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Editorial

Paterna al día

Paterna 2015

L

orenzo Agustí comenzó este año presentado
el Plan Ciudad 2015. Un plan que traza una
serie de objetivos estratégicos y que mediante
la aplicación de 200 medidas concretas, pretende
convertir a Paterna en una ciudad innovadora y
moderna.
El principal reto al que se enfrenta Agustí y su
equipo de gobierno en estos años es el paro y las
consecuencias del mismo. Multitud de familias se
encuentran con todos sus miembros en paro y esto
está generando situaciones límite que incrementan
las colas en las ONG’s del municipio que gestionan alimentos. El plan incluye medidas contra estos problemas. Algunas de ellas como la apertura
de un comedor social se aprobaron recientemente,
y otras se pondrán en marcha próximamente, asegura el alcalde, pero sin duda el gasto social será
fundamental para ayudar a muchas familias del
municipio.
El Plan incluye medidas también para atraer inversión y generar empleo, algo fundamental para
poder salir de una realidad social que sólo mediante la generación de puestos de trabajo puede mejorar. Sus impulsores aseguran que se trata de una
“hoja de ruta” para convertir Paterna en un lugar
mejor donde invertir y trabajar.
Cultura, ocio y medio ambiente son otros de los
ejes estratégicos del Plan Ciudad 2015 mediante los
que se pretende convertir Paterna en un lugar mejor para vivir.
Esperemos que sea todo lo efectivo que prometen. No dudamos de ello pero estaremos atentos a
su evolución, pues el alcalde aseguró que dará datos objetivos y contrastables semestralmente que
permitirá comprobar su cumplimiento.
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Cartas a la directora

Trabajando en Alicante, añorando Paterna
Hace 8 meses tuve que dejar mi pueblo, Paterna, en el que he pasado toda mi infancia , adolescencia y juventud. Soy una chica de 22 años
de familia humilde y trabajadora. Cursé mis estudios en el C.P. Vicente Mortes y el I.E.S. Peset
Aleixandre. En estos centros tengo muy buenos
recuerdos y grande compañeros. Continué con
mi formación en la capital, animada por mis
padres, en el I.E.S. Cabanyal, donde cursé el
C.F.G.M. de Peluquería.
Al finalizar (de momento) mis estudios, me
lancé al mercado laboral, en el año 2010, en plena crisis. Aún sabiendo que la peluquería es, en
la mayoría de ocasiones, un servicio de lujo, y
que no hay mercado para tanta oferta, no pierdo la esperanza de desarrollar mi profesión.

Tras un año y medio en el paro, y sin previsión de encontrar trabajo de mi oficio, decidí
buscar en otros sectores. Aún así en Valencia
hay poco futuro para los jovenes. Hay poco trabajo, mal pagado, y con unas exigencias ridículas (20 años de experiencia, por ejemplo, ...)
Cansada ya de no poder tener mi independencia económica, y depender de mi familia, decidí
dar un paso muy grande.
Un sábado cualquiera, hice la maleta y me fuí a
vivir con mi novio, a la vecina provincia de Alicante. Gracias a este paso, y al apoyo de mi pareja, he encadenado trabajos, que aunque temporales, son un gran avance en esta situación.
Lo más dificil de todo ha sido abandonar mi
pueblo, y mi gente. Echo mucho de menos Pa-

terna, su gente, la Calle Mayor, sus fiestas, los
moros y crisitanos, La Cordà, ... Pero sobre todo
a mi familia. Y es que aún estando a 2 horas de
viaje, la distancia pesa.
Aún en Alicante, la proximidad con Murcia,
me hacen añorar las costumbres y tradiciones
de L’Horta. Cada vez que vuelvo, recuerdo todos los momentos que he vivido en las calles de
Paterna, recuerdos que me emocionan. Lo que
peor llevo, las despedidas de mi gente. Y es que
ser mujer, y joven, es muy dificil en esta época.
Las oportunidades son escasas. Por lo menos
siempre queda el consuelo de no haberme tenido que ir más allá de la provincia vecina.

Mª José Jiménez Fernández

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.

Paterna al día oooo

2ª quincena enero 2013

Publicidad

3

4

Paterna

oooo Paterna al día

2ª quincena enero 2013

Agustí presenta las líneas estratégicas
de su gestión con el Plan Ciudad 2015
El plan de 200 acciones pretende mejorar Paterna en el ámbito laboral, social, medioambiental, cultural y de ocio
DIEGO AZNAR

o El alcalde de Paterna, Lorenzo

Agustí, presentó el pasado 8 de
enero el documento que engloba
las 200 acciones incluidas dentro
de 4 objetivos estratégicos y 24
específicos que el Equipo de Gobierno tiene comprometidos hasta
2015. El Plan Ciudad 2015 incorpora “acciones concretas y objetivamente cuantificables para tratar
de mejorar la calidad de vida de
los vecinos” señaló Agustí.
“Los ejes estratégicos que engloban las 200 acciones van en
la línea de hacer de Paterna un
municipio capaz de atraer más
inversiones y ofrecer mejores
condiciones de trabajo, mantener
el compromiso con la responsabilidad social y medioambiental, así
como desarrollar una oferta de
cultural y de ocio para sus ciudadanos”, apuntó Agustí.
INVERSIÓN Y EMPLEO

Fomentar la llegada de empresas
con compromiso de contratación
de paterneros es una de las 200 acciones concretas y cuantificables
que contiene el Plan. Continuar
con la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública,
dinamizar programas de apoyo al
emprendedor, firmar convenios
de inclusión social, actividades de
formación empresarial, apoyo a la
internacionalización de empresas
locales, mejora de infraestructuras
en áreas industriales, desarrollo
del proyecto Zona Franca Comunitat Valenciana, firma de alianzas
con otras regiones industriales son
otras de las actuaciones que componen el primero de los objetivos
estratégicos, que persigue mejorar
las condiciones de trabajo y atraer
inversiones. “Todas estas acciones
son cuantificables mediante in-

Agustí durante la rueda de prensa de presentación del plan

dicadores que permitirán valorar
semestralmente su cumplimiento
para que seamos conscientes de los
logros obtenidos. Algunas suponen
inversiones muy importantes como
la Zona Franca y otras dependen
de nuestro esfuerzo y voluntad de
desarrollo”, apuntó el primer edil.
COMPROMISO SOCIAL

Dentro del segundo objetivo estratégico, relacionado con la reafirmación del compromiso social
y medioambiental del municipio,
entran acciones como la puesta en
marcha de un Servicio de Especialidades Médicas en Paterna, desarrollo del Plan Social de Inclusión
Social, Comedor Social, Planes de
Igualdad, mejora de las instalaciones del Centro de Acogida de Animales, mejora de la vigilancia de
vertidos incontrolados, potenciar
los efectivos de Seguridad Ciudadana y cooperación con Policía
Nacional, continuar la eliminación
de barreras arquitectónicas, ver-

tebración de ejes verdes, configuración de rutas escolares seguras,
puesta en marcha de la empresa de
ahorro energético, riego con aguas
depuradas, incrementar el número de zonas wi-fi o mejora de la
contrata de recogida de Residuos
Sólidos Urbanos y limpieza viaria.
“Algunas de estas acciones dependen exclusivamente del esfuerzo
y presupuesto municipal, pero
otras requieren de acuerdos con
otras administraciones o incluso
de decisiones por parte de entidades privadas. No nos limitamos al
ámbito de decisión municipal y trabajamos para lograr acuerdos con
otras administraciones o entidades
privadas que nos permitan mejorar
el municipio”, recordó Agustí.

PAD

el comercio local mediante acciones como el servicio a domicilio
de pedidos, peatonalización de
zonas comerciales, dinamización
del mercado municipal, fomento de entidades de promoción de
la cultura, difusión de la riqueza
histórica y cultural del municipio,
programas de ocio para jóvenes,
habilitación de nuevos espacios
como el Molí del Testar o el Casino de la Plaza, hasta un total de
35 acciones concretas. “Varias de
estas medidas están ya en marcha,
en otras hemos de reforzar la labor
iniciada, mientras que algunas están en fase de planificación, pero
todas deben estar en desarrollo de
cara al 2015”, recordó el alcalde.
DIFUSIÓN DEL PLAN

CULTURA Y OCIO

Finalmente dentro del tercer objetivo estratégico, que supone incrementar la oferta cultural y de
ocio del municipio, el Plan se compromete a acciones para fomentar

El cuarto objetivo del Plan supone
fomentar la colaboración de toda
la ciudadanía tanto en la puesta
en marcha del Plan Ciudad como
a la hora de incorporar nuevos objetivos y acciones al mismo, ya que

se trata de un documento vivo. En
este sentido el alcalde transmitió el
mismo día 8 de enero el proyecto
a los grupos de la oposición y se
ha reunido con su Equipo de Gobierno y altos funcionarios municipales para impulsar el proyecto.
El primer edil presentó el pasado
17 de enero el Plan Ciudad al Consejo de Participación Ciudadana y
lo transmitirá próximamente a los
Consejos Sectoriales y Juntas de
Barrio, así como asociaciones empresariales y de comerciantes para
hacer partícipe del mismo al mayor
número de entidades posibles.
Finalmente el alcalde recalcó
la importancia de mantener y renovar objetivos para la mejora del
municipio, así como modernizar
el modelo de gestión municipal.
“Para superar el modelo de ciudad
tradicional y avanzar al modelo
de ciudad innovadora debemos
realizar una gestión centrada en
la calidad de vida de la ciudad, y
no en su crecimiento; debemos
promover la puesta en marcha de
servicios, más que en controlarlos”, apuntó el primer edil, quien
añadió que “los modelos de colaboración público-privada son necesarios en los tiempos actuales”.
MANIOBRA DE DISTRACCIÓN

Compromís per Paterna calificó
el plan de “auténtica maniobra de
distracción”. Además su portavoz,
Loles Ripoll, acusó a Agustí y su
equipo de gobierno de “alimentarse de las ideas de la oposición y ser
incapaces de hacer solos su tarea
de gobierno y presentar proyectos
con fundamento”. Ripoll concluyó
afirmando que el Plan tiene “muchísimas carencias” pero añadió
que “desde Compromís haremos
las aportaciones que consideremos
oportunas”.

Paterna
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Paterna habilitará el centro cívico de
Lloma Llarga como Centro de Salud
Permitirá incrementar un 50% las actuales instalaciones y supondrá un ahorro de 23.000 euros anuales
DIEGO AZNAR

oooo

habilitará parcialmente el Centro
Cívico de Lloma Llarga para albergar las instalaciones del Centro de
Salud Auxiliar del barrio, que actualmente están ubicadas en un
local alquilado. De este modo los
vecinos de Lloma Llarga verán incrementadas considerablemente
las dimensiones del centro de salud, que pasará desde los 170 m2
del local actual a los 273 m2 que
se habilitarán en el futuro centro
de Salud. Para el uso del edificio
como centro cívico quedarán otros
121 m2, respetando además el actual uso que realiza la Policía Local
en el edificio, en el que ocupa un
despacho.
Esta actuación permitirá al
Ayuntamiento ahorrarse los
23.000 euros anuales que le supone el alquiler de la instalación que
abrió en 2009 para cumplir con
el compromiso municipal de descentralizar los servicios sanitarios
del municipio. Las nuevas instalaciones mantendrán el número de
estancias del actual dotándolas de
más espacio. Contará por tanto con

vecinos del barrio de Santa Rita de
un Centro de Salud Auxiliar que
descargue el Clot de Joan, mejorar las instalaciones del centro de
salud de Lloma Llarga, y mantener
el servicio en Campamento, trabajando en la línea de que el nuevo
centro de salud de Campamento y
del Clot de Joan puedan albergar
servicios de especialidades médicas”, apuntó. El alcalde recordó
que en la pasada legislatura se logró la apertura del Centro de Salud
de La Canyada, la ampliación del
Centro de Salud de Más del Rosari
La Coma y la construcción el centro de salud de Campamento, “actuaciones que permitieron mejorar
considerablemente la calidad de
los servicios de salud que reciben
los vecinos de Paterna”, consideró
el primer edil.

o El Ayuntamiento de Paterna

El centro mantendrá
121m2 para el centro
cívico y el despacho
que tiene la policía

Exterior del centro cívico de Lloma Llarga

dos consultas de Medicina General
con su correspondiente enfermería, consulta pediátrica con enfermería, sala de curas, dos amplias
salas de espera y un almacén.
Para llevar a cabo la actuación,
que requerirá de albañilería, revestimientos, carpintería interior será
necesario invertir alrededor de
50.000 euros, que se obtendrán de
las mejoras de las obras que actual-

mente se desarrollan en Santa Rita
para la construcción de un Centro
Cívico y de Salud en el barrio. Dicha actuación se halla actualmente
en fase de construcción de pilares
y forjados, contando para ello con
una subvención de 200.000 euros
por parte de la Diputación de Valencia. Cuando finalice esta actuación Santa Rita dispondrá de un
edificio de dos plantas para usos

PAD

sociales y sanitarios con entradas
independientes.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, destacó que “pese a las dificultades actuales y con el apoyo de
la Conselleria de Sanitat estamos
trabajando en la descentralización
y mejora de un servicio prioritario
como es la Sanidad”. Agustí añadió que “nuestro proyecto para
esta legislatura supone dotar a los
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Campamento tendrá
167.000 € más de inversión
para evitar inundaciones
La obra más importante será la finalización del colector de la calle Apeadero
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Vecinos del

Barrio de Campamento se reunió
con el concejal del Ciclo del Agua,
Lázaro Royo y con el gerente de
Aguas de Paterna, Juan José Alonso para informarles de las inundaciones que sufrió el barrio durante
las lluvias torrenciales del 28 de
septiembre.
El Ayuntamiento tenía previstas
cinco actuaciones en el barrio, tres
de ellas ya previstas en el plan de
alcantarillado que está pendiente
de realizar.
En el caso de la finca de Mercadona que vio inundado todo
su garaje, se realizará un colector
nuevo desde el cruce de Cortes
Valencianas, donde antes de la
remodelación existía un aliviadero subterráneo que la cruzaba,
hasta Conde Montornés, donde ya
transcurre uno de gran tamaño.
En los pabellones militares se
desviará una canalización que

El Ayuntamiento
no podrá poner
condiciones de
servicio a las
operadoras
DIEGO AZNAR

o Compromís per Paterna ha la-

mentado que “con la modificación
de la ley, de 27 de diciembre, las
modificaciones aprobadas en la
ordenanza sobre las antenas de telefonía móvil se quedarán en agua
de borrajas, puesto que el Ayuntamiento no podrá autorizar expresamente las condiciones de servicio a las operadoras de telefonía”.
El concejal de Compromís en
Paterna, Juanma Ramón, señaló
que “la norma, que está en vigor desde el 28 de diciembre de
2012, hará que ninguna administración local pueda obligar a las
operadoras de telefonía móvil a
acreditar la obtención de previa
licencia municipal para prestar el
servicio”.
“La modificación de la ordenanza pretendía fijar limitaciones en la capacidad de emisiones
y condicionar las ubicaciones de
las antenas, para dar respuesta a
las quejas vecinales. Ahora, a raíz
de una enmienda presentada por
el Partido Popular en el Congreso, las operadoras podrán poner
en funcionamiento las antenas
sólo con la licencia de obras y
el certificado de emisiones del
Ministerio de Industria” indicó
Ramón.

servía de desagüe para evitar que
pase por la viviendas.
En la calle Valencia también
se harán obras para evitar que el
agua se quede embalsada en alguno de sus tramos.
Pero sin duda la obra mas importante es la que realizarán para
terminar el colector de recogida
de pluviales que se quedó pendiente en la calle Apeadero, por
el riesgo que existía al hacerlo en
alguno de sus edificios. En esta
actuación desviarán el colector
por debajo de la vía hacia Doctor
Machi y se unirá con el de Miguel
Hernández por la calle Circunvalación. De esta forma el colector
de Conde Montornés terminará el
ciclo de pluviales hacia el emisario
principal que se encuentra en la
calle Campanar. Además con estas
obras se va a realizar una petición
histórica de Campamento, evitar
que se inunden los túneles de paso
de las vías de la estación, median-

DIEGO AZNAR

o Los socialistas de Paterna criti-

can el lamentable estado en que
se encuentran los caminos del
Parque Fluvial del Túria a su paso
por Paterna y la falta de mantenimiento de los mismos.
Desde el PSPV denuncian que
el deterioro de las sendas que
discurren junto al río Túria es tal
que imposibilita el paso tanto de
los ciclistas que utilizan esa ruta

te una canalización que desemboque en el nuevo colector que
circula por debajo de los mismos.
A pesar de que estas obras aliviarán la acumulación de agua en
la parte baja del barrio, la entidad
vecinal pidió que se retirase el
muro de la vía y se pongan vallas
en la calle Circunvalación en los
cruces de Avda. Constitución y
Palleter, “que es donde siempre
se detectan inundaciones cuando
llueve un poco mas de la cuenta”.
Además informaron de que la remodelación de las aceras por el
plan de Movilidad, afectó a uno
de los edificios de la Avda. Constitución, al dejar el paso libre del
agua hacia el patio de la vivienda,
que está a nivel mas bajo que el
asfalto.
La Asociación de Vecinos del
Barrio de Campamento se mostró
“satisfecha con estas actuaciones
cuyas obras empezarán de forma
inmediata este año”.

como de cualquier vehículo de
emergencias que necesitara utilizar esos caminos para atender
una incidencia en dicho espacio
natural. Además, los destrozos
son un serio peligro para cualquier persona que pase por allí.
Ante esta situación, el dirigente
socialista, Juan Antonio Sagredo,
pide a las administraciones involucradas, Confederación Hidrográfica del Júcar y Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente que determinen a quién
corresponde el cuidado de esta
zona y cesen su desentendimiento
del parque que se está deteriorando y que vio empeorado su estado
con las pasadas lluvias.

Senda del Parque Fluvial del Túria a su paso por Paterna

Armand CALATAYUD

Burjassot se lleva la Palma

El PSPV critica la falta
de mantenimiento del
Parque Fluvial del Túria
Piden involucración a
las administraciones
competentes

Lo que dura, dura

PAD

M

e alegró el día cuando
le oí decir a nuestro
concejal de Hacienda
que su modelo de ciudad era
Burjassot, no por su gobierno de progreso, ni porque sus
vecinos paguen menos IBI a
pesar de que su Ayuntamiento
aplique un tipo más alto que
Paterna ya que los valores catastrales son mucho más bajos.
Tampoco manifestó añoranza por ser el municipio que
alumbró su primera empresa
de compraventa de coches que
luego lo encumbraría.
Lo que pasa es que nuestro
concejal de hacienda ya ha
aplicado todas las herramientas del buen empresario para
sanear la hacienda local: despido de trabajadores, aumento
de impuestos y disminución de
los gastos en servicios públicos.
No solamente esto, además
consiguiendo la refinanciación,
vía préstamo ICO, de las deudas ocultas del Ayuntamiento.
Se trata del “a e i o u” que
muchos empresarios aplican
como credo neoliberal y que ha
necesitado de un Plan de Ajuste
que terminará en el año 2022
que obliga a cálculos presupuestarios de extrema dureza
con el objetivo de obtener un
enorme superávit año tras año.
Por ejemplo, no sabemos
para qué quiere recaudar en
2013 casi dos millones más de
ingresos que en gastos, no hay
forma de que lo explique.
Naturalmente eso de vender
los coches más caros entregando versiones baratas no es posible en el mercado real de la automoción, él lo sabe bien, pero
en la administración pública sí
es viable y ahí estamos.
Concretamente el Sr. Palma
admira de Burjassot que tenga
un término municipal mucho
más pequeño que Paterna y
que esté totalmente ocupado
por vecinos, lo cual minimiza

sus gastos al tener un solo núcleo que atender y obtiene sus
ingresos por transferencias del
estado que se reciben principalmente por el número de habitantes.
Es más, se ha quejado de que
mientras tanto Paterna, que
es la capital empresarial de la
Comunidad Valenciana, no recibía nada por el IVA ni por el
Impuesto de Sociedades que
son la “molla” de la fiscalidad
empresarial.
Ahora lo ve como industrial
acostumbrado a pagar por todos esos conceptos, más el IBI
como todo hijo de vecino y su
IAE, pero que no recibe como
concejal de hacienda una parte
proporcional de la tarta fiscal.
Lo sé y lo comparto, pero vivimos en un municipio que el
Plan General del 90 consagró
como de núcleos dispersos de
viviendas y de polígonos (y ya
tenemos cinco, de momento).
Le faltó decir que vivimos en
el peor modelo de municipio
por su enorme insostenibilidad económica dada la multiplicación de los servicios por
la dispersión de los barrios y
polígonos. Pero eso ya no tiene
solución, bueno aparte de las
recetas ya aplicadas, reducir los
costes, aumentar los ingresos y
pagar, pagar, pagar.
Ahora lo que nos podría explicar el Sr. Palma es si todo
esto es cierto, y yo creo que lo
es, ¿porqué apoya un nuevo
Plan General, mucho más expansionista que el del 90 que
incrementará los actuales núcleos habitados y empresariales, multiplicando nuevamente
los costes, si al final sólo recibiremos transferencias del estado
por el número de habitantes?.
Algo se me escapa o es que no
caigo.
Correo electrónico
a.calatayu@telefonica.net
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Esquerra Unida presentará este
mes su propuesta de Moneda Local
Creará una mesa de trabajo con comerciantes, vecinos, asociaciones y grupos políticos
DIEGO AZNAR

o Esquerra Unida presentará

este mes durante el pleno ordinario su propuesta de Moneda
Local para Paterna con el objetivo de poner en marcha un mecanismo que según indicaban desde la formación “ha demostrado
ser efectivo en la reactivación y el
apoyo a la economía local de las
ciudades así como a su pequeño
comercio”.
Según explica Esquerra Unida,
en Paterna, “al igual que en la inmensa mayoría de los municipios
y ciudades de España el comercio local es uno de los primeros
y principales afectados por la
crisis y la proliferación de grandes superficies comerciales, que
convierten poco a poco a nuestra
ciudad en una ciudad dormitorio
donde la economía local muere
lenta pero inexorablemente ante
los todopoderosos grandes comercios”.
“Una prueba irrefutable visible
a los ojos de cualquier ciudada-

Gráfico explicativo del funcionamiento de una moneda local

no es la desoladora situación en
la que se encuentra la principal
arteria comercial de Paterna, la
calle Mayor, donde cada vez son
más los comercios cerrados y los

EU

locales vacíos”, señala el portavoz de EU, Javier Parra, quien
considera “imprescindible” en
este contexto “la puesta en marcha de fórmulas que aseguren

que el dinero circule dentro de
nuestro municipio y no se vaya a
grandes empresas normalmente
extranjeras”.
Esquerra Unida propondrá la
creación, en un plazo inferior a
un mes, de una mesa de trabajo
en la que participen asociaciones
de comerciantes, de vecinos, grupos municipales, así como todas
las asociaciones y comercios del
municipio interesadas en la elaboración y puesta en marcha del
proyecto.
La formación de izquierdas
planteará el diseño de una “hoja
de ruta” que incluya: la búsqueda de adhesiones al proyecto
entre los comercios, un periodo
para la participación de vecinos,
asociaciones y comerciantes en
las propuestas para la definición
del proyecto, la concreción de
las características de la Moneda,
el concurso para la elección del
nombre de la moneda y la promoción y puesta en marcha de la
misma.

La AVV de Campamento pide más
policías locales en Paterna
Solicitan también que se cree un retén de efectivos para emergencias meteorológicas
DIEGO AZNAR

o La Asociación de Vecinos del

barrio de Campamento ha solicitado a la concejala de Seguridad
y Policía Local, Inmaculada Rodríguez, el aumento de la plantilla de Policía Local, así como un
retén de efectivos municipales,
(Policía, Protección Civil, brigada de servicios, etc.), en caso
de aviso de fuertes lluvias u otra
contingencia similar.
RETÉN DE GUARDIA

La entidad vecinal ha realizado la
petición tras estudiar el informe
policial de las actuaciones de este
cuerpo municipal en la tormenta
del 28 de septiembre, “donde en
el propio informe, la Policía Local,
indica la falta de efectivos para cubrir todas las llamadas, la falta de
acceso a la central de policía y la
incomunicación de la misma por
avería de la centralita. Incluso citan que no pudieron acudir a veri-

ficar cuando saltaban las alarmas
de los centros municipales”.
Los vecinos solicitaron además
el número de voluntarios de Protección Civil, Bomberos y trabajadores de los Servicios Municipales
que trabajaron esa noche, ya que
en el informe no lo precisa. “Creemos que se debe realizar un plan
de emergencias para estas situaciones y nombrar un retén de guardia
cuando se crea que pueda volver
a pasar los sucedido el 28S, para
que se actúe rápido y no se repita
el caos de aquella noche”, indican
desde la asociaciónvecinal”. “Además creemos que se debe negociar
con el Ejército, ya que lo tenemos
ocupando medio barrio, para que
también colabore en estos casos”
añadieron. La entidad pide que se
solucionen los problemas de acceso a la central policial y se dote al
sistema de comunicación de medidas que evite que en esas circunstancias deje de funcionar.

PRESENCIA POLICIAL DE NOCHE

La AVV Campamento ha solicitado que se aumente de forma
inmediata la plantilla de Policía
Local poni endo en la calle a todos
los agentes que realizan tareas administrativas y contratando mas
agentes, “actualmente nos parece
insuficiente el numero de efectivos para los 9 barrios y 4 polígonos industriales a cubrir, deberían existir al menos 6 vehículos
con dos agentes patrullando las
24 horas del día repartidos por el
casco urbano, Lloma LLarga-Terramelar, La Canyada, Bovalar-La
Coma, Táctica-Fuente del Jarro y
Parque Tecnológico-L’Andana”.
Los vecinos piden también que
por la noche no se reduzca el número de agentes y vehículos patrullando en el municipio, “nos
han llegado quejas de que en ocasiones sólo hay uno o dos coches
por la noche. Consideramos que
Paterna necesita más agentes en el

turno de noche y fines de semana
para hacer cumplir las Ordenanzas Municipales y conseguir que
en Paterna todos podamos convivir con tranquilidad”, explican,
“las quejas por ruidos, ladridos de
perros, heces de perros, etc., se
evitarían de esta forma” concluían
desde la asociación.
Desde el Ayuntamiento indicaron que “debido a las dificultades
presupuestarias es complicado
incrementar la plantilla de Policía
Local”, que cuenta actualmente
con un centenar de efectivos. No
obstante indicaron que a principios
de enero se han producido una serie de cambios a nivel organizativo
que persiguen mejorar la eficacia
de las distintas unidades. “Dichas
medidas se verán reforzadas con
otras que se darán a conocer proximamente y que pretenden incentivar el trabajo policial para
conseguir mejores resultados”,
añadieron las mismas fuentes.

Breves
oooo

Continuidad del Plan
Prepara
Los socialistas de Pater na
solicitarán, en el pleno del
mes de enero, mediante una
moción,que el Gobierno Central prorrogue de nuevo este
programa de ayuda para buscar
trabajo a los parados con cargas
familiares y de larga duración
que no reciben otra prestación.

oooo

Asamblea Compromís
per Paterna
El próximo día 7 de febrero a
las 19:30 horas Compromís
celebrará en el Teatro Capri su
asamblea. Durante el acto explicarán su proyecto y escucharán las propuestas de los que
se acerquen a colaborar en su
proyecto de cambio.

oooo

AVV Campamento ya
está en facebook
La Asociación de Vecinos de
Campamento ha introducido
un nuevo vehículo de comunicación con vecinos y asociados
para sus actividades y reivindicaciones. La entidad vecinal
cuenta ya con perfil en la principal red social, facebook. Puedes visitarlos en http://www.
facebook.com/avvcampamento.paterna

Paterna
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Paterna pone en marcha un servicio para
reducir el vertido de aceite doméstico
Se instalarán 11 contenedores en el municipio para fomentar la recogida del aceite residual y convertirlo en biocombustible
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través de la empresa mixta Aigües
de Paterna responsable del ciclo
integral del agua, ha dado un paso
más en su objetivo por fomentar la
recogida de aceites domésticos residuales. Se trata de evitar la proliferación de un residuo que daña
la red de saneamiento, es responsable de atascos y malos olores en
las cañerías e impide el correcto
funcionamiento de las depuradoras, encareciendo considerablemente el proceso. El destino final
del aceite recogido es la producción de biodiesel, generando de
este modo un carburante ecológico que reduce las emisiones de
gases de efecto invernadero. Se
estima que hasta el 98% del aceite
residual puede ser aprovechable
para conseguir biocombustibles.
Aigües de Paterna, en colaboración con el gabinete técnico del
Ayuntamiento, ha instalado 11
contenedores con capacidad de
200 litros en suelo urbano para
la retirada de aceite doméstico. 7
de ellos se han instalado el casco
urbano de Paterna, mientras que
el resto se han ubicado en los barrios de La Canyada, Terramelar,
Lloma Llarga y Bovalar (La ComaMás del Rosari-Casas Verdes). Se
trata de una distribución inicial
que se duplicará más adelante, según informaron desde la empresa
mixta del Agua. Los contenedores
de recogida de aceite han quedado emplazados mayoritariamente

Alfonso Romero y Lázaro Royo junto aJuan José Alonso, con los embudos promocionales

oooo

oooo

en puntos de recogida selectiva de
plásticos, vidrio y cartón, así como
en zonas de afluencia estable de
vecinos. Con el objetivo de realizar una campaña de difusión y lograr la participación de los vecinos
se van a repartir 3.000 embudos
adaptables a botellas de plástico,
se van a distribuir dípticos explicativos, así como charlas con distintos colectivos sociales. También

se continuará con el programa
desarrollado el pasado año en los
centros de enseñanza primaria
explicándoles los problemas que
genera el aceite vertido y los beneficios del reciclaje.
“La intención es que los ciudadanos tomen conciencia del daño
que produce el vertido de aceite,
así como del gasto que se genera,
y en vez de tirar el residuo a la red

Se repartirán 3.000
embudos para
facilitar el reciclaje
del aceite

Se estima que en
Paterna se vierten
250 toneladas al año
de aceite doméstico

PAD

lo vuelquen en botellas de plástico
para depositarlo en el contenedor
más cercano. El sistema permite
retirar tanto el aceite usado como
el plástico, ya que los gestores de
la retirada separan ambos elementos y los reutilizan”, explicó el teniente alcalde del área de Infraestructuras, Alfonso Romero.
El aceite vegetal generado en
las cocinas es un residuo altamente contaminante. Se estima que
un solo litro vertido en el desagüe
contamina hasta 1.000 litros de
agua. Se calcula que en cada vivienda se consume al año una media de cuatro litros de aceite por
habitante y al no existir un sistema de recogida urbana terminan
siendo vertidos por los fregaderos

o sanitarios. Se cree que en Paterna se generan aproximadamente
250 toneladas de aceite residual
doméstico al año que se vierten a
la red de saneamiento. Desde Aigües de Paterna se estima, por los
resultados de experiencias similares llevadas en otros municipios,
que se puede lograr la eliminación
de un 25% de este vertido en el
primer año, llegando en años posteriores al 40-50%.
El teniente alcalde del área de
Infraestructuras, Alfonso Romero,
recalcó que “como Ayuntamiento
estamos concienciados en tratar
de evitar una práctica nociva para
el medio ambiente y que supone
elevar el coste de la depuración
del agua, pero para poder lograrlo necesitamos de toda la colaboración posible por parte de nuestros vecinos hasta consolidar esta
práctica como un hábito para los
ciudadanos”.
“El Ayuntamiento de Paterna,
como municipio firmante del Pacto
Europeo de Alcaldes por la Sostenibilidad tiene el compromiso de reducir sus emisiones contaminantes
un 20% para el año 2020, un reto
que se está desarrollando a través
de muchas iniciativas, siendo éste
un paso más de ese proceso”, recordó el concejal de Infraestructuras, Lázaro Royo. El concejal destacó que se trata de “un proyecto
muy importante que permite realizar un bien al medio ambiente y
concienciar a la ciudadanía de la
importancia del reciclaje”.
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Compromís insite en la
creación de un banco de
alimentos municipal
Los Servicios Sociales municipales serían los encargados de gestionarlo
PATERNA AL DÍA

o Compromís per Paterna pre-

senta en la sesión plenaria de enero una moción para que se cree
un banco de alimentos municipal
en el pueblo, “que complemente
la tarea que ya está haciéndose
desde otras entidades. Este banco de alimentos público que proponemos estaría gestionado por
los servicios sociales del Ayuntamiento y nutrido con los alimentos, aptos para consumo, que los
supermercados retiran de la venta
al público por tener una caducidad próxima. Por ello pedimos, y
esperamos, que todos los grupos
políticos representados en el consistorio apoyen nuestra propuesta
y que la moción de Compromís
salga adelante”.

La formación presentó la moción en el mes de septiembre,
“pero el PP nos pidió que la retiráramos con la promesa de constituir una Mesa de Solidaridad que
no ha aprovechado para nada”.
Desde Compromís han requerido al Ayuntamiento, a que financie
el Banco de Alimentos y cree partidas de gasto social con cargo a los
dos millones de euros en que se verán aumentadas las Transferencias
del Estado para 2013.
Ripoll explicó que “si se aprueba la moción, hará falta ponerse en
marcha rápidamente porque estamos hablando de una emergencia social. Será necesario activar
todos los mecanismos para hacer
convenios con las superficies comerciales dedicadas al sector de la

alimentación y con los comercios
locales que también se dediquen a
dicho sector en Paterna”. La portavoz de Compromís señaló también
que “es imprescindible el apoyo
del PP, puesto que tiene mayoría
absoluta, pero nos gustaría contar
con el apoyo de todos los grupos”.
Desde el PP indicaron a Compromís que “actualmente y por mediación del Ayuntamiento los supermercados ya donan a las entidades
de acción social los alimentos que
van a retirar, y éstas lo recogen diariamente para entregarlo, por indicación de los Servicios Sociales, a
las personas que más lo necesitan”.
Por otro lado recordaron que “de
forma inminente se va a poner en
marcha un comedor social con capacidad para 150 personas”.

La Salle acoge un taller
de Biotecnología
Participarán 15 centros
escolares de los 53 que
lo demandaron
PATERNA AL DÍA

o La Salle acogió el pasado 10
de enero la presentación del taller Biotechnofarm: Sembrando
los Biotecnólogos del futuro. Un
proyecto educativo cuyo objetivo
es acercar la Biotecnología a los
alumnos de 4º de la E.S.O y 1º de
Bachillerato.
Un total de 15 centros desarrollan desde el 8 de enero los talleres Biotechnofarm, organizados
por la Federación Española de
Biotecnólogos (FEBiotec) y la
Asociación de Biotecnólogos de
Valencia (ABiVa).
Han sido 53 los Centros Educativos de la Comunidad Valenciana que se apuntaron a este proyecto, aunque dada la limitación
de recursos materiales y de personal, tan solo un tercio podrán

participar en los talleres.
Durante la primera jornada,
meramente divulgativa, se explicó de que trata la Biotecnología
y se pidió a los alumnos que escribieran una redacción bajo el
título “¿Qué problema del mundo
actual crees que la Biotecnología
podría solucionar?”.
Entre las mejores respuestas
se seleccionaron los Alumnos-Semilla que fueron premiados con
una jornada en la Universidad en
la que realizaron prácticas en el
laboratorio. La última sesión consistió en que estos alumnos explicasen a sus compañeros lo que
había podido realizar en el aula.
Biotechnofarm se inició en el
curso 2009/2010 como proyecto
piloto. Desde entonces se ha celebrado en más de 10 provincias de
España, con más de 2.000 alumnos participantes. El taller forma
parte del programa FEBiotec Divulga, el proyecto de divulgación
científica en Biotecnología más
importante a nivel nacional.

PSOE y Compromís denuncian
que el IVVSA cuenta con más
de 150 viviendas sin adjudicar
Las viviendas se
encuentran ubicadas en
el Barrio de La Coma
DIEGO AZNAR

o El Partido Socialista y Compro-

mís per Paterna denunciaron en
las últimas semanas la existencia
de más de 150 viviendas en el barrio de La Coma sin adjudicar. Se

trata de unas viviendas propiedad del IVVSA que, por su mal
estado, no ha sido posible adjudicar, ya que en muchos casos
son inhabitables y supondrían un
peligro para sus ocupantes.
El portavoz socialista Juan Antonio Sagredo ha exigido al IVVSA que, “además de comenzar de
inmediato con las tareas de rehabilitación, sea ágil e inmediato
en la concesión y entrega de vi-

viendas una vez que hayan sido
reparadas para no dar lugar a que
las vuelvan a destrozar”.
Desde Compromís su concejal
Juanma Ramón criticó la actitud
del alcalde y la concejala de Bienestar Social “por haber dejado que
acabe en estado de ruina el edificio”. Además criticó duramente a
los popular ya que en su opinión
“con esta actitud el barrio de la
Coma no puede tener un futuro”.

Estado del edificio de la calle Iesa en el barrio de La Coma

PAD
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Fuente del Jarro contará con cableado
de fibra óptica para sus 500 empresas

El Ayuntamiento está trabajando en un convenio con Telefónica que permitirá el despliegue del cableado en el polígono
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

está trabajando en la firma de un
convenio con Telefónica que permitirá el despliegue de cableado
de fibra óptica en el polígono industrial Fuente del Jarro. El plan
inicial de la operadora es instalar
fibra óptica ‘hasta la empresa’
para los 500 negocios de esta
área industrial y además está en
fase de estudio la posibilidad de
dar esta misma cobertura a otras
zonas del municipio.
La actuación supondría el
cableado de los más de 40 kilómetros de calles y 2,7 km2 de
extensión que tiene el polígono,
“lo que permitirá a Fuente del Jarro ser el primer polígono de sus
características en completar la
instalación de fibra óptica”, destacaron desde la asociación de
empresarios de Fuente del Jarro.
Recientemente se han desarrollado reuniones a tres bandas
entre Ayuntamiento, Asociación

de Empresarios de Fuente del
Jarro y Telefónica para trabajar
en la firma de un convenio de colaboración que agilice la puesta
en marcha del nuevo servicio. El
acuerdo permitirá que Telefónica

invierta medio millón de euros en
la instalación de fibra óptica en la
zona industrial con el compromiso del Ayuntamiento de acelerar
los trámites para favorecer el despliegue y la colaboración de Asi-

valco que hará la oportuna labor
informativa entre sus asociados.
El presidente de Asivalco, Santiago Salvador, valoró “el incremento de la competitividad que
supondrá para nuestros asociados

poder contar con este servicio, ya
que para muchas empresas es hoy
en día un servicio necesario para el
desarrollo de sus actividades”. Por
su parte el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, indicó que el acuerdo “permitirá a Fuente del Jarro
contar con un nuevo atractivo para
potenciales inversores, ya que si
ya es a día de hoy el polígono con
más servicios y mejor dotado de la
Comunidad, la implantación de la
fibra óptica será un valor añadido para las empresas”. El alcalde
recordó que el Ayuntamiento firmará en breve un convenio con
Asivalco que permitirá mejorar
el aspecto general del polígono
así como la seguridad del mismo.
“Incrementar la competitividad y
el atractivo de nuestros polígonos
es una línea de actuación imprescindible de nuestro programa de
gobierno, con el objetivo de favorecer a nuestras empresas y atraer
nuevas implantaciones que generen empleo”, añadió el primer edil.

Multipaterna planta los árboles con los
que decoró sus comercios en Navidad
Se trata de la IV edición del Día del Árbol con la que los comercios asociados muestran su compromiso con el medioambiente
PATERNA AL DÍA

o Multipaterna celebró el pasa-

do 13 de enero la IV edición del
Día del Árbol. Una iniciativa con
la que se plantan los arboles que
días antes estuvieron decorando

los comercios asociados durante
la campaña navideña.
Varias decenas de personas
se acercaron al Parque Central
para, siguiendo las indicaciones
de los técnicos municipales, re-

plantar ellos mismos los arboles
y disfrutar del almuerzo.
Este año, y gracias a la buena
conservación de los arboles en
los comercios, se pudieron plantar cerca de cien ejemplares,

Los asistentes atendiendo al las indicaciones de los técnicos para plantar los árboles

Pedro B.

superando así las cifras de otros
años.
Una vez terminado el trabajo, la
Asociación de Comercios y Servicios Multipaterna ofreció a todos
los participantes de la jornada un

almuerzo con más de 250 bocadillos para pequeños y mayores.
Con esta jornada la asociación
de comerciantes cerró una campaña navideña en la que han realizado multitud de actividades.

Concha Pinazo ayuda a plantar un árbol a dos niñas

Pedro B.
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Fabra visita Cárnicas Serrano y destaca el
esfuerzo por la eficiencia energética
Agustí agradece a Fabra el apoyo del Consell a distintos proyectos que supondrán la llegada de nuevas implantaciones a Paterna
PATERNA AL DÍA

o El presidente de la Generali-

tat Valenciana, Alberto Fabra, visitó el pasado 16 de enero el secadero de jamones de la empresa
Cárnicas Serrano en el polígono
industrial Fuente del Jarro de
Paterna. La firma, que lleva más
de 50 años de experiencia el
sector de la alimentación especializada en la producción y elaboración de productos cárnicos,
dispone de unas instalaciones
en el municipio de 28.000 m2.
El presidente de la Generalitat,
acompañado por el alcalde de
Paterna, Lorenzo Agustí, y el
conseller de Industria, Máximo Buch, visitaron en concreto
el secadero de jamón serrano
que cuenta con una superficie
de 7.500 m2 repartidos en tres
plantas en las que se ubican 13
secaderos y 6 bodegas, con una
de las instalaciones más modernas del territorio nacional.
IMPLICACIÓN CON PATERNA

A la conclusión de la visita el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí,
agradeció a la familia Serrano el
hecho de haber apostado en su
día por invertir y crecer en Paterna, así como el compromiso
que mantiene con el municipio,

con una implicación continua en
proyectos deportivos, sociales y
culturales. El primer edil consideró una prioridad para las administraciones públicas “apoyar
y proteger a las empresas que
existen, porque suponen nuestra
base, y fomentar la implantaciones de nuevas mercantiles que
puedan generar empleo y dinamismo económico”. En este sentido Agustí agradeció al Jefe del
Consell “el apoyo que estamos
recibiendo a las distintas iniciativas que se están desarrollando
desde Paterna y que refuerzan
el carácter emprendedor de este
municipio”.
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Por su parte el presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, destacó la voluntad de la empresa
“porque después de 50 años
sigue apostando por crecer en
la Comunitat Valenciana”. El
presidente hizo hincapié en los
distintos proyectos desarrollados por Cárnicas Serrano en
materia de ahorro energético en
colaboración con la Agencia Valenciana de la Energía. Alberto
Fabra trasladó la apuesta por la
eficiencia energética a la administración pública, considerando

que se trata de un esfuerzo que
tiene rentabilidad a corto plazo y
que debe realizarse de un modo
transversal. “El uso eficiente de
la energía es fundamental para
mejorar la competitividad de la
industria y el tejido empresarial valenciano. Todos, sectores
productivos y administraciones,
debemos implicarnos para reducir los costes energéticos y hacer
una Comunitat más competitiva
y sostenible”, aseguró el presidente.
100% CAPITAL VALENCIANO

Finalmente Carlos Serrano Pérez, director general, de Cárnicas Serrano repasó la historia
de la empresa destacando que
se trata de una firma de capital
100% valenciano que se encuentra en pleno crecimiento,
especialmente a través de la internacionalización. Dicha vocación se plasma en el objetivo de
la empresa por conseguir que el
50% de sus productos lleguen a
los mercados internacionales en
un plazo de tres años. El director general también reclamó el
apoyo de las administraciones a
las empresas mediante la aplicación de medidas que favorezcan
su crecimiento.

Instante de la visita de Fabra a Carnicas Serrano

Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna

oooo

OFERTAS EN PATERNA
OPERARIO PRODUCCIÓN
Requisitos:
- FP II o Grado Superior en Automoción
- Experiencia mínima 3 años en Sector/
Industria Automoción
- Carné de conducir

- Conocimientos en procesos industriales,
control periódico del proceso, conocimientos en calidad, inspección, puesta a
punto de maquinaria

JEFE EQUIPO COMERCIAL
Requisitos:
- FP II o Grado Superior - Bachiller
- Experiencia mínima 3 años en Sector/
Industria Automoción

- Contrato indefinido
- Involucrarse con el departamento de selección de comerciales. Planificar, organizar y gestionar equipo

TÉCNICO DE COMPRAS Y DE PLANIFICACIÓN
Requisitos:
- Ingeniero.
- Experiencia mínima 2 años
- Valorable conocimientos de inglés
- Funciones: Planificar mensualmente
las necesidades de fabricación (MPS) y

de compra (MRP), teniendo en cuenta la
previsión de venta y los niveles de stock.
Revisar coberturas mínimas y gestionar
stocks para asegurar la disponibilidad en
términos de tiempo, calidad y cantidad.

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.

PAD
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Compromís exige el cumplimiento del
convenio urbanístico con el British College
El Ayuntamiento asegura que exigirá al centro construir las instalaciones de uso público que recoge el convenio
PATERNA AL DÍA

el concejal Juanma Ramón.

Paterna, Juanma Ramón, ha denunciado que “con el convenio
firmado en 2009 se permitió la
instalación del British College. A
cambio, el colegio privado se comprometía a la construcción y cesión
de una zona ajardinada, instalaciones deportivas y un parking de uso
público que, a fecha de hoy, 3 años
después, no se han ejecutado”.
Compromís per Paterna considera “inaceptable la condescendencia en la que ha actuado el PP
con el colegio privado durante los
últimos 3 años. Una inacción que
ha permitido que los vecinos de
la Cañada no tengan todavía las
dotaciones de uso público que se
comprometieron en el 2009”.
Para Juanma Ramón, “el único
que ha ganado en esta operación
urbanística es el colegio privado,
que dispone de sus instalaciones
en funcionamiento, mientras los
vecinos llevan 3 años esperando
las instalaciones de uso público
comprometidas”.
Ahora, “conocemos que el colegio privado pretende ampliar sus
instalaciones con un nuevo edifi-

CUMPLIMIENTO CONVENIO

o El concejal de Compromís en

Imagen de la zona adyacente al British College

cio, sin haber cumplido el convenio
inicial. Situación que supone una
oportunidad para exigir contundentemente que hagan efectivos
los compromisos adquiridos hace
3 años. Además hemos propuesto
que, con cargo al colegio, se realicen las mejoras en pluviales de-

PAD

mandadas por los vecinos, parar
solucionar las inundaciones de la
calle 232, aprovechando las obras
que se deben hacer, si cumplen
aquello que firmaron hace 3 años”,
destacó Juanma Ramón
Por esto, “desde Compromís
hemos requerido oficialmente a

Lorenzo Agustí para que, antes de
autorizar la ampliación del colegio,
inste al British College que cumpla
su parte del convenio inicial. Cuestión que nos permitiría tener instalaciones deportivas, jardines y un
parking en la Cañada sin suponer
ningún gasto municipal”, concluía

Desde el Equipo de Gobierno indicaron que “el Ayuntamiento no
ha perdido en ningún momento la
voluntad de exigir al centro el cumplimiento estricto del convenio”.
Las mismas fuentes recordaron
que fue este equipo de gobierno
quien negoció la firma de un convenio que permitirá a los vecinos
de La Canyada contar con el uso
de dichos aparcamientos e instalaciones deportivas sin coste para las
arcas municipales. “Somos conscientes de que ha habido un retraso en la ejecución de esta actuación
por causas ajenas a la voluntad del
equipo de gobierno, pero seguimos
considerando que es una dotación
importante y se velará porque se
pongan a disposición de los vecinos
lo antes posible”, indicaron. Desde
el Partido Popular recordaron que
el grupo Compromis nunca apoyó
la firma de este convenio, “pero
nos agrada comprobar que con el
paso del tiempo consideren que su
cumplimiento será muy beneficioso para los vecinos de La Canyada”,
apuntaron.

Jaime Serra galardonado con la Alejandro Pla, gana
sexta edición del Premio ValorS el Certamen Literario

Gonzalo Rojas Pizarro

El Grupo Scout de La
Canyada es el promotor
de este premio

Recibirá el galardón el
próximo 21 de febrero
en Lebu

DIEGO AZNAR

o Jaime Serra, fundador del
Banco de Alimentos de Valencia
y del Banco Solidario ha sido galardonado con el Premio ValorS
que otorga el Grupo Scout de La
Canyada desde 2008. Para la Comisión, Serra ha impulsado estas
dos instituciones hasta convertirlas en un referente de la solidaridad y la ayuda a las familias y
personas con unas situaciones
muy difíciles.
El premio fue comunicado al
galardonado el pasado día 9 de
enero por varios miembros de la
comisión organizadora de esta
edición de 2013. Serra lo aceptó “con mucha ilusión y alegría”
como un premio a la labor de
equipo que desarrollan.
El premio se entregará el
próximo sábado 23 de febrero
en el Centro Social de La Cañada. En un emocionante acto en el
que se rendirá el sincero homenaje que merece el galardonado
y el grupo de personas que lidera

estado integrado por destacados
narradores, y cuenta con el patrocinio del Gobierno Regional de la
Región del Bio Bio, por intermedio
del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional y subvencionado por
Cultura.

DIEGO AZNAR

o El escritor vecino de La Canya-

Jaime Serra recibe la notificación del galardón

por su labor al servicio de los demás por encima de ellos mismas.
Con la entrega de este premio
el Grupo Scout pretende reconocer y agradecer la trayectoria
vital de una persona o colectivo
comprometidos implícita o explícitamente con la mejora de la
sociedad en la que viven o trabajan. Descubrir a personas que
han sido un referente a lo largo
de su vida por haber defendido
unos valores que han mejorado
su entorno yFomentar los valores intrínsecos de la Promesa y

PAD

la Ley Scout como un sistema de
valores encaminados a conseguir
una sociedad mejor.
EDICIONES ANTERIORES

Amparo Minguet fue la primera
galardonada con el Premio ValorS en el año 2008, el Centro
de Acogida de Menores de Santa
Ana lo obtuvo en 2009, la Asociación de Mujeres de La Canyada en 2010, el campeón de ciclismo Maurice Eckhard en 2011 y
C.E.M. Granja Julia obtuvo el reconocimiento la pasada edición.

da, Alejandro Pla Alfonso, ha sido
galardonado con el premio del
Concurso Literario Gonzalo Rojas
Pizarro (Chile) en la modalidad de
Cuento con su relato «El huerto del
tío Jacinto».
El narrador valenciano, licenciado en Ciencias de la Información y
en Filosofía, ha sido invitado por
el certamen chileno -que este año
alcanza su décima edición- a asistir el próximo día 21 de febrero en
Lebu a la entrega del galardón, así
como a participar en diferentes actividades culturales en tierras chilenas que fomenten el intercambio
literario y creativo con el escritor
español.
El jurado del certamen que da
nombre al desaparecido poeta chileno (Premio Cervantes en 2003 y
Premio Nacional de Literatura de
Chile en 1992), perteneciente a la
llamada ‘Generación de 1938’, ha

Alejandro Pla

PAD
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Auto Acción ofrece un
“servicio exclusivo” para
clientes de La Canyada
DIEGO AZNAR

o Auto Acción, taller multimarca

situado en el Polígono Fuente del
Jarro ha lanzado una promoción
exclusiva para clientes de La Cañada. Se trata de un Servicio Exclusivo de Recogida y Entrega de
Vehículos que evitará a los clientes lso inconvenientes de tener que
desplazarse hasta el taller y tener

que volver luego a su domicilio en
otro vehículo.
Este servicio se une a otros muchos que Auto Acción ofrece a sus
clientes, como el coche de cortesía
o un servicio mediante el que te
llevan el coche a pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
Hay que destacar que Auto Acción trabaja con las principales

El equipo de Auto Acción a las puertas del taller

Vecinos de La Canyada
denuncian el aumento
de vertederos
PATERNA AL DÍA

o Vecinos de la zona de Monteca-

compañías de seguros y además
cuenta con un servicio de financiación que permite el pago de las
reparaciones en tres meses sin intereses.
Sin duda unos servicios que
unidos a la atención que ofrece a
todos sus clientes les convierten
en taller de referencia en el municipio.

PAD

ñada han denunciado el aumento
de basura en vertederos entre esta
zona de La Canyada y el polígono
L’Andana.
Los vecinos achacan el aumen-

to de basura a la desaparición del
ecoparque y solicitan al Ayuntamiento que controle este tipo de
vertido y limpie estas zonas por el
riesgo que supone la acumulación
de basura en estas zonas arboladas.

Imagen de un vertedero junto a Montecañada

PAD
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Cristina Alcántara y Lorena Ortega viven
sus emotivos actos de exaltación
Las Falleras Mayores de Paterna 2013 recibieron el cariño de la familia fallera de Paterna en el Gran Teatro
DIEGO AZNAR

o Cristina Alcántara y Lorena
Ortega, Fallera Mayor Infantil y
Fallera Mayor de Paterna para el
ejercicio 2013, vivieron con emoción el pasado fin de semana sus
respectivos actos de exaltación
desarrollados en el Gran Teatro
Antonio Ferrandis. Las Falleras
Mayores recibieron el cariño y reconocimiento de la familia fallera
de Paterna, así como de numerosas entidades y vecinos del municipio, que abarrotaron el emblemático teatro para disfrutar de

sendos actos que brillaron por su
elegancia y originalidad.
Lorena Ortega, Fallera Mayor
de Paterna, contó para su exaltación con la presencia de la Fallera
Mayor de Valencia 2011, Laura
Caballero, quien también formó
parte del jurado que la escogió
para representar a las Fallas de
Paterna en el ejercicio 2013. Laura Caballero destacó las virtudes
de Lorena: “magnífica trayectoria
fallera, entrega absoluta, belleza
interior y exterior” y le dio un consejo: “vive cada acto como único e

irrepetible”. La Fallera Mayor de
Paterna de 2013 desarrolló por
su parte un emotivo discurso en
el que tuvo palabras de agradecimiento para aquellos que la eligieron para el cargo y para todos los
que le acompañarán, “porque me
hacéis sentir como una verdadera
reina”, les indicó.
Por su parte, Cristina Alcántara,
vivió una exaltación que estuvo
marcada por la presencia como
mantenedor del Gran Fele, que
como maestro de ceremonias dedicó un gran espectáculo a los asis-

tentes. El circo fue el hilo conductor de un discurso que encandiló a
los presentes por su originalidad.
El Gran Fele logró desde el principio conectar con el público, que
participó activamente en el acto,
interactuando con un mantenedor, que les arrancaba sonoras
carcajadas. Por su parte la Fallera
Mayor Infantil estuvo impecable
en su discurso, agradeciendo a su
familia, a su comisión y a todo el
colectivo Fallero la oportunidad de
vivir el sueño que ahora comienza.
El alcalde de Paterna, Loren-

zo Agustí, acompañado en todo
momento por el presidente de
Junta Local Fallera, Juan Escrich,
estuvo presente en ambos actos
de exaltación de las Falleras Mayores de Paterna, a las que deseó
un año inolvidable. Agustí quiso
agradecer a las Fallas de Paterna
su capacidad de reinventarse cada
año: “sois ejemplo de perseverancia y pese a las dificultades cada
año encontráis la forma de renacer de nuevo y llenar Paterna de
la Fiesta más arraigada de la tierra
valenciana”, les indicó.

Fotoexpo

Instante de la exaltación de Cristina Alcántara

Lorena Ortega tras recibir su banda de Fallera Mayor de Paterna

Cristina recibe su banda de manos del alcalde Berna | Fotoexpo
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Solo Música abrirá el plazo Los Reyes Magos
de solicitudes el 1 de febrero visitaron el parque
de bomberos

Este proyecto ofrece un lugar de ensayo apropiado para los conjuntos locales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

abrirá el plazo de presentación de
solicitudes de espacios de ensayo en el complejo Solo Música el
próximo 1 de febrero. Ubicado junto al polígono de Santa Rita, este
proyecto ofrece un lugar de ensayo
apropiado para que los conjuntos
locales puedan ensayar sus temas
y composiciones, además de favorecer las interacciones sociales y
potenciar la expresión artística de
los jóvenes.
Las instancias y la documentación requerida deberán dirigirse a
la Alcaldía-Presidencia del Ayunta-

miento de Paterna, y podrán presentarse en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento, o en la forma y
lugares que se establecen en la ley
de Procedimiento Administrativo,
del 1 al 15 de febrero de 2013.
Para la solicitud es necesario rellenar el impreso creado para esta
finalidad y firmar la aceptación de
la normativa y condiciones de cesión del local. La documentación
puede descargarse en la web del
Ayuntamiento de Paterna (www.
paterna.es)
Junto al impreso será necesario
adjuntar fotocopia del DNI de cada
uno de los componentes del grupo.

Exterior del edificio del Espacio Solo Música

La notificación de los seleccionados se realizará de forma colectiva
a través del tablón de anuncios y
de la página web del Ayuntamiento de Paterna.
Los seleccionados deberán
ponerse en contacto con la organización para proceder a la adjudicación de salas, realización de
horarios, entrega de llaves y forma
de pago.
Si algún grupo no se presentara
el día estipulado, la organización
entiende que renuncia a la cesión
de la sala, pasando a ofrecerla al
siguiente grupo que se encuentre
en la lista de espera.

PAD

Recaudaron 200 kilos de
alimentos para Cáritas
de Santa Rita
PATERNA AL DÍA

o Sus Majestades los Reyes Ma-

gos de Oriente visitaron el Parque de Bomberos de Paterna. Se
trata ya de una tradición en este
parque del Consorcio Provincial
de Bomberos de Valencia pero
que este año tuvo un tinte especial: cambiar cartas y deseos de
los niños por alimentos para los
más necesitados.

Mientras más de un centenar de
niños con sus familiares esperaban
con una merienda la llegada de los
Reyes, los bomberos del parque
recogieron los alimentos en forma
de legumbres, arroz, pasta, leche y
aceite. En total cerca de 200 kilos
que se entregaron el pasado día 7
de enero a Cáritas de Santa Rita.
Los más pequeños pudieron
depositar en la urna su carta y
ser atendidos personalmente por
Sus Majestades, que escucharon
sus peticiones y les obsequiaron
con dulces y peluches. Una globotà puso fin a un acto que cada
año congrega a más gente.

Miembros de los bomberos junto a sus Majestades

PAD

CABALGATA EN TERRAMELAR

PAD

Los vecinos de Valterna vivieron
las pasadas navidades una gran
fiesta organizada por distintos
comercios de la zona y que culminó con la llegada al barrio de los
Reyes Mayos.
Para la fiesta, que contó con
una amplia participación vecinal,
los comercios alquilaron tres
castillos hinchables y tres papás
voluntarios hicieron de Reyes
Magos.
Tras recorrer la principal calle
del barrio en una mini cabalgata,
los niños pudieron entregar su
carta a los Reyes Magos personalmente.

PAD

CABALGATA VALTERNA

Terramelar celebró el pasado 5 de enero su Cabalgata de Reyes.
Esta edición fue posible gracias al trabajo de varias asociaciones y
colectivos como la Junta de Barrio, Art Terra,Niños de Terramelar,
Falla Terramelar, Jubilados, Amas de casa y Grupo de Teatro La
Escena
Los vecinos disfrutaron viendo a los niños felices con el nacimiento viviente y sus Majestades llegaron, como hace más de veinte
años, para visitar el barrio.
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Intercomparsas presenta las
bases del concurso de carteles
de Moros y Cristianos

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Diabetes y salud oral

El plazo de inscripción
será del 4 de febrero al
14 de marzo

L

PATERNA AL DÍA

o La Federación de Intercompar-

sas de Paterna ha publicado las
bases de la “XVIII Edició Cartell
Anunciador de Festes de Moros i
Cristians José Barbeta”.
Para esta edición se podrán
presentar dos obras por autor que
no hayan sido presentadas ni premiadas en otros concursos.
El plazo de inscripción y recepción de obras comenzará el
próximo 4 de febrero de 2013, y
finalizará el día 14 de marzo del
mismo año. Las obras se podrán
entregar personalmente o por
agencia de transporte, debidamente embaladas y documentadas, en el Gran Teatro Antonio
Ferrandis.

oooo

El ganador del
concurso obtendrá
un premio en
metálico de 800 €

Se concederá un único Premio
dotado con un importe de 800
euros y se entregará al autor premiado un certificado de participación y del premio obtenido. Se
podrón otorgar cuantos accesits
considere el Jurado, entregando a sus autores la certificación
oportuna.
Las bases completas del concurso pueden consultarse en la web
de la Federación de Intercomparsas www.intercomparsas.org.
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PAD

os pacientes diabéticos
(con la glucosa o “azúcar”
en sangre aumentada) deben ser tratados con un cuidado
especial en la consulta dental y
conocer ciertas características
particulares de su condición relacionadas con su salud bucal.
Debido a esto es importante
informar al dentista de si se es
diabético, si la enfermedad está
controlada y los nombres de los
medicamentos que estén tomando, tanto si se trata de insulina
como de antidiabéticos orales.
Los problemas más comunes
de la salud oral relacionados con
la diabetes son: la caries dental,
la enfermedad periodontal, la
disfunción de las glándulas salivales, las infecciones de hongos
y la infección y el retraso en la
cicatrización principalmente.
Por lo que se refiere a la caries
dental, ésta puede darse con mayor frecuencia o severidad en estos pacientes debido a que cuando la diabetes no se controla
adecuadamente, los altos niveles
de glucosa en la saliva pueden
ayudar a las bacterias causantes
de la caries a prosperar. Cepillarse dos veces al día y usar el
hilo dental u otro limpiador interdental para limpiar entres los
dientes ayuda a remover la placa
causante de las caries dentales.
Por otra parte, por lo que se
refiere a la enfermedad periodontal, la relación entre ésta y
la diabetes viene dada porque
se trata de una infección de las
encías y tejidos de soporte de los
dientes, por tanto, dado que la
diabetes reduce la resistencia a
las infecciones y alarga los procesos de cicatrización favorece

la infección de éstas. La enfermedad periodontal está vinculada a
menudo con el control de la diabetes. Por ejemplo, los pacientes
con un control insuficiente del
azúcar en la sangre parece que
desarrollan la enfermedad periodontal más a menudo y con
mayor severidad, y pierden más
dientes que las personas que tienen buen control de su diabetes.
Es posible tener la enfermedad
periodontal y no tener todas las
señales de aviso por ello ante la
mínima duda es conveniente acudir de inmediato al dentista.
Otro de los posibles efectos
adversos de la diabetes sobre la
cavidad oral es la xerostomía o
sequedad bucal y sus consecuencia, ya que la saliva ayuda a eliminar las partículas de alimentos
y mantiene la boca húmeda por
eso su disminución hace que aumente el riesgo de caries, enfermedad periodontal y además la
sequedad irrita los tejidos blandos produciendo inflamación
y dolor. Existen sustitutos de la
saliva que pueden aliviar las molestias, así como mascar chicle o
chupar caramelos sin azúcar, tomar pequeños sorbos de agua y
restringir la cafeína y el alcohol.
Por último, otro factor a tener
en cuenta son las precauciones
que se deben tomar antes de una
cirugía dental, pues aunque la
diabetes no es una contraindicación absoluta para estas intervenciones dado que el riesgo de
infección y el tiempo de cicatrización son mayores su dentista
realizará profilaxis antibiótica en
muchos casos y por otra parte los
niveles de glucosa es conveniente
que estén controlados.
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El PCE inaugurará en unas
semanas la “Casa del Pueblo”

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Será un espacio de
participación, formación
y cultura
PATERNA AL DÍA

o En las próximas semanas abri-

rá sus puertas la Casa del Pueblo, un centro cultural, social y
político impulsado por el PCE de
Paterna que ofrece al pueblo de
Paterna un espacio de participación, formación y cultura desde
una perspectiva obrera y popular.
Estará situado en el barrio de
Alborgí de Paterna y albergará
a distintos colectivos sociales y
políticos.
Para los impulsores, la Casa
del Pueblo “representará el
centro coordinador de las organizaciones sociales, el modelo

de sociedad para el futuro y el
núcleo de un socialismo que se
irá ampliando progresivamente
hasta aglutinar conjuntamente el
gobierno local, la vida económica y , en general, la totalidad de
la sociedad civil. En este sentido,
la Casa del Pueblo no sólo representa la esperanza de construir
una “nueva sociedad”, sino también la formación de un nuevo
sistema económico y social”.
Según el Secretario Político
Local del PCE, Javier Parra, “se
pretende construir un Centro Social que refuerce los movimientos sociales en el pueblo, donde
se imparta formación política,
donde se generen alternativas
para la reactivación económica
y el cooperativismo en Paterna,
se forme a trabajadores y parados, se ayude a los estudiantes y
se convierta en centro cultura y
de ocio alternativo para jóvenes

y mayores”.
Las “Casas del Pueblo” nacen
originalmente como establecimientos educativos públicos no
estatales, gestionados habitualmente por asociaciones culturales independientes, aparecen por
primera vez en Rusia en la década de 1880.
En Italia aparecen las primeras “Casas del Pueblo” en 1893
durante el segundo congreso de
los socialistas en la ciudad de
Reggio Emilia. El movimiento
encontró repercusión y nuevo
impulso en la segunda mitad del
siglo XX, bajo el protectorado
del Partido Comunista italiano
y algunas otras formaciones de
izquierdas. Desde entonces, la
Casa del Pueblo se percibe como
la variedad comunista del fenómeno multilateral europeo conocido como «Centro de la Comunidad».

Imagen de los trabajos de adecuación del local que ocupará la Casa del Pueblo

La Real Cofradía inicia
la convocatoria para la
concesión de Medallas
PATERNA AL DÍA

o La Junta Directiva de la Real

Cofradía del Stmo. Cristo de la Fe
y San Vicente Ferrer, en reunión
celebrada el día 14 de Enero del
corriente año, tomó por unanimidad, el acuerdo de convocar
la concesión, para el año 2013 de
las Medallas de Oro de esta Real
Cofradía, que se otorga a personas y entidades que cumplan las
condiciones que indica el Reglamento de Premios y Distinciones
de la mencionada Cofradía, de
acuerdo con los artículos 2 y 4 de
las mismas; y el procedimiento

será el establecido en el artículo
5 y siguientes del mencionado
Reglamento .
De acuerdo con el Reglamento,
antes mencionado, artículo 5.1.,
las proposiciones, necesariamente, deben estar avaladas al menos
por tres Cofrades, al corriente en
sus obligaciones como tal, y acompañar amplio curriculun vitae del
interesado que presentan para tal
galardón.
El plazo para la presentación
de solicitudes empiezó el día l5 de
enero de 2013, y finaliza el día 25
de Febrero de este año.

PAD

La Concejalía
del Mayor
prepara la
comida de San
Valentín
PATERNA AL DÍA

o La Concejalía del Mayor del
Ayuntamiento de Paterna ha
preparado para el próximo 14 de
febrero, día de San Valentín, una
comida-baile para los mayores.
La Comida se celebrá a las 14
horas en el restaurante Arco Iris y
tendrá un precio de 15 euros.
El plazo para inscribirse, en
el propio restaurante, finaliza el
próximo 11 de enero. El horario
de atención de reservas será de
10 a 21 horas. Las plazas son limitadas.

Creatividad

H

ola amigos: Empezamos
un nuevo año. Un nuevo
mes, el de Enero, donde
los días son más largos, y la estación es la más oscura del año.
En la tradición celta la diosa Brígida, rige en éste mes, la forja, la
poesía y la curación.
Brígida, es la diosa del fuego
y de la metamorfosis. El fuego
es necesario en la forja para la
transformación del metal. La
curación es una transformación. La inspiración para hacer
poemas, es también una transformación de las palabras. Y,
la verdad es, que con todo lo
que estamos viendo cada día,
y cada vez peor con las tasas de
desempleo que crece como la
espuma, la gente en la calle, los
políticos llenándose los bolsillos
(no todos afortunadamente), y
la justicia ayudando a los sinvergüenzas, comprendo que no
tengáis ganas ni de diosas, ni de
escribir, ni de poesía. Pero ahora más que nunca, os recomiendo que lo hagáis.
Hay una escritora que a mí
me encanta, y gracias a sus consejos estoy llevando mejor, mi
mala temporada. Os voy a citar
una de sus reflexiones, y cada
mes intentaré citaros todas las
que ella tiene, y veréis ¡qué maravilla!. La de éste mes, es la siguiente: Resérvate tiempo para
expresarte creativamente de la
forma que más te guste:
“Escribe, pinta , teje, cocina,
esculpe, cuida de tu jardín, toca
un instrumento, canta, o haz
cualquiera otra cosa que te haga
sentirte una persona creativa.
Conecta con ese lugar de tu interior donde habita tu creatividad.
Expresarla, te llenará, y te hará
feliz, es un acto de amor por tí”.
No hace falta querer ser el mejor, lo importante es la voluntad
de las personas, lo demás llega
por añadidura. También, quiero
compartir con vosotros un escri-

to de una gran amiga mía y que
por desgracia ya no vive con nosotros, ella vive en el cielo, y se
llama Amparo Beltrán Segura, su
escrito se titula, “ Invitación, a la
Poesía”, y ella decía así:
“No soy nadie para ordenar
coger un lápiz, ni siquiera pediros que leáis poesía... Es más
bien un ruego, con paciencia veréis crecer en vosotras, algo que
dormía...Que sea nacer como un
parto sin dolores y la palabra que
brote, proceda de algo que os
pasa, no le cantéis a una flor sin
su perfume: y si no os llega ni la
serena mañana, ni del alma ruidosa, ni del canto prodigioso del
canario... Haced de vosotras un
templo y como diosas, sed quien
os ordena descubrir ese pozo de
deseos...Sacad agua con cuidado
y dejaros llevar, que si habla el
corazón todo nos vale.
Mi amiga, era una gran persona, una gran poeta, y una admirable mujer que leía los sonetos,
como nadie con un estilo, y elegancia, muy especial.
Y hablando de poesía, ya hemos empezado “ La Voz del Poeta”. Éste mes de Febrero, se celebrará el miércoles día 6, en el
Teatro Capri de Paterna, C/ del
Batán, de 19 a 22 h. Ya sabéis
que es un acto enriquecedor, un
encuentro con el arte, que como
alimento para el espíritu, le reconfortará el ánimo y fomentará,
nuevos lazos de amistad y entretenimiento. También, puedes
participar recitando, leyendo o
interpretando algún tema propio, anónimo, o de otros autores.
La cuestión, es que necesitamos
tu compañía.
LUNA DE ÉSTE MES : Luna de
luto.
REFRÁN: Dime de que presumes
y te diré de lo que careces.
Y, nada más amigos ,hasta el
mes que viene. Vuestra amiga:
KARMEN
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Paterna Runners homenajea al
marchador Enrique Moret
El club logro ser el noveno con más representación en los “10k Divina Pastora” de Valencia
Febrero en el cauce del río Turia,
ellos son Carlos Diego, Michel Navarro y Manuel Hortal. También
varios socios participaran en la
media maratón de Barcelona (Isa
Fuertes, Luis Rivas) y en la maratón de Sevilla (Manuel Hortal,
Bombi, Miki Y Carlos Diego). Con
esta presencia masiva en las principales pruebas del calendario el
club pasea el nombre de Paterna
por toda la Comunidad.

FIDEL LÓPEZ

o El club de atletismo Paterna
Runners sigue haciéndose notar
allá por donde va y empieza a ser
un referente entre los clubs de
la comunidad. Con su filosofía
de “no corras sólo” y trabajando
bajo las premisas de la humildad
y el compañerismo, está logrando
cosas que muy pocos clubs han
logrado y menos aún en menos
de un año, lo que le ha valido los
elogios y halagos de varios personajes representativos del mundo
del atletismo.
Entre los últimos logros conseguidos por el club hay que destacar el premio al club con más representación en la pasada “Quarta
i mitja marató Picanya-Paiporta”,
entre un total de 2500 corredores,
tercer clasificado en la “cursa de
Nadal de Bétera” y 9º club con más
representación en los “10k Divina
Pastora de Valencia”, con una
representación de 61 corredores
entre un total de 8700, superado
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Fútbol
oooo
Regional P.
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
Quart de Poblet
Albotaya UD
Barrio del Cristo
Chiva
Cheste
Moncada
Buñol
Mislata CF
La Eliana
Godella
Crack’s
San Marcelino
Lliria CF
Ciutat de Torrent

49
42
39
30
27
26
26
24
24
24
22
20
18
17
17
14
10
10

HOMENAJE

Instante del homenaje a Enrique Moret

tan sólo por clubs con mucha tradición y escuela dentro del atletismo popular en Valencia.
PRÓXIMAS PRUEBAS

El mes de febrero ya está planificado para Paterna Runners, par-

Paterna Runners

ticiparán de forma masiva en las
medias maratones de La Vall de
Segó y Xativa y en los 10k de Pedralba. Mención aparte merecen
los valientes que correrán el ultrafondo de 6 horas de Valencia
que se celebrará el próximo 3 de

El pasado domingo 13 de Enero,
el club celebró una comida de socios en la que se invitó a Enrique
Moret, campeón del mundo y Europa en la modalidad de marcha
en discapacidad intelectual y una
persona archiconocida en el atletismo, y le hizo entrega de una
placa conmemorativa junto con
una camiseta del club donde se
le nombró “Socio honorífico del
Paterna Runners”, por su apoyo
incondicional a nuestra entidad.

o

oooo
A. 1ª Regional
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

34
33
31
31
30
29
26
22
20
20
18
17
16
14
8
3
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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
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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

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

Donaciones de sangre
18 Enero. Feria Valencia Sala ‘Castellón’ Avd. Las Ferias, S/N de 10:00 a 13:30
27 Enero. Dia de la Donación Colegio Miguel De Cervantes C/ Ramón Ramia Querol, 2. de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en:
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

24

Publicidad

ooooPaterna al día

2ª quincena enero 2013

