a 
cargo de la Asociación de Mujeres 
de la Canyada.

El martes 6 de marzo arrancará 
con un divertidísimo taller de ri-
soterapia en el Teatro Capri, que 

comenzará a las 11 horas y para 
el que es necesario inscribirse gra-
tuitamente en el correo vazquez.
ros@ayto-paterna.es. Por la tar-
de, a partir de las 18:30 horas en 
el mismo escenario, tendrá lugar 
el Festival de la mujer, que conta-
rá con actuaciones a cargo de las 
vecinas de Terramelar, la Canyada 
y la Asociación de Mujeres Africa-
nas. Por último, la Asociación Ena-
morados de la música y la poesía 
ofrecerán un recital de versos a 
cargo de Carmen Pla, Carmen Cas-
tilla y Francisco Tapia.

El deporte hará acto de pre-
sencia durante esta semana el 
miércoles 7 de marzo con una 
matinal deportiva en la Plaza del 
Pueblo. A partir de las 9:30 ho-
ras la céntrica plaza de Paterna 
acogerá clases de Aaero-ritmo, 
Dance Street y Yoga urbano. Y a 
las que les guste el mundo de la 
belleza y el maquillaje, a partir de 
las 17 horas podrán participar en 
un curso de automaquillaje para 
aprender técnicas y estilos de re-
toque. Para este curso también 
es necesario inscribirse gratuita-
mente en el correo vazquez.ros@

ayto-paterna.es.
El acto más importante y rei-

vindicativo de la semana llega-
rá con la lectura del manifiesto 
el jueves 8 ante las puertas del 
Ayuntamiento, a las 10:30 h. 
Posteriormente, el hemiciclo del 
consistorio acogerá el tradicional 
Pleno de Mujeres, en el que las 
representantes de estas asociacio-
nes tomarán la palabra para rei-
vindicar sus derechos y la igual-
dad entre hombres y mujeres.

La Semana de la Mujer de Pa-
terna llegará a su fin con la tra-
dicional cena de mujeres en un 
conocido restaurante de la locali-
dad, para la que ya pueden reali-
zarse las inscripciones a través de 
las asociaciones de mujeres o en el 
mismo restaurante, en horario de 
11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

La concejala responsable del 
área de la mujer, Sara Álvaro, 
indicó que “hemos tratado de uti-
lizar el arte como vehículo funda-
mental de los actos de la mujer. 
Desde la pintura a la fotografía, 
pasando por la poesía, baile o in-
tegración cultural, todo ello pro-
tagonizado por mujeres”. Imagen del cartel promocional PAD

PATERNA AL DÍA
o El Centro Cultural Castilla La 
Mancha “Rocinante” de Paterna, 
celebró el pasado sábado una jor-
nada abierta a todo el municipio 
para mostrar diversos aspectos 
de la cultura manchega. A lo 
largo de todo el día se desarro-
lló como principal actividad una 
teatralización de la tradicional 
fiesta de la Matanza, aunque 
también hubo oportunidad de 
mostrar bailes típicos y del fol-
clore de esta comunidad vecina. 

Cientos de vecinos se acerca-
ron a la plaza Alborgí y tuvieron 
la oportunidad de probar platos 

típicos de la cocina manchega, 
así como dulces y bebida. La pre-
sidenta de la entidad, Emilia Arri-
bas, mostró su satisfacción por la 
actividad de una asociación que 
en los últimos años se ha hecho 
un hueco importante en el rico 
panorama cultural de la villa 
de Paterna. Desde la asociación 
calculan que alrededor de 4.000 
paterneros tienen raíces man-
chegas. No en vano Paterna fue 
durante todo el primer tercio del 
siglo XX destino de gran cantidad 
de emigrantes que desde distintos 
puntos de España buscaban mejo-
rar su calidad de vida. 

El centro cultural Castilla 
La Mancha escenifica la 
cultura manchega

Concejales junto a integrantes de la asociación Rocinante PAD
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PATERNA AL DÍA
o Con el Teatro Capri abarrotado, 
el Centro Cultural Andaluz celebró 
este domingo el día de Andalucía, 
acompañado por la Asociación Ro-
ciera de Moncada. En esta ocasión, 
la festividad se vivió con mayor 
emoción en el municipio, ya que 
la paternera Noelia Castellano ha 
sido elegida recientemente Reina 
de la Comunidad Valenciana de la 
Federación de Entidades Cultura-
les Andaluzas (FECA).

El centro paternero arrancó la 
celebración con el recuerdo de 
grandes andaluces como Rafael 
Alberti, o Federico García Lorca, 
que sirvieron para demostrar que 
Andalucía fue y sigue siendo cuna 
de grandes figuras de la cultura.

En un ambiente festivo, las 
rumbas y las bulerías no dejaron 
de sonar, así como las sevillanas y 
la Salve Rociera que el coro Aires 
Flamencos del centro de Paterna 
ofreció a un público totalmente 
entregado. Ambos cuadros de bai-
le dibujaron sobre el escenario ale-
grías típicas de los cantes festivos, 
con tempos rápidos y soleás, acom-

pañadas con taconeos espectacula-
res que hicieron vibrar el Capri al 
ritmo de las palmas.

“Vámonos cantando”, o la rum-
ba “Alió” fueron los temas que sir-
vieron para cerrar la jornada, a la 
que no quiso faltar la presidenta 
de FECA, Purificación Torres, y 
Eduardo Manrique, coordinador 
de las casas regionales de la Ge-
neralitat.

Tras dos horas de espectáculo 
flamenco, la presidenta del Cen-
tro Cultural Andaluz de Paterna, 
Laura Sánchez, subió el escenario 
para agradecer la multitudinaria 
asistencia y la colaboración de los 
andaluces de Moncada, al tiempo 
que destacaba que “las puertas del 
centro están abiertas para todos 
los que quieran conocer la cultura 
andaluza”.

Por último, el alcalde de Pater-
na, Lorenzo Agustí, fue el encarga-
do de despedir este día felicitando 
de nuevo a Noelia Castellano por 
su reinado, y al Centro Cultural 
Andaluz de Paterna por su “traba-
jo innovador haciendo de la cultura 
andaluza un orgullo para todos”.

Paterna y Moncada se hermanan durante 
la celebración del Día de Andalucía
Un Teatro Capri abarrotado vibró con las rumbas y bulerías que no dejaron de sonar durante toda la celebración

Actuación del Centro Cultural Andaluz de Paterna PAD
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Paterna firmará un convenio con la primera 
escuela de motociclismo del municipio
La escuela, que tiene 6 años de historia, cuenta con 35 pilotos cuyas edades van de  los cuatro a los catorce años

PATERNA AL DÍA
o El concejal de Deportes, Vicen-
te Sales, firmará un convenio con 
KSB Sport, colectivo que confor-
ma la primera escuela de motoci-
clismo de Paterna. El club cuenta 
actualmente con un total de 35 
chavales de cuatro a catorce años 
que entrenan técnicas de pilotaje 
en las instalaciones de la Asocia-
ción Valenciana de Autoescuelas 
(AVAE) en Paterna. La escuela de 
pilotos tiene seis años de existen-
cia en el transcurso de los cuales 
ha formado a diversos pilotos, 
habiendo dado algunos de ellos 
el paso al profesionalismo en este 
difícil mundo del motor.

KSB Sport es un referente el 
mundo del motociclismo base. 
Así lo ratifican los dos títulos 
nacionales cosechados en las 
temporadas 2010 y 2011 en una 
competición por equipos que dis-
putan una docena de clubes de 
toda España. Los 35 integrantes 
del club entrenan un mínimo de 
cuatro días a la semana durante 
cerca de tres horas, dedicando 

tres días al rodaje en asfalto y uno 
a la preparación física. Además se 
forman en materias que incluyen 
exámenes de mecánica y de re-
glamentación, así como inglés. Es 
requisito indispensable mantener 
el nivel académico en sus respec-
tivos colegios.

El director de la escuela, Kike 
Bañuls, comenta que lo que más 
le interesa es “formar personas en 
primer lugar y después convertir-
los en pilotos”. Bañuls indica que 
lo primero que exige a los jóve-
nes que integran el club es “buen 
comportamiento, buena actitud y 
compañerismo. Aquí somos una 
gran familia”.

El concejal de Deportes, Vicen-
te Sales, indicó que el Ayunta-
miento, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y en el marco de 
colaboración de otros clubes del 
municipio va a prestar su apoyo 
a esta escuela de pilotos “porque 
tienen un gran interés por perma-
necer en Paterna y porque en este 
municipio hay jóvenes pilotos que 
ya están despuntando en el club”. Los jóvenes pilotos en las instalaciones de AVAE en Paterna PAD

PATERNA AL DÍA
o El club de atletismo Pas a 
Pas  La Canyada se desplazará a 

Madrid el próximo día 1 de abril 
para participar en la prestigiosa 
media maratón de la capital.

Este club fundado hace ya 
bastantes años no ha parado de 
crecer y en la actualidad cuenta 
con alrededor de 90 corredores 
que comparten su pasión por el 
atletismo.

En los últimos dos años han 

conseguido quedar entre los 10 
primeros clubs con marcas por 
debajo de 3 horas en la maratón 
de Valencia y coparon las tres pri-
meras posiciones de la clasifica-
ción local del  último Gran Fondo 
Vila de Paterna. Además, en los 
últimos 10 Km. de Valencia, ocho 
de sus atletas consiguieron bajar 
la marca de los 39 minutos.

El Club Pas a Pas  participará en 
la media maratón de Madrid

Miembros del Pas a Pas durante el Gran Fondo Vila de Paterna Pas a Pas

El club cuenta en la
actualidad con unos
90 corredores
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           Donaciones de sangre

6 marzo. IES Henri Mattisse Sala multiusos C/Enric Valor, S/N de 09:30 a 13:30
13 marzo. Base Militar Daoiz y Velarde. Salón de actos. Avda. País VAlenciano S/N  de 8:30 a 13:00h.
30 marzo. Centro de salud Plaza Clot de Joan de 17:00 a 20:30 h.  y Teatro Capri C/ Ernesto Ferrando 7 y 9 de 17:00 a 20:30 h
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: www.centro-transfusion.san.gva.es

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

            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 Fácil Sopa de letras Números

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.

Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez,
Once, Doce, Trece, Catorce.

PARTICIPA
Si quieres que tus propios pasatiempos salgan en nues-
tro periódico, no dudes en enviarnos tus propuestas 
a nuestra redacción. Tus sopas de letras, diferencias, 
crucigramas e incluso sudokus, serán publicadas en 
nuestro periódico cada mes.
Envia tus propuestas a paternaaldia@grupokultea.
com con el asunto: PAD Pasatiempos.

6 8
7

7

2

6 9

2

1

5

9
8
34

8

12
5

4

76

3 8
6 5 2 8

5
7 4 6

4
4

3

6 3 7

2
3

5 78

5

798

5

25

2
2

8

5

8 9 2
87

4

6 4 3

O

R
R

O
H
C

V
L
A
R

D

I
S

E
E
I

E
E
O
E

R

O
R

B
U 
O

T
A
U
C

S

G
C

T
S
D

U
C
E
C

O

L
T

S

D

E
B
L
T

O

A

G
J

T
N
D

T
I
E
E

I

R
I

I
U
D

N
N
M
E

E

R
I

O
C
U

Z
A
D
A

T

C
L

A
T
N

A
B
O
N

E

L
I

A
T
A

A
L
C
I

C

E
I

S
E
L

S
A
E
A

D

I
N

Z
E
I

E
C
N
O



1ª quincena marzo 2012 
24 Publicidad oooo Paterna al día


