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Opinión
Editorial

Comedor Social

L

a apertura el pasado 4 de noviembre de un comedor social que asegura el acceso a la alimentación
de los vecinos más necesitados del municipio no
se puede catalogar de una buena noticia.
Sin duda es positiva su puesta en marcha, ya que
en los tiempos que corren son muchos los vecinos que
pueden necesitarlo en un municipio de cerca de 70.000
habitantes como el nuestro. Pero evidentemente no es
el tipo de proyectos que un alcalde sueña con llevar
a cabo ni un vecino desea para su pueblo. Esperemos
que este servicio dure lo imprescindible y pueda un día
dejar de ser necesario, aunque siendo realistas parece
que llega para quedarse un buen tiempo.
Por otro lado el Gobierno Municipal ha sacado adelante las cuentas para el 2014 en las cuales cumple su
compromiso de bajar el IBI. No obstante y como no
puede ser de otro modo, llegan acompañados de nuevos recortes, ya que la reducción de los Ingresos por
IBI se traslada necesariamente al capítulo de Gastos
en la misma proporción. La oposición no ha dudado en
poner el acento en esta parte mientras el PP destaca la
bajada impositiva. Y es que todo depende del color del
cristal con que se mire, y en política aún más.
Por su parte Lorenzo Agustí, ha dado un paso más
en su proyecto Zona Franca y ha aprobado el convenio a firmar con el Ministerio de Defensa para la obtención de los terrenos. Parece que este asunto llega a
un momento clave. Sin terrenos no hay Zona Franca,
pero superado ese obstáculo y si se logra materializar
el interés de los presuntos inversores podríamos tener
una noticia de gran calado. Esperemos pues, ya que ese
si es el tipo de proyectos con los que sueña un político
para su pueblo. Aunque tampoco guste a todos.
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El PP aprueba en solitario las cuentas de
2014 y destaca la reducción del IBI
El Consistorio quiere ahorrar transfiriendo a la Generalitat la prestación del servicio de la Guardería de La Coma y dos Centros Juveniles
DIEGO AZNAR

o El Equipo de Gobierno del

Ayuntamiento de Paterna, con
los votos en solitario del Partido
Popular y el rechazo de PSOE,
EU y Compromís, sacó adelante
en el pasado Pleno el Presupuesto Municipal para el año 2014.
La hoja de ruta trazada por el PP
para 2014 contempla cumplir su
compromiso de reducir el IBI un
12% para el año próximo compensándolo con la reducción de
gastos en distintas partidas, tal y
como anunció a través de la encuesta ciudadana desarrollada
el pasado verano. De este modo
ha conformado unas cuentas de
47,4 millones de euros de gastos
por 52,5 millones de euros de ingresos. Los populares indican que
“la presión impositiva desciende
en Paterna por cuarto año consecutivo, quedando en 543 euros
por habitante, la más baja desde
2009”.
BAJA EL IBI, REDUCEN SERVICIOS

En cuanto a la partida de Ingresos
las cifras se mantienen estables
respecto al año anterior. La reducción de algo más de dos millones de euros en la partida de IBI
se verá compensada por una “recaudación más eficiente y cómoda
para el vecino “. En este sentido el
Equipo de Gobierno aprobó en el
mismo Pleno la nueva ordenanza
para facilitar en 2014 el pago fraccionado de impuestos y tasas me-

Las cifras

PRESUPUESTO 2014

Principales novedades
- Reducción de ingresos por IBI de 2.000.000 €
- Reducción de la partida de eventos en 80.000 €
- Reducción de la partida del Plan estratégico en 120.000 €
- Reducción partida Centros Infantojuveniles y Guardería La Coma: en
250.000 euros. (Pendiente de transferir su gestión a la Generalitat)
- Dotación de la Oficina de Vivienda: +36.000 euros.
- Creación de Nueva tasa de cajeros, Tasa por recogida de animales
domésticos y tasa de gravámenes a empresas eléctricas.
- Se prevee un incremento de IAE de 200.000 euros por nuevas
implantaciones.
- Los costes de las expropiaciones pendientes obligatorias por el
PGOU de 1990 ascienden a tres millones de euros.

diante el nuevo sistema de gestión
tributaria. La implantación del sistema es gradual y el Consistorio
espera poder fraccionar el pago a
ocho meses meses en 2014 para
que pase a 12 meses a partir de
2015, siempre por expreso deseo
del contribuyente.
En cuanto a los impuestos indirectos se prevé un repunte de
200.000 euros derivado de nuevas implantaciones comerciales e
industriales en el municipio, caso
de Bauhaus o Faurecia. Por lo que
respecta a ingresos por tasas y
prestación de servicios públicos
se prevé la entrada en vigor de
la tasa por recogida de animales
domésticos, la tasa de cajeros y

máquinas expendedoras en la vía
pública y la tasa de gravámenes a
empresas eléctricas, telecomunicaciones e hidrocarburos.
Por lo que respecta al capítulo
de Gastos el Equipo de Gobierno procede a continuar con la
“eliminación o minoración de
partidas de servicios impropios
conforme al Anteproyecto de Ley
para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local”. Dentro de éstos recortes
destacan tres casos muy contestados desde la oposición y algunos sectores ciudadanos: el servicio de ambulancia municipal, la
Escuela Infantil de la Coma y los
Centros Infanto Juveniles de La

oooo

52.5 millones
prevé ingresar el
equipo de Gobierno
en 2014

47,4 millones
es la previsión de gasto
que reflejan los
Presupuestos de 2014

Coma y Alborgí.
En cuanto al servicio de ambulancia municipal su uso pasará a
ser casi testimonial, quedando
para apoyar eventos puntuales.
Defienden desde el Consistorio
que este servicio no cubre Emergencias y por tanto no supone una
menor atención de este tipo de situaciones que cubren los SAMUR.
Diferente es sin embargo la
cuestión de los dos Centro Infanto
Juveniles y de la Escuela Infantil
de La Coma. Desde el Gobierno
Municipal indican que “se procederá a consignar presupuestariamente los seis primeros meses
de 2014 a la espera de transferir
dichas competencias a las admi-

nistraciones titulares en cumplimiento del Anteproyecto de Ley
para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local”. Por este motivo la consignación para estas tres partidas se
ha reducido en total en 255.000
euros para 2014. Vecinos de La
Coma acudieron al pasado Pleno
Municipal para pedir al alcalde un
compromiso de que si finalmente
la Escuela Infantil de La Coma no
fuera asumida por la Generalitat
Valenciana, seguirá contando con
la financiación del Ayuntamiento.
El alcalde se comprometió a mantener informados a los vecinos e
indicó que se buscarán fórmulas
alternativas para evitar el cierre
en el caso de que la administración autonómica no responda.
Otra reducción de Gastos destacables se ha producido en partidas
como la encomienda de Eventos,
que se reduce en 80.000 euros
mientras que el área de Marketing
que incluye el Plan Estratégico y
la Agencia Municipal de Inversiones se rebaja en 120.000 euros.
También Participación Ciudadana, Silvicultura o Informática son
encomiendas que se reducen en
un total de 220.000 euros. Por
contra, se dota con 36.000 euros
la Oficina de Vivienda, servicio
que atiende las necesidades en
esta materia de los vecinos de Paterna, en colaboración con Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Paterna.

Agustí defiende que mantiene los “servicios esenciales”
y la oposición censura los “recortes” y la “mala gestión”
DIEGO AZNAR

o El Pleno Municipal correspon-

diente al mes de octubre fue escenario de un intenso debate entre
los grupos políticos con visiones
claramente opuestas.
EU: “PP, ENEMIGOS DEL PUEBLO”

Desde Esquerra Unida de Paterna
elevaron el tono para considerar
que recortes que suponen “acabar con la ambulancia municipal
y dejar de pagar escuelas infantiles sólo puede ser calificado de
“crimen moral de la peor calaña”,
que demuestra la falta de humanidad del gobierno municipal”. El
portavoz comunista, Javier Parra,
añadió que “tras las justas reivindicaciones del pueblo de la bajada
de impuestos, concretamente del
IBI, el gobierno local ha respondido recortando servicios en lugar de
compensar dichos impuestos con
una subida a quienes más tienen”
señaló, para rematar tildando al

actual equipo de gobierno como
“enemigo del pueblo y añadir que
el gobierno del PP ha sido lo peor
que le ha pasado a Paterna en los
últimos 35 años, y ha terminado
de convertir el Ayuntamiento en
un cortijo, en lugar de en una institución respetable”, señaló Parra,
quien consideró “lamentable y miserable” que estos recortes se hagan, una vez más, bajo la excusa
de deshacerse de “competencias
impropias”.

y ponen como ejemplo “la deuda
de un millón de euros en concepto de IBI de la Generalitat en Paterna, o los 450.000 euros de la
tasa de vertidos que nos debe San
Antonio de Benagéber… Es decir,
si el Ayuntamiento de Paterna cobrara todo aquello que otras administraciones y grandes deudores le
deben, no haría falta recortar nada
y podríamos tener ambulancia, y
presupuestar para todo el año la
escuela infantil de la Coma y el
Centro Infanto Juvenil”.

COMPROMIS: “COBRE DEUDAS”

Por su parte desde el Grupo Compromís quisieron poner el acento
en la, a su juicio, nula eficacia
recaudatoria del Consistorio. A
juicio de Compromís, mejorando
en ese capítulo no sería preciso
realizar ningún recorte en otras
materias. “Esa reducción tiene su
explicación en todo aquello que el
equipo de gobierno puede ingresar”, apuntan desde la formación.

PSOE: “MEJOREN LA GESTIÓN”

Por su parte el líder del Partido Socialista, Juan Antonio Sagredo, indicó que presentarán “una batería
de enmiendas a los presupuestos
municipales que darán a la vuelta
a las prioridades que contempla”.
Sagredo quiso también subrayar la
gestión municipal como principal
problema a solucionar, indicando
como ejemplo que “se han perdi-

do muchas subvenciones, se ha
malgastado dinero a través de la
Agencia Municipal de Inversiones
o se han dejado de tramitar alrededor de 700.000 euros de la Renta
Garantizada de Ciudadanía”.
Además añaden el ·incremento
un 50% de los Ingresos de dudoso cobro·. El portavoz socialista
recriminó al alcalde que “deje de
comportarse como el Ministro de
Exteriores y ocúpese más de Paterna”, en relación a las expediciones
comerciales desarrolladas por el
alcalde para la puesta en marcha
de la Zona Franca Comunitat Valenciana.
AGUSTÍ: “ESTABILIDAD”

El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, salió al paso de estas críticas indicando que “traemos unas
cuentas que reduciendo los impuestos cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria”. Agustí
denunció la “irresponsabilidad de

la oposición” al criticar el “recorte
en gasto social” anunciando que
“no decimos que no se vayan a
prestar servicios, sino que los pague quien le corresponde; es lo
justo”. El alcalde pasó al ataque
para criticar a los grupos de la
oposición “ustedes hablan mucho pero no trabajan, les pedimos que hicieran un presupuesto
alternativo pero no han presentado nada”.
Por su parte el concejal de Hacienda, Manuel Palma, defendió
el hecho de que se vaya a proceder a una reducción del IBI y
cargó contra la oposición porque
“estamos corrigiendo una deuda
provocada por anteriores gobiernos que cuando recaudaban 7
millones al año por ingresos urbanísticos no fueron capaces ni
de pagar las expropiaciones pendientes que ahora nos obligan a
aportar tres millones de euros en
2014”.
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Javier Parra es nuevo líder del Un banco cederá
Comunismo en la Comunitat viviendas sociales al
Ayuntamiento

El joven dirigente paternero vence al histórico Antonio Montalbán
PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

o El Secretario Local del PCE

de Paterna y portavoz de EU en
el Ayuntamiento ha sido elegido
nuevo Secretario General del PCPV
tras vencer en el XII Congreso del
Partido Comunista del País Valencià, con el 51,6% de los votos.
En total se emitieron 155 votos, de los cuales 80 fueron para
la candidatura encabezada por
Javier Parra, 72 votos para la candidatura de Antonio Montalbán y
3 abstenciones.
A sus 36 años el joven dirigente paternero da un paso adelante
y se convierte en líder del Comunismo Valenciano y en un peso a
tener muy en cuenta dentro de la
formación Esquerra Unida a nivel
de la Comunitat Valenciana. No en
vano Parra derrotó a todo un histórico del partido, Antonio Montalbán, quien al parecer era más del
agrado de la corriente dirigente de
Esquerra Unida.
En su primer discurso como Secretario General, Javier Parra hizo
hincapié en la necesidad “de fortalecer al Partido y forjar la unidad
en torno al debate y al trabajo”,
y apostó por “hacer del Partido

o El Partido Popular y el PSOE

Javier Parra durante su intervención en el Congreso

Comunista una herramienta útil
para la clase obrera y las clases
populares y ganarse su confianza
con el ejemplo”, apostando por el
debate político “por encima de los
nombres”.
El nuevo secretario general del
PCPV quiso también hacer mención al trabajo desarrollado por
las mujeres del partido, a las que,
según él, en numerosas ocasiones

PAD

no se ha valorado lo suficiente, y
ha asegurado que “las Pasionarias
del Partido” tendrán un papel mucho más relevante a partir de este
Congreso. Parra también tuvo palabras para la “Juventud Comunista del País Valenciano” y a la vez
destacó el papel que juegan dentro
del PCPV los veteranos, haciendo
una mención especial a su rival
Antonio Montalbán.

se pusieron de acuerdo en el pasado Pleno Municipal para aprobar
en el Pleno del Ayuntamiento de
Paterna un convenio con la entidad financiera Catalunya Caixa.
El objetivo era la creación de un
programa de viviendas de alquiler
social para atender a las familias
que hayan perdido su vivienda
habitual como consecuencia de
desahucio hipotecario u otras
causas excepcionales, como personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y
exclusión social.
Las viviendas cedidas por la
entidad bancaria estarán en
perfectas condiciones de habitabilidad para su inmediata
utilización. El Ayuntamiento de
Paterna se compromete a incluir
a las familias beneficiarias en el
Programa de Prestaciones Económicas Individualizadas para
situaciones de Emergencia, garantizando de este modo el pago
de la renta por un periodo de seis
meses. Los contratos de alquiler serán por un periodo de dos
años prorrogables por uno más y

la renta mensual de los mismos
será de entre 150 a 250 euros en
función de los metros cuadrados,
características y ubicación de la
vivienda. La valoración de la familia y asignación de la vivienda
se realizará por parte del Ayuntamiento. Los inmuebles que el
facilitará la entidad podrán ser
de otros municipios en el caso de
que no se dispongan en el municipio de Paterna. El Consistorio
ya dispone de un listado de nueve viviendas proporcionadas por
la entidad que podrían ser asignadas a familias paterneras una
vez se lleve a cabo la firma del
convenio.
La teniente alcalde de Garantía
Social y Empleo, Elena Martínez,
indicó que con este convenio damos un paso más para apoyar a
vecinos en una situación tan difícil como es la posible pérdida
de la vivienda habitual por causa de la crisis económica. Desde
el PSOE se apoyó el convenio al
considerar que es positivo “sacar
algo a los bancos”, indicó su portavoz en el Pleno. Esquerra Unida
y Compromís prefirieron no apoyarlo.
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El comedor social abre sus
puertas para los vecinos
más castigados por la crisis

Lo que dura, dura
Armand CALATAYUD

¡Esto es un cachondeo!

PATERNA AL DÍA

o El Comedor Social de Paterna

abrió sus puertas por primera vez
el pasado 4 de noviembre para 21
vecinos del municipio que fueron
atendidos en este nuevo servicio
público..
Tras varios meses de gestiones
para su puesta en marcha, este
nuevo servicio que responde a lo
prolongado de la crisis económica
que ha llevado a muchas familias
a una situación muy complicada
ya es una realidad en Paterna.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, y Antonio Casanova, presidente de Casa Caridad, firmaban
el pasado 31 de octubre el convenio de colaboración entre ambas
entidades que permite la apertura
del comedor social de Paterna.
El comedor social, ubicado en
la carretera de Manises junto al
estadio de fútbol Gerardo Salvador, está preparado para atender hasta 150 personas, siendo
atendidos por un equipo de 16
voluntarios que prestan su ayuda
en grupos de cuatro por día. Aunque la actividad se ha iniciado con
apenas una veintena de beneficiarios, gradualmente y en función
de los informes de los técnicos
de Servicios Sociales se irán incorporando aquellos vecinos que
requieran del servicio.
El nuevo comedor operará mediante un sistema de autoservicio
y turno rodado. Su horario de
apertura será de 13:00h a 15:30
horas de lunes a viernes.
Desde Casa de la Caridad insisten en que “además de cubrir las

O

Agustí y Casanova tras la firma del convenio

necesidades alimenticias de aquellos que se encuentran en dificultades, aportamos trabajo social, es
decir, la asistencia e intervención
social a través de profesionales”.
Desde la entidad añaden que “no
somos un recurso meramente
asistencialista sino que llevamos
un seguimiento de cada caso y
trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas
necesitadas y lograr su reinserción social”. En este sentido, este
servicio se convierte en un importante apoyo para el Ayuntamiento
de Paterna en la responsabilidad
de atender a los vecinos que más
están sufriendo los efectos de la
crisis económica.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, indicó durante la firma del
convenio que “desde el momento
en que nos planteamos la necesidad de poner en marcha este servicio municipal debido a lo pro-

PAD

longado de la crisis y sus terribles
consecuencias, decidimos que tenía que realizarse con la colaboración de Casa Caridad porque su
experiencia y saber hacer les avala”. El primer edil añadió que “hoy
es una realidad y quiero agradecer
la labor de los responsables de los
Servicios Sociales Municipales y
todos los trabajadores que han
aportado para convertirlo en una
realidad”. El alcalde recordó también la generosidad del Patronato
Intermunicipal Francisco Esteve
por facilitar el uso del edificio y
de la Generalitat Valenciana por
dar el permiso que ha permitido
poner en marcha el servicio.
Por su parte el presidente de
Casa Caridad, Antonio Casanova
recordó que “somos una institución privada, independiente, plural, transparente y apolítica. Si
alguien nos tiende una mano pidiendo ayuda no la rechazamos”.

Campamento sigue reclamando la
apertura de Especialidades médicas en
el Centro de Salud de la calle Valencia
El centro sigue sin abrir
sus puertas pese a estar
finalizado hace un año
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Vecinos del

Barrio de Campamento ha reclamado contestación al conseller de
Sanidad, Manuel Llombart sobre
las peticiones efectuadas en el mes
de junio para que el nuevo centro
de salud de la calle Valencia ofrezca
atención de especialidades médicas
y un gimnasio de Rehabilitación.
Estas reivindicaciones se enmarcan dentro de la campaña “Sanidad
Digna” que desarrolla este colectivo. Desde la Asociación recuerdan
que “el edificio está terminado y a

punto desde hace un año”.
El escrito mandado al conseller
recuerda también la contratación
de médicos especialistas para aliviar la lista de espera de las mas
utilizadas, además pide que se habiliten parte de las consultas existentes, para poner una máquina
de rayos y resonancia, con el fin de
que los vecinos de Paterna y las poblaciones cercanas no tengan que
desplazarse a Valencia”, indican
desde la entidad, “y además para
que no sea excusa que no haya una
unidad de rayos para no poner especialidades, como la última respuesta del anterior responsable de
la consellería”.
La asociación de vecinos ha preguntado también si es cierto el posible traslado de unidades de salud
adscritas a la zona con base en el

centro de salud principal de Clot
de Joan, como la Unidad de Salud
Mental y Odontología Infantil y si
ese traslado conllevará el traer las
especialidades demandadas a Paterna. Por otro lado la entidad vecinal ha agradecido el plan de choque para reducir la lista de espera
de intervenciones quirúrgicas con
la apertura de quirófanos por la tarde, cirugía sin ingreso y el traslado
de pacientes a hospitales privados,
“aunque esto no ha comenzado”,
felicitando “a todo el personal de la
Consellería de Sanidad por la decisión tomada y al personal sanitario
por el esfuerzo que realizan”.
A la espera de contestación de
Consellería, la entidad vecinal no
descarta hacer acciones reivindicativas para “recordar que en Paterna
necesitamos una Sanidad Digna”.

ye que te visto en la tele, así me saludan invariablemente gente que me
conoce, tal vez por estos artículos, sobre todo cuando me ven
los domingos por la tarde.
Y es que un programa de La
Sexta utiliza el corte de una grabación antigua, entre otras imágenes diversas de sus archivos,
pero se ha montado cierto cachondeo con lo del cachondeo.
Nunca sabes si tu última foto
antes de morir será en calzoncillos o de forma heroica como
nos gustaría.
La última quincena ha destacado por la vuelta del alcalde de
su sexto? viaje a China para vender su proyecto de zona franca,
justo a tiempo del reciente pleno
en que el Partido Popular aprobó en solitario el proyecto de
presupuesto para 2014.
Incremento de la recaudación
prevista en el anteproyecto presentado en julio por el alcalde
en lo relativo a IBI, lo cual en
boca de la oposición, significa
que no cumplirán con la anunciada rebaja del 12% en los
recibos que pagaremos el año
próximo, en relación con lo que
hemos pagado este año. En todo
caso, cambio de última hora en
las cifras y polémica.
En el debe de esa rebaja de
impuestos, la creación de nuevas tasas, como la que afecta a
los perros y sobre todo un importante recorte en servicios
que iremos notando a partir de
año nuevo.
A destacar el desmantelamiento de los servicios sociales a
cuenta de la Ley de Reforma de
las Administraciones Públicas
que se discute en el Parlamento.
Y especial mención al anunciado cierre de dos centros de
La Coma que llevó a un colectivo de padres, madres y profesores a protestar durante todo
el pleno, junto con un grupo de
cooperativistas excedentes de

Gespa que vienen denunciando
las promesas incumplidas para
crear el vivero de cooperativas,
compuesto y sin local, ¿será por
falta de locales?.
Aquí el alcalde informó a la
ciudadanía que se trataba de
¡afiliados del PP!, pero que no se
hiciesen ilusiones que por ello no
tendrían prioridad sobre otros
colectivos.
Jodida está la cosa, cuando en
público se tiene que afirmar tal
principio de justicia y de transparencia, sobre todo cuando
los afectados, que han perdido
el miedo, han venido contado
a cualquiera que se les acercara
detalles de los compromisos adquiridos y no cumplidos.
Más jodidos si pensamos que
el importante recorte en los encargos de servicios que hará el
Ayuntamiento a Gespa, provocará nuevos despidos y ajustes
de plantilla.
Días antes se supo que el concejal comunista y portavoz de
EU, Javier Parra, ha sido elegido
nada menos que Secretario General de los comunistas valencianos, que es la fuerza hegemónica
dentro de EU.
Conocida, como es, su posición negativa ante posibles, lejanos, e hipotéticos acuerdos para
formar gobiernos de progreso,
éste es un hecho relevante para
los votantes que piensan en uno
de estos gobiernos para cambiar
los actuales de Partido Popular.
Y justo estos días, Baltasar Garzón y un señalado grupo de ex
militantes de IU y de CCOO, han
solicitado participar en la Conferencia Política del PSOE cuyo
Secretario de Organización, Oscar López, tras la afirmación de
Cayo Lara de que IU no quiere
primarias, ha concluido: “Lamento que IU esté tan anticuada”. Lo que vamos a oír.
Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net
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FGV cree inviable realizar cambios en el
paso a nivel de la carretera de Manises
Se comprometen a poner en marcha campañas de sensibilización para advertir del riesgo que existe en los pasos a nivel
PATERNA AL DÍA

o Ferrocarrils de la Generalitat

(FGV) ha emitido un escrito en relación al paso a nivel de la carretera
de Manises en el que falleció arrollado por el tren un joven vecino de
origen saharaui. Presumiblemente
el fallecido escuchaba música con
unos auriculares mientras atravesaba las vías y no se percató de la
llegada del convoy pese a que las
barreras y los sistemas de alarma
visuales y sonoros funcionaron correctamente.
Un grupo de vecinos de Paterna
entre los que figura el padre adoptivo del joven fallecido se movilizaron en fechas recientes para tratar
de que FGV incremente la seguridad en todos los pasos a nivel de
Paterna e incluso quieren extender
esta petición a todos los municipios
de la provincia en los que existen
pasos a nivel. Desde este colectivo
consideran que “no se puede vivir
de espaldas a los nuevos hábitos
de las personas, y hay que poner
medidas para peatones similares
a las que se ponen para los coches
para evitar que puedan producirse
arrollamientos de trenes”
No obstante la respuesta recibida no va en la línea de lo deman-

dado por estos vecinos.
El gerente de FGV, Pablo Cotino
se pronuncia sobre cuatro cuestiones planteadas por los vecinos: mejorar la visibilidad de la llegada del
tren en el lugar, instalar barreras
peatonales automáticas, reducir la
velocidad máxima en el cruce y la
instalación de inhibidores de aparatos electrónicos.
Respecto al primero de los aspectos “a mejorar” a criterio de los
vecinos, desde la entidad apuntan
que ésta “es óptima para poder visualizar la llegada del tren sin obstáculo que lo dificulte”.
Sobre la posibilidad de proceder
a la instalación de barreras automáticas para peatones, similares
a las que existen para deterner el
paso de los vehículos pero que quedarían emplazadas en las aceras,
advierten desde FGV que ese tipo
de barreras no existen y mucho menos están homologadas en ningún
punto de España y explican que la
legislación autonómica de seguridad no las contempla, y que, para
incorporarlas, habría que cambiarla dicha normativa, algo que no corresponde a FGV sino que debería
debatirse en todo caso en las Cortes
Valencianas.

CORTES VALENCIANAS

El PSOE pide una
partida para seguridad

Imagen de la manifestación tras el accidente mortal

Por otro lado, sobre la reducción
de la velocidad máxima en el lugar
del siniestro, FGV considera que
“una reducción de velocidad no
evitaría accidentes como el ocurrido el pasado mes de mayo, en el
que el maquinista accionó el freno
de emergencia yendo a tan solo 37
kilómetros por hora”.
Una cuarta petición del colectivo vecinal plantea la instalación
en la zona de un inhibidor de frecuencias que evitara que los viandantes pudieran pasar hablando

D.A.

por el móvil o enviando mensajes.
A este respecto, desde la entidad
responsable del metro indican que
no es viable porque podría provocar el mal funcionamiento de los
equipos de seguridad que existen
actualmente.
Pese a esta negativa, desde FGV
mostraron su compromiso, como
ya habían hecho anteriormente, de
proceder a la puesta en marcha de
campañas de sensibilización que
adviertan del riesgo que existe en
los pasos a nivel.

El portavoz socialista, Juan Antonio Sagredo, reclamó la creación,
en los presupuestos autonómicos de 2014, de una partida
destinada a mejorar la seguridad
e integración del metro en el
municipio de Paterna. Para ello,
Sagredo trasladó al diputado
socialista de Infraestructuras,
Francesc Signes, una enmienda
al presupuesto 2014 para que
la presente en Les Corts. El portavoz socialista indica que una
dotación inicial de 2 millones de
euros, contemplaría la supresión
de los pasos a nivel, la mejora de
las condiciones de accesibilidad
y la adecuación de los pasos
peatonales. Desde el Gobierno
Municipal indicaron que están
de acuerdo con la iniciativa pero
advierten que el Ayuntamiento
ya cuenta con un proyecto y que
el problema es que el soterramiento requiere 200 millones.
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El Consistorio reclama el
precinto judicial de Viviar y
denuncia a la empresa
PATERNA AL DÍA

Los miembros de la Cooperativa protestan en el pasado Pleno

La Cooperativa de
Trabajadores de Paterna
reclama un mayor apoyo
a las cooperativas
Estado actual de los restos de la nave de Viviar Bicarbonats

demolición cercano al 100% quedando sólo algunos elementos
en pie, así como la existencia de
escombros con cierta cantidad de
fibrocemento en pequeños fragmentos. La zona ha quedado convertida en un vertedero en el que
se pueden encontrar también bolsas de escombros de procedencia
externa a las propias instalaciones. El antiguo vallado metálico
de las instalaciones fue presumiblemente sustraído de modo que
el Consistorio actuará subsidiariamente ante la inoperancia de los

D.A.

responsables de la empresa con
el objetivo de ofrecer seguridad
y protección al Medio Ambiente.
Un reciente informe municipal
valoraba en cerca de 372.000 euros las acciones necesarias para la
completa limpieza de la parcela,
lo que incluiría el tratamiento
adecuado de los residuos de fibrocemento que se encuentran en la
parcela. Dicho material no es nocivo en si mismo pero sí que supone una amenaza para las personas
si su manipulación y eliminación
no se realiza de forma adecuada.

Invierten 50.000 € para la mejora
de la recogida de pluviales en las
calles Virgen de Montiel, Vicente
Lerma y la carretera de Manises
Se aprovechará de este
modo la canalización
hacia el río Turia
PATERNA AL DÍA

o Tras la finalización de las obras

desarrolladas en calle Pablo Picasso y calle Ciudad de Lliria el Ayuntamiento de Paterna, a través de
la empresa Aigües de Paterna ha
procedido a una nueva actuación
para la mejora de la evacuación de
aguas pluviales.
La obra iniciada el pasado lunes 28 de octubre se centrará
en las calles Virgen de Montiel,
Vicente Lerma y carretera de Manises. En estas calles existe actualmente un colector de pluviales que discurre a lo largo de las
mismas pero que se encuentra infrautilizado ya que la escorrentía
superficial no se recoge de forma
eficiente, con lo que en momen-

D.A.

tos de gran intensidad de lluvia
se forman provocan problemas
para vehículos y vecinos, como
se demostró en las destructivas
lluvias acontecidas en septiembre
de 2012.
Por este motivo se van a ejecutar seis nuevas rejillas transversales de acera a acera para
la captación de aguas pluviales.
Las nuevas rejillas serán colocadas en los lugares donde hasta la
fecha se han detectado embalsamientos cuando se producen lluvias intensas. El agua recogida
se dirigirá por una acometida de
diámetro 400 milímetros hasta
el pozo de registro o punto de
vertido del colector principal de
aguas pluviales existente para
ser conducidas fuera del casco
urbano. De este modo se podrá
aprovechar convenientemente
la capacidad de esta canalización que conecta directamente
con el río Turia a través del emi-

sario número 1. La actuación
cuenta con plazo de ejecución
de dos meses y un presupuesto
de 50.191 euros.
Las obras de instalación de las
nuevas rejillas requieren la modificación del tráfico en la zona
afectada. Los trabajos afectan
a tres tramos de estas vías, y se
acometerán en tres fases. El primero de ellos, ya en ejecución,
afecta al tramo que va desde la
calle Cristo de la Fe a la calle Molinos. El segundo desde las calles
Bonaire y Mayor, y el tercero entre calle Mayor y Juan Bautista
Peset.
Los trabajos sucederán de forma correlativa en el momento
que acabe el anterior. Por todo
ello, desde el Ayuntamiento se
apela a la comprensión por las
molestias que pueda causar este
cambio y se solicita la máxima colaboración de todos los vecinos y
conductores.

El alcalde replica en el
Pleno que “no por ser del
PP tendrán más ayudas”
PATERNA AL DÍA

o Desde hace algo más de un par

de semanas un grupo de 5 trabajadores reclaman a diario en la
puerta del consistorio un mayor
apoyo por parte del Ayuntamiento para la puesta en marcha de
una cooperativa.
Tras ser asesorados por técnicos del área de Promoción Económica y Empleo y haber realizado
un plan de viabilidad,que les llevo
a recortar el número de miembros
de 8 a los 5 actuales, no han podido, hasta la fecha, constituir la
cooperativa “al no disponer de
los 3.000 euros necesarios” y al
no tener acceso a microcréditos
por no disponer de aval, lo que
les ha supuesto “no poder optar a
un posible trabajo”. A esto se ha
unido la falta de un local, ya que
las deficiencias encontradas por
los arquitectos municipales en las
que iban a ser las instalaciones del

vivero de cooperativas, han provocado que éste aún no se haya
puesto en marcha.
Ante esta situación de bloqueo
los trabajadores han decidido movilizarse hasta que se les dé una
solución, ya que “hace 7 meses,
nos animaron a formar la cooperativa y nos dijeron que tendríamos un apoyo que ahora no tenemos”. “Necesitamos un mayor
apoyo a la hora de la constitución
de la cooperativa y que el Ayuntamiento favorezca que cooperativas de Paterna puedan acceder a
encomiendas como reparación de
mobiliario urbano o jardinería”.
Los trabajadores decidieron llevar estas protestas al último Pleno,
donde recibieron la respuesta del
alcalde. El primer edil les aseguró
que les ofrece “las mismas ayudas
que tiene cualquier otra cooperativa debidamente formalizada”,
y no dudo en desvelar que “ser
militantes del PP” no les ofrece
un trato preferente. En el mismo
Pleno el Ayuntamiento aprobó un
convenio con Florida Universitaria para que estudiantes asesoren
a Cooperativas de Paterna.

G.prensa

o Tras las críticas del Grupo
Compromis sobre la existencia
de un posible atentadoi contra el
Medio Ambiente, el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, dió instrucciones recientemente para que el
Ayuntamiento de Paterna proceda
subsidiariamente al vallado de las
instalaciones del Grupo Viviar Bicarbonats.
Para realizar esta actuación el
Ayuntamiento habilitará una partida de 28.000 euros, según las
estimaciones desarrolladas desde
el área de Infraestucturas.
El Consistorio toma esta medida para evitar el acceso a la parcela en cuestión y ha pedido al
Juzgado que proceda a decretar
el precinto judicial de este espacio, con el objetivo de disuadir a
cualquier persona que pretenda
acceder a las instalaciones. Al
mismo tiempo el Consistorio denunciará a los responsables de la
empresa por un delito contra el
Medio Ambiente por el abandono
de esta propiedad privada que se
ha ido desmantelando con el paso
de los meses.
Según el último informe realizado por técnicos del área de Infraestructuras, las instalaciones
se encuentran en un estado de

RECLAMAN LA LIMPIEZA DE OLIVAS
El Partido Socialista ha pedido que se incremente la limpieza en el
Parque que existe junto al colegio Sanchis Guarner. “Aparte del riego
que suponen la falta de un vallado que delimite el perímetro del
parque con la carretera, la presencia de un foso de arena utilizado
como si fuera un pipi-can y la inexistencia de señales que prohíban
la entrada de animales al parque”, desde el PSOE denuncian “el peligro y las fatales consecuencias que la presencia de olivos silvestres
en la zona de juegos y alrededores está teniendo en los niños que
acuden allí, puesto que la existencia de olivas en el suelo, además
de provocar diferentes caídas que han derivado ya en roturas de
huesos y esguinces, suponen un importante riesgo para los más
pequeños que, instintivamente, se las llevan a la boca llegando a
producir algún que otro susto a los padres por atragantamiento”.
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Paterna aprueba la creación de un Fondo
para la Conservación de Espacios Forestales
El fondo se constituirá con las compensaciones derivadas de la tala de árboles bajo los tendidos eléctricos
PATERNA AL DÍA

o La nueva ordenanza munici-

Vista de la Vallesa desde la torre de vigilancia

cho plazo de los elementos fallidos. En caso de que resulte inviable la plantación compensatoria se
deberá aportar la cantidad de 130
euros por árbol talado, al fondo
de Conservación y Mejora de los
Espacios Forestales de Paterna.
En infraestructuras sobre las que
se han realizado trabajos de tratamiento sobre la vegetación en
los últimos seis años, se deberá
aportar a las arcas municipales la
cantidad que resulte de referir un
valor de 0,5 euros por cada uno de
los metros cuadrados de superficie
en que se deba actuar.
El Fondo para la Conservación y
Mejora de los Espacios Forestales
de Paterna se constituirá como una
cuenta finalista, que tendrá como
objetivo la mejora de la conservación de los espacios forestales del
término municipal Paterna. Las

PAD

pal de protección del arbolado
aprobada en el Pleno Municipal
del mes de octubre va a suponer
un avance en la protección de la
masa arbórea de Paterna, incorporando nuevos supuestos no
contemplados anteriormente así
como incrementando la cobertura
que ofrece la ordenanza existente
hasta la fecha. Entre otras modificaciones destaca la creación de
un Fondo para la Conservación y
Mejora de los Espacios Forestales
de Paterna. A esta cuenta se destinarían las cantidades compensatorias derivadas de la tala de árboles
o trabajos de tratamiento sobre la
vegetación realizados bajo los tendidos eléctricos.
En infraestructuras en las que
se realizan trabajos de tratamiento
sobre el arbolado o cualquier tipo
de vegetación existente por primera vez, se deberá llevar a cabo
la plantación de un número equivalente al triple de los elementos
arbóreos que se vean afectados.
Dicha plantación deberá llevarse a cabo en parcelas calificadas
como zona verde o suelo forestal
protegido del término municipal
de Paterna, y se determinarán
por el Ayuntamiento en el acto de
otorgamiento de la licencia. Dicha
obligación abarcará tanto la plantación en sí misma considerada,
como el riego y mantenimiento
durante el primer año del elemento arbóreo plantado, así como la
reposición a la finalización de di-

PIDEN LA LIMPIEZA Y VALLADO DE UNA PARCELA
Vecinos de la Canyada han denunciado el lamentable estado en el
que se encuentra una parcela situada a la altura del número 73 de la
calle 217. Los vecinos realizaron una queja al Ayuntamiento en agosto de 2012, y algo más de un mes después recibieron comunicación
de la apertura del correspondiente expediente. Un año después, los
vecinos siguen reivindicando y solicitando la limpieza y vallado de
la parcela pues “cada día esta más sucia, con sofás, ratas, matojos,
insectos y basura en general”.
Según nos indicaban los propios vecinos “nos hemos puesto
en contacto varias veces con el Ayuntamiento, pero nos indican
que el propietario no responde a las notificaciones en las que se le
reclama la limpieza y vallado de la parcela y el consistorio no puede
actualmente hacer frente al coste de esta actuación”. Pese a ello, los
vecinos de la zona reclamaron que el Ayuntamiento dé solución al
problema con el fin de que no empeore, aún más, la situación.

cantidades económicas que se ingresen en el mismo, se destinarán
a la mejora de masas forestales de
Paterna, así como a acciones de
prevención de incendios forestales, indistintamente de la titularidad de los terrenos.
Las actuaciones de conservación y mejora que se realicen
deberán contar con la preceptiva
autorización del órgano forestal
autonómico, Dirección del Parque
Natural del Turia cuando afecte
a este espacio protegido y CHJ
cuando afecte al Dominio Público
Hidráulico del río Turia. El fondo
para la conservación y mejora de
los espacios forestales de Paterna
también podrá destinarse a potenciar la fauna forestal que favorece la salud y la regeneración del
bosque, como son las aves insectívoras y las dispersadoras de las

Archivo

semillas de plantas autóctonas,
los murciélagos, las aves de presa, los mamíferos carnívoros silvestres, etc., con acciones como
por ejemplo, colocación de cajas
nido, refugios, bebederos, señalización, etc.
El nuevo documento aprobado
el pasado Pleno mantiene la obligación de proteger el arbolado del
municipio con independencia de
la titularidad del terreno en que
se encuentre. Fomenta garantizar el uso correcto de las zonas
verdes y regular las actividades
en las mismas, preservar la diversidad, singularidad y belleza del
ecosistema urbano defendiéndolo de plagas y enfermedades, fomenta también la ampliación de
la superficie arbórea y promueve
la colaboración entre administraciones públicas y particulares.

Las condiciones de la poda o tratamiento fitosanitarios y muy especialmente las condiciones objetivas para la tala de árboles y la
protección de los mismos durante
las obras ya sean de ámbito municipal o privado están recogidas
en artículos concretos, así como la
protección del arbolado en zonas
de suelo agrícola o forestal. En
este último caso se impone condiciones estrictas para la ejecución
de trabajos de mantenimiento en
zona forestal, que van desde el
traslado de los árboles mediante
caballerizas o la obligación de dejar los viernes las zonas afectadas
limpias de troncos cortados y material sin triturar. Otra de las novedades es la elaboración de un
catálogo con los árboles de valor
histórico municipal, que serán objeto de condiciones excepcionales
de protección para los mismos.
APOYO ECOLOGISTAS

Para la elaboración de esta ordenanza se ha contado con la colaboración de los grupos ecologistas
locales que han trabajado para
mejorar la actual ordenanza. La
teniente alcalde Política Territorial y Vertebración, María Villajos,
agradeció las aportaciones realizadas al texto inicial y consideró
que “con esta nueva ordenanza
Paterna incrementa la protección
de su arbolado, que es uno de los
elementos patrimoniales más importantes de nuestra villa, y potencia la diversidad del mismo dentro
de todo el término municipal”.
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Aprueban al convenio para la obtención de
los terrenos militares para la Zona Franca

El Ministerio de Defensa percibiría 1,2 millones de euros anuales durante los próximos diez años a partir del año 2015
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento

de Paterna aprobó el pasado 30
de octubre el convenio a suscribir con el Ministerio de Defensa
para la obtención por parte del
Consorcio Zona Franca Comunidad Valenciana del derecho de
superficie del antiguo Campo de
Tiro del Ejército conocido como
Las Muelas. Se trata de 647.133
m2 desafectados del uso militar por los cuales según el texto
del convenio el Ministerio de
Defensa percibiría por parte del
concesionario de la Zona Franca
la cantidad de 1,2 millones de
euros anuales por los próximos

10 años a partir del 2015 hasta
alcanzar la cifra total de 12,7 millones de euros.
El alcalde confía en suscribir el
convenio con Defensa antes del
plazo de un mes, de modo que
la Zona Franca pasaría a contar
con los terrenos para culminar el
trámite necesario para la obtención de la aprobación por parte
del Gobierno de España.
Según la programación estimada por el consistorio, la concesión tendrá lugar en febrero
mientras que la licitación del
concesionario responsable de la
urbanización y construcción de
la zona franca con el derecho a

oooo

oooo

explotación de la misma, se produciría entre marzo y junio del
2014.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, lamentó nuevamente la
negativa de la oposición a apoyar este proyecto y destacó que
“mientras el resto de partidos
sólo habla y trata de echar por

tierra el trabajo realizado por
este equipo de gobierno nosotros
estamos haciendo un enorme esfuerzo para hacer realidad un
proyecto de reindustrialización
con afección a Paterna y a toda
la Comunitat Valenciana”. El alcalde recordó que según el plan
Director de la Zona Franca rea-

Se trata de un
trámite necesario
para poder obtener
la aprobación

Las dimensiones de
los terrenos alcalzan
los 647.133 metros
cuadrados

lizado por la Consultora Deloitte se estima que la Zona Franca
Comunidad Valenciana pueda
generar en 10 años aproximadamente 71.000 puestos de trabajo
y que la creación de este parque
tenga un impacto económico de
3.558 millones de euros, de los
cuales gran parte se van a concentrar en Paterna y alrededores,
según el estudio. Además, habrá
unos retornos a la Hacienda Pública cercanos a los 400 millones
de euros, sin contar las tasas, licencias e impuestos locales, los
cuales ascienden a seis millones
y medio de euros para todo el
período.

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

OFERTAS EN PATERNA
COMERCIALES ASESORAMIENTO COMERCIO EXTERIOR
Requisitos:
- Comerciales para servicios de asesoramiento comercio exterior y gestión aduanera
- Diplomatura en Ciencias Empresariales

- Imprescindible carné de conducir y vehículo propio
- Disponibilidad para viajar
- Contrato Mercantil

LIMPIEZA - CAMARERA/O PISO
Requisitos:
- Experiencia mínima de 12 meses.
- Con discapacidad mínima de 33%.

- Jornada parcial

- Imprescindible carné de conducir y vehículo propio

CAMARERO/A
Requisitos:
- Experiencia mínima de 24 meses.
- Entre 20 y 30 años.
- Imprescindible carne de manipulación
de alimentos.

Requisitos:
- Grado formativo ciclo medio administración.
- Jornada completa

- Experiencia mínima 12 meses
- Carne de conducir y vehículo propio
- Muy valorable discapacidad

SUPERVISIÓN – GESTIÓN DE PROYECTO TELECOMUNICACIONES
Requisitos:
- Ingenieria Telecomunicaciones.
- Jornada completa
- Experiencia mínima 12 meses en ges-

tión de proyectos de obra, planificación
trabajo y supervisión equipos
- Carne de conducir y vehículo propio
•
Muy valorable discapacidad

OFERTA ALEMANIA
INSTALACIONES DE FONTANERÍA, ELECTRICIDAD, GAS, FRÍO INDUSTRIAL
CALEFACCIÓN Y/O CLIMATIZACIÓN

MATRICERO OFICIAL DE 1ª/2ª
Requisitos:
- Experiencia mínima de 5 años
- Preferiblemente mayores de 40 años.

ADMINISTRATIVA/A TELECOMUNICACIONES

- Imprescindible carné de conducir y vehículo propio.
- Jornada completa (Tardes, Noches y fines de semana)

Requisitos:
- Preferentemente jóvenes de 25 a 40
años sin cargas familiares.
- Experiencia de al menos 3 años en
instalaciones de fontanería, electrici-

dad, gas, frío industrial calefacción y/o
climatización
- Carné profesional de instalador o
titulación de Formación Profesional
equivalente

Se ofrece:
- Oferta inicial de trabajo de 1 año de
duración.
- Posibilidad de renovación del contrato
transcurrido el año.
- Salario Bruto: 1.600 euros / mes

- Jornada laboral de 40 horas semanales
- Posibilidad de realizar horas extra que
se remunerarán como complemento del
salario
- Seguro médico público de salud
- Formación en idioma alemán

AGENTE DE ENERGÍA
Requisitos:
- Comercialización de gas y canalizaciones
- Experiencia mínima 6 meses

- Carne de conducir y vehículo propio

TÉCNICO INSTALADOR EQUIPO TELECOMUNICACIONES
Requisitos:
- Grado de Formación Profesional
relacionado o Ingenieria Telecomunicaciones.

- Jornada completa
- Experiencia mínima 12 meses
- Carne de conducir y vehículo propio
- Muy valorable discapacidad

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.

Empresa y Empleo
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El Parque Tecnológico acogerá el nuevo
centro de I+D de Faurencia Interior Systems
Se trata de la sexta empresa a nivel mundial del sector de componentes para el automóvil y es proveedora de las principales marcas
PATERNA AL DÍA

o Faurecia Interior Systems

Salc España SL ha iniciado los
trámites para instalar un gran
Centro de I+D en Paterna, concretamente en el Parque Tecnológico de este municipio. Se trata de la sexta empresa mundial
del sector de componentes para
automóviles, proveedora de productos para marcas como Volkswagen, BMW, Daimiel, Ford,
General Motors, Chyrsler, Renault, Nissan, Peugeot-Citroen
o Hyundai, entre otros. Grupo
Faurecia se estructura en cuatro
áreas de negocio dentro el sector de la automoción. En 2012
contaba con 94.000 empleados
en 320 plantas productivas de
34 países, con 30 centros de I+D
en los que trabajan más de 5.500
ingenieros.
La empresa desarrollaría en
Paterna una importante inversión económica con el objetivo
de poner en marcha un nuevo
Centro de I+D para su plantilla
de más de 200 ingenieros que se
ocupan del desarrollo de componentes de automoción multimarca a nivel mundial. La empresa
ha considerado el municipio de
Paterna como el emplazamiento
adecuado para cumplir sus ex-

Palma y Agustí en foto de archivo

pectativas de crecimiento de I+D
en Valencia, teniendo muy en
cuenta la gran vocación empresarial de este municipio que cuenta
con cinco polígonos industriales
y parques empresariales. Desde
la multinacional consideran que
sus nuevas instalaciones supondrán un incremento de las inversiones que realiza el grupo para
sus programas de desarrollo.

PAD

El Ayuntamiento de Paterna
tiene entre sus objetivos fomentar la llegada de empresas de
estas características, que contribuyan a incrementar el dinamismo económico directo, indirecto
e inducido de los polígonos del
municipio. Por este motivo el
Ayuntamiento de Paterna llevó al último Pleno la solicitud
formulada por la empresa de

considerar de interés municipal
la implantación de Faurecia SL,
ofreciéndole los incentivos que
pone a disposición de todas las
empresas que llegan a Paterna
para realizar inversiones y favorecer la contratación de desempleados paterneros que se ajusten a sus demandas de empleo.
El concejal de Hacienda, Manuel Palma, que ha mantenido

en las últimas semanas diversos
contactos con la multinacional para favorecer su llegada
al municipio ha considerado
“muy importante que una de las
empresas más importantes del
mundo del sector de componentes de automoción se establezca
en Paterna”. Palma mostró su
confianza de que “este tipo de
implantaciones tienen un gran
impacto para el municipio porque son centros de referencia
en I+D y favorecen a su vez la
instalación de otras empresas”.
El concejal indicó que “este tipo
de implantaciones demuestran
que el trabajo desarrollado por
Paterna en los últimos años
desde la Agencia Municipal de
Inversiones para fomentar la llegada de nuevas empresas no es
en balde y está dando su frutos,
como se verá en los próximos
meses”. Por su parte el alcalde
de Paterna, Lorenzo Agustí, recordó la importancia estratégica
del sector del automóvil en España y en la Comunitat Valenciana
y mostró su convencimiento de
que Paterna mantendrá en el
futuro una intensa relación con
empresas fabricantes de automóviles y componentes para la
automoción.

Agustí ofrece la Zona Franca C. V. a empresas
de componentes del sector del automóvil
El primer edil mostró a España como el segundo fabricante de vehículos a nivel europeo y el noveno a nivel mundial
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Lorenzo

Agustí, estuvo presente el pasado
sábado 26 de octubre en la undécima edición del Forum de la Industria China del Automóvil, la cita
más importante de este sector del
gigante asiático que es el primer
constructor de vehículos mundial.
El objetivo del primer edil era promocionar la Zona Franca Comunidad Valenciana Parque Logístico
Internacional de Paterna como
destino de empresas fabricantes de
componentes para el automóvil.
El alcalde de Paterna pretende
de este modo consolidar el sector
del automóvil como uno de los
pilares del proyecto Zona Franca. Hasta ahora cuatro empresas
chinas han firmado el convenio
de adhesión al proyecto, caso de
ByD, Chunhui, Hawtai y Aotecar,
pero existen varias más de nacionalidad china y turca con la que
se está en conversaciones a través
de la Agencia Municipal de Inver-

sores, mientras que con otras se
establecen los primeros contactos
a raíz de este viaje.
Existen tres tipos de empresas
del sector del Automóvil que potencialmente pueden interesarse por el proyecto Zona Franca.
Previamente el Ayuntamiento ha
mantenido contactos con el primero de estos grupos; es el caso de
empresas proveedoras de componentes de automóviles ya establecidas en España pero que pueden
aprovechar la Zona Franca para
trabajar con empresas chinas. En
este sentido el primer edil ha propiciado contactos entre empresas
valencianas de componentes del
automóvil y el constructor chino
ByD especializado en vehículos
eléctricos. El segundo grupo está
compuesto por proveedores que
ya tienen contratos con factorías
españolas pero no están implantadas en nuestro país y que estudian
la posibilidad de instalarse para
ganar capacidad y velocidad a la

oooo

oooo

hora de servir componentes a sus
clientes. El tercer grupo de empresas corresponde a aquellos fabricantes de automoción que aún
no han establecido contratos con
las plantas de fabricación asentadas en España, pero que ante el
incremento de demanda de éstas
consideran oportuno establecer
en la Comunitat Valenciana una
base logística o de fabricación. El
alcalde se dirigirá principalmente
a este tercer grupo de empresas
durante la presente expedición comercial a China para lograr nuevas
acuerdos que fortalezcan el sector
del automóvil como el cuarto pilar
de la Zona Franca junto al Agroa-

limentario, Tecnológico y Farmacéutico. Para ello la documentación presentada por el alcalde en
esta Feria muestra a España como
el segundo fabricante de vehículos
de Europa y el noveno del mundo.
Un país que cuenta con 17 plantas
de fabricación en su territorio, una
de ellas a escasos minutos por carretera desde Paterna. Además el
sector ofrece en nuestro país altos
niveles de productividad, personal muy cualificado y competitividad en sus costes laborales. De
este modo muestra la Zona Franca como una oportunidad para
la entrada al mercado nacional
y europeo a través del Puerto de

China es el primer
constructor de
vehículos a nivel
mundial

Agustí mostró
Paterna como punto
de entra al mercado
nacional y europeo

Valencia, así como enlace con los
mercados del Norte de África y
Sudamérca.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, indicó que “el sector del
automóvil en España está demostrando su fortaleza y competitividad e incluso es de los pocos que
está incrementando su actividad
en plena crisis. Por otro lado China es con mucho el principal fabricante mundial de vehículos y
diversas marcas tienen expectativas de introducirse en el mercado
europeo en pocos años, siendo
Valencia la puerta de entrada idónea”. El alcalde consideró que “nos
encontramos ante la oportunidad
de fomentar en nuestro municipio
la puesta en marcha de un gran
número de empresas capaces de
servir de motor de crecimiento
económico a la región y permitir
la contratación de miles de desempleados, motivo por el cual continuaremos esforzándonos por sacar
adelante este proyecto”.
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El Centro Musical
Paternense prepara
los actos en honor a
Santa Cecilia
PATERNA AL DÍA

o El Centro Musical Paternense

Miembros de Multipaterna durante los actos del pasado 31 de octubre

Pedro Berruga

Multipaterna reparte premios
de miedo durante los actos de
celebración de Halloween
Además se instalaron hinchables y se realizaron actividades infantiles
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comercios y
Servicios Multipaterna preparó,
como ya es tradicional, distintas
actividades para que los paterneros pudieran disfrutar de una fiesta que cada año gana más adeptos.
Multipaterna, este año ha sustituido sus “cohetódromos del terror”
por distintas actividades infantiles,
que han ido de barrio en barrio con

el fin de llegar al máximo número
de vecinos posible. Además de estas actividades para los más pequeños, la gran novedad de este año,
ha sido la realización de un gran
sorteo de 1.000 euros en dinero
Multipaterna, que la agraciada podrá gastar el próximo jueves 7 de
noviembre en cualquier de los comercios asociados. Para conseguir
este premio, la afortunada sólo

tuvo que realizar sus compras en
un comercio asociado, en su caso
en Chollos Carmen, ubicado junto
al Gran Teatro Antronio Ferrandis. De esta forma Multipaterna ha
tratado una vez más de fomentar
el consumo en los comercios asociados y de mostrar a los vecinos
de Paterna, la riqueza comercial
y profesionalidad del comercio de
proximidad del municipio.

El mercado de asociaciones
muestra la riqueza del
asociacionismo paternero
Más de 40 entidades se dieron cita un año más en el parque de Alborgí
PATERNA AL DÍA

o El parque de Alborgí acogió, el
pasado 26 de octubre, la 16ª edición del Mercado de Asociaciones.
Un punto de encuentro entre la juventud de la ciudad y el tejido asociativo de Paterna, donde poder
compartir experiencias, talleres y
actividades para descubrir nuevas
formas de aprovechar el tiempo libre en nuestro municipio.
Las energías renovables, el
cuidado de animales, los bailes
de salón o latinos se conjugaron con exhibiciones de ajedrez,
concursos de pintura o degustaciones gracias a la implicación y
participación de cerca de cuarenta entidades, que desplegaron sus
escaparates a lo largo del céntrico parque mientras el espacio de
actuaciones concentraba otras
muchas actividades de entretenimiento y animación para todos
los visitantes del mercado.

El parque de Alborgí acogió de nuevo al tejido asociativo paternero PAD

“Además de fomentar la participación y el voluntariado, el Mercado ofrece la posibilidad de conocer
en el mismo espacio toda la oferta
asociativa de Paterna, que abarca
desde las opciones culturales hasta
las deportivas, pasando por causas
solidarias, barrios del municipio,
colectivos de trabajadores o gas-

tronómicos”, explicaba la concejala de juventud, Verónica Alberola.
Todas ellas alimentan las relaciones personales, el intercambio de
conocimientos y la creación de
comunidades entorno a intereses
compartidos, por lo que el mercado también abrió sus puestos a los
visitantes de otros municipios.

se encuentra inmerso en la preparación de los actos en honor a
la patrona de la música, Santa
Cecilia. Durante algo más de una
semana, desde esta entidad cultural se promoverán distintas actividades. Conciertos, actividades
deportivas, o actos de convivencia
entre los miembros de la escuela
centrarán unos actos que comenzarán el próximo 16 de noviembre
y culminarán el 24 del mismo mes
con el traslado de la imagen de
Santa Cecilia.
El 16 de noviembre a las 19:00
horas se celebrarán las Audiciones
para el II Concurso Grupo Instrumental José Marqués. Durante la
deliberación del jurado la Joven
Orquesta del Centro Musical Paternense dará un concierto. Además se entregarán los premios del
concurso de dibujo.
El domingo 17 a las 11 de la
mañana el auditorio municipal
acogerá el Concierto Conjunto de
la Banda Sinfónica y Banda Juvenil del Centro Musical Paternense,
dirigido por Llorenç Mendoza.

El miércoles 20 de noviembre
y el jueves 21 hay programas meriendas y cena para alumnos y socios del Centro Musical.
El vienes 22 de noviembre, día
de Santa Cecilia a las 22:30 horas
el auditorio volverá a ser testigo
de un Concierto Conjunto de la
Banda Sinfónica y Banda Juvenil
del Centro Musical Paternense,
esta vez dirigido por J. Amadeo
Guillot. Además desde la entidad musical se homenajeará a
los socios en activo que cumplan
50 años de antigüedad así como
a los músicos con 25 años de permanencia en la Banda Sinfónica.
Además se entregarán el Premio
Extraordinario Fin de Nivel Elemental y el del II Concurso Grupo
Instrumental José Marqués.
El domingo 24 de noviembre a
las 12:30 se trasladará la Imagen
de Santa Cecilia desde el Centro
Musical a la Parroquia de Santa
Rita y tras la celebración de una
Misa Mayor en honor a Santa Cecilia, cantada por el Coro del Centro Musical Paternense se dará
traslado a la Imagen de Santa Cecilia de nuevo al Centro Musical.

Actuación del Centro Musical Paternense en el Auditorio

Archivo PAD
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Foto de familia de la I edición de Metamorfosis “Cambio de look”

Aspecto de Pepi antes y después del “cambio de look” Pepi Sánchez recibiendo un ramo de flores

13

Diego Aznar

“Metamorfosis” muestra el nuevo “look” de Pepi
Sánchez en una gala en favor de Héctor Zapata
La organización donará la recaudación íntegra de la gala y la fila 0 para que Héctor pueda tener un nuevo andador
DIEGO AZNAR

o El auditorio Antonio Cabeza

de Paterna acogió el pasado 2 de
noviembre la gala final de Metamorfosis “Cambio de look”. Una
iniciativa con la que un grupo de
comerciantes de la localidad han
pretendido mostrar la profesionalidad y variedad que ofrece el
comercio del municipio.
Tras la realización de un casting hace ya algunos meses, Pepi
Sánchez fue la candidata elegida
para “convertirse en una nueva

mujer”. Durante estos meses, las
redes sociales han sido testigo de
cómo nutricionistas, odontólogos,
psicólogos, modistas, estilistas o
peluqueros, entre otros, han ayudado con su trabajo, a que Pepi
mejorara su aspecto, autoestima y hábitos, tanto alimenticios
como de cuidado personal. Pero,
aunque diversos videos nos han
mostrado la evolución de Pepi,
el resultado final quedó reservado para la gran gala, en la que se
pudo ver, por fin de forma con-

junta, el trabajo realizado por este
grupo de profesionales.
GALA SOLIDARIA

La gala comenzó mostrando momentos del casting, y uno tras
otro, los comerciantes fueron subiendo al escenario para explicar
el trabajo que habían realizado
con Pepi, mostrando al mismo
tiempo unos videos en los que se
reflejaba el excelente ambiente y
la complicidad que han logrado
entre ellos. Durante la tarde, se

sucedieron también las actuaciones, con la participación de las
gimnastas del Club TorrePaterna
y del monologista Sergio Mañas,
además un “improvisado” baile,
que puso al público en pie e hizo
las delicias de los más pequeños.
Finalmente llegó la hora de Pepi,
que descendió por las escaleras
del auditorio y se dirigió al escenario. Una vez allí, Pepi quiso
agradecer el apoyo y el excelente
trato recibido tanto por los organizadores como por el público,

amigos y familiares.
Pero sin duda una de los momentos más emotivos de la tarde,
fue la proyección de un video del
pequeño Héctor Zapata, un joven
paternero que padece esclerosis
tuberosa, y la presencia en el escenario de su madre, Ester Peinado,
y su hermana. Ester agradeció el
gesto a los organizadores, ya que
con la recaudación, el pequeño
Héctor podrá tener su nuevo andador así como las férulas que
necesita.
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El colegio El Armelar “abraza
el cole” para mostrar su
compromiso con la Educación
Con estas iniciativas pretenden ser generadores de trasformación social
CRES BERNA

o El Colegio El Armelar realizó el

pasado mes de octubre una acción
simbólica de abrazar el centro educativo, con una cadena humana
formada por el alumnado, el profesorado y personal de administración y servicios del centro así como
con algunos padres y madres, a fin
de representar el deseo y compromiso de cuidar el colegio, a las
personas que forman parte de él y
al medio ambiente. De esta manera el centro se ha movilizado para

reivindicar la importancia de los
cuidados, de lo afectivo y ha expresado de forma creativa su deseo y
compromiso por una sociedad que
apueste por las personas y por la
vida.
Desde Infantil hasta bachillerato, niñas, niños y jóvenes, junto
al profesorado, y familias, más de
1000 personas, reconocen y apuestan por la educación como herramienta para la transformación
social y la solidaridad como valor
universal.

Con este gesto, la comunidad
educativa del colegio ha comenzado toda una serie de actividades
sensibilizadoras, formativas y de
movilización social cuyo eje transversal es la campaña educativa
“Actúa con Cuidados: Transforma
la Realidad” de la ONGD InteRed,
que pretende que los trabajos de
cuidados se reconozcan y se valoren como lo que son: fundamentales para elsostenimiento de la
vida y para que funcione cualquier
sociedad.

Alumnos, padres, profesores y personal del centro durante el acto “abraza tu cole”

PAD

Más de 700 personas entre alumnos, profesores y PAS,
participaron en el “Almuerzo solidario” que se realizó
el pasado 18 de octubre con motivo de La Campaña
del Domund, cuyo lema de este año era “ Fe + Caridad=
Misión”. Los alumnos que participaron, desde infantil
hasta Ciclos Formativos, respondieron de manera muy
positiva ante esta causa solidaria. El almuerzo consistía
en un bocadillo de crema de cacao o de aceite y sal. Los
alumnos aportaron “El euro solidario”, “Euro misionero”
con el objetivo de contribuir a la Campaña del Domund
cuya recolecta va destinada a las misiones que la Iglesia
tiene por todo el mundo. Desde la E.P La Salle quisieron
“dar las gracias a todos por la respuesta masiva a esta
Campaña, porque “Muchos pocos hacen mucho”.

PAD

ALMUERZO SOLIDARIO

El pasado 1 de noviembre, los
socialistas rindieron homenaje,
un año más, a los republicanos
fusilados durante la guerra civil y la
posguerra, así como a los compañeros caídos durante este año.
Al acto acudieron un centenar de
personas que honraron la memoria
de los fallecidos con una corona
de laurel y un recital de poesías,
primero en el Paredón de España y,
posteriormente, en el cementerio
de la localidad, junto al Monumento en Memoria a los Fusilados.

PAD

HOMENAJE A LOS FUSILADOS REPUBLICANOS

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Tesón y decoro

H

ola amigos: En éste mes
de noviembre, en el que
los recuerdos de los seres
queridos que ya no están con
nosotros, afloran en nuestros
pensamientos; quiero que desde el cielo, sepan que los que estamos aquí en la tierra siempre
los recordaremos. “Porque, una
persona no muere, hasta que no
nos olvidamos de ella.”
Por eso, quiero aprovechar
éste escrito, para dar las gracias,
a todas las buenas personas que
todavía están a nuestro lado, el
apoyo recibido cuando le impusieron la Insignia de Oro de la
Villa de Paterna, a mi esposo:
Amado Rubio Pérez. Muchísimas gracias, por vuestro cariño,
me consta, que vuestra amistad
es auténtica. Por eso, nuestra
emoción fue más grande, (aún
si cabe). Quiero que sepáis amigos, que ésta Insignia no sólo es
de Amado, sino de todos vosotros y de esas personas anónimas, que hacen tantas, cosas por
los demás y sin embargo, no se
les agradece. Pero yo, siento la
necesidad de hacerlo constar en
mi escrito; y, desde él, rendirles
un Homenaje.
A veces, sólo nos damos cuenta de lo malo que nos rodea y
pensamos que la mayoría de la
gente no son buenas personas.
Por suerte, hay más gente buena y solidaria, de lo que imaginamos, para todos ellos, va
dedicado mi escrito. Gracias a
esas personas que dedican su
tiempo, a ayudar a los más necesitados, y lo que es mejor: “No
son gente rica, ni les sobra el dinero” pero, el Señor, les ayuda
a multiplicarlo para que llegue
a todo aquel, que lo necesita. El
otro día, me decía mi amigo, Eusebio García de Terramelar, al
darle las gracias por todos los
favores que nos ha hecho, me
dijo: “Carmen, lo que yo hago
no tiene importancia, te asombraría saber la gente anónima
que hay, ayudando a los demás”. Pues bien Eusebio, te doy
las gracias por ser mi amigo.
Un abrazo muy fuerte, para
los Amigos del Camino de la
Virgen, con su Presidente y amigo, Jesús Fernández (que siempre está ahí cuando lo necesitas junto a su Asociación). A la
Asociación de Vecinos, Antonio
Machado, Viriato y Adyacentes, gracias amigos, por vuestro
buen hacer.
A la Asociación Humanitaria
Enamorados de la Poesía y la
Música de Paterna, que se dedica a hacer obras Humanitarias,
gracias por vuestra humanidad,
Y, por último a la Peña “NO LO

SÉ”, con su Presidente Sr. Arroyo
que también se ofrece para ayudar al que lo necesita. También
quiero transmitir, un afectuoso
saludo a todas las Asociaciones
solidarias, que Dios os bendiga.
Vaya, para todos ellos, nuestro
cariño y respeto, y por supuesto,
la Insignia del 9 de Octubre ya lo
sabéis, parte de ella, es también
de vosotros. Os dedico éste poema, que lo compuse para ese día.
TESÓN Y DECORO

Tierra blanca y armoniosa
llena de bellos encantos,
tu gente buena, y sencilla
sabe apreciar,
tu incomparable valía.
Es ¡Paterna!, una perla
que con sus dulces y serenos
años,
adorna a todos los corazones
de sauce, laurel, y olivos,
aunque no sean valencianos
y, en éstas Fiestas del Nou de
Octubre,
a todos les tiende ¡su mano!.
Y, convierte su silueta,
en un bello adorno de oro,
que se la ofrece a la gente
buena,
por su tesón y decoro.
No tendría valor su estelar
Insignia
que florece cada día,
llena de espléndidas rosas
y de diminutas campanillas.
Que emociona al que se le otorga
llenando su corazón de dignidad,
y de una apacible armonía.
¡No!, no, tendría valor su
Insignia
sin unos requisitos,
como no tendríamos luz sin el
Sol,
ni serenidad, sin la Luna,
alegría, sin las estrellas
y sin las flores que crecen:
en ésta ¡¡Bendita Tierra!!.
Tampoco tendría razón de ser
la vida,
sin seres solidarios
que se desviven,
por los más necesitados.
Sin personas justas
sin envidia, ni rencor,
oigo aquí ésta tarde
las notas musicales,
del “Hada del Amor”;
Y, a ella le pido:
que siga animando a éstas
personas
a compartir con todo el mundo,
su paz, y su ilusión.
Que toque, con su “Arpa de
Plata”
unas notas angelicales,
para que nunca olviden
por qué, se les otorgó
¡¡Éste digno Galardón!!,
que llena, al que se le impone:
de ¡Emoción, de Orgullo, y de
Honor!.
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El baloncesto alevín
de los Juegos
Escolares comienza
con un intenso derbi
PATERNA.BIZ

o El pasado sábado 19 de octu-

bre se dió el pistoletazo de salida
de los XXXII Juegos Deportivos
Escolares del Ayuntamiento de
Paterna, en los que mas de 1.000
jóvenes deportistas se batirán en
las disciplinas de fútbol sala, baloncesto y voleibol.
En el caso de baloncesto en
la categoría Alevín el inicio se
realizó el sábado 26 de octubre
enfrentando a dos equipos de la
escuela del Nou Basquet Paterna,
el Alevín Paterna y el Alevín Canyada se midieron en un partido
intenso.
El equipo visitante, el Canyada, dominó el partido durante

los tres primeros sextos llegando
a tener una ventaja de 14 puntos, pero después del descanso
el equipo local buscó la remontada y lo consiguió al empatar en
el último sexto. Pero en los últimos minutos del partido el Nou
Basquet Canyada consiguió de
nuevo ponerse por delante y terminar el partido con un resultado
de 41-48.
Se da la circunstancia que en
ambos equipos habían compañeros que jugaron en el equipo
Benjamín el año anterior, que fue
el que consiguió alzarse con la
victoria de los Juegos Deportivos
Escolares.

Power Electron. Paterna
Liga EBA

U.D. Paterna
Primera Regional G3

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Basquet Gandia
ValenciaBC
C.B. Alginet
Benidorm
J. Almassera
6 P. E. Paterna
7 UCAM Murcia
8 Begastri
9 Const. Iniesta
10 Cartagena

5-0
4-1
4-1
3-2
3-2
2-3

2-3
1-4
1-4
0-5

11

12
13

14

15
16

H. València
Massamagrell
Gilet
Malilla
Rafelbunyol
Benicalap
Serranos
Aldaia
Xirivella
Meliana
Albalat
Fonteta
Almassera
UD Paterna
Monte Sion
Alfarenses

13

13
12
12
12
9
8
8
4

4
1

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Eldense
CD Llosa
Muro CF
Torrevieja
CF La Nucia
Jove español
Paterna CF
At. Saguntino
Alzira
Cullera
Novelda
Orihuela CF
Borriol
Ribarroja CF
Pinoso
Torre Levante
Castellón
Utiel
Acero
Villarreal C

30
22
21
20
20
19
18

16
16
16
15
14
14
14
13
12
11
11
10
7

P.E.Paterna 87
69 Begastri

Jovens Almassera 79
72 P.E. Paterna

Próximos encuentros
P.E.Paterna - UCAM Murcia
Valencia BC - P.E.Paterna
P.E.Paterna - Cartagena CB
Alginet - P.E.Paterna
Paterna.biz

Racing de Paterna
Primera Regional G4
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Manises CF
Liria CF
CD Pedralba
Vilamarxant
At. Vallbonense
San Antonio Ben.
Racing Paterna
La Eliana
Rocafort
Ribarroja
Mislata
At. Villar
Mislata
Casinos
S. Ribarroja
Loriguilla

Teléfonos de interés
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

18
17
17
16
16

Benidorm 67
66 P.E. Paterna

P.E.Paterna 82
66 Const. Iniesta

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
96 120 65 60

Paterna C.F.
Tercera División

Últimos resultados

Basket Gandia 77
53 P.E. Paterna

Equipos alevines del Nou Basquet

Fútbol
oooo

Fútbol
oooo

Baloncesto
oooo

15

19
17
16
16
14
14

Últimos resultados
Borriol 0 - 0 Paterna CF
Paterna CF 1 - 0 At. Sagun.

13

11
8
8
7
7
7
6
6
5

Próximos encuentros
Castellón - Paterna CF
Paterna CF - CD Llosa
Muro CF - Paterna CF
Paterna CF - Orihuela CF

Farmacias de guardia
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

Donaciones de sangre
22 Noviembre. Centro De Salud Plaza Clot De Joan, S/N de 17:00 a 20:30
22 Noviembre. Teatro Capri C/ Ernesto Ferrando, nº 7 Y 9. de 17:00 a 20:30
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en:
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

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

ooooPaterna al día
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