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Editorial

Pocas veces se ha visto un debate tan tenso en el 
Pleno Municipal como el que aconteció en la se-
sión extraordinaria solicitada desde la Federación 

de Asociaciones Vecinales, FAVEPA, para hablar sobre 
el IBI y las tasas municipales. Se da la circunstancia de 
que fue un pleno histórico, no sólo porque se llenó el 
aforo, sino porque todos los puntos de debate habían 
sido planteados por los vecinos. El ambiente sin embar-
go no ayudó al entendimiento; estaba enrarecido des-
de el inicio, antes de que se diera ninguna explicación, 
hasta el punto de que durante los primeros cinco pun-
tos no se escuchaba lo que decía el alcalde, debido a la 
bronca imperante. Una pena. Tuvo que ir vaciándose la 
mitad del Pleno para que lo que allí acontecía sirviera 
realmente para algo, más allá de la bronca. Los vecinos 
no eran convencidos por los argumentos, porque du-
rante la primera hora sencillamente no se oían. Ocurrió 
que posiblemente algunos se cansaron de  no escuchar 
y muchos optaron por abandonar. Quizás a muchos 
tampoco les interesaba tanto lo que allí sucedía. Bien 
es cierto que incluso dos de los representantes vecina-
les que tomaron la palabra para hacer sus preguntas al 
alcalde y exponerles su punto de vista sobre los temas 
objeto de debate abandonaron el pleno mucho antes de 
que éste terminará. Tampoco ayudó al entendimiento 
entre los grupos el hecho de que el alcalde sólo permi-
tiera a la oposición tomar la palabra en los puntos de 
debate y no en las daciones cuenta.

En ese sentido fue una oportunidad perdida de la 
que posiblemente deban tomar todos nota, tanto los 
representantes políticos, como los representantes ve-
cinales. A la próxima posiblemente irá mejor. Valdría 
la pena intentarlo, de un modo más sosegado y con un 
talante más constructivo.
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Contaminación, ruidos y servicios públicos de transporte

He leído que el Ayuntamiento de Pa-
terna contará en su futura flota de auto-
buses público, al menos con un autobús 
eléctrico de una compañía china que pre-
tende instalarse en Paterna. La noticia se 
vende como una ganancia ecológica para 
nuestro ayuntamiento y sus ciudadanos, 
cómo si el equipo de gobierno hubiera 
pensado eso alguna vez.

 Si el Ayuntamiento de Paterna real-
mente tuviera esa voluntad lo tendría 
muy fácil simplemente con hacer lo que 
debe, cumplir la ley, pero no lo hace. En 
la calle 221 de El Plantío, a la altura del 

Restaurante El Plantío, está la parada 
terminal de la línea 140 y la de Paterna-
interurbana. Sumando todos los esta-
cionamientos que realizan al día da una 
media de 3 horas al día de al menos un 
autobús (a veces dos) estacionado y 
abandonado (el conductor se va al bar) 
con el motor en marcha. Ese hecho vio-
la las ordenanzas de Paterna vigentes de 
Tráfico y Vibraciones y Ruidos en varios 
puntos (los vehículos no deben no emitir 
ruidos molestos e innecesarios, y las dis-
tancias con los otros carriles de tráfico y 
con las esquinas de calles adyacentes no 

se respetan porque la propia parada no 
cumple esas distancias). Los vecinos he-
mos protestado mediante las vías estable-
cidas al Ayuntamiento, a la Policía Local 
como a la propia empresa, y no obtene-
mos respuesta alguna.

Si el Ayuntamiento hiciera cumplir la 
ley  y obligara a los autobuses estacio-
nados a apagar el motor, se dejarían de 
emitir al año (365 días x 3 horas x 30 li-
tros de consumo del autobús x 2.60 CO2/
Kg de emisión por litro) 85.410 CO2/Kg, 
sin traer autobuses nuevos, ni gastar un 
euro de las arcas municipales, simple-

mente por hacer lo que deben. Por todo 
eso entendemos que lo del autobús chino 
eléctrico es simplemente la forma de bus-
car un titular, pues si realmente tuvieran 
conciencia ética y ecológica y preocupa-
ción real por el bienestar de sus ciuda-
danos ya estarían haciendo lo que deben 
hace tiempo.

    José Antonio López
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DIEGO AZNAR
o Transcurridos casi dos años des-
de que salieran a la luz las primeras 
informaciones acerca de una firma 
de inversores de capital inglés que 
se interesaba por instalar un centro 
comercial en Paterna, el proyecto 
parece que comienza a dar sus pri-
meros pasos. A la aprobación del 
proyecto como Actuación Terri-
torial Estratégica otorgado por la 
Generalitat Valenciana hace unos 
meses, le sucedió la presentación 
del aval por un millón de euros y 
la fusión del original promotor 
Eurofund Investments con la mul-
tinacional de la gestión de centros 
comerciales INTU.

El siguiente paso tuvo lugar  el 
pasado 19 de junio  una especta-
cular y algo suntuosa presenta-
ción de la maqueta virtual que 
dejó entrever que Puerto Medi-
terráneo se ha diseñado como 
un espacio que invita al potencial 
cliente a disfrutar de amplios es-
pacios para pasar su tiempo libre, 
además de poder hacer compras 
en las principales firmas que ya 
pueblan otros centros comerciales 

y quien sabe si alguna más.
Puerto Mediterráneo fue llama-

do sin reparos por sus promotores 
durante la presentación de la ma-
queta virtual de Puerto Medite-
rráneo, que según sus promotores 
como “el mayor centro comercial 
y de ocio de Europa con más de 
300.000 metros cuadrados de su-
perficie bruta alquilable”.

El lugar en el que debe ir ubica-
do ya se conocía: los terrenos del 
Ministerio de Defensa que ocupan 
más de medio millón de metros 
cuadrados.

PRESENCIA INSTITUCIONAL 
El acto corrió a cargo del conseje-
ro delegado de la unión de empre-
sas formada por Intu y Eurofund 
Investments (Intu-Eurofund), Sal-
vador Arenere, y el general ma-
nager de la misma, Ian Sandford. 
También estuvieron el presidente 
de la Generalitat Valenciana, Al-
berto Fabra, y la delegada del Go-
bierno, Paula Sánchez de León. 
El alcalde, Lorenzo Agustí, junto 
a varios concejales del equipo de 
gobierno y una representante del 

Partido Socialista también estu-
vieron presentes, junto a nume-
rosos empresarios valencianos y 

paterneros de los distintos par-
ques y polígonos empresariales 
del municipio. 

En el acto se informó de la inver-
sión directa de los promotores, cer-
cana a los 520 millones de euros, y 
de una generación de empleo de 
unos 4.000 puestos de trabajo en-
tre la construcción del centro y su 
explotación. También se dijo que 
se espera que las obras puedan 

comenzar “avanzado el 2015” y 
finalicen en unos dos años ya que, 
el proceso de urbanización de una 
zona como esa puede suponer un 
año de trabajo y otro más para la 
construcción del centro comercial.

EL OCIO
Según descubrieron sus promoto-
res, en el futuro centro se ubica-
rán desde un lago artificial nave-
gable hasta una pista de patinaje 
sobre hielo pasando por un rocó-
dromo, una zona para esquiar y 
otra para hacer surf urbano, Puer-
to Mediterráneo pretende ofrecer 
un valor añadido al acto de ‘ir de 
compras’ pues, según han explica-
do en la presentación, el comercio 
electrónico ya está cubriendo esa 
necesidad básica.  “Nuestros com-
petidores no son otros centros co-
merciales, sino un partido de fút-
bol en la televisión o una comida 
con la familia”, explica Sandford 
quien marca dos grandes diferen-
cias entre este y otros centros co-
merciales: la dedicación absoluta 
al cliente y el ocio como destino, 
“como corazón del proyecto”.

Agustí, Fabra, De León y representantes de las multinacionales PAD

Los promotores de Puerto Mediterráneo 
anuncian inicio de obras en el año 2015
Presentan el proyecto en el que el ocio será el punto diferenciador frente al resto de los centros comerciales de la zona

Los promotores 
se apoyan en los 
buenos resultados 
de Puerto Venecia

oooo
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DIEGO AZNAR
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, tomó la palabra durante la 
presentación de la maqueta para 
agradecer a Salvador Arenere e 
Ian Sandford, Consejero y General 
Manager de Eurofund Invetment 
respectivamente, la elección de 
Paterna para el desarrollo de la 
inversión. 

“Habéis elegido bien, somos el 
municipio idóneo por emplaza-
miento y comunicaciones. Además 
estamos volcados en la llegada de 
inversiones a la ciudad y seguire-
mos trabajando para ello”, apun-
tó el primer edil. Agustí también 
quiso agradecer su respaldo al 
presidente de la Generalitat Va-
lenciana, Alberto Fabra, “por ha-
ber tomado la iniciativa legislativa 
de agilizar los trámites, a través de 
la declaración de Actuación Terri-
torial Estratégica que ayudará a 
reducir el tiempo de tramitación”. 

Tras los agradecimientos el al-
calde pasó a realizar dos peticio-
nes necesarias para proseguir con 
la tramitación del proyecto. “Agili-

dad, aceleración de los trámites y 
colaboración de todos para resol-
ver los escollos que nos encontre-
mos en el camino. Nos lo pide la 
ciudadanía porque podemos con-
seguir con ello que haya 4.000 pa-
rados menos”, transmitió Agustí.

Finalmente el alcalde demandó 
idéntico esfuerzo y colaboración 
entre administraciones como las 
que está habiendo en Puerto Me-
diterráneo, “para otros proyectos 
de inversión en el municipio en 
los que estamos trabajando para 
generar prosperidad y empleo”.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, también se dirigió a los 
grupos de la oposición para pe-
dirles  que abandonen “posiciones 
obstruccionistas y demagógicas”. 
El alcalde de Paterna lamentó que 
la oposición trate de obstaculizar 
proyectos como la Zona Franca o 
Puerto Mediterráneo, “cuyas in-
versiones supondrían la creación 
de miles de puestos de trabajo para 
los paterneros y que si se van a otro 
municipio perderemos esa posibili-
dad”, apuntó el primer edil.

Agustí pide a  inversores 
y Generalitat agilidad en 
los trámites para que se 
adelante la llegada

o Los grupos más a la izquierda de 
la oposición paternera, EU y Com-
promís per Paterna, protestaron 
contra la presentación del proyecto 
que consideran perjudicial para los 
intereses del municipio.

El Portavoz de EU Javier Parra 
calificó Puerto Mediterráneo de 
“aberrante y disparatado” y anun-
ció que “será un duro golpe para el 
comercio local de la zona y para el 
ocio de los pueblos de alrededor. 
“Puerto Mediterráneo no creará 
empleo, sino que lo destruirá. Lo 
destruirá tanto en el comercio local 

como en otros centros comerciales 
de la zona”

“Esquerra Unida de Paterna 
hace un llamamiento a frenar esta 
locura por todos los medios antes 
de que el tiempo tenga que darnos 
la razón”, señaló Javier Parra lla-
mando a los comercios de Paterna 
a unirse frente a la propuesta del 
Centro Comercial. 

El edil de Compromís per Pa-
terna, Juanma Ramón, señaló 
que “nuestra formación rechaza 
el modelo urbanístico que repre-
senta Puerto ‘Pelotazo’. Un modelo 

que se cargará el comercio local 
y que causará un grave impacto 
medioambiental en el único paraje 
que queda libre de edificios en Pa-
terna”. Ramón ha insistido en que 
“Paterna no se puede permitir dar 
luz verde a las ansias urbanísticas 
del PP y llenar de casinos y hoteles 
temáticos en 500.000 metros cua-
drados, además de un megacentro 
comercial”.

Ambos grupos, en contra del 
proyecto, mostraron también sus 
diferencias protagonizando un ri-
firafe en presencia de los medios.

EU y Compromís protestan por 
separado contra su construcción
Consideran que será perjudicial para el comercio local y el Medio Ambiente

Parra y Ramón dialogan a la puerta del hotel donde se presentó el proyecto D.Aznar
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PATERNA AL DÍA
o Todos los grupos políticos se 
han mostrado en contra de la me-
dida ejercida por el Instituto Va-
lenciano de la Vivienda de cobrar 
el IBI de las viviendas sociales que 
tiene en Paterna.

Históricamente el IVVSA, em-
presa de gestión de vivienda pú-
blica de la Generalitat Valencia-
na, nunca había pasado el cobro 
de estos recibos a las personas 
a las que se les conceden en ré-
gimen de alquiler, pero recien-
temente muchos de ellos han 
recibido el requerimiento según 
denuncian desde el barrio.

El portavoz socialista, José 
Antonio Sagredo, ha denuncia-
do la deuda que el propio IVVSA 
mantiene con el Ayuntamiento 
de Paterna e indicó que “en un 
barrio que registra niveles supe-

riores al 80% de paro y ante una 
creciente situación de pobreza, 
es inexplicable e incomprensible 
que se les quiera cobrar el IBI y se 
haya ejecutado la orden de pago 
al banco”.

Desde Compromis, Juanma 
Ramón, apuntaba que “es indig-
nante que una de las cláusulas 
del contrato de alquiler social in-
cluya el pago de la contribución 
con cargo al arrendatario, cuando 
sabemos que hay casos de perso-
nas que incluso ni pueden pagar 
las cantidades reducidas del al-
quiler social. Es vergonzoso que 
el IVVSA se acoja a una cláusula 
así cuando se trata de alquileres 
sociales y viviendas con una fun-
ción pública”. Ramón apuntó que 
trasladarían la documentación a 
sus representantes en Las Cortes 
Valencianas para encontrar los 

mecanismos para la exención del 
IBI en estas viviendas públicas”.

Desde Esquerra Unida de Pa-
terna, junto a un grupo de inquili-
nos de viviendas sociales, presen-

taron ante el Instituto Valenciano 
de Vivienda (IVVSA) la petición 
de 70 familias que actualmente 
viven en viviendas sociales de la 
entidad, para que ésta se haga 

cargo del pago del IBI de sus pro-
pias viviendas y que no lo reper-
cuta en los vecinos, familias con 
especiales dificultades para hacer 
frente al pago de la vivienda. 

Por lo que respecta al Equipo 
de Gobierno, también se mostra-
ron sorprendidos y críticos con la 
decisión del IVVSA. El alcalde de 
Paterna, Lorenzo Agustí, recono-
ció que la entidad “puede estar fa-
cultada para cobrar esos recibos 
en el caso de que incluyeran una 
cláusula legal”, pero considera-
ron que se trata de una medida  
“difícil de entender y completa-
mente inoportuna ya que los ve-
cinos que recurren a ese tipo de 
viviendas tienen en la mayoría de 
los casos serias dificultades para 
poder hacer frente a los alquile-
res como para tener que pagar el 
IBI”.

Clamor contra el IVVSA por el cobro del 
IBI de las viviendas sociales de Paterna
Todos los grupos muestran su rechazo y EU presenta la petición de 70 familias para que no se les cobre este impuesto

PATERNA AL DÍA
o La Oficina de la Defensora de 
los Vecinos de Paterna ha convo-
cado para el día 10 una reunión 
informativa para los afectados 
por acciones preferentes en el 
municipio. La reunión, que ten-
drá lugar a las 18.00h en el hogar 
del jubilado de Campamento, tie-
ne como objetivo proporcionar 
asesoramiento e información a 
todas aquellas personas que se 
hayan visto afectadas por este 
problema. 

Daniel Araque, miembro de 
la Asociación de Bancos, Cajas y 
Seguros, ADICAE, será el encar-
gado de explicar las posibles vías 
que los perjudicados pueden to-
mar para recuperar sus ahorros, 
por la vía judicial o a través del 
arbitraje.

El Ayuntamiento 
informará a los 
afectados por 
las acciones 
preferentes

PATERNA AL DÍA
o El PSPV de Paterna ha denun-
ciado este mes el “abandono”, 
que a su juicio experimenta el 
Barrio Alborgí y ha reclamado 
“más limpieza y más seguridad 
para esta zona de la localidad”. 
Desde el grupo socialista afirma 
que ambas peticiones les han 
sido trasladas  por los vecinos y 
son las más demandadas por los 
ciudadanos, “que han visto em-
peorar día a día el barrio en los 
últimos años”, indican.

Los socialistas han criticado “la 
falta de respeto con los lugares 
histórico-artísticos paterneros, 
en especial con la Alfarería de 
Alborgí”. Solicitan que se “eje-
cuten medidas que mejoren este 
emblemático barrio, abandona-
do por el Gobierno local”

El PSOE pide 
más seguridad y 
limpieza para el 
barrio de 
Alborgi

PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 29 de Junio 
se inició en Paterna la Misión 
“Barrio Adentro”, una iniciativa 
impulsada por Esquerra Unida 
y Partido Comunista de Paterna 
de la mano de simpatizantes y 
de otros colectivos sociales que 
recorrerán cada calle del munici-
pio, dialogando con los vecinos y 
extrayendo información sobre las 
necesidades y los problemas prin-
cipales de en todos los barrios.

“La primera jornada se desarro-
lló en el barrio de Terramelar, y 
periódicamente llevará a los par-
ticipantes por todos los barrios de 
Paterna, extrayendo toda la infor-
mación posible sobre los proble-
mas para actuar sobre cada uno 
de ellos de la mejor manera posi-
ble”, apuntan.

EU y el Partido 
Comunista 
inician su misión 
“Barrio Adentro” 
en Terramelar

Parra durante la entrega de firmas PAD

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento ha solicita-
do al Ayuntamiento “que el barrio 
se expanda hacia los pabellones” 
mientras se resuelve la construc-
ción del proyecto de urbanización 
de la zona.

La entidad vecinal defiende que 
el terreno ya no es zona militar y 
los vecinos deben poder pasar li-
bremente para utilizar los dos par-
ques que hay como zona de ocio 
y sus calles como aparcamiento, 
mientras que se estudia como 
llevar adelante el proyecto de la 
urbanización de la zona. “Cree-
mos que con muy poca inversión 
los vecinos de la zona de la calle 
Trinquet y adyacentes pueden dis-
frutar de este terreno libremente”, 
apuntan.

A finales del 2007 el actual al-
calde de Paterna, Lorenzo Agustí, 
firmó un acuerdo con el Instituto 
de la Vivienda de las Fuerzas Ar-
madas para reurbanizar la zona y 
que se realizara la construcción de 

los adosados y viviendas protegi-
das.

En la zona se pueden encontrar 
grandes espacios vacíos y dos par-
ques, “donde se podrían poner las 
Instalaciones Deportivas Elemen-
tales”, manifiestan desde la AVV 
Campamento.

La asociación de vecinos va mas 
allá pidiendo que los pabellones 
que se puedan ocupar, se ofrezcan 
a las asociaciones del municipio 
para su uso con un contrato de al-
quiler a coste cero y condicionado 
al cuidado de los mismos”.  Para 
dotar de mas seguridad a la zona, 
la AAVV de Campamento pide que 
“los pabellones que no se puedan 
utilizar por su estado de ruina, se 
derriben y se deje el solar limpio 
para que se pueda utilizar como 
zona de juegos y esparcimiento. 

Desde el Ayuntamiento han 
indicado que la adquisición de 
la zona al Ministerio de Defensa 
no se hizo desde el Ayuntamien-
to, sino a través de la Sociedad 
Urbanística Municipal, SUMPA, 
promotora pública que se halla en 
concurso de acreedores por lo que 
el proyecto no llegó a concretarse. 
Por ello “para lograr la donación 
de alguno de los edificios se preci-
sa el visto bueno de la administra-
dora concursal”, apuntan.

Campamento pide el uso 
de los antiguos pabellones

La situación de la 
empresa SUMPA 
complica la actuación
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PATERNA AL DÍA
o Los grupos de la oposición, 
PSOE y Compromís, han coinci-
do recientemente en realizar dos 
reivindicaciones que afectan al 
servicio de metro.

El portavoz socialista, Juan An-
tonio Sagredo, ha propuesto “la 
creación de un Plan de Viabilidad 
para suprimir, de forma progresi-
va, los pasos a nivel que Ferroca-
rrils de la Generalitat Valenciana  
tiene en la localidad”. 

Sagredo ha reclamado al 
Ayuntamiento “soluciones serias 
y reales que mejoren la segu-
ridad para conductores y vian-
dantes, ya que parece que van 
a pasar muchos años hasta que 
se pueda soterrar debido a la co-
yuntura económica actual”. El di-
rigente socialista apuntó que “en 
otros tiempos se podía hablar de 
soterrar tramos de vía, pero hoy 
en día hay que ser realistas y res-
ponsables: hay otras soluciones 
más económicas e igualmente 
efectivas, como la construcción 
de pasos inferiores o superiores”. 
Entretanto, desde el PSOE apun-
tan a la urgencia de poner en 
marcha medidas como la reduc-

ción de la velocidad de los trenes 
a su paso por los pasos a nivel y 
la instalación de nuevas señales 
homologadas de advertencia de 
peligro.

Por su parte, el concejal de 
Compromís en Paterna, Juan-
ma Ramón, grupo que también 
defiende la puesta en marcha de 
medidas para reforzar la seguri-
dad, puso el acento en la necesi-
dad de mejorar las frecuencias de 
paso de los metros. “Hace falta 
que Paterna tome una posición 
de fuerza ante las exigencias de 
la ciudadanía del municipio y 
de colectivos como la Platafor-
ma 15 minutos, para reivindicar 
que la línea 1 de metro recupere 
la frecuencia de un metro cada 
cuarto de hora entre la parada 
de Paterna y Llíria”. Según expli-
ca Ramón, en el mes de febrero 
de 2012 “se aplicó una primera 
reducción de las frecuencias del 
40% en la cantidad de convoys 
en las horas punta. Y en los pri-
meros meses del presente año 
2013 se han vuelto a reducir, 
alargando de esta forma los ho-
rarios de festivos y de verano a 
los días no lectivos. Todo esto 
implica que hemos vuelto a fre-
cuencias de los años ochenta, 
para una población del área me-
tropolitana que se ha duplicado y 
que llega ya a las doscientas mil 
personas”.

PSOE pide la supresión de 
pasos a nivel y Compromís 
la mejora de frecuencias

Tras el fallecimiento del 
joven saharaui arrollado 
por el metro

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha puesto en marcha hasta el 
próximo 27 de julio la herra-
mienta online que utiliza para 
pedir a los vecinos de Paterna 
que participen en la confección 
del presupuesto municipal de 
2014. 

Dicho documento tiene el com-
promiso del Equipo de Gobierno 
de reducir un 12% el Impuesto de 
Bienes Inmuebles y supone, por 
tanto, reducir tres millones de 
euros el capítulo de Gastos para 
el próximo ejercicio.

Tal y como anunció el alcalde 
de Paterna, Lorenzo Agustí, la 
participación vecinal será “deci-
siva” para conformar el borrador 
del presupuesto municipal que 
el primer edil quiere entregar a 
los representantes vecinales a fi-
nales del próximo mes de julio, 
y en el que se materializará el 
compromiso de reducir el IBI tal 
y como había solicitado las aso-
ciaciones vecinales. 

La totalidad de las partidas de 
gasto municipales están a debate 
para ahorrar gasto: Alumbrado, 
recogida de basuras, limpieza 
viaria, medio ambiente, ayudas 
sociales, dependencia, fomento 
del asociacionismo local, ren-
ting vehículos, salud, enseñanza, 
guardería municipal, centros in-
fanto juveniles, promoción cultu-
ral, artes escénicas, juventud, pro-
moción deporte, mantenimiento 
vías públicas, parques y jardines, 
dietas de órganos de gobierno, 
participación ciudadana, moder-
nización y coordinación informá-
tica, promoción social, mayores, 
Mujer, alquiler de edificios muni-
cipales o transporte público mu-
nicipal. 

En cada una de las preguntas 
se establecen unos porcentajes 
de reducción del gasto que debe 
escoger el vecino. Para validar 
la encuesta es preciso contestar 
a todas las preguntas con la ex-
cepción de un máximo de cinco 
que pueden quedar en blanco, 

entendiendo de este modo que el 
ciudadano no cree conveniente 
aplicar recorte del gasto en esa 
partida. Se ha establecido un 

enlace desde la web municipal 
www.paterna.es para poder par-
ticipar en el sondeo ciudadano. 
El programa validará únicamen-

te las encuestas realizadas por 
vecinos de Paterna que consten 
en el padrón municipal. Además 
cualquier vecino podrá participar 
en el propio Ayuntamiento, don-
de se habilitará un ordenador en 
la planta baja para poder rellenar 
la encuesta.

El alcalde de Paterna, ha ex-
plicado que “deseamos la mayor 
participación posible porque el 
resultado que obtengamos será 
muy importante para tomar las 
medidas de reducción del gasto 
necesario”. No obstante el primer 
edil ha recalcado que “el ajus-
te del gasto es una decisión que 
toma este equipo de gobierno, 
queremos escuchar el mayor nú-
mero de opiniones pero no vamos 
a eludiren ningún momento nues-
tra responsabilidad a la hora de 
tomar las decisiones oportunas”.

Desde el PSOE se mostraron 
en contra de la encuesta y de-
fienden la viabilidad de ahorrar 
más de 3,5 millones de euros, sin 
recortar en servicios públicos.  

Los vecinos pueden participar en la decisión 
de reducir gastos hasta el 27 de julio
La herramienta online que el Ayuntamiento pone en marcha para reducir 3 millones de euros de gastos y de IBI ya está en marcha

Los concejales Álvaro y Sales junto a técnicos y vecinos que participan
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S
obre empleos futuros en 
Paterna conocemos la pro-
mesa de que con Puerto 

Mediterráneo se van a  crear 
4.000, y que en la construcción 
previa del complejo se crearán 
hasta 2.500  empleos tempo-
rales que aliviarán el grupo de 
parados del sector de la cons-
trucción.

Y también sabemos que de 
los viajes del alcalde por tie-
rras remotas podría derivarse 
asimismo la construcción del 
complejo de Zona Franca que 
también generaría más empleos 
y asimismo las pastillas de terre-
no entre Puerto Mediterráneo y 
Valterna en donde se situarán 
más viviendas, equipamientos 
lúdicos y comerciales, más una 
zona de torres para viviendas 
entre la zona Franca y la futu-
rible prolongación de la autovía 
V31 para unos quince mil veci-
nos más.

O sea posible empleo en la 
construcción a través del ladri-
llazo que están tramitando en 
toda la zona de La Mola. Una 
propuesta de salida de la crisis 
del ladrillo con más ladrillo, mu-
cho ladrillo. Es como hincharse 
a comer cuando uno lo que quie-
re es adelgazar. ¿Se acuerdan 
Vds. de los debates sobre qué 
gobierno armó la espoleta de la 
burbuja inmobiliaria?

Bien, a los parados actuales 
seguro que les parecen bien to-
dos estos planes, pero ojo, son 
planes de futuro y condiciona-
dos unos con otros, como un cas-
tillo de naipes. Y falta por ver la 
eficacia de los compromisos de 
buena voluntad entre el Ayun-
tamiento y las multinacionales 
para que una parte indetermi-
nada de los empleos sea para 
parados de Paterna, por buena 
voluntad no quedará, pero las 
constructoras ya vienen con sus 
equipos y subcontratas y sólo los 
empleos de bajo nivel pueden 
ser objeto de estos convenios.

Justamente ahí ven con des-
esperación los vecinos de La 
Coma, su falta generalizada de 
cualificación que los aparta de 
nuevo de esta gran oportunidad, 
justo recién cerrada la escuela-
taller Ítaca y sin alternativas de 
formación profesional.

Pero en cuanto terminen las 
obras de accesos, urbanización 
y edificios comerciales lo que 
se necesitarán son empleados 
de atención al público tanto en 
ventas como en los nuevos ser-
vicios comerciales prometidos, 
más toda la gama de servicios 
complementarios, limpieza, vi-
gilancia, mantenimiento, etc.

En esta gran bolsa también 
funcionará el voluntarismo mu-
nicipal para que el mayor núme-
ro posible de estas colocaciones 
sea para empadronados locales 
pero, hay que aclararlo, no to-
dos porque los nuevos servicios 
ofertados no son para Paterna 
sino que tienen  una proyección  
supramunicipal e incluso inter-
nacional. No se puede coger sólo 
personal de Paterna y pretender 
vender bienes y servicios a toda 
la Comunidad. 

Pero mi primera gran duda es 
sobre la fecha de inicio real de 
las obras del complejo de Puerto 
Mediterráneo al que seguiría, es 
de suponer, el resto. La multina-
cional ya se ha encargado de pre-
cisar que empezarán “avanzado 
2015”, lo cual deja la pelota en-
tre un antes y un después de las 
elecciones municipales.

De todas formas a los parados 
de ahora  les falta un semestre de 
2013, todo 2014 y prácticamen-
te otro semestre, si cumplen la 
promesa de inicio. Total ¡a dos 
años me lo fiáis!, mucho para 
quien nada tiene ahora.

Mi segunda gran duda es si 
finalmente cuajará todo el com-
plejo entramado. No desde el 
punto de vista urbanístico, que 
garantiza el PP gobernante, sino 
desde el punto de vista de su pro-
pia viabilidad económica en mo-
mentos de una fuerte caída del 
consumo, cosa que los inversores 
analizan bien.Y para finalizar 
posibles gobiernos de progreso 
en la Generalitat y Ayuntamien-
to pueden ser menos optimistas 
y tal vez apliquen el freno cuan-
do no la marcha atrás.

Aunque oyendo a Montoro 
y a Fátima Báñez, estoy seguro 
de que en ese momento el des-
empleo ya habrá dejado de ser 
un problema.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Los empleos los quieren ya

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o El pasado 25 de junio tuvo lugar 
un pleno extraordinario solicitado 
por PSOE y Compromís a instan-
cias de la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de Paterna, FAVE-
PA.

El Pleno que se inició con más 
de 200 personas de público, co-
menzó entre gritos y pitos de los 
presentes, que pidieron la dimi-
sión del alcalde, e impidieron 
escuchar su intervenciones en 
los primeros puntos. Los ánimos 
fueron templándose paulatina-
mente, hasta que el pleno fina-
lizó con apenas 20 vecinos en la 
sala, cuatro horas después, con 
un ambiente mucho más parti-
cipativo.

Durante el transcurso del Pleno 
se aprobó por parte del Equipo de 
Gobierno la solicitud vecinal de 
rebajar el IBI para el año 2014. 
Una solicitud que el alcalde ya ha-
bía anunciado semanas atrás que 
iba a llevar a cabo apoyándose en 
una encuesta vecinal   que le per-
mita reducir el gasto para ajustar 

la rebaja de ingresos de 3 millo-
nes de euros por la reducción del 
IBI. El Ayuntamiento también 
aprobó que los vecinos puedan 
acogerse a una “tarifa plana” en 
el pago de los impuestos, que su-
pondrá dividir en 12 meses lo que 
tengan que pagar de la suma de 
todos los impuestos municipales. 
Este último punto no fue apoya-
do por los socialistas, pese a ser 
quienes los propusieron en su 
día,   al considerar que el alcalde 
no se comprometía a ponerlo en 
marcha en 2014, al no estar im-
plantado el sistema informático 
necesario para su puesta en fun-
cionamiento. 

El alcalde de Paterna, Lo-
renzo Agustí, explicó a los ve-
cinos que no podía acceder a 
la petición de eliminar la tarifa 
medioambiental y tampoco sub-
vencionar el 100% del pago de 
la TAMER. Respecto a la tarifa 
medioambiental explicó que es 
una medida acordada en 2006 
por el equipo de gobierno PSOE-
EU, cuando crearon la empresa 

Aguas de Paterna y que el Ayun-
tamiento está comprometido a 
su cobro para financiar las obras 
de infraestructuras hidráulicas 
del municipio. Respecto a la Tasa 
Metropolitana de Residuos, TA-
MER, incluida en el recibo del 
agua por la Entidad Metropolita-
na de Tratamiento de Residuos, 
Agustí explicó que no es de ám-
bito municipal y que por tanto no 
la cobra el Ayuntamiento. Que el 
Ayuntamiento pudiera asumir la 
eliminación de ambos tributos 
afectaría en seis millones más al 
presupuesto municipal. El alcal-
de retó a los grupos de la oposi-
ción a presentar un borrador de 
presupuesto municipal de 2014 
que incluya la reducción de tres 
millones de euros en concepto de 
IBI más otros seis por la TAMER 
y la Tarifa Medioambiental. “Si 
cumple con la Ley y mantiene 
los servicios imprescindibles que 
hay que prestar al ciudadano, no 
habría problema en asumir esas 
peticiones”, apuntó el primer 
edil.

El Pleno Extraordinario de 
FAVEPA aprueba dos de 
las propuestas vecinales
El pleno comenzó con un ambiente muy tenso entre los vecinos que asistieron

Instante del pleno abarrotado de vecinos hasta el hemiciclo

Breves

20.000 euros para 
limpiar heces de can

Piden salvar el árbol 
del colegio Cervantes

El Ayuntamiento de Paterna ha 
contestado a la Asociación de 
Vecinos del Barrio de Campa-
mento la petición de los gastos 
de limpieza que ocasionan los 
animales de compañía en las 
calles y que ascienden a 20.000 
euros anuales. 

Desde la entidad estiman 
que el cálculo no es correcto, y 
podría ascender al doble, pero 
apuntan que “en ambos casos 
es mucho dinero que siendo un 
poco mas cívicos nos podríamos 
ahorrar”.

El pino monumental que existe 
a la entrada del colegio Cervan-
tes podría ser derribado debido 
a que según los informes técni-
cos las raíces han levantado el 
suelo del patio y durante la re-
paración del pavimento podría 
dañarse hasta el punto de que 
cayera. 

Compromís per Paterna se 
hizo eco de las peticiones de 
algunos profesores para que 
se salve el árbol. En el Ayun-
tamiento afirman que lo están 
estudiando. 

oooo oooo

Linea en valenciano 
para Santa Rita

La Asociación de Vecinos Nue-
va Santa Rita propone la cons-
trucción de un nuevo colegio 
público de Infantil y Primaria 
con línea en valenciano, para 
escolares desde los 3 hasta 
los 12 años. “En la actualidad, 
el barrio cuenta con más de 
10.000 habitantes y muchos 
de los padres y padres de los 
alumnos en edad escolar no 
tienen la posibilidad de que sus 
hijos estudien en valenciano, 
un hecho que condenamos”, 
indican.

oooo

D.A.



PATERNA AL DÍA
o   El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, y el director general adjun-
to de la multinacional BYD, Yong-
ping Chen, firmaron el pasado 24 
de junio el acuerdo que sella las 
bases de colaboración entre ambas 
entidades con el objetivo de facili-
tar la creación de una planta de en-
samblaje y centro de exposición de 
la firma asiática en el municipio.

Lorenzo Agustí explicó que 
según el acuerdo firmado por 
el Ayuntamiento de Paterna, la 
Agencia de Desarrollo Económico 
(Economic Development Agency, 
EDA) se compromete a realizar 
una serie de informes sobre dis-
tintos aspectos necesarios para 
la implantación de la compañía. 
Ello implica informar acerca de 
la existencia de proveedores, po-
sibles clientes locales, tributos, 
costes de mano de obra, acuer-
dos comerciales y facilidades de 
exportación para resto de Europa, 
Norte de África, EE.UU. y Suda-
mérica, así como la obtención 
del sellado CE para los productos 
ensamblados en la planta  que se 
ubicaría en Paterna. Por su parte 
BYD se compromete a realizar un 
estudio de inversión en el munici-
pio para un centro de exposición 
y planta de ensamblaje. El cum-
plimiento de este acuerdo tiene 
como fecha límite el mes de abril 
de 2014.

EMPRESA TECNOLÓGICA
El alcalde de Paterna señaló que 

la empresa BYD es el ejemplo de 
mercantil que busca la EDA para 
su implantación en el municipio: 
“empresas de alto nivel tecnológi-
co con vocación de internaciona-
lizar su implantación en Europa, 
para que Paterna se convierta en 
el polo tecnológico mas importan-
te del Mediterráneo”.

Yongping Chen, director ge-
neral adjunto de BYD, señaló la 
buena impresión que les ha ofre-
cido Paterna, a la que calificó 
como “ciudad económicamente 

muy potente”. El representan-
te de BYD describió la empresa 
como una firma joven en plena 
expansión y especializada en nue-
vas tecnologías, automóvil eléc-
trico y energías renovables que 
desde su creación en 1995 se ha 
convertido en una corporación 
de mas de 180.000 trabajadores 
y 15.000 investigadores, con 10 
plantas industriales a lo largo de 
China con mas de 15 millones de 
metros cuadrados de superficie in-
dustrial. En su división de baterías 
recargables BYD es uno los mayo-
res proveedores  de la telefonía 

móvil contando entre sus clientes 
con firmas como Nokia, Motorola, 
Samsung, Ericsson, Kyocera, Phi-
llips y de otras compañías de tele-
fonía china como Huawei, ZTE o 
Lenovo. En octubre de 2003 creo 
la división BYD Auto Co. Ltd. es-
pecializada en el vehiculo eléc-
trico y esta desarrollando todo lo 
que corresponde a la “new green 
energy” con una división también 
de plantas solares. Chen mostró la 
voluntad de la empresa de instalar 
una planta de ensamblaje en Pa-
terna que podría estar dirigida a 
su división de coches y autobuses 

eléctricos o a la de energía solar. 
En este sentido, una de las cláusu-
las del acuerdo implica la puesta 
en marcha de un proyecto piloto 
de implantación de autobuses 
eléctricos en el municipio.

Lorenzo Agustí agradeció al 
secretario autonómico de Indus-
tria, José Monzonís, y el director 
general de Industria, Joquín Rios, 
su presencia al acto y el apoyo de-
mostrado por la Genralitat Valen-
ciana al proyecto. Monzonís indicó 
que el interés de potenciales inver-
siones como la que pueda realizar 
BYD se produce porque “creen en 
el crecimiento que a corto y medio 
plazo va a experimentarse en Espa-
ña y en la Comunitat”. Monzonís 
reiteró el “apoyo de la Generalitat 
a las acciones del Ayuntamiento 
de Paterna para atraer inversiones 
que generen empleo y riqueza”.

Tras la firma del acuerdo los 
representantes de BYD mostraron 
al alcalde un modelo de vehículo 
eléctrico fabricado por esta firma. 
En concreto se trata del modelo 
E6, con una autonomía de 300 ki-
lómetros, con un periodo de carga 
máximo de cuatro horas. El vehí-
culo es capaz de alcanzar los 150 
kilómetros a la hora y su consumo 
extrapolado a vehículos gasolina 
“sería comparable a un coche que 
gastara 1 litro de gasolina cada 
100 kilómetros”, explicaron desde 
la firma asiática. 

El constructor vehículos eléctricos BYD estudia 
crear una planta de ensamblaje en Patena
La multinacional china es una de las principales fabricantes de baterías para dispositivos móviles y cuenta con 180.000 trabajadores

Agustí tras la firma del convenio con el Director General Adjunto de BYD D.A.
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
desde el área de Garantía Social 
y Empleo, está desarrollando la 
oportuna documentación para  
acogerse a la orden de la Conselle-
ria de Economía, Industria y Em-
pleo y solicitar la puesta en macha 
de tres programas formativos diri-
gidos al sector de la venta y comer-
cio. Estos talleres subvencionados 
por la Generalitat Valenciana 
suponen una oportunidad de for-
mación dirigidas prioritariamente 
a trabajadores desempleados con 
prioridad para colectivos en riesgo 
de exclusión social.

El objetivo es proporcionar a es-
tos vecinos del municipio una cua-
lificación profesional para desem-
peñar una ocupación adecuada a 
las necesidades del mercado labo-
ral. En el caso de Paterna, dentro 

de la dificultad que actualmente 
ofrece el mercado laboral, se apre-
cia la oportunidad que formar pro-
fesionales del sector de la venta y 
el comercio debido a las implan-
taciones comerciales que están 
en marcha en estos momentos, 
así como otros que están en fase 
de proyecto. Por ello las especia-
lidades homologadas que el Ayun-
tamiento pretende ofrecer, con la 
colaboración de la Conselleria de 
Economía, Industria y Empleo, son 
talleres formativos de Actividades 
de Venta, Actividades Auxiliares 
de Comercio y Cajero. 

El primero de ellos es de 520 
horas de aprendizaje y prácticas 
mientras los otros dos suponen 
270 y 225 horas respectivamente, 
y cuentan con presupuesto estima-
do de 36.400 euros, 18.900 euros 
y 15.750 euros. 

El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, ha considerado que 
es “preciso ofrecer a los vecinos 
desempleados del municipio la 
oportunidad de anticipar su for-
mación a las próximas necesi-
dades que ofrecerá el mercado 
laboral”. Agustí ha recordado 
que, además del macroproyecto 
de centro comercial presentado 
el mes pasado, existen obras en 
marcha de una importante firma 
comercial que ofrecerá en pocos 
meses oportunidades laborales 
que serán prioritariamente para 
vecinos de Paterna, en virtud de 
los acuerdos existentes entre la 
multinacional y el Consistorio. 
“Debemos ofrecer a los deman-
dantes de empleo la posibilidad 
de formarse adecuadamente para 
encajar en esos perfiles”, apuntó 
el primer edil.

Paterna presenta a Conselleria la realización de 
cursos de técnicas de venta y comercio 

Imagen de archivo de un curso impartido por el Ayuntamiento PAD
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Ofertas Agencia de Colocación | Ayuntamiento de Paterna
oooo

Para mayor información dirigirse a :  Agencia Colocación Ayuntamiento Paterna
C/ San Marcial num. 6, 46980 – Paterna

agenciacolocacion@ayto-paterna.es Horario: 9 h a 14.00 h.
Para participar en las ofertas es necesario estar correctamente inscrito en la 

Agencia de Colocación Municipal.

OFERTAS EN PATERNA

AUXILIAR DE SEGUROS VIDA EXTERNO 

Requisitos:

- BUP, FPII, Formación Secundaria de 
Grado Medio-Superior.
- Realizar tareas de captación de clien-
tela para el mediador. Concertación de 

entrevistas con posibles clientes para 
formalización de operaciones de seguros.
Ingenieros industriales y de producción 
- Valorable experiencia de 6 meses
- Contrato Mercantil

AGENTE INMOBILIARIO

Requisitos:
- Graduado Escolar
- Entre 30 y 55 años

- Carné de Conducir y Vehículo Propio
- Experiencia mínima 1 año
- Se ofrece Contrato Mercantil

OFICIAL COLOCACIÓN DE PLADUR (Inicio Septiembre)

Requisitos:
- 2 puestos
- Experiencia mínima 24 meses

- Contrato temporal
- TPC 8 horas + TPC especialidad Alba-
ñilería 

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN (DISCAPACIDAD)

Requisitos:
-  Experiencia en el sector de alimenta-
ción. Experiencia de cuchillo y sierra, 
valorable experiencia  en condiciones de 

frío 
- Jornada completa
- Trabajo Turnos: Mañana - Tarde

PEÓN ELECTRICISTA (Inicio Septiembre)

OFICIAL ELECTRICISTA (Inicio Septiembre)

Requisitos:
- Experiencia mínima 24 meses

- Contrato temporal
- TPC 8 horas + TPC espec. Electricidad

Requisitos:
- Experiencia mínima 24 meses

- Contrato temporal
- TPC 8 horas + TPC espec. Electricidad

OFICIAL CARPINTERÍA METÁLICA (Inicio Septiembre)

Requisitos:
- Experiencia mínima 24 meses
- Contrato temporal

- TPC 8 horas + TPC espec. Carpinteria 
Metálica

PEÓN CARPINTERÍA METÁLICA (Inicio Septiembre)

Requisitos:
- Experiencia mínima 24 meses
- Contrato temporal

- TPC 8 horas + TPC espec. Carpinteria 
Metálica

CAMAREROS/AS DE PISO (DISCAPACIDAD)

Requisitos:
- Experiencia 6 meses mínima en limpie-
za de instalaciones.

- Entre 20 y 55 años
- Horario de mañana (fines de semana 
incluidos)

ASIVALCO recibe la Mención Honorífica 
durante el VI Día de la Seguridad Privada
El pasado ejercicio entre la seguridad privada, Policía Nacional y Local se detuvo a 10 personas mientras trataban de robar

PATERNA AL DÍA
o El polígono empresarial y de 
servicios Fuente del Jarro de Pa-
terna recibió una Mención Hono-
rífica de la Jefatura Superior de 
la Policía Nacional por la trayec-
toria y colaboración de la Comu-
nidad de Propietarios ASIVALCO 
en materia de seguridad.

El reconocimiento fue entre-
gado al gerente de ASIVALCO, 
Joaquín Ballester, durante la cele-
bración del VI Día de la Seguridad 
Privada en la Comunitat Valencia-
na. Ballester estuvo acompañado 
por la nueva concejal de Seguri-
dad, Sara Álvaro, y el intendente 
principal de la Policía Local, José 
María González Gallardo.

El polígono cuenta con un 
equipo de diez profesionales de 
la empresa Levantina de Segu-
ridad, capitaneados por el jefe 
Vicente Sales. A lo largo del pa-
sado ejercicio, estos vigilantes, 

en estrecha colaboración con las 
fuerzas de seguridad del Estado y 
de la Policía Local, permitieron la 
detención de diez personas al ser 
sorprendidas “in fraganti”.

Ballester destacó como “muy 
importante” para Asivalco este re-
conocimiento por parte de la Po-
licía Nacional, que ha valorado la 
colaboración durante casi veinte 
años por parte de la vigilancia pri-
vada en el polígono, lo que permi-
te destinar efectivos a otras zonas 
del municipio. Hay que tener en 
cuenta que el polígono Fuente del 
Jarro abarca una extensión de 2,7 
kilómetros cuadrados. Asimismo 
otro punto a favor ha sido la in-
corporación de nueva tecnología 
al servicio de la seguridad en las 
calles y empresas del recinto in-
dustrial, ya que se ha implando un 
sistema de vídeovigilancia a dis-
tancia que pueden contratar las 
empresas para prevenir los robos.

o

Gallardo, Álvaro y Ballester tras la recogida de la Mención PAD
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PATERNA AL DÍA
o El colectivo Canyada d’Art, ce-
lebró los pasados 28 y 29 de junio   
en La Pinada de la Canyada la VI 
Edición de sus Jornadas Cultura-
les, que en esta ocasión tenían el 
erotismo como tema central.

Desde el colectivo se felicitaban 
por el éxito de participación de las 
jornadas, así como por la calidad 
de las obras expuestas y quisieron 
“felicitar y dar las gracias a todos 
los artistas porque su ilusión, es-
fuerzo y colaboración han hecho 
que estas VI Jornadas Culturales 
de La Canyada sean una fiesta del 
arte, donde hemos disfrutados 
todos, con una exposición de una 

gran  calidad artística que no ha 
dejado indiferente a nadie y en es-
pecial a Carmen Gaya por aportar 
a las obras sus poemas dándole ese 
plus tan necesario para la comuni-
cación de las obras y su enlace con 
la Poesía, a todos los artistas, mú-
sicos, poetas que nos ha llenado 
de magia las noches con su arte”. 
Desde Canyada d’Art también qui-
sieron dar las gracias a la Conce-
jalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Paterna por su colaboración, a 
los técnicos  de sonido y todo el 
personal del montaje, y sobre todo 
al centenar de personas que cada 
noche han acudido a disfrutar con 
nosotros del arte y la cultura”.

Canyada d’Art celebra 
con éxito sus VI 
Jornadas Culturales

PATERNA AL DÍA
o  El grupo de teatro “Los Locos 
de la Colina 2”, formado por un 
amplio grupo de jubilados de La 
Canyada, está preparando una 
nueva actuación con fines soli-
darios.

El próximo 13 de julio a las 21 
horas, el jardín del Centro Social 

La Canyada será testigo de la re-
presentación de un nuevo musi-
cal. En esta ocasión se trata de la 
obra “Así pudo ser Hollywood”, 
con la que los componentes del 
grupo esperan tener el mismo 
éxito de acogida que en ediciones 
anteriores.                               

La entrada para presenciar la 

obra será gratuita, pero se agra-
decerá que los asistentes hagan 
un donativo en forma de alimen-
tos (leche, aceite, azúcar, conser-
vas, galletas…) a cambio de cada 
invitación para asistir al acto. Los 
alimentos recogidos serán dona-
dos a Cáritas La Canyada, quién 
se encargará de distribuirlos.

Organizan un musical para 
donar alimentos a Cáritas
La obra se representará el 13 de julio en el jardín del Centro Social

Cientos de personas disfrutaron de las jornadas PAD

El pasado día  8 de Junio ,tuvo 
lugar en el Jardín del centro Social 
de la Cañada una Noche Rociera 
organizada por el grupo de teatro 
amateur “Los Locos de la Colina 
2”, formado por un grupo de jubi-
lados de La Cañada. Los asisten-
tes disfrutaron con la actuación 
del Grupo de Baile  Solera de la 
asociación cultural de la Eliana 
que desinteresadamente hizo las 
delicias de un público entregado 
al baile por sevillanas, después de 
degustar un espléndido tapeo. 

NOCHE ROCIERA EN LA CANYADA

PA
D

PATERNA AL DÍA
o El pasado 28 de junio se pro-
dujo una avería de Iberdrola que 
dejó sin luz a la Canyada más de 2 
horas, con múltiples desconexio-
nes durante este periodo.

En los últimos meses han sido 
varias las averías que han dejado 
al barrio sin luz lo que hace pen-
sar que las instalaciones de Iber-
drola están en malas condiciones 
y sólo se reparan en la medida en 
que se producen las averías.

Por ello desde la Asociación de 
Vecinos de La Canyada han so-
licitado al Ayuntamiento que se 
implique en este tema aunque tal 
y como indican desde la entidad 

vecinal “no se ha conseguido la 
implicación necesaria”.

Desde la Asociación de Vecinos 
de La Canyada van a solicitar al 
Ayuntamiento y a Iberdrola un 
informe pormenorizado de to-
das las averías producidas en los 
últimos años. Dentro del informe 
la entidad vecinal solicitará la 
máxima información: fecha de la 
avería, situación de la avería, ele-
mentos averiados, duración de la 
avería, causas que dieron lugar a 
la avería, mas allá del elemento 
que se averío, etc… Además se 
solicitará el informe del estado 
en que se encuentran las líneas 

aéreas de suministro urbano, 
especialmente las de media ten-
sión, y el resto de elementos au-
xiliares como  transformadores 
etc… 

Por último se solicitará a Iber-
drola que establezca un teléfono 
único y gratuito donde los ciuda-
danos puedan informarse de una 
forma precisa de la causa, situa-
ción de la avería, y previsión de 
duración de la misma, y no un 
902 que no sólo no es gratuito 
si no que al ser un 900 no entra 
dentro de las tafias planas que 
ofrecen las compañías telefóni-
cas.

Una nueva avería deja dos 
horas sin luz a La Canyada
La Asociación de Vecinos pedirá informe de averias de los últimos años
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DIEGO AZNAR
o Junta Local Fallera de Paterna 
ha preparado, para los próximos 
12, 13 y 14 de julio, su primer fin 
de semana de “Germanor Falle-
ra”. Con este acto, desde Junta 
Local pretenden unir a los cerca 
de 3.000 falleros de las 20 comi-
siones del municipio en un fin de 
semana de convivencia en el Par-
que Empresarial Táctica. Además 
desde la entidad fallera quieren 
hacer este acto extensivo al resto 
de los vecinos de Paterna, por lo 
que les invitan a participar aun-
que no sean falleros.

La “Jornada de Germanor” 
arrancará el viernes día 12 a las 
21:00h, con la inauguración del 
recinto. El plato principal de este 
fin de semana de actividad falle-
ra tendrá lugar el sábado día 13 
con actividades para niños des-
de primera hora de la mañana.  
Hinchables, juegos y diferentes 
actividades que harán que los 
más pequeños pasen una maña-
na muy divertida. Ya al mediodía 
habrá paella y diferentes tipos de 
bocadillos para todos los asisten-
tes a un precio muy económico, 

por la tarde continuarán los jue-
gos infantiles junto con los tra-
dicionales juegos de mesa que 
se desarrollan habitualmente en 
los casales falleros, truc, dominó, 
parchís… Para rematar este sába-
do cargado de actividades se rea-
lizará una cena para todo el que 
acuda a precios populares junto 
con una discoteca-móvil que pon-
drá el punto y final a la jornada.El 
domingo volverán por la mañana 
los juegos para los más pequeños 
y los juegos tradicionales de mesa 
hasta mediodía donde se pondrá 
el punto y final a este fin de sema-
na fallero.

Desde Junta Local Fallera, su 
presidente, Domingo del Olmo 
se mostraba ilusionado con el 
acto: “esperamos que esta pri-
mera Jornada de Germanor 
Fallera sea de gran éxito para 
demostrar así que todos los fa-
lleros de Paterna continuamos 
con ganas de seguir haciendo 
grande nuestra fiesta a pesar de 
las dificultades económicas que 
estamos viviendo”.  “Invitamos 
a todo el mundo a que partici-
pe con nosotros y colabore para 
que de este modo podamos con-
seguir que no se baje en cuanto 
a calidad en los diferentes actos 
que durante el año organiza la 
Junta Local Fallera junto con las 
veinte comisiones del munici-
pio” concluía Del Olmo. 

Junta Local organiza 
su primera Jornada 
de Germanor Fallera

Se celebrará el 12, 13 y 14
de julio en el Parque
Empresarial Táctica

DIEGO AZNAR
o Alumnos de la escuela de tea-
tro y danza presentaron el pasado 
mes de junio una instancia en el 
Ayuntamiento de Paterna para 
solicitar información sobre el po-
sible cierre de la Escuela de Tea-
tro y Danza que lleva ofertando el 
consistorio desde hace más de 10 
años y en la que participan alre-
dedor de 40 personas entre niños 
y adultos.

Este escrito se presentó cuan-
do el profesor de la escuela, 
tras la última de las funciones 
prevista para este curso, les ad-
virtió del cierre para el próximo 
ejercicio, al haber finalizado el 
contrato de dos años que tenía 
con el Ayuntamiento. Según nos 
indicaba una de las usuarias, 
Chelo Pardo, el profesor cono-
cía esta decisión desde hacía un 
mes aproximadamente, pero no 
se lo había echo saber para que 
pudieran concluir sus funciones 
de la mejor forma posible y sin 
nervios añadidos.

A las pocas hora de haber pre-

sentado el escrito la nueva con-
cejala de Cultura, Inmaculada 
Rodríguez, se puso en contacto 
con miembros de la escuela para 
comunicarles que no estaba defi-
nitivamente tomada la decisión 
del cierre y como muchas otras 
partidas estaban pendientes de 
asignación. Además desde el 
consistorio, indicaron a Paterna 
al día, que está en marcha una 
encuesta ciudadana con la que 
esperan conocer mejor cuales son 
los servicios prioritarios para los 
vecinos.

Los alumnos mostraron su 
predisposición a reunirse con el 
Ayuntamiento para buscar vías 
alternativas que permitan man-
tener este servicio, como cambiar 
el lugar de ensayo, que actual-
mente es el Gran Teatro Antonio 
Ferrandis.

Actualmente los alumnos es-
tán  coordinándose para recoger 
apoyos que les permitan man-
tener la escuela y para ello han 
creado perfiles en las principales 
redes sociales y se han puesto 
en contacto con diversas asocia-
ciones vecinales y culturales del 
municipio. Además y según nos 
adelantaban, el PSPV de Paterna, 
presentará una moción al próxi-
mo pleno para que se mantenga 
este servicio.

Los alumnos de teatro 
y danza temen el 
cierre de la escuela 
para el próximo curso

Desde el consistorio 
indican que el cierre no 
está decidido aún 

PATERNA AL DÍA
o La plaza de la Fuente del 
Teniente Cortina de Joan Ma-
gal Benzó en el barrio de Cam-
pamento (junto a la estación) 
acogerá el próximo 14 de julio, 
una nueva edición del Rastro 
Anticrisis Solidario que organi-
za la Asociación de Vecinos de 
Campamento. Un acto que, una 
edición tras otra, ha ido ganan-
do visitantes y vendedores con-
siguiendo una importante parti-
cipación.

Para poder participar y vender 
aquello que no necesitas en esta 
próxima edición, únicamente tie-
nes que inscribirte como vende-
dor en el Bar Capricho antes del 
próximo 12 de julio.

Sin duda se trata de una mag-
nífica ocasión para hacerte con 
artículos de todo tipo como ropa, 
telefonía, muebles, comple-
mentos y mucho más a buenos 
precios, pero sobre todo es una 
oportunidad de apoyar a vecinos 
de la zona a superar momentos 
delicados.

Campamento 
prepara una 
nueva edición 
del Rastro Anti-
crisis Solidario

Las inscripciones están 
abiertas hasta el 
próximo 12 de julio
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PATERNA AL DÍA
o  El Gran Teatro Antonio Ferran-
dis acogió la noche del pasado 29 
de junio el acto de presentación 
de Lidia Catalá Valero como Rei-
na de las Fiestas del 2013. Junto 
a ella fueron también presentadas 
las cuatro damas que componen 
la Corte de Honor del 2013: Shei-
la Oller, Olga Cantero, Rosa Mª 
Roa y Patricia García. Represen-
tantes de las diferentes entidades 
culturales y festivas de Paterna 
estuvieron presentes en un teatro 
en el que se vivió una noche muy 
emotiva.

Distintas coreografías en blan-
co y negro mediante un juego de 
luces y sombras, sirvieron de hilo 
conductor para narrar una his-
toria a través de la cual las cinco 
protagonistas de la noche disfru-
taban de los elementos indisolu-

bles de las Fiestas Mayores: los 
Moros y Cristianos, la pólvora y 
el Cristo de la Fe. A continuación 
las Damas emprendían un viaje 
que las llevaba desde  rincones 
emblemáticos de Paterna como 
les Coves del Batà, el mercado o 
el Parque Central, hasta ciudades 
como Nueva York, París o Barce-
lona, componiendo a lo largo de 
este viaje el puzzle cuya pieza 
central conformaba Lidia Catalá 
Valero, la Reina de las Fiestas del 
2013. 

Tras unas emotivas palabras 
de su padre, llegaba el momento 
en que Lidia debía dirigirse por 
primera vez al pueblo de Pater-
na. Palabras de agradecimiento, 
de compañerismo, de amor a Pa-
terna, a sus fiestas y tradiciones, 
así como a su familia y amigos 
compusieron el discurso perfec-

tamente enlazado de la Reina de 
las Fiestas.

Finalmente el alcalde de Pa-
terna, Lorenzo Agustí, tomó la 
palabra para destacar la “volun-
tad, imaginación y trabajo” de-
mostrado por los responsables 
y actores protagonistas del acto 
de la presentación. “Gente de 
Paterna que dedica su tiempo 
para que en momentos difíciles 
las Fiestas Mayores sean las me-
jores que se pueden desarro-
llar en estas circunstancias”, 
apuntó el primer edil 
agradeciendo su labor 
a la Comisión de Fiestas 
y a todos los que inter-
vienen en los prepara-
tivos y desarrollo de 
cada uno de los actos 
de las Fiestas Mayores 
del municipio.

Lidia Catalá y su Corte  
inician su reinado con 
una gran presentación

FELIX GARRIDO
o El Centro Parroquial de San 
Pedro Apóstol fue testigo de la 
entrega de los diplomas a las 20 
alumnas (cinco de ellas extran-
jeras) con desventaja social, ins-
critas en el “Proyecto Sara”.  La 
entrega de los reconocimientos la 
realizó la Concejala de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Pa-
terna, Elena Martínez.

Cáritas Interparroquial de 
Paterna, con el apoyo econó-
mico de  la Concejalía de Bien-

estar Social del Ayuntamiento, 
ha subvenciona dicho proyecto 
que ha sido llevado a cabo con 
la colaboración de once volunta-
rios de Cáritas  expertos en do-
cencia y formación social. Estos 
voluntarios han trabajado bajo la 
dirección de  Adela Verdejo, y a 
lo largo del año han  impartido 
conocimientos de alfabetización, 
costura, cocina, informática, 
crecimiento de la personalidad 
y formación física a estas veinte 
mujeres.

Cerró el acto el reverendo D.  
José Luis LLopis, Arcipreste de la 
Vicaria, quien quiso agradecer la 
presencia de las autoridades loca-
les así como el gran interés mos-
trado por todas las alumnas a lo 
largo del curso.

El “Proyecto Sara” se
clausura con éxito

Elena Martínez durante el acto de entrega de diplomas Félix Garrido

PATERNA AL DÍA
o La Policía Local de Paterna cele-
bró el 28 de junio el acto protocola-
rio en honor al patrón del cuerpo, 
San Pedro Apostol. El Salón de 
Plenos Municipal sirvió para rendir 
homenaje a ciudadanos y asocia-
ciones a los que la Policía Local ha 
querido agradecer su colaboración.  
Fundación Secretariado Gitano; el 
párroco de La Coma, Aquilino Mar-
tínez, el Grupo Scout La Canyada 
y el catedrático José Luís Morera 
Fos han sido los condecorados en 
un acto en el que también se han 
entregado las distinciones por 20 
años de servicio (Medalla-cruz al 
mérito profesional con distintivo 
blanco), a los agentes José Luís 
Andreu Boluda, Armando Picazo 
Lafuente y Pilar Ruiz Torralba.

El Jefe de Policía Local, José Ma-
ría González Gallardo, aprovechó 
el acto para indicar que según la re-
ferencia más antigua que consta en 
los archivos municipales, la Policía 
Local, es un cuerpo con más de 160 
años de historia, que está conside-
rado uno de los mejores Cuerpos 
de la provincia de Valencia. Gallar-
do indicó que “durante 2012, el to-
tal de delitos y faltas descendió en 
Paterna aproximadamente un 4% 
y durante el primer semestre de 
2013, en comparación con el año 
2012 ha descendido alrededor de 
un 9% subiendo la eficacia policial, 
(relación entre delitos cometidos y 
resueltos), un 11%”. La Teniente 
de Alcalde de Seguridad y Emer-
gencias, Sara Álvaro, felicitó por su 

parte a los premiados y a los agen-
tes de Policía Local por su trabajo 
diario “que garantiza la prevención 
y protección de la ciudadanía en 
colaboración con el Cuerpo Nacio-
nal de Policía”, apuntó. 

Los galardonados tuvieron en 
común su agradecimiento a la la-
bor del cuerpo de Policía Local. El 
ciudadano ejemplar del 2013 Aqui-
lino Martínez, párroco de La Coma, 
destacó “el ejemplo de solidaridad, 
respeto y resistencia que ofrecen 
muchos vecinos de La Coma en es-
tos momentos tan difíciles” y des-
tacó de la Policía Local “su modo 
de actuar en el municipio, lejos de 
lo que mucha gente piensa, actúan 
con cercanía, comprensión, media-
ción y participación”, apuntó. El 
catedrático de Matemáticas, José 
Luís Morera Fos, que mantiene 
su vocación por la enseñanza des-
pués de su jubilación de un modo 

altruista, fue nombrado también 
ciudadano ejemplar 2013. Morera 
recordó con gran emoción su vida 
“que ha transcurrido siempre muy 
próxima al Ayuntamiento” y agra-
deció a familiares y amigos todo lo 
que le han aportado. Lola Fernán-
dez como responsable de la Fun-
dación Secretariado Gitano, En-
tidad Ejemplar del 2013, destacó 
la completa colaboración que de-
sarrollan con el cuerpo de Policía 
Local, “porque ambos trabajamos 
por lo mismo, para la prevención 
e inculcar hábitos saludables y de 
conducta en el barrio”. El Grupo 
Scout La Cañada también fue ga-
lardonado como entidad ejemplar 
por la labor medioambiental y edu-
cativa que ejercen hacia los jóve-
nes. Cristian Villanueva agradeció 
el galardón y explicó los proyectos 
medioambientales y sociales que 
desarrollan.

La Policía Local entrega
sus reconocimientos anuales

Representantes locales y policiales junto a los premiados PAD

Las veinte participantes 
recibieron sus diplomas 
acreditativos

Lidia Catalá durante su presentación



14
1ª quincena julio 2013 

oooo  Paterna al díaCultura y Sociedad

PATERNA AL DÍA
o Los usuarios del área de Dise-
ño e Ilustración de la Asociación 
de Familiares y Enfermos Neu-
romusculares de Valencia, con 
sede en el barrio de La Coma, 
han desarrollado una cartelería 
específica para prevenir acciden-
tes pirotécnicos entre los vecinos 
más jóvenes de Paterna. Se trata 
de un encargo realizado desde el 
Consejo Sectorial de La Cordà en 
el cual se han volcado los miem-
bros de AFNNMVA con un magní-
fico resultado. La cartelería ofrece 
consejos sobre los lugares en los 
que se puede proceder al encendi-
do de petardos o cohetes, el modo 
de hacerlo, forma de transportar 
el material o el peligro que supone 
la cercanía a zonas boscosas o in-
troducir en botes y botellas, entre 
otros contenidos.

El material se difundirá coin-
cidiendo con la  cercanía de las 
Fiestas Mayores, y servirá tam-
bién para las Fallas. Además ya 
se está utilizando como material 
lectivo y de examen en los cursos 
infantiles para la obtención del 
Certificado CRE, Consumidor Re-
conocido Experto, exigibles para 
la participación en actos como la 
mascletà infantil, pasacalle de co-
hetes infantil o cordà juvenil.

La teniente alcalde de Cultura 

y Fiestas, Sara Álvaro, acompa-
ñada por la concejala de Fiestas, 
Verónica Alberola, y el concejal 
de Emergencias y presidente del 
Consejo Sectorial de la Cordà, 
Jesús Giménez, acudieron ayer 
al local de la asociación en el ba-
rrio de La Coma para agradecer 
a los autores de la cartelería, mo-
nitor y alumnos, su desinteresa-
da colaboración. “Se trata de un 
modo más de incidir en la nece-
sidad de poner la seguridad por 
encima de todo a la hora de de-
sarrollar los actos pirotécnicos, 
ya que es evidente que un niño 
siempre muestra más interés por 
una viñeta o dibujo que por una 
cartelería realizada de un modo 

menos llamativo”, comentó Gi-
ménez.

AFENMVA es una asociación 
surgida a partir de un grupo de 
padres con el objetivo de dar 
respuesta a las necesidades de 
sus hijos, enfermos neuromus-
culares adolescentes que han 
terminado su ciclo obligatorio 
escolar. “Pese a las tremendas 
dificultades de movilidad pro-
vocadas por la enfermedad que 
padecen, los componentes de 
AFENMVA demuestran un tre-
mendo talento y capacidad de 
superación a la hora de realizar 
este tipo de proyectos de diseño 
e ilustración”, apuntó el regidor 
Jesús Giménez.

Enfermos de AFENMVA realizan 
cartelería para prevenir los
accidentes pirotécnicos

Autores de la cartelería con los concejales Álvaro, Alberola y Giménez 

La diosa del mar

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: A veces, en 
la soledad de la noche, 
pienso tantas cosas, que 

serían imposible poderlas es-
cribir. Hoy pensaba en las cosas 
que sin darnos cuenta, vamos 
perdiendo. La juventud, el ro-
manticísmo, la salud, los ami-
gos, etc. Y, pensaba que ahora 
que viene el verano, y la gente 
sale más a la calle después del 
oscuro y triste invierno, podría-
mos aprovechar para llamar a 
ese amigo, que hace tiempo que 
ni vemos, ni llamamos. Tam-
bién,  podríamos aprovechar las 
frutas y verduras veraniegas, 
para oxigenar un poco nuestro 
organismo, por ejemplo: un“ 
gazpachito andaluz”, y la refres-
cante sandía nos irían de mara-
villa para mantener un poco 
la línea y perder unos cuantos 
“kilitos”. En cuanto al romanti-
cismo, eso me parece un poco 
más difícil, ya que vivimos tan 
estresados, que a veces nos olvi-
damos del que tenemos a nues-
tro lado. Una se las cosas que a 
mí no me gustan mucho, es que 
echo de menos las cartas escritas 
a mano. Ahora, con tanto correo 
electrónico, se está perdiendo 
esa costumbre, que es, cuando 
esperábamos a que el cartero 
nos trajera una carta, romántica 
y emotiva . No, como ahora está 
pasando, que cuando te tiran el 
timbre abajo, y es el cartero ¡te 
asustas!, o es publicidad, o noti-
ficaciones para sacarnos dinero.  
Si, si, ya sé, que estoy un poco 
anticuada, pero para algunas 
cosas, me gustan los tiempos de 
ahora, y para otras, prefiero los 
de antes. En fin, así es la vida 
amigos, lo que nunca creo que 
cambiarán, son las energías lu-
nares, los árboles pertenecientes 
a cada mes, los colores significa-
tivos, las flores veraniegas, y por 
suerte, muchas otras cosas que 
serían muy largas de enumerar. 

Hay algo, que nos puede ayu-
dar mucho, y es, suplicar a las 

energías “Lunares y Maternales” 
a que nos ayuden a calmar los 
rugidos y gruñidos, de un mun-
do en guerra consigo mismo. 
Mira a la Luna y medita unos 
momentos, sobre el fin que te ha 
llevado hasta ella. Visualízala,  y 
pídele desde el fondo de tu cora-
zón, cosas importantes.

Veréis, como al observar el 
brillo plateado de la Madre Luna, 
parece que las cosas se ven de 
otra manera, por todo lo que nos 
está ocurriendo. Pero, lo último 
que debemos de perder amigos, 
es la salud y la esperanza. Y, 
como la salud por desgracia se 
pierde, vamos a conservar la es-
peranza. Por eso, se lo tenemos 
que pedir a Dios, que es el más 
grande del Universo, y como os 
he dicho entes, a nuestra Ma-
dre Luna, y a nuestro Padre Sol. 
Y también a las estrellas, a los 
árboles, al agua, y a todo ser vi-
viente, para que nos transmitan 
sus energías. Esos momentos, 
son los que debemos aprovechar, 
y por unos instantes, olvidar 
todo lo negativo que nos rodea. 
Por eso, si nos damos cuenta y 
pensamos un poco las cosas, 
veremos la suerte que tenemos, 
porque hay personas, que no 
pueden ver ni la Luna, ni el Sol. 

También os recomiendo, que 
éste mes, en el que se venera a la 
Diosa del Mar, nuestra Señora la 
Virgen del Carmen, “Patrona de 
los Marineros”, tenéis que echar 
al mar una oración escrita en un 
papel de color blanco, junto con 
unas flores, para que la “Luz de 
la Señora y Faro de la Oscuri-
dad”, guíe a los marineros y no 
se pierdan en el camino. Es muy 
emocionante, ver a los marine-
ros salir con sus barcas y pasear 
a la Virgen llena de guirnaldas de 
flores, y  ver el mar lleno de luces 
y farolillos, encendidos hasta el 
amanecer. Muchas Felicidades, 
a las Cámenes y Carmelos, y a 
todos los marineros.

Vuestra amiga: Karmen  

PATERNA AL DÍA
o El esqueleto de metal del cohe-
tódromo de Paterna ya es visible 
en la explanada del parque de la 
Torre, tras el segundo día de mon-
taje de esta estructura que duran-
te las Fiestas Mayores acoge por 
noche el disparo de 4.000 a 5.000 
artefactos pirotécnicos, entre co-
hetes, ‘femelletas’ y ‘cohetons’. 

Su montaje se efectúa tras haber 
sometido a la ‘gavia’ a unas tareas 
de reparación exhaustivas, según 
ha informado Jesús Giménez, pre-
sidente del Consejo Sectorial de la 
Cordà y concejal de Seguridad y 
Emergencias, por lo que este año 
lucirá su mejor aspecto. Giménez 
explica que el cohetódromo ha 
sido repintado recientemente para 
preservar su estructura de la co-
rrosión y el óxido, que ya empeza-
ban a hacer estragos en sus puntos 
vitales. Aunque el cohetódromo 
ya se había sometido a pequeñas 
reparaciones, esta última supone 
la primera rehabilitación integral 
desde su fabricación y puesta en 
funcionamiento a finales de la dé-

cada de los noventa.
El montaje del cohetódromo, 

situado en la explanada anexa al 
Ayuntamiento se alargará 12 días, 
ya que se trata de un proceso ar-
duo y riguroso. Ocupando más de 
500 m2, el montaje y desmontaje 
de esta estructura  se inicia con los 
arcos y paneles de malla para pro-
seguir con la instalación eléctrica 
y los controles de seguridad.

Las ‘disparàs’ no comenzarán 

hasta la segunda quincena de 
agosto, durante las fiestas en ho-
nor a al Santísimo Cristo de la Fe 
y Sant Vicent Ferrer, del 15 al 26. 
Está prevista la celebración de tres 
noches de fuego, con la tirada ju-
venil, la infantil y ‘la demostració 
de la pessa i el bouet’. Además 
el cohetódromo también estará 
a disposición de las peñas que lo 
soliciten para celebrar sus tiradas 
particulares durante las Fiestas. 

El cohetódromo comienza a 
instalarse tras recibir una
rehabilitación integral

Imagen de la instalación del cohetódromo PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El Paterna C.F. ha conseguido 
finalmente el ansiado ascenso a 
Tercera División del fútbol espa-
ñol. El descenso administrativo 
del Gandia, dejó una plaza vacan-
te en el grupo sexto que la Fede-
ración de Fútbol de la Comunidad 
Valenciana ofreció al equipo pa-
ternero al haber sido el mejor pri-
mero de todos los grupos durante 
la liga.

De esta forma el Paterna CF 
obtiene un ascenso que, si bien 
no consiguió en la última elimi-
natoria contra el Pinoso, sin duda 
merecía por la sensacional cam-
paña realizada en la que se pro-
clamó Supercampeón consiguien-
do además un record histórico de 
puntos.

El Paterna CF consigue 
asceder a Tercera División
El excelente resultado de la fase regular le ha valido al final el ascenso

PATERNA AL DÍA
o El pasado mes de junio, el Club 
de Actividades Subacuáticas Al 
Fondo, con la colaboración de 
la Federación de Actividades 
Subacuáticas de la Comunidad 
Valenciana, organizó una visita 
a la Cámara Hiperbárica del Hos-
pital Universitario General de 
Castellón. Esta visita se enmarca 
dentro de las Jornadas de Ense-
ñanza organizadas por el C.A.S. 
Al Fondo.

Los asistentes fueron recibidos 
por Salvador y Félix, los cuales ex-

plicaron todo lo relacionado con 
la Cámara Hiperbárica, tanto his-
toria como funcionamiento y tra-
tamientos que se están efectuando 
con ella.

La visita duró aproximadamen-
te dos horas y los miembros del 
club la calificaron de “muy inte-
resante tanto en la parte educati-
va como en la parte lúdica”. Para 
finalizar se visito también el heli-
puerto con el que cuenta el centro 
hospitalario.

Desde el club quisieron “dar 
las gracias a todas las personas 
que han hecho posible este even-
to y esperamos poder seguir, 
desde el C.A.S. Al Fondo, seguir 
ofreciendo estas y otras activida-
des para todos los componentes 
del Club”.

El Club de Actividades 
Subacuáticas al Fondo 
visita en Castellón la 
cámara hiperbárica 

Componentes del Club durante la visita PAD

Jugadores y afición celebran un tanto contra el Pinoso D.Aznar

PATERNA AL DÍA
o Las Finales del Trofeo Fede-
ración 2013 de Valencia serán 
también el punto de partida de la 
colaboración que van a mantener 
la FBCV y Acció Social La Cambra, 
una entidad sin ánimo de lucro 
que tiene como fin la intervención
socioeducativa, prioritariamente 
con menores, jóvenes y colectivos 

de riesgo social, con el fin de aten-
der a sus necesidades en el ámbito
social, personal, escolar, familiar, 
laboral, de formación y de tiempo
libre.

La asociación persigue poten-
ciar la sensibilización, difusión, 
participación y trabajo comunita-
rio con otras entidades de la red 
social, y la FBCV colaborará con 

esta iniciativa en diversas activi-
dades de baloncesto.

Durante la primera de ellas un 
grupo de voluntarios tendrá la 
oportunidad de conocer más a 
fondo nuestro deporte, partici-
pando activamente en todas las 
cuestiones organizativas de las 
Finales del Trofeo Federación 
2013.

La FBCV y Acció Social La Cambra 
colaboran en el Trofeo Federación

           Donaciones de sangre

26 Julio. Centro De Salud Plaza Clot De Joan, S/N de 17:30 a 21:00
26 Julio. Teatro Capri C/ Ernesto Ferrando, nº 7 Y 9. de 17:30 a 21:00
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: 
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            Farmacias de guardia           Teléfonos de interés
Aigües de l’Horta
96 138 91 48
Atención Social La Coma
96 363 63 52
Ayuntamiento
96 137 96 00
Biblioteca Campamento
96 137 00 04
Biblioteca La Canyada
96 132 17 74
Biblioteca La Coma
96 305 35 23
Casa de la Juventud
96 137 01 03
Cementerio
96 138 20 52
Centro Mayores de Terramelar
96 138 86 21
Centro Médico de Terramelar
96 137 32 20

Centro de Salud
96 197 42 00
Centro de Salud La Canyada 
96 161 40 50
Centro de Salud de La Coma
96 390 45 09
Centro Polivalente
96 138 60 05
Correos
96 138 18 82
Emergencias
112
Equipo Social La Coma
96 390 13 71
Escuela para adultos
96 138 17 66
Espai Coves del Batà
96 138 48 30
F. Ayuda Contra la Drogadicción  
900 161 515

Guardia Civil de Tráfico
96 369 58 99
Guardia Civil Atestados
96 360 12 50
Hogar del Jubilado Clot de Joan  
96 138 65 37
Hogar del Jubilado (La Coma)  
96 305 35 27
Hogar del Jubilado Santa Gema  
96 390 47 20
Hogar Jubilado Campamento  
96 137 02 11
Hogar del Jubilado La Canyada  
96 110 15 02
Hospital Arnau de Vilanova 
96 386 85 00
Juzgados Instruc. (nº 1, 2 y 5)  
96 138 86 21
Juzgados Instrucción (nº 3)
 96 137 28 75

Juzgados Instrucción (nº 4)
 96 137 15 34
Museo de Cerámica 
96 137 96 94
Piscina Cubierta
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada)
092 
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52 
Policía Nacional
96 136 51 60
Pabellón Municipal
96 305 59 02
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

La cámara se halla en el 
Hospital Universitario 
General de Castellón

La Cambra realiza labores de intervención socioeducativa con menores
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