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El Ayuntamiento recibe 1,8 millones 
por el denominado “PAI de las Monjas”
OBRAS. Se han iniciado los movimientos de tierras y la empresa 
constructora ya dispone de las licencias para poder iniciar
las obras.

PROPUESTAS. Desde el grumo municipal Compromís per 
Paterna propondrán al equipo de gobierno el dinero recaudado
se destine un Plan de Mejora de Pluviales.
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Aquí tenéis la última edición de Paterna al día 
del año 2012. Un año que, pese a ser especial 
para nosotros por ser el de nuestro décimo 

aniversario, ha sido sin duda uno de los años más 
duros de nuestra historia. Un año complicado para 
casi todos, y dramático para muchas familias que 
se encuentran en una situación límite. Esta difícil 
coyuntura ha hecho aflorar distintas iniciativas so-
lidarias en el municipio con las que vecinos, asocia-
ciones, ONGs, clubs deportivos, partidos políticos y 
Ayuntamiento entre otros, pretenden paliar en cier-
ta medida la grave situación de muchas familias, 
sobre todo en estas fechas tan señaladas.  Se han 
iniciado diversas campañas de recogida de juguetes 
y alimentos en el municipio, a las que invitamos a 
todos los vecinos a que se unan y participen ponien-
do así su granito de arena para, entre todos, hacer 
las cosas más fáciles a aquellos que lo tienen más 
difícil.

El tejido comercial de Paterna por su parte, ha 
iniciado distintas campañas para fomentar que los 
vecinos realicen sus compras navideñas en el muni-
cipio. La Asociación de Comercios y Servicios Mul-
tipaterna, Paterna Unió de Comerç y un grupo  de 
comerciantes de Valterna, han realizado distintas 
propuestas con descuentos, ofertas especiales y dis-
tintas actividades de ocio para toda la familia para 
estas fiestas.

Así cerramos un año más, doce meses de infor-
mación que os resumiremos con lo más destacado 
en el próximo número de Paterna al día, que llega-
rá a principio de enero. Nos despedimos de 2012 
deseando a todos unas felices fiestas y un próspero 
año 2013, que esperamos esté lleno de buenas noti-
cias para Paterna.

Felices Fiestas

El humor de Varona

Cartas a la directora

Paterna al día

Carretera de La Canyada al Polígono Fuente del Jarro

La carretera que se abrió para unir La Canya-
da con el Polígono Fuente del Jarro, tras la 
construcción del Instituto de La Canyada y 
que supuso el corte de la carretera antigua que 
atravesaba la vía del metro, esta sin terminar 
de adaptar y es muy peligrosa por diversas ra-
zones. No se ilumina por la noche, tiene tres 
curvas de 90 grados sin peralte alguno, sólo 
tiene pintada una linea blanca central, no tie-
ne pintadas las lineas blancas laterales obliga-
torias y el desnivel del asfalto con la tierra de 
alrededor llega a ser hasta de unos 20 cm. No 
existe arcén y hay mucha pendiente, como en 
el paso subterráneo que acaba dando acceso al 
Polígono Fuente del Jarro. Es decir, reúne todas 
las condiciones para que algún día haya algún 

accidente grave en el que tengamos que lamen-
tar víctimas.

Yo, vecino de La Cañada, paso con mi moto 
en ocasiones de noche por esta carretera y me 
la juego con los vehículos que pueden venir en 
sentido contrario, arriesgándome a sufrir un 
accidente de gravedad.

Considero que con el tiempo que ha pasado 
ya deberían haberla dejado en mejores condi-
ciones de seguridad para evitar accidentes .

Miguel López
Vecino de La Canyada

Puedes enviarnos las cartas a través del correo 
electrónico paternaaldia@grupokultea.com o a la 
dirección Av. Corts Valencianes, 68-8 CP. 46980. 
Paterna. Valencia.

paternaaldia.com
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Inician las obras de urbanización de la 
tienda Bauhaus junto a Más del Rosari 
La empresa abona 1,8 millones de euros al Ayuntamiento de Paterna y recibe las correspondientes licencias

DIEGO AZNAR
o La tranquilidad que emanaba 
tradicionalmente el monasterio de 
Santa Catalina de Siena, ubicado 
entre el barrio de Mas del Rosa-
ri La Coma y el centro comercial 
Heron City ha dado paso reciente-
mente a un continuo trajín de ca-
miones y maquinaria pesada que 
delata el inicio de las obras de la 
nueva superficie comercial de la 
firma Bauhaus que se va a instalar 
en este lugar. 

Aunque oficialmente las obras 
aún no se han iniciado, y se trata 
de labores previas de movimien-
to de tierras, la empresa Bertolin 
ya cuenta con licencia de obras y 
el Ayuntamiento ya ha recibido 
los 1,8 millones de euros que le 
corresponden por derechos de 
aprovechamiento. De este modo 
hay vía libre para una actuación 
que supondrá la creación de un 
nuevo convento para la congre-
gación y la implantación de la 
multinacional del Bricolaje Bau-
haus en una parcela de 32.000 
m2 de suelo.  El Ayuntamiento 
recibirá del urbanizador además 
de los mencionados 1,8 millones 
de euros en concepto de exce-
dente de aprovechamiento urba-
nístico, una parcela de 800 m2 
de uso terciario que será entrega-
da urbanizada y libre de cargas. 
Con un periodo de ejecución de 
aproximadamente 18 meses, el 
proyecto supone una inversión 
cercana a los 37 millones de eu-
ros “con un efecto muy impor-
tante sobre la economía local, 
con la creación de alrededor de 
250 puestos de trabajo directos e 
indirectos”, aseguraron desde la 
propia empresa.

LA CRISIS MERMA LOS INGRESOS
La obtención de la licencia y el 

inicio de las actuaciones de movi-
miento de tierras supone una bue-
na noticia para el Ayuntamiento, 
aunque no todo lo bueno que po-
dría haber sido antes de la crisis 
del ladrillo. En 2005, cuando se 
presentó el PAI, se preveían unos 
beneficios para el Consistorio su-
periores a los 4 millones de euros. 
Sin embargo el proyecto no cuajó 
entonces y quedó paralizado has-
ta hoy. Desde el Ayuntamiento de 
Paterna se muestran no obstante 
muy satisfechos del inicio de la 
actuación. “Supone una buena 
noticia porque toda implantación 
empresarial o comercial nos da 
esperanza en estos momentos tan 
complicados y esperamos sirvan 
para generar empleo”, apunta el 
alcalde de Paterna, Lorenzo Agus-
tí. El primer edil de Paterna indicó 
que “desde la Agencia de Desa-

rrollo Económico se realiza una 
intensa labor de acompañamiento 
a cualquier empresa interesada en 
instalarse en Paterna. Con Bau-
haus fue sencillo porque nunca 
tuvieron dudas de que querían im-
plantarse en nuestro municipio”.

Bauhaus, con más de 200 cen-
tros en toda Europa “es pionera 
en el surtido para la casa, taller 
y jardín”, apuntan desde la mul-
tinacional. La de Paterna supone 
la quinta implantación de la firma 
España, siendo la mayor en tama-
ño y la primera de la Comunidad 
Valenciana, “fortaleciendo con 
esta operación nuestro plan de 
expansión”, indicaron en un co-
municado.

Desde la congregación religio-
sa también se sentían satisfechas 
de la finalización de un proceso 
en el que se han visto involu-

cradas, inicialmente contra su 
voluntad, desde hace siete años. 
Recordaron que “nosotras nunca 
quisimos trasladarnos”, ya que 
fue una promotora ajena a la 
congregación quien presentó un 
Programa de Actuación Integra-
da (PAI) y las Monjas Dominicas 
entraron para defender sus inte-
reses. La reverenda Madre Priora 
María del Carmen Adela Fuertes 
recapacitaba sobre todo lo acon-
tecido, indicando que “si ha sido 
así es porque el Señor así lo ha 

querido”. La representante de 
la congregación coincidió con el 
alcalde en mostrar su esperanza 
de que la actuación permita  “la 
creación de empleo para aquellos 
que más lo necesiten”. La priora 
explicó que para que el proyecto 
viera la luz tuvieron que recibir 
previamente el consentimiento 
del Vaticano, así como del Maes-
tro General de la Orden de Domi-
nicos, en Roma.

Imagen de las obras PAD

 Compromís per Paterna ha 
anunciado que pedirá al pleno 
del mes de diciembre que 
el Ayuntamiento de Paterna 
“destine la cantidad ingresa-
da mediante el Patrimonio 
Municipal de Suelo, derivado 
del PAI “de las Monjas”, es decir 
1,8 millones de euros, y que sea 
consignado expresamente para 
financiar un Plan de mejoras 
de pluviales. “Se trata de un 
ingreso urbanístico que no está 
incluido en los presupuestos de 
2012, ni previsto en los de 2013 
que, de acuerdo a la ley vigente, 
se podría destinar a financiar los 
proyectos en infraestructuras 
necesarios para la mejora de la 
red de recogida y evacuación 
de aguas pluviales”, apunto la 
portavoz, quien recordó que 
“Las lluvias del pasado 28 de 
septiembre pusieron de mani-
fiesto las graves carencias en las 
infraestructuras de recogida de 
pluviales, tanto en la Canyada 
como en el casco urbano”.

Mejora de pluviales

PROPUESTA COMPROMíS

La implantación de 
la multinacional 
ocupará 32.000 
metros cuadrados

oooo
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Vecinos de La Coma se movilizan “por 
el derecho a una vivienda digna”
Han preparado un calendario de movilizaciones con distintos actos reivindicativos durante el mes de enero

DIEGO AZNAR
o  La Asociación de Vecinos y En-
tidades del Barrio de la Coma, ha 
elaborado un calendario de movi-
lizaciones en una campaña “por la 
vivienda digna”, que incluye asam-
bleas informativas, recogida de fir-
mas, caceroladas, reuniones con 
entidades y grupos políticos, con-
centraciones ante el IVVSA y una 
marcha a pie al pleno del Ayunta-
miento de Paterna para solicitar el 
apoyo de los distintos partidos. 

Para los impulsores de esta ini-
ciativa existe “riesgo creciente de 
desahucios por cuestiones econó-
micas y el corte de suministros por 
falta de pago, en contradicción con 
los mandatos constitucionales al 
respecto”, justifican.

Desde la AAVV denuncian la 
existencia de “más de 200 vivien-
das vacías en el barrio, fincas 
totalmente deshabitadas y des-
trozadas”. Como solución la AVV 
llama la ciudadanía de La Coma 
a  “iniciar una campaña de movili-
zaciones con carácter permanente 
para defender el Plan de normali-
zación La Coma 2013, así como un 
nuevo acuerdo urgente y especial 

con el IVVSA para el precio del al-
quiler y los impagos en el período 
de crisis”. También reivindican “el 
acceso gratuito a un mínimo vital 
de suministro de agua y luz”.

Desde la asociación reclaman 
que la Generalitat destine una par-
te de los 5 millones de euros que 
Conselleria destinará en el 2013 
para rehabilitación, a reformar las 
viviendas y que se entreguen de 
inmediato únicamente a “hijos de 

La Coma”. Además reclaman que 
todas las rehabilitaciones en La 
Coma se encarguen exclusivamen-
te a la Cooperativa del barrio, en 
coordinación con la Comisión de 
Formación y Empleo de La Coma, 
para aliviar la situación de desem-
pleo y pobreza generalizada. 

Los impulsores de la iniciati-
va también reclaman un “nuevo 
acuerdo urgente y especial para el 
precio del alquiler y los impagos 

en período de crisis”. Reclaman al 
IVVSA “que se comprometa a no 
tirar a nadie a la calle por falta de 
pago en el alquiler hasta que pase 
la crisis, así como a la condonación 
de aquellas deudas acumuladas de 
buena fe, a cambio de que dichas 
familias participen de un plan 
de trabajo comunitario diseñado 
por el IVVSA, Servicios Sociales y 
Asociación de Vecinos. También 
piden alquiler de cero euros men-

suales para las familias cuyo ingre-
so es cero euros. Para las familias 
cuyos ingresos mensuales sean 
inferiores a 3 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múl-
tiples (1597.53 euros/mes) piden 
un alquiler que sea del 10% de los 
ingresos familiares.

Imagen de la cacerolada en el barrio de La Coma Diego Aznar

Movilizaciones
oooo

10 enero

16 enero

30 enero

Concentración en 
Aguas de Valencia e 
Iberdrola

Concentración IVVSA 

Marcha a pie desde La 
Coma hasta el Ayunta-
miento de Paterna
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El picudo ataca de nuevo

Y
a saben que las palmeras 
que confieren a nuestro 
paisaje ese carácter here-

dado de la cultura árabe de dar 
la bienvenida con una palmera 
en la puerta de la casa, o en 
nuestros jardines, están siendo 
diezmadas por la plaga del pi-
cudo rojo que se manifiesta por 
el decaimiento de sus palmas 
hasta morir.

Tengo que decir que nuestro 
ayuntamiento realizó una exi-
tosa campaña de fumigaciones 
que ha preservado la mayor 
parte de nuestros ejemplares 
pero en concreto hay uno que 
me preocupa.

Manuel Palma el empresa-
rio que acudió a la llamada de 
la política, acapara en buena 
medida las iras de la población 
que sufre las consecuencias de 
su política económica al frente 
de la Concejalía de Hacienda.

Así las subidas del IBI, la 
creación de nuevas tasas, las 
privatizaciones y los recortes 
presupuestarios están bajo su 
batuta.

Cuando un vecino se en-
cuentra la biblioteca o las de-
pendencias municipales del 
barrio, cerradas, o la calle más 
sucia o sin arreglar, no entien-
de porqué pagando más, recibe 
cada vez menos servicios.

Y aquí no pueden echarle la 
culpa a Zapatero, me decían 
el otro día y no les falta razón, 
pero por eso le echan la culpa al 
muerto del último gobierno de 
progreso que cedió el testigo al 
PP en 2007.

Pero volvamos a nuestra es-
pecial Palma que dejó aparen-
temente sus negocios para con-
vertirse, según sus palabras, en 
el político más rico de España, 
aceptando el envite de recon-
ducir las cuentas municipales 
hacia su saneamiento.

Y lo está haciendo con una 
política económica extrema-
damente dura que persigue 

generar superávits económicos 
mientras dure el plan de ajuste 
que pactó con el estado, para 
poder pagar las facturas a los 
proveedores, que el gobierno 
anterior…de Lorenzo Agustí, 
había escondido en los cajones.

Otros años las entidades aso-
ciativas de Paterna habían sido 
llamadas a conocer, debatir y 
recibir explicaciones sobre el 
proyecto de presupuestos, pero 
ahora solo reciben informacio-
nes de un proyecto ya cerrado 
y dejan de participar porque 
resulta muy evidente que sólo 
se les invita a hacer propuestas 
que luego no van a ser tenidas 
en cuenta.

Manuel Palma con su polí-
tica de palmas caídas ha sido 
un permanente ausente en la 
anunciada política de transpa-
rencia y participación puesto 
que no ha dado ni una explica-
ción pública sobre su proyecto 
presupuestario, ni tan siquiera 
ha comparecido a las reuniones 
convocadas al efecto vaciando 
de contenido la llamada Mesa 
de Presupuestos que finalmen-
te ha naufragado por inanición 
ante el desinterés general del 
movimiento asociativo.

Por eso me preguntan si una 
ciudad como Paterna no se me-
rece un responsable de Hacien-
da que dé la cara y las explica-
ciones necesarias sin escudarse 
en que la mayoría política que 
arropa y aprueba sus propues-
tas.

No entiendo la metamorfosis 
de un vendedor de coches  que 
ha cimentado su éxito en el con-
tacto directo con los clientes y 
ahora los rehúye. ¿Habrá sido 
afectado por la plaga?

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o El concejal del Ayuntamiento 
de Valencia y presidente de la 
Empresa Municipal de Transpor-
tes, Alberto Mendoza, y el Alcal-
de de Paterna, Lorenzo Agustí, 
firmaron el pasado 20 de diciem-
bre el convenio que posibilitará 
el mantenimiento de la línea 62 
de la EMT que presta servicio al 
municipio a su paso por el barrio 
de Terramelar. 

El acuerdo suscrito, que permi-
te mantener la conexión de los au-
tobuses de la EMT entre la plaza 
del Ayuntamiento y el barrio de 

Terramelar de Paterna, fue va-
lorado como “muy positivo” por 
ambas  partes. 

Lorenzo Agustí y Alberto Men-
doza se felicitaron por encontrar 
una solución “factible y satis-
factoria” tanto para los vecinos 
y usuarios de la EMT de Pater-
na, que mantienen un medio de 
transporte público que les conec-
ta con el centro de la capital va-
lenciana, como para la empresa, 
que garantiza la viabilidad eco-
nómica de la línea con la firma de 
este convenio con el consistorio 
paternero.

Firmado el convenio para el 
mantenimiento de la Línea 62 
entre Paterna y Valencia
Se garantiza así un servicio muy demandado por los vecinos del barrio

DIEGO AZNAR
o Esquerra Unida propondrá en 
el pleno ordinario de este mes la 
puesta en marcha de dos come-
dores sociales en el municipio 
de Paterna, concretamente en 
los barrios de La Coma y Santa 
Rita, los dos más castigados por 
la crisis.

EU vuelve a llevar esta pro-
puesta por cuarta vez, aunque 
confía en que “sea la definitiva, 
después de que el alcalde Loren-
zo Agustí afirmase en público 
durante el pleno del mes de no-
viembre que había cambiado de 
opinión respecto a los comedo-
res sociales a pesar de que en el 
PP aún había quien no estaba de 
acuerdo”.

“Cientos de familias sobrevi-
ven en Paterna sin absolutamen-
te ningun ingreso y otras tantas 

lo hacen con pensiones y sub-
sidios totalmente insuficientes, 
por lo que se plantea de nuevo 
la necesidad de dar solución a 
un problema como este, que  es 
urgente, por un lado para garan-
tizar un derecho básico como es 
el de la alimentación digna, y 
por otro lado para evitar las con-
secuencias ocasionadas para las 
familias con el impago de recibos 
y otros gastos”, asegura el porta-
voz de EU, Javier Parr a. “Ya ad-
vertimos hace casi dos años del 
problema y no se ha hecho nada 
para solucionarlo”.

Los poderes públicos deben 
tomar la iniciativa en este sen-
tido porque de no hacerlo serán 
otros, y con más oscuras inten-
ciones, los que empezarán a uti-
lizar el hambre para alimentar 
el monstruo del fascismo, como 
en Grecia”, señaló Parra, quien 
confía en que los Ayuntamientos 
aborden el problema del hambre 
antes de que llegue un “Amane-
cer Dorado” a repartir comida a 
cambio de votos.

EU volverá a proponer 
comedores sociales en 
La Coma y Santa Rita

Es la cuarta vez que la 
formación presenta esta 
propuesta en el pleno

DIEGO AZNAR
o El PSPV-PSOE de Paterna ha cri-
ticado “el poco dinero que la Gene-
ralitat Valenciana prevé invertir en 
Paterna en 2013”. Concretamente, 
“los presupuestos autonómicos 
para el año que viene reservan una 
partida de 20.000 euros para el 
municipio, lo que supone 345.000 
euros menos que este año”. 

Los socialistas consideran que 
esa cantidad, “además de ser insu-
ficiente, deja fuera la ejecución de 
actuaciones urgentes e imprescin-
dibles como la construcción del tan 
demandado Centro de Especialida-
des, la ampliación del colegio La 
Font o las reformas del gimnasio 
del colegio El Parc”.

Por ello, el PSPV ha presenta-
do, a través del Grupo Socialista 
en Les Corts, “unas enmiendas a 
esos presupuestos para reclamar 
al Consell una partida presupues-
taria acorde a las dimensiones de-
mográficas del municipio y a sus 
carencias educativas y sanitarias” 
indicaron. 

El PSPV critica 
la “escasa” 
inversión de la 
Generalitat en 
Paterna

Línea 62 a su paso por  Terramelar
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PSOE y Compromís critican la mesa 
de trabajo de los presupuestos

PATERNA AL DÍA
o Los distintos grupos políticos 
PSOE, EU y Compromís, así como 
algunos colectivos vecinales caso 
por ejemplo de la Asociación de 
Vecinos de Campamento han 
presentado alegaciones a los pre-
supuestos municipales de 2013, 
aprobados por el Equipo de Go-
bierno el pasado mes de noviem-
bre y que se encuentran en fase de 

exposición pública.
Desde el Equipo de Gobierno 

han indicado que están “valoran-
do todas y cada una las iniciativas 
presentadas por los grupos”, y no 
han descartado adoptar algunas 
de las medidas presentadas des-
de la oposición o desde las aso-
ciaciones vecinales. En el pasado 
Pleno Municipal el alcalde ya 
indicó al concejal de Esquerra 
Unida, Javier Parra, su voluntad 
de estudiar detenidamente sus 
propuestas. Una buena predis-
posición que no mostró hacia las 
propuestas que también llega-
ron desde el grupo Compromís, 

tildando su documento de “pa-
traña”. Lorenzo Agustí también 
mostró al presidente del colec-
tivo de la Asociación de Vecinos 
de Campamento su voluntad de 
estimar algunas de las alegacio-
nes presentadas por este colecti-
vo. No obstante le indicó que “por 
una cuestión técnica se incorpo-
rarán al presupuesto en el mes de 
enero”.

100 ALEGACIONES SOCIALISTAS
El último grupo en presentar sus 
alegaciones fue el PSPV, pero lo 
hizo en un número importante: 
más de un centenar. Para los so-

DIEGO AZNAR
o Coincidiendo con la instalación 
de la primera bancada de bicicletas 
públicas en el municipio vecino de 
Burjassot, se presentó el sistema 
común de alquiler de bicicletas 
públicas que conecta de forma di-
recta las poblaciones del cinturón 
metropolitano, creando un eje de 
transporte que en la mayoría de 
los casos es más rápido y cómodo. 
El sistema permite actualmente 
según indicaron  desde la empresa 
Movus, responsable del servicio, 
utilizar bicicletas de Godella, Bur-
jassot, Paterna, Quart de Poblet, 
Xirivella, Aldaia, Alaquas, Torrente 
y Catarroja

La teniente alcalde del área de 
Promoción, Dinamización Muni-
cipal y Convivencia, Elena Mar-
tínez, acudió al acto celebrado 
en Burjassot en el cual se hacía 
patente la conectividad del ser-
vicio municipal de Paterna con el 
que opera en el municipio vecino 
Burjassot.  La concejala agradeció 
la colaboración intermunicipios 
considerando que “por encima de 
todo es momento de trabajar jun-
tos en la resolución de problemas o 
mejora conjunta de los servicios, es 
lo que nos pide la ciudadanía y así 
hay que actuar siempre, pero con 
mayor motivo en el actual contex-
to socioeconómico”. En similares 
términos se expresó el alcalde de 
Burjassot, Jordi Sebastià, quien 
añadió que “la ciudadanía va por 
delante de las administraciones y 
cada vez es mayor el uso de bicicle-

tas en combinación con otros me-
dios de transporte”. Ambos repre-
sentantes municipales destacaron 
la creación de un sistema común a 
tantos pueblos del área metropoli-
tana de Valencia pero no perdieron 
oportunidad para reivindicar que 
se articule alguna fórmula para 
que pueda unirse también con la 
propia capital.

El director general de la Agencia 
Valenciana de la Energía, entidad 
que ha subvencionado la puesta 
en marcha del servicio. Antonio 
Cejalvo consideró “fundamental 

la puesta en marcha de políticas 
de eficiencia energética y movili-
dad sostenible, ya que el 41% del 
gasto energético de la Comunidad 
se consume a través de los distintos 
medios de transporte”.

El Ayuntamiento de Paterna, 
en colaboración con la Agencia 
Valenciana de la Energía, ha de-
sarrollado en los últimos años una 
intensa apuesta por la creación de 
un servicio de bicicletas públicas 
que llegue a todos los barrios y 
con conexión a las estaciones de 
FGV. Paterna cuenta con un total 

de 20 bases y alrededor de 200 bi-
cicletas públicas. Desde el Ayun-
tamiento de Paterna se considera 
que la evolución de este servicio 
es positiva ya que ofrece a los ve-
cinos la oportunidad de utilizar 
un medio de transporte sosteni-
ble que sustituya el uso masivo 
del coche. Paterna, como muni-
cipio firmante del Pacto de Alcal-
des por el ahorro energético tiene 
el compromiso de facilitar a sus 
vecinos el uso de los transportes 
alternativos y medioambiental-
mente responsables.

Paterna une su servicio de bicicletas 
públicas con los municipios vecinos
Godella, Burjassot, Paterna, Quart de Poblet, Xirivella, Aldaia, Alaquas, Torrente y Catarroja integran su servicio

Elena Martínez junto a Jordi Sebastià y Cristina Subiela durante la presentación PAD

Es un servicio de transporte 
público metropolitano que da 
servicio las 24 horas al día y 
365 días al año. Es económico, 
ya que permite desplazarse 
libremente entre las diferentes 
estaciones por solo 1€ al mes. 
Para fomentar la movilidad 
ciclista y el uso de transporte 
público MOVUS de acuerdo con 
el Ayuntamiento de Paterna 
está estudiando la puesta en 
marcha de nuevas tarifas más 
ventajosas para los usuarios:

Abono 2 horas, que por solo 
18€/año (1,5€ mes) permite uti-
lizar la bicicleta durante 2 horas 
seguidas de forma gratuita.

Abono trabajo, que permite 
de forma exclusiva y limitada a 
los trabajadores de polígonos 
industriales que no cuentan con 
estaciones de MIBISI utilizar 
la bicicleta durante su horario 
laboral sin costes adicionales 
por tiempo pagando una cuota 
anual de 24€ . El otro tipo de 
tarifa es el Abono 30 minutos 
por 12€/año que permite utilizar 
la bicicleta durante 30 minutos. 
Los costes por el tiempo que 
excede del tiempo gratuito es 
de 0,40€ cada 30 minutos.

Condiciones del 
sistema

MIBISI

El PP afirma que se 
aprobarán varias de 
las alegaciones

cialistas sus alegaciones “tienen 
como principal objetivo redis-
tribuir un total de 3 millones de 
euros para reforzar las áreas de 
empleo, educación, seguridad 
ciudadana, dependencia  e in-
fraestructuras”. Los socialistas 
afirman que con sus modifica-
ciones al presupuesto  se crearía 
“un Plan de Empleo para todos 
los colectivos, al que destinan 1 
millón de euros, un Plan de Ayu-
da a la Enseñanza, dotado de 
750.000 euros para aumentar 
las becas,  un Plan de Protección 
a la Dependencia, con 400.000 
euros, para incrementar ayudas, 
un Plan de Seguridad Ciudada-
na, consignado con 400.000 eu-
ros y un Plan de Infraestructuras, 
con 530.000 euros para el man-
tenimiento, mejora o reparacio-
nes de desperfectos de barrios, 
incluyendo medidas paliativas 

para lluvias torrenciales”. 

CRÍTICAS A LA MESA DE TRABAJO
Los socialistas han aprovechado 
para  criticar la Mesa de Trabajo 
de los Presupuestos Generales 
de Paterna para 2013. Para el 
PSPV esta comisión es “de poca 
utilidad” y criticaron la escasa 
participación por la ausencia de 
representante de Consejos Sec-
toriales, Juntas de Barrio o Aso-
ciaciones de Vecinos”. Similares 
críticas fueron también verti-
das desde el grupo Compromis, 
quien consideró que “la Mesa de 
no-Trabajo de Presupuestos sí 
que es una verdadera ‘patraña’ 
y paripé, y no nuestras propues-
tas para las cuentas municipales, 
puesto  en la segunda y última 
reunión de dicha Mesa, volvió 
a fallar el concejal de Hacienda, 
Manuel Palma”..
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Paterna sufrió un nuevo incendio el día 11 de diciembre. Esta vez fue 
el locutorio situado en la calle Mare de Deu de Montiel de Paterna. 
El incendio se originó en recepción pero el humo afectó a todo local, 
que contaba con unos 80m2. El fuego afectó también a varias cabi-
nas y ordenadores. La Policía Local evacuó las viviendas superiores 
por seguridad aunque estas no se vieron afectadas. Los bomberos 
de Paterna fueron los que acudieron a extinguir el incendio, del que 
recibieron aviso a las 2:22 de la madrugada y que se declaró extin-
guido a las 3:58 horas

INCENDIO
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PATERNA AL DÍA
o Como respuesta  a la difícil 
situación económica y social ac-
tual el Ayuntamiento de Paterna, 
desde la Concejalía de Bienestar 
Social, ha puesto en marcha las 
subvenciones para apoyar econó-
micamente proyectos de acción 
social de ámbito local dirigidos a 
personas en riesgo  de exclusión 
social. Con una consignación de 
80.000 euros estas subvenciones 
que se entregarán en las próximas 
semanas supondrán una ayuda 
importante para que colectivos 
implicados puedan continuar 
ayudando a las familias más des-
favorecidas en los distintos ba-
rrios del municipio respondiendo 
así al trabajo realizado a lo largo 
del presente año. Programas de 
apoyo a personas con enfermedad 

mental y a sus familias, obtención 
de alimentos básicos para las fa-
milias más necesitadas, apoyo a 
drogodependientes en rehabilita-
ción, acciones de inserción socio-
laboral, proyectos de mediación 
familiar y vecinal o de alfabetiza-
ción son algunos de los proyectos 
que salen adelante gracias a estas 
ayudas. 

MERCADILLO SOLIDARIO
Respondiendo a la misma nece-
sidad social desde el ámbito ciu-
dadano, el Centro Parroquial de 
San Pedro acogió un mercadillo 
solidario a beneficio de Cáritas 
Parroquial. La iniciativa surgió de 
un grupo de mujeres usuarias de 
los diversos talleres de pintura y 
manualidades que se desarrollan 
en el mismo local, que decidieron 
donar los productos elaborados 
durante buena parte del año para 
recaudar dinero. Además han re-
cibido donaciones de productos 
procedentes de diversos comer-
cios que han colaborado de modo 
desintersado.

Paterna destina 
80.000 euros para 
proyectos locales 
de acción social  
Estas subvenciones se
entregaran durante las
próximas semanas

Imagen del mercadillo solidario PAD

PATERNA AL DÍA
o Automóviles Palma, celebra su 
30 aniversario. Abrió sus puertas el 
13 de diciembre de 1.982 en Bur-
jassot. En su inicio su actividad era 
la compra venta de vehículos de 
ocasión y taller de reparaciones, 
el día de su inauguración contaba 
con sólo tres empleados y en pocos 
años paso a ser la mayor compra 
venta de vehículos de ocasión de 
Valencia. En 1.990 inauguró su 
primera concesión de vehículos 
nuevos de la marca Opel y desde 
entonces ha seguido creciendo 
hasta la actualidad que cuenta con 
concesionarios en Valencia de las 
marcas Opel, Ford y Chevrolet.

Palma ha vendido en estos 30 
años casi 100.000 vehículos y tan-
to la empresa como su fundador 
y propietario, Manuel Palma, han 
recibido diversos reconocimientos 
entre los que cabe destacar el que 
recibió en el año 1.993 de Mejor 
Joven Empresario de España, aun-
que “el premio más importante 

que ha recibido en estos años es la 
fidelidad de sus clientes que han 
convertido a la empresa, año tras 
año, en uno de los mayores con-
cesionarios de ventas de vehículos 
nuevos de España”.

En la actualidad, tiene abiertos 
cinco concesionarios, cuenta con 
instalaciones en distintas pobla-
ciones de Valencia que ocupan 
más de 40.000 m2 y emplean a 

centenares de profesionales que 
han convertido la empresa en líder 
de ventas. 

Según su presidente, Manuel 
Palma, “A lo largo de estos 30 años 
he conocido importantes crisis en 
el sector del automóvil, aunque 
tengo que decir que esta es la peor 
crisis que ha tenido desde que co-
mencé, pero igual que en otras oca-
siones saldremos fortalecidos”.

Automóviles Palma celebra 
su  30 aniversario

Instalaciones de Palma en Paterna Palma
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PATERNA AL DÍA
o El pasado viernes 7 de di-
ciembre el Diputado Nacional de 
UPyD por Valencia Toni Cantó, 
acompañado del delegado local 
de UPyD en Paterna Juan Sán-
chez Mancebo, visitó Paterna 
para conocer de primera mano 
los problemas e inquietudes de 
los vecinos y asociaciones locales.

En dicha visita Toni Cantó y 
Juan Sánchez mantuvieron un 
debate durante el cual los veci-
nos y asociaciones preguntaron 
sobre las cuestiones que más les 
preocupaban y donde el dipu-
tado nacional se comprometió 
a trasladar aquellas cuestiones 
más importantes.

Desde UPyD Paterna quisieron 

“dar las gracias a todos los asis-
tentes que acudieron a la cita” y 
se mostraron “muy satisfechos 
del grandísimo éxito del encuen-
tro y de la extraordinaria y nu-
merosa respuesta de los vecinos 
y asociaciones pese a encontrar-
nos entre fechas festivas”.

Juan Sánchez quiso además 
de dar las gracias a los asistentes,  
“dar las gracias también a los afi-
liados y simpatizantes de UPyD 
que ayudaron a organizar el acto 
por el sacrificio que supone el 
trabajo comprometido y altruis-
ta que realizaron durante los días 
previos a la visita de Toni Canto, 
logrando que el evento fuera un 
verdadero éxito”

El día se cerró con la cena 
anual con motivo de las próxi-
mas festividades navideñas a la 
que asistieron más de doscien-
tos afiliados y simpatizantes de 
UPyD de toda la Comunidad Va-
lenciana.

Toni Cantó visitó 
Paterna y debatió 
con los vecinos

PATERNA AL DÍA
o Los socialistas de Paterna han 
solicitado que se retire de mane-
ra inmediata la polémica antena 
de telefonía móvil de la calle San 
Andrés del municipio, un cierre 
que los vecinos de la zona llevan 
reivindicando desde hace años.

El PSPV ha aprovechado la re-
ciente modificación de la Ordenan-
za Municipal de Antenas de Tele-
fonía, Radio y Televisión aprobada 
por el Equipo de Gobierno para 
presentar una moción en la que, 
además de pedir la desconexión y 
el desmantelamiento urgente de 
la polémica antena, ha solicitado 
que la nueva normativa se aplique 
con carácter retroactivo a todas las 
antenas instaladas en el municipio.

La moción también persigue se-
gún los socialistas “que el alcalde 
Lorenzo Agustí cumpla la promesa 
de retirada de la antena que lleva 

dos legislaturas arrastrando aun-
que, a principios de 2011, anun-
ció, con la unanimidad de todos los 
grupos políticos, el inicio del expe-
diente de revocación de la licencia 
de esa instalación”. 

A pesar de pedir la retroactivi-
dad en la aplicación de la nueva 
ordenanza, los socialistas siguen 
insistiendo en la conveniencia de 
la modificación inicial de la nor-
mativa, ya que era mucho más 
restrictiva que la modificación fi-
nal aprobada, “de ahí que el PSPV 
votará en contra de esta última en 
el último pleno”, justificaron.

El portavoz socialista Juan An-
tonio Sagredo espera que “con la 
nueva ordenanza, el gobierno de 
Agustí atienda de una vez por to-
das esta histórica reivindicación 
vecinal que lleva años preocupan-
do y movilizando a los vecinos de 

la zona que, en este tiempo, no han 
parado de recoger firmas y de pre-
sentar quejas en el consistorio”. 

Desde el Equipo de Gobierno in-
dicaron que “se están dando los pa-
sos para proceder a la desconexión 
de la antena. Ese es nuestro com-
promiso con los vecinos y es por lo 
que estamos luchando”. Los popu-
lares añadieron que “ha de hacerse 
de un modo completamente legal y 
por ello procedimos a modificar la 
ordenanza en el pasado pleno mu-
nicipal”. Los populares criticaron 
“el discurso demagógico del Parti-
do Socialista, que durante sus años 
en el gobierno nunca hizo nada por 
apoyar las quejas vecinales contra 
la antena, y ahora en la oposición 
sigue sin apoyar las medidas del 
Equipo de Gobierno para lograr su 
desconexión pero al mismo tiempo 
nos urge a que lo hagamos”.

El PSPV pide la retirada de la 
antena de la C/ San Andrés
El equipo de gobierno critica que no apoyaron las medidas para su retirada

PATERNA AL DÍA
o Los socialistas de Paterna han 
solicitad

El acto se cerró con una 
cena para afiliados y 
simpatizantes

Toni Cantó y Juan Sánchez durante el debate UPyD



PATERNA AL DÍA
o   El alcalde de Paterna, Lo-
renzo Agustí, y el presidente de 
la asociación de empresarios 
de Fuente del Jarro, Santiago 
Salvador, visitaron el pasado 
14 de diciembre las obras de 
acondicionamiento que se están 
realizando en la parte del polí-
gono que linda con la CV 365, 
también denominada carretera 
del aeropuerto. Se trata de una 
actuación costeada íntegramen-
te por las empresas cuyas facha-
das lindan con dicha carretera y 
supondrá un notable embelleci-
miento de este acceso a Fuente 
del Jarro por el que transitan 
cada día miles de vehículos. La 
actuación, todavía en ejecución, 
supone la creación de una amplia 
acera de más de 600 m2, acom-
pañado por un muro perimetral 
y una pantalla vegetal compues-
ta principalmente por diente de 
león y arbolado.  Esta actuación 
permite crear una nueva vía pea-

tonal que comunica con el casco 
urbano de Paterna, así como un 
acceso rodado para vehículos de 

emergencias en caso de que fue-
ra necesario. 

El alcalde de Paterna, Lorenzo 

Agustí, agradeció a Vicente Al-
bir, propietario del restaurante 
El Jarro, Ndb y el Parque Infantil 

Tintinet esta iniciativa, así como 
a los empresarios responsables 
de Grupo Vento, Teyvi y Auto-
lix que  secundaron el proyecto. 
“Se trata de una zona que había 
quedado degradada y le habéis 
cambiado completamente el as-
pecto”, agradeció el alcalde. La 
actuación coincide con la puesta 
en marcha de un convenio entre 
Ayuntamiento y Asivalco que 
permitirá destinar más medios 
a la limpieza y ornato del polí-
gono, así como a la mejora de 
la seguridad mediante la insta-
lación de un servicio de cámara 
inteligentes e incremento de la 
presencia policial. El presidente 
de Asivalco, Santiago Salvador, 
también agradeció la actuación y 
recordó que su asociación ya ha 
premiado dos veces al impulsor 
de la iniciativa con el galardón 
Fuente de Oro por desarrollar 
actuaciones que mejoran el as-
pecto general de Fuente del Ja-
rro.

Empresarios de Fuente del Jarro mejoran el 
aspecto de uno de los accesos al polígono
Convierten una zona degradada en un paseo peatonal ajardinado en uno de los principales accesos a Fuente del Jarro
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El alcalde y responsables de Asivalco con los empresarios Vicente Albir y Francisco Piñero PAD

Agustí explica su modelo para fomentar la 
llegada de Inversiones Extranjeras al municipio 
El primer edil de Paterna acude como invitado a un encuentro organizado por SabadellUrquijo Banca Privada

Agustí durante la charla PAD

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, participo el 12 de diciem-
bre en un encuentro organizado 
por SabadellUrquijo Banca Pri-
vada. El primer edil aprovechó  
la ocasión para exponer las ac-
tuaciones desarrolladas en los úl-
timos meses a fin de impulsar la 
llegada de inversiones extranjeras 
al municipio mediante la creación 
de la Zona Franca.

“¿Qué hace un alcalde en Chi-
na?”, comenzó preguntándose 
Agustí. El alcalde justificó que la 
actual crisis económica y el mo-
delo estatal de reparto tributario 
“han avocado a las Entidades Lo-
cales a depender fiscalmente de 
tres tributos en franco retroceso: 
Impuesto de Bienes Inmuebles o 
IBI, Impuesto de Actividades Eco-
nómicas o IAE e Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras o 
ICIO”. Para el edil depender dichos 
tributos “supone que esté en ries-
go la sostenibilidad de los ayunta-
mientos españoles”. Agustí apun-
tó además que “nuestras ciudades 
son caras y se sostienen mediante 
un modelo económico de estanca-
miento, por lo que es urgente vol-

ver a un modelo de crecimiento 
que favorezca la inversión en un 
tejido empresarial productivo”. 
En este sentido afirmó que “la ac-
tivación a mi juicio no puede venir 
de otro modo que de la mano de la 
Inversión Extrajera Directa”.

Para Agustí España sólo será 
competitiva con otros países “si 
logramos una simplificación de 

nuestro complejísimo marco jurí-
dico sin perder la seguridad que 
ofrece nuestro ordenamiento ju-
rídico, y ofreciendo  ventajas tri-
butarias y con precio”, indicó. El 
primer edil añadió que lo que está 
llevando a cabo es “posicionar Pa-
terna en países con economías de 
gran crecimiento y con una ac-
tual vocación de internacionali-

zación”, siendo China el país que 
más apoya la apertura de sus em-
presas hacia otros mercados. 

Para lograr la llegada de Inver-
siones al municipio, Agustí apuntó 
que las ventajas competitivas con 
que cuenta la Comunidad Valen-
ciana son de tres tipos. La prime-
ra de ellas la logística, al tener el 
puerto líder del Mediterráneo en 

llegada de contenedores desde 
Asia, siendo un perfecto puente 
con Iberoamérica. “Pero nuestra 
segunda ventaja debe ser fiscal”, 
consideró, “y por ello hemos 
puesto en marcha el proyecto de 
Zona Franca Comunitat Valencia-
na”, añadió. “En este sentido la 
exención de IVA y de los arance-
les de una zona franca supone un 
elemento necesario en cualquier 
zona industrializada del mundo”, 
explicó. Finalmente Agustí con-
sideró como una tercera ventaja 
competitiva “nuestro capital hu-
mano, ya que la Comunitat Va-
lencia cuenta con un gran nivel de 
formación de jóvenes en sus Uni-
versidades y en los centros tecno-
lógicos. La dificultades de acceso 
al empleo hacen que este “talento” 
este emigrando a otros países”.

El alcalde consideró que “este 
proyecto va más allá de Paterna y 
requiere del apoyo de la Genera-
litat y los Ministerios implicados”, 
por este motivo agradeció el so-
porte del Consell y los Ministerios 
a los que ha explicado el proyecto. 
Agustí añadió que espera lograr el 
impulso definitivo al proyecto du-
rante el primer semestre de 2013. 
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PATERNA AL DÍA
o   El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la Concejalía de Comercio, 
está desarrollando una campaña de 
difusión para tratar de completar la 
oferta del mercado municipal con 
nuevos puestos de venta de comesti-
bles y nuevos servicios. En las últimas 
semanas se ha acentuado el interés de 
nuevos comerciantes por ocupar uno 
de los puestos vacantes. A los distin-
tos puntos de venta de carne, pesca-
do, fruta y pastelería existentes se ha 
añadido recientemente un ultramari-
nos y un puesto de venta de dulces al 
peso y en escasos días se completará 
la oferta con una frutería ecológica, 
un puesto de venta de huevos, bode-
ga, cafetería-panadería y una carni-
cería latina. Además se va a instalar 
un servicio compatible con la venta 
de comestibles como es el caso de un 
puesto de reparación de calzado y du-
plicado de llaves, ya que así lo permite 
la ordenanza. El Ayuntamiento trata 
de fomentar la variedad en la oferta 
de productos y servicios del mercado 
municipal, de modo que pueda resul-
tar un espacio cada más atractivo para 
los consumidores.

NUEVA IMAGEN
La nueva imagen que presenta el mer-
cado tras las obras que supusieron 
sustitución de vidrios y pavimentos, 
instalación de aire acondicionado, 
mejora de la ventilación y alumbrado, 
así como la reparación de filtraciones 
en la cubierta y mejora del aislamien-
to supone un revulsivo para tratar 
de revitalizar el mercado. Además el 
desembolso para adquirir el derecho 
a utilizar los puestos del mercado es 
casi testimonial, 25,24 euros por me-
tro lineal al semestre, gastos de luz y 
agua a parte. El Ayuntamiento se hace 
cargo de todos los gastos de manteni-

miento del mercado y para solventa 
las dudas que puedan tener los intere-
sados ofrece  a través de la Concejalía 
de Comercio asesoramiento gratuito 
a las personas que deseen poner en 
práctica un proyecto empresarial en 
Paterna. 

PUESTOS VACANTES
Por lo que respecta al mercado toda-
vía quedan varios puestos vacantes, 
de modo que los interesados pueden 
conocer todos los detalles acudiendo 
a la Concejalía de Comercio, donde se 
les informará de las condiciones y los 
requisitos para solicitar dichas para-
das.

La teniente alcalde del área de Sos-
tenibilidad y Vertebración Territorial, 
María Villajos, consideró que “el mer-
cado municipal ofrece ahora mismo 
alicientes para captar el interés de los 
consumidores, ya que cuenta con pre-
cios competitivos, un servicio persona-
lizado y una variada oferta de produc-
tos” y animó a nuevos emprendedores 
a aprovechar la oportunidad de hacer-
se con un puesto de los que aún que-
dan vacantes.

El Mercado Municipal se revitaliza 
con nuevos puestos y servicios
El Ayuntamiento anima a nuevos comerciantes a completar la oferta con precios competitivos y asesoramiento personalizado

Aspecto actual del interior del Mercado Municipal PAD Representantes municipales junto a comerciantes del Mercado Municipal PAD

Se han instalado nuevos 
comercios como un 
ultramarinos y una 
tienda de dulces a peso

oooo

El Ayuntamiento 
pretende que la oferta 
del mercado sea lo más 
variada posible

oooo
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PATERNA AL DÍA
o   La comunidad comercial de 
Paterna acaba de arrancar la 
campaña navideña con multitud 
de ofertas, descuentos y activida-
des para dinamizar su actividad 
durante las fechas más entraña-
bles del año. Concurso de esca-
paratismo, cupones descuento, 
ofertas para desempleados y cine 
gratuito son algunas de las posi-
bilidades a las que se han adhe-
rido decenas de comercios de las 
asociaciones de comerciantes del 
municipio, con las que esperan fa-
cilitar las compras navideñas a los 
paterneros y paterneras.

PATERNA UNIO DE COMERÇ
En el caso de Paterna Unió de Co-
merç (PUC), sus comercios aso-
ciados ofrecerán hasta el próximo 
mes de enero multitud ofertas, 
descuentos y regalos directos para 
premiar la fidelidad de sus clien-
tes. Además, para facilitar la vuel-
ta al cole tras las vacaciones, los 
comerciantes de esta asociación 
ofrecerán lotes especiales a precios 
económicos con cupones descuen-
tos, así como regalos de juegos 
sólo por realizar las compras navi-
deñas en sus establecimientos.

MULTIPATERNA
Por su parte, Multipaterna ha 
arrancado la campaña de Navi-
dad pensando en las personas 
desempleadas de la ciudad, a 
las que ofrecerá descuentos es-
peciales de hasta el 50 % en una 
veintena de comercios. Estos 
descuentos estarán vigentes has-
ta el cinco de enero, y los intere-
sados sólo tendrán que acreditar 
su condición de desempleado 
aportando el documento sella-
do del INEM y su DNI. Además, 
han sorteado entre sus clientes 
1.000 euros en billetes de la aso-
ciación para realizar las compras 
en sus comercios, qué entregó el 
jueves 20 de diciembre (al cierre 
de esta edición) en su sede de la 
calle San Francisco de Borja, 4. 
Por último, la asociación cele-
brará el 13 de enero su IV Día del 
Árbol en el Parc Central, donde 
replantarán todos los árboles 
de Navidad que hayan utilizado 
para decorar sus establecimien-
tos durante la campaña, con el 
ánimo de colaborar con el me-
dio ambiente y ofrecer una ac-
tividad a los más pequeños de 
la casa acompañada de un buen 
almuerzo.

VALTERNA
Una veintena de  comerciantes de 
Lloma Llarga también ha prepa-
rado actividades para estos días. 
El viernes 21 de diciembre Papá 
Noel visitará a las 18:00 horas los 
comercios colaboradores y el día 5 
de enero a partir de las 16:30 ho-
ras se instalarán 3 castillos hincha-
bles en la calle peatonal Ravanell. 
Además los comerciantes recibirán  
a las 19:00 horas  del día 5 la visita 
de los reyes magos.

OTRAS CAMPAÑAS
Por otro lado, hasta el 5 de enero 
continua la campaña de “Los tres 
euros majos” de una docena de 
comercios, que por cada compra 
mínima de 6 euros ofrecen 3 de 
descuento en la próxima compra 
superior a 25 euros. Y por último, 
la Concejalía de Comercio ha pro-
gramado las sesiones gratuitas de 
cine para los niños y niñas de Pa-
terna, que se celebrarán del 2 al 4 
de enero en el Auditorio. Para ad-
quirir las entradas sólo es necesa-
rio realizar compras en el comercio 
local de Paterna, y a cambio reci-
birán entradas para las diferentes 
sesiones de Ice Age 4, El gato con 
botas o La invención de Hugo.

El comercio de Paterna prepara ofertas 
y descuentos especiales para Navidad
Multipaterna, PUC, comercios de Valterna y la Concejalía de Comercio han preparado distintas ofertas y actividades

Cartel promocional de los comercios de Valterna

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

OFERTAS EN ALEMANIA
INSTALADORES AGUA-TUBERIA SANITARIA, FONTANEROS, ELECTRICIDAD,  
GAS, CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Requisitos:
- FP I / II
- Experiencia mínima 2 años
- Idiomas: preferible alemán básico A1 (ca

pacidad de aprendizaje de idiomas)
- Carné conducir B1
- Inicio: marzo 2013

URGENTE TÉCNICOS DE VIDRIO PLANO ( Poner juntas a vidrieras, tratamien-
to de cristal, cortar vidrio plano manual y con máquinas CNC programadas)

Requisitos:

- FP I / II 
- Experiencia mínima 4 años trabajando 
con vidrio plano

- Idiomas: preferiblemente Alemán básico 
A1 (capacidad de aprendizaje de idiomas)
- Carné de conducir B1
- Inicio: marzo 2013

iNGENIEROS
Requisitos:
- Ingenieros Industriales Técnicos o Su-
periores. Otros: Telecomunicaciones, Di-
seño, Arquitectos, Edificación, Químicos, 
Automoción, Informáticos...
- Experiencia mínima 4 años

- Inglés avanzado, mínimo B2 demostrable. 
- Alemán A1/A2 (dependiendo del puesto)
- Carné de Conducir B1
- Conocimientos Informáticos: Autocad, 
Solidworks...
- Contrato Indefinido 

OFERTAS COMUNIDAD VALENCIANA
INSPECTOR DE CONTADORES (2012/00033)  

Requisitos:
- FP II O Grado Superior en Electricidad
- Experiencia mínima de 2 años.
- Carné de Conducir

- Contrato Temporal
- Preferiblemente con discapacidad

TELEFONISTA - TELEOPERADORA 

Requisitos:
- FP I o Grado Medio en Administración
- Edad entre 20 y 55 años

- Experiencia Mínima 1 año 
- Discapacidad

INSTALADOR SISTEMAS DE SEGURIDAD

Requisitos:
- FP I o FP II o Grado Medio o  Superior  en 
electricidad
- Edad entre 20 y 55 años

- Carné de conducir
- Disponibilidad pata viajar 
- Experiencia mínima de 1 año (Se valorará 
experiencia en centrales Robo Galaxy)

Para mayor información dirigirse a : 
Agencia Colocación Ayuntamiento Paterna

C/ San Marcial num. 6, 46980 – Paterna
agenciacolocacion@ayto-paterna.es

Horario: 9 h a 14.00 h.
Para participar en las ofertas es necesario estar correctamente inscrito en la 

Agencia de Colocación Municipal.

OFERTAS ÁFRICA
RESPONSABLE MOVIMIENTO TIERRAS ETIOPÍA

Requisitos:
- Conocimientos en topografía
- Experiencia de más de 10 años en el área 
de movimiento de tierras

- Experiencia en gestión de personal
 de obra y expatriado
- Imprescindible Inglés
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PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna consi-
dera que “la dispersión del casco 
urbano de Paterna provoca que 
lugares como la Canyada sufran 
una carencia muy grave en la mo-
vilidad urbana, con pocos medios 
públicos de transporte para llegar 
a Valencia. Unos medios que ven 
reducida su frecuencia debido al 
Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) en Ferrocarriles de la 
Generalitat (FGV)”. 

El concejal de Compromís en Pa-
terna, Juanma Ramón, señala que 
“en Paterna tenemos una línea de 
autobús municipal que convive 
con la 140 de Edetania, que hace 
prácticamente el mismo recorrido 
que la municipal. Pero los vecinos 
de la Canyada continúan teniendo 
problemas de movilidad para des-
plazarse a Valencia”. 

DUPLICIDAD DE LÍNEAS
La duplicidad de líneas de auto-
bús “se podría simplificar mo-
dificando el itinerario para dar 
servicio al Plantío y la Canyada, 
y conectarlos con Valencia. Y, 
mientras se estudia esta opción, 
se podía implementar automá-

ticamente la compatibilidad de 
los billetes entre las dos líneas de 
autobús, de forma que los veci-
nos no paguen dos billetes por ir 
a Valencia. Más cuando es la mis-
ma empresa quien da el servicio 
tanto al bus municipal como a la 

línea 140”. 
Por esto, “desde Compromís exi-

gimos que el ayuntamiento estudie 
estas alternativas que facilitarían 
la vida cotidiana de los paterne-
ros. Así se haría posible también la 
comunicación de la Canyada con 

el centro de Paterna y  Valencia, 
sin depender del metro, que aho-
ra mismo parece que puede ver 
reducida su frecuencia” explicaba 
Ramón. 

“En Compromís apostamos por 
la movilidad urbana sostenible y 

por la vertebración de todos los 
barrios con el centro urbano del 
municipio. Además, apostamos 
también por animar a los veci-
nos afectados a dar su opinión y 
sugerencias a problemas que les 
afectan directamente. De hecho, 
muchas de las quejas sobre la ca-
rencia de movilidad urbana en 
la Canyada nos las han enviado 
los mismos ciudadanos que allí 
viven” indicaban desde el grupo 
municipal. 

“Por esta razón y para hacer 
efectiva esta alternativa, le hemos 
dirigido un escrito al concejal del 
área, Jesús Giménez, para que 
estudie la viabilidad de un itine-
rario nuevo para la línea munici-
pal, hacer billetes compatibles o 
combinados entre las dos líneas 
y que, sobre todo, se solucionen 
las carencias y los problemas de 
movilidad que hay en los barrios 
periféricos de Paterna, como por 
ejemplo la Canyada. Pensamos 
que hay alternativas para solucio-
nar los problemas de movilidad. 
Sólo nos falta la voluntad política 
del PP”, concluía el concejal de 
Compromís en Paterna, Juanma 
Ramón.

Compromís exige alternativas de 
transporte público para La Canyada

El metro a su paso por la estación de La Canyada PAD

Denuncian que los recortes en FGV sacan a la luz las carencias del servicio público de autobús municipal a Valencia

DIEGO AZNAR
o El próximo sábado 22 de di-
ciembre a las 20 horas el centro 
social de La Canyada acogerá, 
dentro de “Los encuentros de 
arte”  de Canyada d’Art, una ac-
tuación en la que el  piano será 
protagonista. Un concierto a 
cuatro manos del grupo “Black 
& White Keys dúo” formado por 
los pianistas Andreu Soler y Lola 
Martínez

Durante la actuación inter-
pretarán, entre otros, temas de 
Wagner, Verdi, Brahms o Gers-
hwin.

El precio de las entradas será 
de 4 euros la normase y 2 euros 
la reducida.

Para obtener más informa-
ción acerca del dueto se puede 
consultar su página web http://
bwkduo.webs.com donde po-
dréis encontrar diversos videos 
así como el programa completo 
de la actuación que realizarán en 
la Canyada.

Los Encuentros de Arte de 
Canyada d’Art reciben a la pareja 
de pianistas “Black & White dúo”

PADPuesto de buñuelos en La Canyada

Los precios de las 
entradas serán de 4 € la 
normal y 2 la reducida

DIEGO AZNAR
o Un grupo de vecinos de La 
Canyada instaló en la plaza 
Puerta del Sol en la mañana del 
domingo un puesto de buñue-
los solidarios con el objetivo de 
recaudar fondos para Cáritas, 
colectivo que ayuda a las fa-
milias más desfavorecidas del 
municipio. Se trata de un nuevo 
ejemplo de solidaridad ciudada-

na que demuestra lo conciencia-
dos que están muchos vecinos a 
la hora de ayudar a las familias 
más desfavorecidas. En este sen-
tido también es muy destacable 
que un vecino anónimo efectuó 
recientemente una compra soli-
daria por importe de 1.204 euros 
a beneficio de las familias que 
acuden a Cáritas La Canyada. 
A través de esa compra se hizo 
acopio de muchos kilos y litros 
alimentos de primera necesidad 
como leche, aceite, galletas, to-
mate y azúcar que serán entre-
gados en las próximas semanas 
a estas familias.

Un vecino anónimo 
dona a Cáritas 1.204 € 
en alimentos básicos

Un grupo de vecinos 
montó un puesto de 
buñuelos solidario
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El Ayuntamiento desarrolla una campaña 
para que todos los niños tengan juguetes
Se pueden entregar en todos los centros sociales del municipio y sedes de las asociaciones de empresarios

DIEGO AZNAR
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
junto con diversas entidades lo-
cales está desarrollando un año 
más una campaña para la recogi-
da de juguetes, que se entregarán 
posteriormente a los niños de las 
familias más desfavorecidas del 
municipio. Se trata de una acción 
solidaria que busca principalmen-
te conseguir que todos los niños 
de Paterna tengan un juguete 
en la fiesta de Reyes Magos. Sin 
embargo también tiene otros fi-
nes como lograr la participación 
solidaria de todos los niños y ciu-
dadanos de Paterna con la dona-
ción de juguetes e implicar a las 
personas que forman el volunta-
riado social. Por este motivo se 
ha hecho especial hincapié en la 
participación de los colegios, aun-
que también colectivos de empre-
sarios y todo tipo de asociaciones 
sociales y culturales. Oficialmente 
la campaña de recogida de jugue-
tes se inició el 12 de diciembre y 
continuará hasta el día 22. Está 
protagonizada por u n Papa Noel 
que recorre cada día de la semana 
los distintos colegios de Paterna. 
Intercomparsas y el Paterna CF 
también han apoyado la recogida 
de juguetes. La campaña concluye 
el domingo 22 con el concierto de 
la banda juvenil del Centro Musi-
cal Paternense.

Desde el área de Garantía So-
cial y Empleo, impulsores de la 
iniciativa, advierten que “no se 
trata de limpiar nuestra casa y 
trasteros con juguetes usados 
con los que ya no juegan nues-
tros hijos, sino más bien de ser 

solidarios y altruistas con otros 
niños necesitados”.  Por este mo-
tivo se solicita que los juguetes 
estén en buen estado de con-
servación, a ser posible que no 
sean eléctricos, y mejor que sean 
juguetes educativos que con-
tribuyan a estimular cualquier 
aspecto del desarrollo infantil. 
Como lugares establecidos para 
la entrega de juguetes se han 
habilitado espacios en los cen-
tros municipales de La Canyada, 
Terramelar, Valterna y La Coma, 
así como el centro polivalente 
Valentín Hernáez de Santa Rita 
y el centro de  Servicios Sociales 
ubicado de la Plaza del Pueblo en 
el casco urbano. También están 
colaborando las Asociaciones de 
los Polígonos Empresariales en 
cuyas sedes se pueden depositar 
los mismos.

Papá Noel difundiendo la Campaña en el Colegio Ausias March PAD

Reparto Juguetes
oooo

Día 2

Día 3

Día 4

San Pedro | Grupos de 
Belén

Grupos de la Merced | 
Casa del Mundo

La Coma

El pasado 17 de diciembre, la Obra Social “la Caixa” hizo entrega en 
Paterna de un lote de cientos de kilos de alimentos que irán a parar 
a familias desfavorecidas del municipio. Los alimentos se entrega-
ron a la Asociación Solidaria Paternina, que será quien los distribuya 
entre las familias paterneras. De este modo “la Caixa” sigue mos-
trando su compromiso con Paterna, sumándose esta ayuda a las 
subvenciones que recibieron el mes pasado el Colectivo de Jóvenes 
de la Coma y el Centro Medioambiental Julia para la realización de 
sus proyectos.

ENTREGA ALIMENTOS OBRA SOCIAL LA CAIXA
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La Sala de Exposiciones del Gran Teatro Antonio Ferrandis acoge hasta el próximo 18 de enero las obras 
seleccionadas para la XXIV edición de Pintura Vila de Paterna. Las obras presentadas por Cristina Santos, 
Ferran Gisbet y Laura Medina fueron seleccionadas por el jurado de entre todas las presentadas a concur-
so. Sus obras pasarán a formar parte del patrimonio artístico municipal. Se trata de una muestra de artistas 
jóvenes menores de 35 años de modo que la colección ofrece cuadros muy variados y de gran calidad. La 
concejala de Juventud, Verónical Alberola y el concejal de Educación, Ignacio Gabarda, acompañados por 
la edila socialista Mari Ángeles Maches acudieron al acto y agradecieron a los artistas su participación.

BIENAL DE PINTURA 2012

PA
D

PATERNA AL DÍA
o El pasado dos de diciembre 
tuvo lugar la edición número XIV 
del Festival Infantil de Villancicos 
a favor de UNICEF, celebrado en 
el colegio La Salle. En él intervi-
nieron 7 corales: Grupo de Ballet 
La Gacela - La Salle, Dominicas, 
el Armelar, Santo Tomás de 
Aquino, el coro Semicorxeres de 
la escuela de música Divisi, coro 
Barcarola de la Schola Cantorum 
de Aldaia y la orquesta de pulso y 
púa del colegio Sagrada Familia.
El festival presentado por las 

niñas Nuria y Carolina Guillot  
fue un éxito de público. La rei-
na de las fiestas, Esther Ferrer, 
y las damas de su corte de honor 
quisieron apoyar el acto con su 
presencia, al igual que represen-
tantes de los distintos partidos 
políticos, familiares y amigos. 
Todo ello permitió que, además 
de disfrutar con las interpretan-
ciones fantásticas de los distintos 
grupos, recaudáramos 1500 eu-
ros para la principal prioridad de 
UNICEF en estos momentos, que 
es la Supervivencia y el Desarro-
llo Infantil. Detrás de cada euro 
recaudado “hay alimentos para 
la desnutrición, vacunas, agua, 
medicinas, son elementos senci-
llos que salvan la vida de muchos 
niños” indicaron desde UNICEF.

El Festival Infantil de 
Villancicos recauda 
1500 € para UNICEF
Participaron siete corales 
de distintos centros
escolares y musicales

Cerca de 40 mujeres de la Asociación de Mujeres de Santa Rita viajó 
a Peñíscola los días 10 y 11 de Noviembre. Durante su visita visitaron 
el castillo del Papa Luna.

VIAJE A PEÑÍSCOLA

PA
D

PADCoro de Santo Tomás de Aquino durante la actuación

PATERNA AL DÍA
o El Mercado Municipal de Pater-
na acogió el pasado 13 de diciem-
bre el Belén Navideño del Patrona-
to Intermunicipal Francisco Esteve. 
Desde esta entidad que desarrolla 
una importantísima labor en favor 
de los discapacitados físicos y men-
tales del municipio aprovecharon 
para instalarse en este espacio para 
vender allí diversos productos ar-
tesanales realizados en cerámica y 
papel así como tarjetas de felicita-
ción de Navidad elaboradas por los 
propios usuarios del centro. Ante 

la complicada situación económica 
que atraviesa la entidad han pues-
to en marcha esta iniciativa para 
obtener recursos que les ayuden a 
seguir desarrollando su actividad.

Se trata de un Belén que año 
tras año va ganando en riqueza y 
variedad de piezas, pues se inició 
contando únicamente con el na-
cimiento hace ya cinco años, pero 
cada Navidad se añaden nuevas 
figuras, sumando ya una gran can-
tidad de escenas típicas como la-
vanderas, horneros de pan, un al-
farero, músicos, romanos. etc. Las 

figuras se realizan en barro rojo co-
cido y pintadas en frío en el aula de 
Cerámica del Taller Ocupacional 
Francisco Esteve. Los vendedores 
del Mercado Municipal acogieron 
con gran cariño la llegada de los 
miembros del Patronato, que ocu-
paron este espacio hasta el jueves 
21. Como responsable de Merca-
dos, la teniente alcalde de Política 
Territorial y Vertebración, María 
Villajos, visitó el puesto para agra-
decer la colaboración del Patrona-
to y reafirmar el apoyo municipal a 
esta iniciativa.

El Mercado Municipal acoge 
el Belén Navideño del 
Patronato Francisco Esteve
Instalaron un puesto de productos artesanales elaborados por usuarios del centro

PADImagen del puesto ubicado en el Mercado Municipal 
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PATERNA AL DÍA
o El Hospital General Universita-
rio de Valencia acogió el pasado 
21 de noviembre la celebración 
del II Certamen de relatos sobre 
enfermedad cónica que convoca 
la firma Abbott. 

El ganador fue el paternero 
José Bruno Villalba por su obra 
“Lluvia en el cristal”, que narra 
la historia de un paciente con es-
quizofrenia en primera persona. 
Juan Jesús Luna recibió uno de 
los accésit por su relato “La Re-
pública del Olvido” y el segundo 
accésit fue para Francisco López 
por su obra “La nave de los locos”.

La vicepresidenta de la Diputa-
ción de Valencia y responsable del 

Área de Bienestar Social y Sani-
dad, Amparo Mora, manifestó que 
“estar cerca de los pacientes cróni-
cos, que pasan mucho tiempo en 
estas instalaciones, hace que viva-
mos muy de cerca su modo de ver 
la vida, su forma de afrontar las 
enfermedades, los avances y los 
retrocesos en los tratamientos, 
pero sobre todo, nos dan la opor-
tunidad de descubrir a personas 
que muestran sus sentimientos 
más profundos haciéndose gran-
des y dándonos la oportunidad de 
compartir con ellos esas vivencias 
tan verdaderas y profundas”.

“Que, además, todo esto se 
pueda plasmar en unos relatos 
que lleven las vivencias de estos 
pacientes a otras personas que 
padecen como ellos, a familiares 
y a la sociedad, en general, es la 
mejor forma de alzar la voz y que 
se oiga lo que piensan y sienten 
los enfermos crónicos, de tomar 
conciencia de los pilares funda-

mentales de las personas y nues-
tra existencia”, añadió Mora.
  
LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS
Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), cada vez hay 
más personas de edad avanzada y 
con patologías crónicas. En el año 
2000 las condiciones crónicas re-
presentaron el 59% de la mortali-
dad total en el mundo; en 2020 el 
78% de la población tendrá algún 
tipo de enfermedad crónica.

El 75% del gasto sanitario está 
asociado a la cronicidad. La asis-
tencia a pacientes crónicos en la 
Comunitat supone el 80% de las 
consultas de atención primaria, el 
60% de los ingresos hospitalarios y 
el 33% de las urgencias y un eleva-
do consumo de los medicamentos.

En la Comunitat Valenciana re-
siden más de 148.000 pacientes 
que reciben más de 10 tratamien-
tos diferentes y cerca de 1.700 re-
ciben hasta 20 tratamientos.

El paternero José Bruno Villalba 
gana el Certamen de Relatos
sobre Enfermedad Crónica

Cambios orales en edad
avanzada

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

C   on el paso de los años las 
personas sufrimos ciertos 
cambios fisiológicos en 

nuestra dentadura y cavidad 
oral, sin embargo con una bue-
na higiene y mantenimiento es-
tos cambios no tienen por qué ir 
acompañados de patología y en 
contra de lo que se creía antigua-
mente se puede conservar una 
buena dentición hasta la vejez. 
Por esto, a pesar de la edad no 
se debe renunciar a cepillarse y 
usar el hilo dental a diario para 
limpiar los dientes naturales y 
evitar el cúmulo de la placa, una 
capa incolora y pegajosa de bac-
terias que causan las caries y la 
enfermedad periodontal.

La caries dental, por tanto, no 
es un problema que se de sólo en 
niños sino que también se pro-
ducen en los adultos y las causas 
son las mismas en ambos casos 
aunque en los adultos se dan una 
serie de particularidades. Entre 
ellas, los adultos presentan ge-
neralmente más empastes pues 
la prevención hace años no era 
como la que se da hoy en día y al-
rededor de dichos empastes hay 
más posibilidades de que se pro-
duzcan caries. Por otro lado, son 
más frecuentes las caries radi-
culares, en la raíz del diente, ya 
que con la edad la encía tiende a 
retraerse y dejar expuesta parte 
de la superficie de la raíz de los 
dientes que es más fácilmente 
dañada por la caries. Otra pe-
culiaridad es el hecho de que en 
las personas con edad avanzada 
es más probable que aparezca 
xerostomía o disminución del 

flujo salival y dado que la saliva 
se necesita para lubricar la boca, 
llevarse los alimentos y neutrali-
zar los ácidos producidos por la 
placa esto supone también un 
aumento en el riesgo de caries.

Por otra parte, la enfermedad 
periodontal cobra su mayor ma-
nifestación en la edad avanzada, 
ya que generalmente cursa de 
forma asintomática, lenta y pro-
gresiva y por ello muchas veces 
sus síntomas más llamativos, es 
decir la movilidad y pérdida de 
los dientes, no se evidencian has-
ta dicha edad. Por ello muy im-
portante una vez más acudir a las 
revisiones dentales para prevenir 
y acceder a un diagnóstico precoz 
que permita tratar el problema 
antes de que sea incorregible.

Aun con todo esto, si final-
mente no se ha conservado la 
dentadura y se ha recurrido a 
las prótesis completas o sobre 
implantes para poder mantener 
la función masticatoria, es im-
portante recordar que hay que 
seguir acudiendo a las revisiones  
ya que el dentista examinará la 
boca para ver si hay algún proble-
ma con las encías, la lengua y las 
articulaciones de la mandíbula, 
así como para ver si hay cáncer. 
Muchos adultos mayores son más 
susceptibles a las enfermedades 
orales, incluyendo el cáncer oral. 
Sin embargo, muchos de estos 
cánceres se pueden tratar si se 
detectan temprano. Los tejidos 
orales se examinan también para 
buscar signos de otras enferme-
dades que se pueden manifestar 
primero en la boca.

Su obra narra la historia 
de un paciente con 
esquizofrenia

Imagen de los premiados PAD
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Solidaridad

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: Ya estamos 
en el luminoso y adorna-
do, mes de Diciembre, y 

os puedo asegurar, que cada día 
me cuesta más, de que tema ha-
blaros. 

Os podría hablar, de tantas 
cosas (y por desgracia casi nada 
bueno), que necesitaría todo 
el periódico ,  para mí sola . Si 
ponemos la televisión, detrás 
de una tragedia, otra, al oír que 
tiran a la calle a los pobres tra-
bajadores, que los bancos les 
quitan los ahorros, que la gente 
se suicida por no poder ni co-
mer, ni pagar, que no se pueden 
denunciar las injusticias, que 
han quemado a un pobre perro 
vivo, y le han arrancado la piel a 
tiras, en fin, un ¡¡desastre!!. Y, 
la verdad, es que con todo esto, 
la moral se te va por los suelos.

Y, para postre, todos los años 
por Navidad, siempre sacan al-
guna cosa para amargárnosla, 
el año pasado había gente que 
decía que Jesucristo no nació  
en Nochebuena, que nació en 
otro día distinto. Y, éste año, 
nos salen que si en el pesebre no 
había mula, ni buey; pues bien,  
después de la que está cayendo, 
a mí, no me da la gana creer to-
das las tonterías que se dicen, 
ni de la Navidad, ni del Belén. 
Yo, quiero seguir creyendo,  que 
Jesús nació  por estas fechas y 
que existieron los pastores, los 
animalitos, la mula, el buey, la 
nieve, la estrella en el Portal, los 
Reyes Magos; nadie, y digo na-
die, me va amargar, lo único que 
me da algo de alegría por éstas 
fechas. Así, es que, los que se de 
dedican a decir, que si esto, o 
que si lo otro, que se dediquen 
a buscar soluciones a todo lo 
que está pasando y nos dejen 
en paz, éstas fechas tan entra-
ñables. Comprendo que son y 
serán tristes, para mucha gente, 
pero, porque no hayan luces, 
adornos y música, la situación 

no va a cambiar y encima, los 
que la han provocado, en sus ca-
sas, ponen de todo, árbol,  Belén, 
luces, y se compran buenos rega-
los y se van a cenar y a pasárselo 
bien. Entonces, ¿por qué los más  
desfavorecidos, no tienen dere-
cho a disfrutar un poco, de éstos 
alegres días?. Amigos, dicen que 
hay mucha solidaridad, pero a 
veces, brilla por su ausencia, y 
¿sabéis por qué digo esto?, pues 
por que el día 7 de Diciembre, hi-
cimos una Gala Solidaria contra 
el Hambre en el Teatro Capri, se 
repartieron invitaciones, carteles 
por  los  establecimientos, se hizo 
una gran rifa, en la que se rega-
ló un  número a cada persona 
que acudió a la Gala. Actuaron 
la  Asociación Humanitaria Ena-
morados de la Poesía y de la Mú-
sica, con grandes artistas. Pues, 
a pesar del gran esfuerzo que les 
costó, a la Asociación Solidaria 
Ayuda Paternina  en montar todo 
eso, yo, que tuve el gran honor  
de ser su presentadora, os tengo 
que decir, que sentí  vergüenza 
ajena, al ver tan poca gente en la 
Gala.  ¿Dónde está la gente tan 
solidaria que hay por ahí? .Yo, 
no los ví, y luego todos dicen 
que ayudan, pues el movimien-
to se demuestra andando. Había 
muchos regalos, y se recogieron 
muy pocos alimentos y dinero. 
¿Dónde están las Asociaciones y 
Entidades solidarias de Paterna?  
allí sólo había dos asociaciones, 
los Jubilados de Terramelar y la 
de Castilla la Mancha. En otros 
eventos se llena, ¿por qué en 
éste. tan urgente por la gente 
que pasa hambre, estaba medio 
vacío?.  Algo falla,  y no quisiera 
pensar que hemos caído hasta en 
esto, en un puro “clasiquismo”. 
En fin, le echaremos la culpa al 
puente festivo.

Y nada más amigos, os desea-
mos unas   ¡Felices Fiestas! vues-
tra amiga: 

KARMEN
PATERNA AL DÍA
o  La música y la poesía van a ser 
protagonistas un año más de las 
fiestas navideñas en Paterna. El 
Centro Musical Paternense reali-
zará el próximo 22 de diciembre 
a las 19:00 horas en el Auditorio 
Antonio Cabeza, su Concierto 
Extraordinario de Navidad. La 
actuación correrá a cargo de la 
Joven Orquesta y la Banda Musi-
cal del Centro Musical Paternen-
se. El concierto además tendrá 
carácter solidario, ya que se re-
cogerán juguetes para la campa-
ña que se está realizando desde 
la Concejalía de Garantía Social 
y Empleo para distribuirlos entre 
las familias más desfavorecidas.

FESTIVAL CORAL
La Associació Coral de Paterna 
por su parte, con la participación 
de la Agrupación Coral de Santa 
Rita y el Coro de la Real Cofra-
día del Santísimo Cristo de la Fe 
y San Vicente Ferrer, celebrará 
la X edición del Festival Coral de 
Navidad que tendrá lugar en la 
parroquia de San Pedro Apóstol 
el 22 de diciembre a las 20:15 
horas. 

Las tres agrupaciones corales 
deleitarán a los asistentes con 
sus villancicos, cerrando el con-
cierto con un canto común en el 
que se interpretarán los tradi-
cionales Noche de Paz y White 
Christmas.

RECITAL DE NAVIDAD
La Asociación Humanitaria Ena-
morados de la Poesía y la Música 
de Paterna, celebrará su tradicio-
nal Recital de Navidad el próxi-

mo 21 de Diciembre a las 20 ho-
ras en el Teatro Capri. 

Durante el acto “habrá sorpre-
sas y unas actuaciones estupen-
das” según nos indican desde la 
asociación. Además del Poeta 
de Honor nombrado por la aso-
ciación, que este año será Santi 
Puentes, Director de Paterna Ra-
dio, se nombrará Asociación de 
Honor a A.F.E.M.P.E.S, y en su 
representación asistirá su Presi-
dente Ángel Sánchez González, 
mientras que la amiga de Honor 
será la concejal socialista Paquita 
Periche Chinillach.

Música y poesía serán 
protagonistas en Navidad

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
celebró en la mañana del 19 de di-
ciembre uno de los actos más emo-
tivos de cuantos organiza, como 
es el homenaje a las parejas de 
vecinos que celebran sus bodas de 
oro. El acto consistió en un senci-
llo recibimiento en el Salón de Ple-
nos a las diez parejas que en 2012 
cumplen 50 años juntos por parte 
del alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, y la concejala del Mayor, 
Marisa Ferre. Las palabras de la 
jefa de protocolo, María Angeles 
Salvador, la música y un montaje 
de imágenes de los protagonistas 
conformaron la parte fundamental 
del acto. Los concejales populares 
Vicente Sales, Elena Martínez y 
Alfonso Romero, así como la edila 
socialista María Ángeles Maches 
y Loles Ripoll de Compromís, se 
unieron al merecido homenaje. 

Las diez parejas homenajeadas 
este año las conformaban los veci-
nos de Paterna Vicente Calpe Gar-

cia y Purificación Guillem Calatra-
va, Jesús Bernal Cutillas y Juana 
García Blesa, Francisco Llabata 
Bayo y Carmen Mortes Benlloch, 
Ángel Zamora López y Felicidad 
Yelamo Rosell, Andrés Pales Parra 
y María Cruz Lorente Mateo, José 
Camps Muñoz e Isabel Cebrian 
Marti, Herminio Pérez Pérez y 
Pilar Rubio Perez, José Pérez Ru-
bio y Josefina Rubio Rubio, José 
Rafael Martínez Perez y Edelmira 
Pinazo Alepuz, Juan Antonio Gi-
menez Martínez y Maravillas Mur-
cia Sanmartín. A todos ellos se les 
entregó una placa conmemorativa 
y un ramillete de flores.

A la conclusión del acto, el al-
calde, Lorenzo Agustí, les dedico 
unas palabras a través de las cua-
les quiso mostrar “el enorme agra-
decimiento que todos debemos a 
una generación que sufrió mucho 
en tiempos aún más difíciles que 
los actuales y que lo dio todo por 
ofrecernos un futuro mejor”.

Paterna homenajea a 
sus parejas “de oro”

SE ALQUILA BAJO VIVIENDA
EN PATERNA

90 m2. 3 Habitaciones, Cocina, 
Baño. Recién Amueblado

450 €
678 74 18 31

L
a Fábrica Nacional de 
Moneda y timbre reali-
zará el próximo 29 de 

diciembre una nueva emi-
sión de sellos denominada 
Valores Cívicos con motivo 
del Año Internacional de la 
Cooperación en la Esfera del 
Agua.

Se trata de una emisión 
de sellos de 0,90 euros de 
formato trepado 28,8 x 40,9 
mm. Estarán impresos cin-
co colores, cuatricomía más 
P541 y el procediciemto de 
impresión será offset - Auto-
adhesivo.

Valores cívicos

El mundo de la filatelia

Antonio BENET

PADLas parejas homenajeadas junto a los representantes municipales

El Centro Musical
Paternense realizará un 
concierto el día 22

La Asociación de 
Amigos de la Poesia 
realizará su recital el 
21 de Diciembre

oooo
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Paterna firma convenios de colaboración 
con 19 entidades deportivas locales
Agustí aprovecha para recalcar  que se sigue apoyando a los clubes en las mismas condiciones de los últimos años

DIEGO AZNAR
o   El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí firmó ayer por la tarde 
convenios de colaboración con 
un total de 19 entidades deporti-
vas locales. El objetivo por parte 
del Ayuntamiento es promover 
la práctica deportiva en todos los 
segmentos de la población, faci-
litando a la población el acceso a 
las diferentes actividades a través 
de una oferta variada que ofrecen 
los clubes. Las entidades firman-
tes ofrecen a los paterneros la po-
sibilidad de disfrutar de prácticas 
deportivas tales como la Pilota Va-
lenciana, tenis de mesa, gimnasia 
rítmica, ajedrez, excursionismo, 
espeleología, baloncesto, atletis-
mo, esgrima, orientación, baile 
deportivo, petanca, cicloturismo 
o fútbol.

En virtud de dichos convenios 
el Ayuntamiento de Paterna, a 
través de los Servicios Deportivos 
Municipales, se compromete a 
apoyar el mantenimiento de pro-
gramas deportivos relacionados 
con las actividades de cada enti-
dad, albergándolos en las insta-
laciones municipales en función 

de su disponibilidad. Además se 
realiza una dotación económica 
a cada una de ellas (contrapres-
tación económica o en especie y 
gastos de organización en caso 
de eventos que lo requieran). Por 
lo que respecta estrictamente a 
la consignación económica que 

le corresponde a cada club, el 
Ayuntamiento destina un total de 
14.975 euros.

Por su parte, los clubes fir-
mantes se comprometen al man-
tenimiento de las actividades 
deportivas en colaboración con 
el Ayuntamiento. En virtud de 

estos convenios 
se organizan diversas compe-
ticiones locales y escolares, así 
como exhibiciones populares, 
torneos de Fiestas y presencia en 
la programación de la quincena 
deportiva municipal. Los clubes 
se comprometen también a hacer 
un buen uso de las instalaciones 

deportivas y a fomentar políticas 
de accesibilidad a la práctica de la 
disciplina objeto de este acuerdo, 
aplicando para ello las bonifica-
ciones por renta familiar (15%) 
que tiene establecidas la Sección 
de Deportes en su Ordenanza de 
Precios Públicos.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, acompañado por el con-
cejal de Deportes, Vicente Sales, 
firmó ayer los distintos convenios 
con la totalidad de entidades de-
portivas representadas. Agustí 
agradeció “el esfuerzo que reali-
zan durante todo el año y muy es-
pecialmente la labor que desarro-
llan con los deportistas jóvenes, 
inculcándoles no sólo los conoci-
mientos inherentes a la práctica 
deportiva sino también en muchos 
casos virtudes como el compañe-
rismo o la solidaridad”. El alcalde 
quiso aprovechar la ocasión para 
recalcar que “el Ayuntamiento no 
va a aplicar ninguna tasa que os 
suponga un encarecimiento de la 
actividad que realizáis, ya que la 
labor que realizáis en el ámbito 
social y deportivo, merece que to-
dos hagamos un esfuerzo”.

Representantes de las entidades locales junto al alcalde y el concejal de Deportes PAD
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PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado día 15 de di-
ciembre tuvo lugar el Torneo de 
Navidad que cada año celebra en 
nuestra localidad el Club de Aje-
drez Mudanval Paterna. Esta vez 
el club contó con el apoyo de La 
Salle y del Servicio de Deportes 
del Ayuntamiento de Paterna.

La participación fue de 38 ni-
ños, cifra que supone un récord 
de inscripciones en este tipo de 
torneos para el club, por ello, 

desde la organización quisieron 
“agradecer una vez más tanto a 
padres como a niños su dedica-
ción al ajedrez. Como ya dijimos 
en el torneo, lo importante es 
participar y empezar a jugar con 
otros niños, haciendo nuevas 
amistades y pasando un buen 
rato”. 

Unas horas más tardes, el club 
participaba en el Campeonato 
de Ajedrez Relámpago promovi-
do por la Federación y en el que 
consiguió el primer puesto en su 
categoría.

El acto sirvió también para que 
el Mudanval Paterna recogiera los 
dos trofeos correspondientes a los 
dos ascensos logrados la tempora-
da pasada.

Éxito de participación 
en el torneo navideño 
del Mudanval Paterna

PATERNA AL DÍA
o El regreso del Paterna CF a su 
estadio en el encuentro que en-
frentó al primer equipo contra el 
Torre Levante, estuvo marcado 
por la solidaridad. Durante la jor-
nada 16 de la categoría regional 
preferente, los seguidores de am-
bos equipos tuvieron la oportuni-
dad de colaborar con la campaña 
de recogida de juguetes que el 
Ayuntamiento de Paterna puso en 
marcha con motivo de las fiestas 

navideñas.
La carpa instalada para la ocasión 
recibió decenas de juguetes que 
servirán para hacer más alegres 
las fiestas navideñas a los niños 
de Paterna que más lo necesitan. 
Durante el encuentro también se 
celebró una rifa para recaudar 
fondos, y hasta el próximo día 22 
Papá Noel seguirá visitando los 
centros educativos del municipio 
para recoger juguetes y difundir 
esta campaña solidaria. Además, 
hasta el día 26, todo aquel que lo 
desee podrá entregar regalos en 
los centros sociales de la Canya-
da, Terramelar, Lloma Llarga y la 
Coma, así como en el Centro Poli-
valente Valentín Hernaez.

El Paterna CF se 
suma a la campaña 
de recogida de 
juguetes

Participaron un total de 
38 niños, lo que supone un 
record para el club

Celebró de esta forma la 
vuelta a su estadio tras los 
daños de las lluvias

PADCarpa situada en la entrada del estadio Gerardo Salvador

PADMiembros del club junto a su patrocinador

Fútbol

oooo
A. 1ª Regional

30
29
27
27
26
25
23
19
17
17
17
15
13
11
8
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Casinos
Paiporta CF
Torrent CF
Racing Paterna
Xirivella CF
S. Ribarroja
Aldaia CF
Ribarroja B
UD Paterna
S. Antonio B. 
At Vallbonense
Benaguacil
Vilamarxant
Bétera
Alaquàs
Camporrobles

oooo

43
38 
35 
29 
25 
23 
23 
21 
21 
19 
18 
17 
17 
16 
14 
13 
11 
10 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Paterna CF
Burjassot CF
CF Torre Levante
Requena
Barrio del Cristo
Albotaya UD
Chiva
Quart de Poblet
Cheste
Buñol
Moncada
Mislata CF
Godella CF
Cracks
La Eliana
Lliria CF
San Marcelino
Ciutat de Torrent

Regional P.
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           Donaciones de sangre

21 Diciembre. Teatro Capri. Calle Ernesto Ferrando 7 y 9  de 17:00 a 20:30 h..
26 Diciembre. Centro de Salud Plaza Clot de Joan 17:00 a 20:30 h.
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en:
www.centro-transfusion.san.gva.es

            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
96 110 17 29
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

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

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