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La encuesta

¿Consideras la creación de 
la empresa mixta una bue-
na vía para continuar con 
el desarrollo de Paterna?

¿Crees que la 
programación cultural 
debería incluir más 
obras en valenciano?

62,1% No

37,9% Sí
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Cambia el año y llenamos la entrada en el 
2011 de nuevos deseos, nuevas inquietudes 
y nuevos propósitos. Entre los retos, muchos 

se plantearán dejar de fumar con la entrada en vi-
gor de la nueva Ley Antitabaco. Como han pasado 
muy pocos días desde su puesta en marcha, hemos 
decidido esperar quince días más para ver cómo lo 
viven los fumadores y no fumadores del municipio, 
aunque ya hemos empezado a ver algunas barras 
en las puertas de los bares con el cartel ‘Zona de 
fumadores’. En el próximo número nos paseare-
mos por Paterna para ver cómo se está aplicando 
la Ley.

Mientras, el final del año nos ha traído los recuer-
dos de todo lo que ha pasado a lo largo de 2010 y 
hemos querido compartirlo con vosotros con un 
resumen de las noticias más importantes que ha 
vivido el municipio y que os hemos contado desde 
nuestras páginas. Y entramos en 2011 hablando 
también de Navidad porque las iniciativas solidarias 
son constantes y ayudan a los niños más desfavore-
cidos a vivir unas fiestas diferentes, como ocurrió 
con la entrega de regalos a los niños de los Grupos 
de la Merced y del barrio de San Pedro de Santa 
Rita. O como también vimos en la I carrera San Sil-
vestre, donde los participantes colaboraron con la 
entrega de comida y se animaron a correr ataviados 
con divertidos disfraces. Ha sido una iniciativa que 
se ha hecho por primera vez en Paterna, pero que 
tras la experiencia del primer año, se prevé que no 
sea la última. 

Y para finalizar estas líneas, sólo queremos pe-
dirle un pequeño-gran deseo para 2011, que sea un 
año cargado de buenas noticias.

Deseos de Año Nuevo

El humor de Varona

Cartas a la directora

Paterna al día

Lo + visto 
en la web

paternaaldia.com

¿La jubilación a los 67?
El debate al que asistimos sobre la amplia-
ción de la edad de jubilación, es un debate 
trampa. Cuando el PSOE,  la derecha po-
lítica y  los poderes económicos están de 
acuerdo, la única voz que se deja oír, es la 
de que es algo inevitable. La consecuencia 
de todo es que la sociedad está asumien-
do que la ampliación de la edad, es inevi-
table. El argumento es sencillo: mientras 
el número de pensionistas aumenta por 
la mayor esperanza de vida, el número de 
cotizantes disminuye por la disminución 
de la natalidad. Si bien la afirmación es 
cierta, se ocultan deliberadamente otras 
premisas no menos ciertas:
- El número de cotizantes, mientras haya 
paro, no depende de la natalidad sino de 
los puestos de trabajo. Si los 4 millones de 
parados estuvieran cotizando no habría 

problemas de financiación. En todo caso, 
el aumento de cotizantes se garantiza fo-
mentando la incorporación de la mujer al  
trabajo.
- Existe un 20% de economía sumergida, 
si gran parte de ella aflorara, supondría 
unos ingresos suficientes para pagar las 
pensiones del futuro.
- Tenemos la productividad más baja de 
Europa, entra dentro de las previsiones 
que la productividad tiene que ir aumen-
tando y con ella, la riqueza del país y el 
dinero disponible para prestaciones. 

Si al final se impone, nos deberían ex-
plicar:
- Cómo un médico con 67 años opere con 
su mano temblorosa, mientras su hijo, 
médico también,  está en su casa sin tra-
bajo, hay un 40% de paro juvenil.

- Cómo un maestro con 67 años, con la 
voz cascada, puede estar dando clase, 
mientras su hijo está con la frustración 
por no encontrar trabajo.
- Cómo un obrero con 67 años y muchas 
paladas a su espalda, puede estar en la 
obra, mientras cientos de jóvenes no tie-
nen un futuro claro.
- Cómo un policía con 67 años, ya entrado 
en carnes, puede perseguir  a un ladron-
zuelo de 18….

Y es que, la ampliación de la edad de 
jubilación, además de innecesaria, es in-
justa.      Jesús Lago 

Fe de erratas

En el número anterior in-
formábamos de que un at-
leta del club Palma se ha-
bía proclamado campeón 
de España en la modali-
dad de fuerza y resistencia 
en Press Banca. En lugar 
de Francisco Martí, como 
indicábamos en la noticia, 
su nombre es Francisco 
Marqués Salazar. La-
mentamos enormemente 
la errata.

1

2

Más de 200 corredo-
res participan en la 
I San Silvestre

Fallece el presidente 
del polígono L’Andana 
en un accidente 
de esquí

Descarga  
Paterna al día 150
2ª quinc. Diciembre

IKEA empezará a 
construirse en Pater-
na el 2 de enero de 
2011 (inocentada)

Programación navi-
dad 2010-2011
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4

5

Puedes enviarnos las cartas a través 
del mail paternaaldia@grupokultea.
com o a la dirección Avda. Cortes 
Valencianas, 68-8 CP. 46980. Paterna. 
Valencia.
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A.S.
o Un atraco frustrado en la bo-
lera del centro comercial Heron 
City acabó con tres empleados 
heridos de gravedad la noche del 
27 de diciembre. Los trabajadores 
habían cerrado las instalaciones 
de la bolera cuando el ladrón, que 
se había escondido en el interior, 
aprovechó para cometer el robo 
en el que se sirvió de una media 
que le tapaba la cabeza y un cu-
chillo de grandes dimensiones. 

Los hechos se produjeron alre-
dedor de las diez de la noche y se-
gún fuentes policiales, el indivi-
duo intimidó con el arma blanca 
a los tres empleados exigiéndo-
les la apertura de la caja fuerte. 
Al parecer, en un momento de 
confusión dos de los trabajado-
res se abalanzaron sobre él para 
quitarle el cuchillo, pero el atra-
cador comenzó a atacarles. Una 
de las mujeres, de 29 años, sufrió 
heridas en la pared abdominal, 

mientras que la otra, la gerente 
del local de 32 años, acabó con 
fractura en costilla y clavícula y 
herida abierta en cuello, tórax 
y tronco. El varón, de 31 años, 
sufrió una herida abierta en la 
cabeza y el cuello y fue atacado 
cuando el caco intentaba huír.

Al cierre de esta edición, los 
heridos evolucionaban favora-
blemente y la Policía todavía 
seguía pistas para encontrar al 
asaltante.

El caco no se llevó nada como botín, pero causó importantes daños

Exterior de la bolera donde tuvo lugar el atraco frustrado PAD

Tres trabajadores heridos 
en el atraco a una bolera

El Ayuntamiento destina 
2.816.390 euros a ayudas 
sociales durante 2010

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
invirtió casi 3 millones de euros 
en gasto social en el año 2010, 
un presupuesto que, debido a la 
coyuntura de crisis económica ha 
ido en aumento durante toda la 
legislatura.  

Por lo que respecta a las Ayu-
das Sociales, hasta la fecha se han 
efectuado ayudas por un importe 
de 480.276 euros, tanto en Ayu-
das Económicas Individualizadas 
para 1.232 familias beneficiarias 
como en Ayudas Económicas de 
Emergencia para responder a 800 
solicitudes.

En lo concerniente a Ayudas 
a la Dependencia, ya se vienen 
prestando en el municipio ayu-
das en forma de prestaciones 
económicas o servicios derivados 
de la aplicación de la Ley de De-
pendencia y Autonomía Personal 
que favorecen a un total de 586 
dependientes. Estas ayudas direc-
tas de la Generalitat y Gobierno 
Central que ascienden a más de 

500.000 euros se completan con 
el Servicio de Atención Domici-
liaria ofrecido desde el ámbito 
municipal y que supone para el 
Ayuntamiento un desembolso de 
360.000 euros. A esto hay que 
sumar el presupuesto destinado a 
la Oficina de Atención al Depen-
diente incluido el vehículo adap-
tado con un presupuesto global 
de 175.000 euros. 

Otro de los recursos sociales 
ofrecidos desde el Ayuntamiento 
es el Servicio de Atención a la Fa-
milia y a la Infancia y el Servicio 
de Acogimiento Familiar. La pri-
mera herramienta supone un de-
sembolso anual de 82.000 euros, 
y en el presente año ha desarro-
llado más de un millar de inter-
venciones sobre 450 familias. 

Además, entre otras actuacio-
nes, se han concedido subven-
ciones a asociaciones de carácter 
social por un importe de 121.114 
euros y se potencian otros instru-
mentos de inserción como el Cen-
tro de Día de Drogodependencias, 
la Unidad de Prevención de Con-
ductas Adictivas, el Centro de Día 
de Alborgí y el Centro de Menores 
de La Coma que atienden diaria-
mente a 150 jóvenes. También 
destaca el Plan de Barrios.

Destacan asistencias
a la Dependencia y a 
familias desfavorecidas
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento de Pater-
na ha solicitado al Ayuntamien-
to de Paterna que reclame los 
importes pagados desde el 2003 
en concepto de canon digital de 
la Ley de Propiedad Intelectual 
(LPI) y que se posicione en contra 
del cobro del mismo.

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha puesto freno 
inmediato al cobro del canon di-
gital y las cantidades aplicadas 
por este concepto a los soportes 
y equipos digitales adquiridos 
por personas jurídicas, como es 
el caso del Ayuntamiento, son 
ilegales. Además, como recuerda 
la entidad vecinal es posible exi-
gir oficialmente la aplicación lite-
ral, legal y vigente, del concepto 
de “copia privada” en España, y 
recuperar lo pagado indebida-
mente.

“La LPI dice literalmente que 
sólo las personas físicas pueden 
hacer copias privadas de mate-

riales protegidos por derechos de 
autor, sólo estas pueden producir 
perjuicios compensables econó-
micamente con el canon digital, 
y por tanto, sólo estas son respon-
sables de indemnizar a esos au-
tores”, indica el presidente de la 
entidad, Domingo M. Martínez. 

“El Ayuntamiento desde el año 
2007 ha gastado en informática, 
fotocopiadoras, etc, alrededor 
400.000euros, de los que parte 
de ellos correspondan, posible-
mente, al canon digital. Por lo 
que pedimos que se reclamen 
y no solamente lo gastado en el 
Ayuntamiento, sino también en 
todas la empresas municipales”, 
añade el representante vecinal.

“EJEMPLO DE LA CAPITAL”
Los entidad vecinal argumenta 
que el Ayuntamiento de Valen-
cia en el pleno del 28 noviembre 
acordó con los votos a favor del 
PP y del PSPV, reclamar lo paga-
do “injustamente por el canon di-
gital”, por lo que  consideran que 
“Paterna debe tomar ejemplo de 
nuestra capital”, que también ha 
planteado en la moción presen-
tada que se modifique la Ley de 
Propiedad Intelectual y que se 
elimine el canon digital.

La AVV de Campamento 
pide al Ayuntamiento que 
reclame el canon digital

PATERNA AL DÍA
o La Unidad Militar de Apoyo 
Logístico número 31 que tenía su 
sede en el acuartelamiento Daoiz 
y Velarde de Paterna abandonó 
definitivamente las instalaciones 
el 31 de diciembre y días antes se 
realizó un acto oficial. Continúa 
así la marcha de militares del 
centro paternero, que se prevé 
utilizarlo en un futuro como es-
pacio vecinal. 

El acto estuvo presidido por 
el general Aparicio Hernández-
Lastras, y junto al alcalde de Pa-
terna estuvieron presentes miem-
bros de la Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe, invitados desde el 
acuartelamiento como prueba de 
los lazos de unión que han existi-
do con el municipio de Paterna. 
Todos ellos fueron testigos del 
acto de despedida para los casi 
dos centenares de efectivos que 
componen esta unidad, cuya 
bandera será trasladada próxi-
mamente al Museo de Historia 
Militar.

RACIONALIZAR LA ESTRUCTURA
Mandos militares indicaron que 
el acto de disolución de esta uni-

dad responde a la “necesidad 
de racionalizar la estructura del 
Ejército, concentrando efectivos 
para potenciar otras unidades”. 
En este caso, la disolución de la 
unidad con sede en Paterna ser-
virá para potenciar la unidad nú-
mero 11, con base en Colmenar 
Viejo, Comunidad de Madrid.

El acto contó con la presencia 
de la Fallera Mayor de Valencia 
del año 1990, María José Oliver 

Mompó, madrina de la unidad, 
quien recibió un ramo de flores 
y se despidió de la bandera que 
amadrinó hace veinte años.

200 militares abandonan  
los cuarteles de Paterna
Forman parte de la Unidad Militar de Apoyo Logístico número 31

Imagen del acto oficial G.Prensa

Esta petición la hacen 
después de que se 
declare ilegal el cobro

Los cuarteles serán 
en un futuro zona 
de uso vecinal

oooo



6 Paterna oooo  Paterna al día
1ª quincena enero 2011

C
omienza dos mil once y 
con ello la carrera pre-
electoral de cara  a las 

elecciones municipales del 22 
de Mayo.

No, si por algo el antiguo ATS 
del Clot de Joan, Juanjo Solaz, 
sugirió el nombre de Lorenzo 
Agustí a la dirección del PP para 
vencer a Borruey-padre y con-
quistar uno de los bastiones del 
cinturón rojo de Valencia. ¡Qué 
tiempos! Dicen en algunos secto-
res de la izquierda local.

Antes o mandaba el PSOE o, 
en caso de irles mal, pactaban 
con la izquierda local, unas ve-
ces con el PC, otras sin él, pero 
siempre gobiernos  más o menos 
de izquierdas, según se miren las 
procesiones.

Las principales novedades vie-
nen de la mano de Compromís 
pel PV, coalición impulsada por 
Esquerra Unida que perdió bue-
na parte de su militancia, migra-
da a Iniciativa del PV junto con 
las concejalas Ripoll y Domingo, 
con lo que ahora permanecen los 
grupos de Iniciativa, Bloc y uno 
de los grupos de Verdes del eco-
logismo político.

De ese amplio costillar, ahora 
va y reaparece, plum, el Partido 
Comuniiistaaa que ha retomado 
las riendas de una Esquerra Uni-
da residual pero apuntalada por  
Domingo Rozalén, varias veces 
concejal y primer teniente de 
alcalde. Auténticamente incom-
bustible.

También reaparece Xavier 
Mayoral, uno de los líderes del 
nuevo partido Los Verdes Ecolo-
gistas, muy redundantes ellos, 
pero que todavía no ha desvela-
do  sus intenciones de presentar-
se o no en Paterna y de hacerlo 
solos o con leche, aunque pronto 
se sabrá.

Y del actual grupo de Com-
promís ya se sabe que Loles Ri-
poll repite cabecera de la lista, 
aunque con un nuevo modelo 
de gafas,  si bien se desconoce el 

número dos que previsiblemente 
será alguien del Bloc.

Del PSPV no cabe esperar más 
sorpresas que las de su  lista de-
finitiva que contará con el apoyo 
de una militancia fiel al alartis-
mo imperante bajo la dirección 
de Juan Antonio Sagredo, con 
lo que la probable labor de opo-
sición de los socialistas podría 
quedar integrada el Secretario 
General, la actual portavoz So-
nia Borruey y la cabeza de lista 
Lorena Benlloch.

En el CDP, edición actualizada 
y liberal del antiguo CDS, reina 
la euforia de quienes todavía no 
se han medido electoralmente y 
cuentan con un cabeza de lista, 
Juan Fernández, de una solidez y 
perseverancia dignas de encomio 
porque sabe nadar…y guardar la 
ropa.

Esta es otra de las novedades 
en el panorama electoral que, 
además aspira a gobernar, y 
cuenta para ello con la experien-
cia y los profundos conocimien-
tos de la trastienda del anterior 
partido de Fernández. ¿Acaba-
rán siendo absorbidos o llegarán 
hasta el final?. Ese es otro de los 
alicientes de esta emocionante 
precampaña.

Finalmente queda Lorenzo 
Agustí que ha logrado salir pim-
pante de sus vinculaciones con 
la trama Gürtel, que finalmente 
ha logrado cerrar la constitución 
de sus queridas empresas mixtas 
que nos lo harán toro, toro y toro 
y que sin un euro para inversio-
nes, ha tenido la suerte de que 
Zapatero, y Camps le hayan  lle-
nado la agenda de cortes de cin-
ta inaugurales; a continuación el 
Auditori, ¡tatachin!. 

Total que ya se le ve nueva-
mente de alcalde,  algunos pien-
san que con más concejales, y por 
si fuera poco el fichaje de Joaquín 
Ballester, ¿será un recambio por 
si luego se nos llevan a Lorenzo 
de conseller…o de ministro?. Lo 
iremos viendo, estén atentos/as.

¡Chist, chist, que vienen, que vienen!

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o El subdelegado del Gobierno 
en Valencia, Luis Felipe Martínez, 
visitó el municipio y garantizó el 
apoyo de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado a la man-
comunidad de Paterna, L’Eliana y 
San Antonio de Benagéber para 
seguir incrementando la vigilancia 
en estos municipios. También des-
tacó que en el año 2010 las cifras 
de delincuencia en los tres muni-
cipios han disminuido entre el 6 y 
8%, una dinámica que se mantiene 
en la provincia de Valencia.

Los Jefes de Policía de los dis-
tintos Ayuntamientos colabora-
dores, que ratificarán su ayuda a 
través de un protocolo, confirman 
la buena línea de colaboración que 
existe entre los tres municipios lin-
dantes entre sí a través de zonas 
residenciales y a través del bosque 
de La Vallesa. “La colaboración es 
muy positiva, tanto a nivel de los 
cuerpos de Policía Local como con 

Policía Nacional o Guardia Civil”, 
indicó el intendente principal de la 
Policía Local de Paterna, José Ma-
ría González Gallardo, quien apun-
tó que conocer el modo de operar 
de los delincuentes que actúan en 
los tres municipios es primordial 

para establecer los mecanismos 
para su detención. El objetivo de 
los tres municipios es potenciar la 
colaboración con reuniones perió-
dicas de coordinación y aumentar 
los cauces de comunicación para el 
intercambio de información. 

El subdelegado de 
Gobierno informa de 
un descenso de delitos
En Paterna, L’Eliana y San Antonio han bajado entre el 6 y el 8%

PATERNA AL DÍA
o El PSPV-PSOE de Paterna ha 
solicitado al Ayuntamiento que 
manifieste su oposición a la po-
sible realización de  prospeccio-
nes petrolíferas cerca del litoral 
valenciano. Los socialistas pa-
terneros quieren que Paterna se 
adhiera así a la actitud de recha-
zo seguida por otros municipios 
valencianos y compartida por el 
Partido Socialista de la Comuni-
tat.

Para ello, el Grupo Municipal 
Socialista ha presentado  una mo-
ción en la que, además de solicitar 
al Gobierno Central la derogación 
de la autorización que permite la 
realización de estudios petrolí-
feros junto a la costa valenciana, 
pide que se paralice cualquier 
tipo de actuación al respecto.

Asimismo, los socialistas pa-
terneros han pedido al consisto-
rio dirigido por Lorenzo  Agustí 
que inste a la Generalitat y a las 

Cortes Valencianas, gobernadas 
por su partido, a que adopten las 
medidas oportunas para evitar 
los sondeos petrolíferos en el li-
toral valenciano.

El objetivo de los socialistas de 
Paterna es que la Generalitat “se 
preocupede un riesgo ecológico 
inminente que lleva latente en 
nuestra Comunitat durante tres 
años  y respecto al que, hasta el 
momento, han permanecido im-
pasibles y relajados”.

Piden que Paterna se sume al 
rechazo de los sondeos
petrolíferos en la Comunidad 
El PSPV-PSOE ha presentado una moción para evitar las prospecciones

Renión entre los representantes municipales y Luis Felipe Martínez PAD
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PATERNA AL DÍA
o La Defensora del Vecino de Pa-
terna, María Antonia Moreno, ha 
presentado la memoria del ejerci-
cio 2008-2009, que recoge y hace 
balance de todas las actuaciones 
que ha desarrollado en este pe-
riodo. El 68% de las quejas se re-
solvieron de forma favorable para 
los intereses del vecino, mientras 
que en un 27% le fue dada la ra-
zón al consistorio. Sólo en un 5% 
de los casos la Defensora tuvo que       
desestimar la queja por no ser 
competencia suya. 

Por áreas son cuestiones re-
lativas a Urbanismo las que han 
supuesto la apertura de un ma-
yor número de expedientes (26), 
seguido por  Policía Local (17) y 
Servicios Municipales (12). Pro-
blemas relacionados con multas, 
mal estado de viales, el silencio 

administrativo o la gestión del 
Ecobono son las cuestiones que 
más preocuparon a los vecinos 
según se desprende del informe 

de la Defensora. Desde la consti-
tución de la Oficina del Defensor 
del Ciudadano en septiembre de 
2008 hasta el 31 de diciembre de 

2009, esta herramienta vecinal ha 
tramitado un total de 113 quejas 
vecinales. Según los datos que 
se desprenden de la memoria, el 
69% de las quejas fueron presen-
tadas por hombres, mientras que 
un 43% las plantearon mujeres 
y apenas un 1% fue por parte de 
empresas. 

El presidente del Forum de Sin-
dics de Catalunya, Josep Escartí, 
también estuvo presente en el 
balance del año para respaldar la 
actuación de la Defensora.

El 68% de las quejas a la Defensora 
resultan favorables a los vecinos
Las reclamaciones sobre urbanismo, de Policía Local y Servicios Municipales son las mayoritarias

Mari Moreno (centro) durante la presentación del balance PAD

Las multas, el mal 
estado de viales o la 
gestión del ecobono, 
principales quejas

oooo

Compromís llevará al 
Síndic el incumplimiento 
de las normas de toponimia

El PSOE acusa a Agustí de 
fraccionar contratos para 
eludir concursos públicos

PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna lleva-
rá al Síndic de Greuges su queja 
por los incumplimientos que hay 
con la toponimia del municipio 
tras detectar rotulaciones en cas-
tellano cuando  la toponimia de 
Paterna corresponde al valencia-
no. En este sentido, la portavoz 
municipal de Compromís per 
Paterna destaca que no se puede 
traducir el ‘Pla del Rector’ por el 
‘Llano del Cura’, ni ‘Canyada dels 
Pins’ por ‘La Cañada’, como se 
puede leer en muchos rótulos y 
por ello piden la modificación.

PATERNA AL DÍA
o Los socialistas han denuncia-
do que la Sociedad Municipal 
Gestión y Servicios de Paterna, 
S.L.U (GESPA) ha pagado a una 
conocida empresa de abogados 
más de 300.000 euros en contra-
tos fraccionados, con el objetivo 
de eludir concursos públicos. 
Unas declaraciones que han 

desmentido desde el equipo de 
gobierno que han indicado que 
todo se hizo dentro de la lega-
lidad y avalado por los técnicos 
municipales.

Los socialistas han hecho re-
ferencia a un informe de audi-
toría en que según explican los 
diferentes contratos realizados 
al despacho jurídico, que tenían 
como objeto la constitución y 
asesoramiento jurídico de GES-
PA durante su primer año de 
actividad, podrían haberse agru-
pado en un sólo contrato sujeto a 
regulación armonizada.Cartel en la CV-35 PAD

El PP defiende que todo 
se hizo dentro de los 
marcos de la legalidad

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento ha recibido 
recientemente dos nuevas sub-
venciones otorgadas por la Aso-
ciación Valenciana de la Energía 
para la financiación de proyectos 
destinados a mejorar la movilidad 
urbana del municipio. Por un lado 
se trata de la puesta en marcha del 
programa piloto de itinerario pea-
tonal seguro “A pie al Cole”, do-
tado con 69.000 euros, y por otro 
supone la creación de seis nuevas 
bases de bicicletas de alquiler, 
una actuación que supone una 
inversión conjunta para AVEN y 
Ayuntamiento de 216.000 euros.

El proyecto “A pie al Cole” pre-
tende mejorar la seguridad ciuda-
dana en el entorno de los centros 
escolares y la seguridad vial en to-
dos los medios de transporte. La 
idea es garantizar una ruta segu-
ra para que los escolares puedan 
acudir caminando a sus centros 
educativos. Ello permite reducir 
el uso del vehículo privado para 
dichos desplazamientos, mitigar 
el conflicto urbano que supone la 
acumulación de coches a la entra-
da y salida de los colegios.

Además permite involucrar y 
formar a los niños en seguridad 
vial generando así hábitos salu-
dables entre los más pequeños. 
Estos itinerarios estarán señali-
zados vertical y horizontalmen-
te, las aceras por las que circulen 
los alumnos tendrán un mínimo 
de dos metros de anchura y los 
cruces de calles serán a través 
de pasos de peatones elevados y 
pintados con la adecuada señali-
zación. 

‘A pie al cole’, 
una iniciativa 
para reducir el 
uso del coche

Se garantizarán rutas 
seguras para que los es-
colares vayan andando
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Lo contó Paterna al día en... 2010

          Imágenes destacadas del año

ENERO
Nieva en Paterna 
La Canyada fue la zona donde más cuajó

ABRIL 
La Plataforma de Parados se encierra en el Ayto 
para pedir cambios en un convenio agrícola

MAYO 
Inaugurado el Parque Central
15 años después de las expropiaciones

ENERO
o Paterna al día cambia su imagen y 
estrena diseño.
o Jorge Alarte visita Paterna.
o La Polícia anuncia coches de paisano 
contra las cacas de perro.
o El picudo rojo amenza a 2.500 palmeras.

o La Policía pone fin a una fiesta ilegal 
en Táctica.
o Caída de una fachada en Alborgí por 
el fuerte viento.
o La Junta de Barrio de La Canyada se 
muestra escéptica sobre la zona verde 
junto al by pass.
o El Club Torrepaterna queda 3º en el 
Campeonato de España.
o La Coma denuncia el mal estado del 
campo de fútbol y empieza la instalación 
de la valla del campo.

FEBRERO
o Paterna e IKEA vuelven a reunirse tras 
un cruce de acusaciones.
o Colocan la 1ª piedra para el Centro de 
Salud Campamento previsto para 2011.

o Talan un centenar de árboles en la 
Vallesa.
o El IES de La Canyada podría estar listo 

para el inicio del próximo curso.
o Se instalarán 10 nuevas bases de bici-
cletas públicas.
o Nacho Penadés, un dj paternero, entre 
los mejores de la Comunidad.
o Tres agentes reciben una condecora-
ción por salvar vidas.
o El PSOE se pregunta por qué no llega 
el cheque bebé a los vecinos.
o El Ateneo Republicano pide la retirada 
de los símbolos franquistas.
o Se deciden los proyectos del 2º Plan E.
o Intercomparsas y Sahara Lliure viajan 
al Sahara para grabar un documental.
o La Salle obtiene el 1er premio nacional 
de blogs educativos.
o Una obra teatral paternera, nominada 
a los premios Max.
o El Archivo Municipal descubre un do-
cumento que habla de la Cordà en 1863.
o La UD recauda fondos para Haití.
o El esgrima paternero se clasifica para 
el campeonato de España.
 
MARZO
o Paterna estudiará medidas para endu-
recer las talas en la Vallesa. 

o Compromís y EU inician la precampaña.
o Alborgí reclama la reforma del parque 
en su Carnavales.
o Se estudiará otra opción para la ubica-
ción de IKEA.
o Paterna destina 325.000 euros para 
autónomos.
o El IES Henry Matisse desarrolla un 
videojuego.
o Vicente Lerma y Campament indultan 

sus figuras.
o Doce establecimientos reciben el re-
conocimiento a la excelencia comercial.

ABRIL
o Agustí desmiente regalos de ‘El Bigo-
tes’ y niega su relación con Gürtel.
o Camps apoya a Agustí en su reelec-
ción como presidente del PP. 
o El centro de salud La Coma duplica 
sus instalaciones.
o Educación licita el colegio de L. Llarga.
o El Patronato Fco. Esteve se manifiesta 
para cobrar 200.000€ de atrasos.

o La rehabilitación de la villa romana se 
combinará con la construcción de pisos.
o El debate sobre las talas llega a la 
Comisión Europea.
o Las fallas Gran Teatro y Dos de Mayo 
ganadoras.
o El intercambio de libros llega a las 
cafeterías con el ‘book crossing’.
o Paterna pagará la mitad de la falla 
municipal al no ser exclusiva. 
o La vicepresidenta de Gambia, en 
Paterna.
o Sara Fabado, Reina de las Fiestas’10. 
o Mig Any.
o El juvenil de la UD se enfrenta a un 
equipo japonés.
o El centro excursionista de Paterna 
asciende el Atlas de Marruecos.

MAYO
o Estudiantes de La Salle, evacuados por 
un escape de gas.
o La Plataforma de Parados finaliza su 

protesta tras 44 días al modificarse el 
convenio de agricultura ecológica.
o Se cambia la ubicación del futuro 
centro de salud de Lloma Llarga.
o Los Verdes anuncian la creación de la 
Asamblea de Paterna.
o Paterna pide una nueva prórroga para 
acabar las obras del auditorio.
o Vecinos de La Coma se manifiestan 
para que el IVVSA no suba los alquileres.
o Se amplía el plazo para la presenta-
ción de socios para las empresas mixtas.
o Vecinos de La Canyada muestran sus 
dudas sobre los accesos al nuevo IES.
o Paterna se niega a ampliar el by pass, 
pero Fomento continúa los trámites.
o Multan a un hombre por orinar dentro 
del Ayuntamiento.
o Paterna da la bienvenida a la primave-
ra con una exposición de flores.
o 1ª semifinal ‘Sona la Dipu’ en Paterna.
o La Real Cofradía da la medalla de oro 
a Intercomparsas y Francisco Borruey.
o Alumnos del IES Pesset Aleixandre 
van de ‘ruta matemática’ por Paterna.
o Pasarela Comercial.
o Nou Bàsquet gana la liga y las gimnas-
tas de La Canyada la plata en el nacional.
o El Paterna CF entra en puestos de 
promoción de ascenso a Tercera.
o Villa graba un anuncio en La Coma.

JUNIO
o Denuncian a dos vecinos por insultar 
al alcalde y su familia.
o Comienzan las obras del mercado.
o SUMPA impulsa un seguro de desem-

AMPARO SANZ
o Entramos en 2011, un año que viene marcado por la ca-
rrera electoral, por lo que dejamos atrás un 2010 en el que 
los partidos políticos han movido ficha para dar a cono-
cer los nombres de sus candidatos y algunas nuevas caras. 
Pero sobre todo, el año se ha caracterizado por el aumento 
del paro, manifestaciones de la Plataforma de Parados en 
los primeros meses y los recortes que han llegado hasta los 
sueldos de los concejales. Ha sido un año en el que España 
ha ganado el Mundial y Paterna lo vivió de forma especial, 
un año en el que el  esperado Parque Central ha abierto sus 

puertas, ha sido el año de Antonio Ferrandis al cumplirse 
una década de su muerte o el año de la incertidumbre de 
si IKEA vendrá o no al municipio.

Un 2010 en el que ha habido primeras piedras, como la 
del centro de salud de Campamento o de algunas obras del 
Plan E y el Plan Confianza. En el ámbito educativo ha que-
dado patente la necesidad de más profesores y más cen-
tros, a pesar de haber abierto sus puertas en nuevo IES de 
La Canyada y perfilarse el colegio de Lloma Llarga, aunque 
con una nueva fórmula de financiación. 

La retirada del símbolo franquista de los cuarteles mili-

tares también ha marcado un antes y un después en un año 
en el que el nombre Gürtel se ha paseado por Paterna y en 
el que se ha empezado a devolver la tasa TAMER. También 
ha sido el año en el que se han concretado las empresas 
mixtas que empezarán a funcionar en 2011, creándose así 
un nuevo modelo de gestión municipal. 

Ahora empieza un nuevo ciclo, un nuevo año en el que  
Paterna al día cumplirá una década y quincena a quince-
na intentaremos recoger las noticias más importantes del 
municipio para que sigais estando informados con vuestro 
medio de referencia.
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JULIO
Paterna vive el triunfo de la selección
con pantalla gigante junto a la Torre

SEPTIEMBRE
Abre las puertas del nuevo IES La Canyada
tras años de reivindicaciones vecinales

OCTUBRE
Derribado Polideportivo de Lloma Llarga
El edificio se declaró en “ruina técnica” en 2007

pleo para facilitar el acceso a los pisos.
o Fallece Francisco Ruiz, presidente de 
la Junta de Barrio de Campamento.
o El PSPV denuncia el retraso de las 
obras del Palacio de Justicia.
o El CEM Julia recolecta cañas para 
hacer construcciones sostenibles.
o Se flexibilizan las condiciones para el 
socio privado de las empresas mixtas.
o SUMPA inicia las primeras viviendas 
de alquiler con opción a compra.
o Se mejorarán los accesos al Parque 
Central.
o El paso a nivel de la calle 526 se elimi-
nará a mitad de junio.
o Piden que la biblioteca de La Canyada 
no cierre a mediodía, como se aprobó.
o Variada oferta en la VII Feria Comercial.
o La música de Jarana suena en Cuatro.
o Paterna repite como sede de la rome-
ría del Rocío.
o Polémica en la elección del mante-
nedor de los Juegos Florales por unas 
conflictivas declaraciones.
o Joaquín Ballester, elegido presidente 
del Ateneo Cultural.
o El femenino del Nou Básquet asciende 
a Primera.
o Arranca la quincena deportiva.
o El Paterna CF se queda sin opción del 
ascenso por una mala actuación arbitral.
o Nacen tres nuevos clubes de fútbol.

JULIO
o Recorte de sueldos en el Ayuntamiento.  
o Delegación de Gobierno cuestiona la 
adjudicación del proyecto del auditorio.
o Tapan el escudo franquista en cuarte-
les militares. 
o La Policía nombra a Borruey vecino 

ejemplar a título póstumo.
o Paterna habilitará seis aulas extra para 
que ningún niño se quede sin colegio.
o II Jornadas Culturales de La Canyada.
o La ministra de Medio Ambiente estre-
na el parque fluvial del Turia.
o Comerciantes y empresarios se unen 
para ofrecer un 10% de descuento.
o Paterna presenta un video sobre la 
vida en los campamentos saharauis.
o Semana Joven.
o El Cronista de la Villa escribe un libro 
sobre la devoción al Cristo de la Fe.

o La Junta Local organiza por primera 
vez la despedida de las Falleras Mayores.
o Zíngaras y Raxida mejores comparsas.
o 500 motos participan en la I Con-
centración Motera impulsada por las 
Capitanías.

AGOSTO
o Se aprueban los presupuestos para 
2011. La oposición se viste de luto como 
señal de protesta.

o Paterna asume la construcción del 
colegio de Lloma Llarga por la tardanza 
de la Generalitat.
o Paterna cuadriplica el uso de bicis de 
alquiler en seis meses.
o El Ayuntamiento crea una instancia 
oficial para la devolución de la TAMER.
o Paterna, L’Eliana y San Antonio man-
comunarán servicios para ahorrar.
o Los principales cargos de SUMPA y 
GESPA también bajan su sueldo.
o Fiestas Mayores 2010.
o Cinco paterneros heridos en cordà de 
Beniparrell.
o Compromís lleva a Patrimonio la de-
gradación de la cueva de Alfonso XIII.
o El Valencia CF será patrono de honor 
de la Fundación Deportiva local.

SEPTIEMBRE
o Se anuncia el uso de segways para 
vigilar parques y zonas de difícil acceso.
o El Ateneo Republicano graba un docu-
mental de los fusilados republicanos.
o El Parque de Alborgí tendrá un gran 
jardín botánico.
o Empieza el curso escolar con falta de 
profesores en algunos centros.
o Juan Carlos García es el nuevo inspec-
tor jefe de la Policía Nacional.
o Finaliza la rehabilitación de las vivien-
das militares.
o 16ª Volta a Peu de La Canyada y Volta 
a peu a beneficio de Unicef.
o Asivalco pide soluciones a los cortes 
de luz que sufren las empresas.
o El PSOE anuncia el nombre de su can-
didata a las Elecciones: Lorena Benlloch.
o Cuatro incendios consecutivos levan-
tan la alarma en Paterna.
o Se desploma parte del techo del ho-

gar de jubilados de Campamento.
o Bomberos de Paterna quedan cuartos 
en una prueba mundial.
o Una foto de la Cordà recibe un premio 
internacional.

o La asociación Grupos de la Merced 
cumple diez años.
o Maurice Eckhard logra el bronce en 
los Mundiales de ciclismo adaptado.

OCTUBRE
o La TAMER se reembolsará a finales de 
año. Hay más de 8.000 peticiones.
o La huelga general se siente en el polí-
gono Fuente del Jarro.
o El césped del Parque Central se seca 
por una plaga de rosquilla.
o Juan Fernández será el candidato a la 
Alcaldía por el CDP.
o Vecinos de La Canyada advierten del 
peligro de accidente cerca del nuevo IES.
o Homenaje a Antonio Ferrandis al 
cumplirse una década de su muerte.

o El PAI de las Monjas se retoma tras 4 
años de paralización por la crisis.
o Se modifica el presupuesto de 2011 
para cuadrar los números.
o Jóvenes de entre 13 y 15 años recogen 
firmas para una pista de skate.
o Marina Minguet y Noelia Ruiz Falleras 
Mayores 2011. 
o II Feria Gastronómica.
o UD Paterna presenta a sus equipos.
o Unai Emey en la presentación del 
Paterna CF.

NOVIEMBRE
o Incendio en una fábrica papel de 
Fuente del Jarro.
o Paterna avanza en los estudios para el 
soterramiento del metro.
o Los vendedores del mercado se tras-
ladan a la zona rehabilitada.

o Los socialistas critican que se deben 
27 millones de euros en facturas.
o El Molino del Testar estará rehabilita-
do a principios de 2011.
o El ex concejal de UV, Joaquín Balles-
ter, se afilia al PP.
o El Ayuntamiento tendrá que indemni-
zar a los vecinos de Ramón Ramia.
o Los funcionarios anuncian medidas 
contra la supresión de puestos.
o Asaltan en La Canyada 9 chalés en 15 
días.
o El C.P. La Font pide una solución para 
fijar la estructura de la cubierta.
o III Feria Gastronómica.
o Los alumnos del Musical ya reciben 
las clases en la nueva escuela.
o Un fotógrafo paternero recibe el pre-
mio nacional de reportaje de boda.
o Paterna celebra Halloween.

DICIEMBRE
o El presupuesto se reajusta de nuevo.
o La mitad de los beneficiarios de la 
TAMER pagarán 42€ menos en el último 
recibo del año.
o Paterna estudiará usar heces de perro 
para generar luz.
o El juez avala que se exija la reforesta-
ción en la Vallesa a las eléctricas.
o Paterna condena las muertes en los 
campamentos de refugiados saharauis.
o Solares abandonados se aprovecha-
rán para crear 654 plazas de parking.
o Comienza la 2ª fase de las obras del 
barranco Barato.
o Los accesos al IES de La Canyada se 
mejorarán el primer trimestre de 2011.
o Tras el levantamiento de sumario de 
la trama Gürtel y la aparición de su nom-
bre, Agustí vuelve a desmentir cualquier 
trato de favor.
o Guerreras de Tadmir y Nazaríes, Capi-
tanías 2011.
o La Navidad llena Paterna y Multipater-
na inaugura su monumental belén.

o Inician la instalación del campo de 
césped de La Coma.
o Juan Carlos de la Ossa participa en el 
Gran Fondo Vila de Paterna.
o Presentación de los equipos del Nou 
Básquet Paterna con la presencia de 
Víctor Luengo.

Juan Carlos Cárdenas | EFE
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PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, y los concejales Sara Álvaro 
y Miguel Sánchez, responsables de 
las áreas de Hacienda y Bienestar 
Social respectivamente, entrega-
ron la mañana del 28 de diciembre 
las ayudas a los 121 beneficiarios 
del programa de Ayudas a los Au-
tónomos y a las Pymes. Se trata 
de una actuación municipal que 
se desarrolla por segundo año y 
que para este ejercicio 2010 ha 
logrado triplicar el número de be-
neficiarios, contando con un pre-
supuesto de 208.000 euros para el 
fomento de la contratación de des-
empleados, puesta en marcha de 
nuevas iniciativas empresariales y 
modernización de negocios.

El denominado ‘cheque em-
prendedores’ se ha entregado a 
un total de 73 beneficiarios. Se 
trata de una iniciativa destinada a 
pagar las cuotas a la seguridad so-
cial de seis meses para autónomos 
que han iniciado una actividad 
empresarial tras pasar por un pe-
riodo de desempleo. Cada nuevo 
autónomo ha recibido un total de 
1.490 euros como ayuda para ini-
ciar proyectos dedicados a profe-
siones diversas como electricistas, 
pintores o comerciales. 

Por otro lado, se han entregado 
ayudas a un total de 20 comercios 
para proyectos destinados a la 
modernización empresarial. Esta 
línea de subvención para la cual 
se han destinado ayudas por un 
total de 43.472 euros está dirigi-
da a autónomos ya consolidados 
para apoyarles en el desarrollo 
de medidas dirigidas a la elimina-
ción de barreras arquitectónicas, 
aplicación de nuevas tecnologías, 

mejora de la seguridad laboral, 
obtención de certificados de cali-
dad o desarrollo de proyectos in-
novadores. 

Finalmente se ha entregado el 
denominado ‘cheque empleo’ a 
representantes de 28 empresas 
que han realizado contrataciones 

a trabajadores desempleados por 
un periodo de igual o superior 
a seis meses. Esta ayuda supone 
financiar 300 euros por mes y 
nuevo empleado para ayudar a 
cubrir los gastos derivados de la 
seguridad social de estos nuevos 
trabajadores.

CONTINUIDAD
El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, ha animado a los nuevos 
empresarios a luchar por sacar 

sus negocios adelante. “El camino 
que habéis escogido, consistente 
en aplicar la iniciativa y el traba-
jo personal es pese a lo complica-
do de la situación económica, el 
único que permite salir adelante 
y combatir la crisis”, consideró 
el alcalde. Agustí comprometió 
al Ayuntamiento a continuar de-
sarrollando ayudas a la contra-
tación y a la creación de empleo 
para ayudar a reducir las listas de 
parados de Paterna.

Empresa y Empleoo 1ª quincena enero 2011
Paterna al día

Paterna entrega ayudas por más de 
200.000 euros para fomentar el empleo
En 2010 se ha triplicado el número de beneficiarios, con un total de 73 nuevos autónomos, 20 comercios y 28 empresas 

Beneficiarios de las ayudas que ha concedido el Ayuntamiento en 2010 tras recibir los cheques acreditativos PAD

El alcalde durante la entrega de los cheques emprendedores a los beneficiarios de estas ayudas PAD

Las cifras
oooo

1.490 €

43.472 €

300 €/mes

han recibido cada uno 
de los 73 beneficiarios 
del ‘cheque emprende-
dores’

han recibido un total 
de 20 comercios para 
proyectos destinados 
a la modernización 
empresarial.

para 28 empresas que 
han hecho contrata-
ciones a trabajadores 
desempleados durante 
seis o más meses

Lorenzo Agustí se 
compromete a seguir 
con las ayudas los 
próximos años

oooo
Se han entregado 
los cheques empleo, 
de emprendedores 
y de modernización

oooo
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Se fomentará el reciclaje y la reutilización para minimizar el impacto ambiental

Aigües de Paterna asesorará 
a empresas de Fuente del 
Jarro para optimizar el 
tratamiento de vertidos
PATERNA AL DÍA
o Tras el éxito del Plan de Con-
trol de Vertidos desarrollado en 
la última década, el Ayuntamien-
to quiere avanzar en la optimi-
zación del tratamiento de aguas 
residuales y para ello, Aigües de 
Paterna informará y asesorará 
directamente a las empresas de 
Fuente del Jarro.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, el presidente de Asivalco, 
Santiago Salvador, y el gerente 
de Aigües de Paterna, Juan José 
Alonso, firmaron un acuerdo de 
colaboración para que esta en-
tidad ofrezca asesoramiento e 
información a los sectores indus-
triales en temas de prevención o 
corrección, en su caso, de conta-
minación industrial. 

Los acuerdos de colaboración 
incluyen información y formación 
a las empresas a través de jorna-
das organizadas a tal efecto, ase-
soramiento a empresas con visitas 
a las mismas y seguimiento en las 
actuaciones desarrolladas por la  
compañía. También habrá infor-
mación personalizada en materia 

de reciclaje y reutilización, tecno-
logías de minimización de verti-
dos, tratamientos correctores o 
puesta en contacto con empre-
sas especializadas para resolver 
cualquier problema particular, 
así como con un laboratorio ho-
mologado para la realización de 
analíticas.

CENTRO DE CONTROL
Así, la empresa mixta Aigües de 
Paterna como gestora del ciclo 
integral del Agua y del servicio 
municipal de alcantarillado y 
control de vertidos industriales 
en el municipio de Paterna pone 
en marcha el Centre d’Informació 
i Control Medioambiental de Pa-
terna, Cicompa. Se trata de una 
herramienta al servicio de las 
empresas para minimizar los 
impactos que aún puedan gene-
rar al medio ambiente y mejorar 
en la búsqueda de la ecoeficien-
cia. “Pese a que se ha avanzado 
muchísimo en la última década, 
algunas industrias pueden tener 
todavía problemas de falta de 
información y de asesoramien-

to técnico, por lo que queremos 
darles las herramientas para que 
puedan realizar su producción 
con el menor impacto medio-
ambiental posible, alcanzando 
lo que denominamos la ecoefi-
ciencia”, explicaron técnicos de 
Aigües de Paterna.

BAJA LA CONTAMINACIÓN 
Esta actuación supone avanzar 
en las políticas medioambien-
tales municipales de control de 
vertidos, ya que una vez supera-
dos los graves problemas de con-
taminación que había en 2001, se 
introduce en la gestión del Plan 
de Control de Vertidos la idea del 
servicio a las empresas. Desde 
2001 a 2010 el índice de conta-
minación de las aguas residua-

les ha descendido de 10 puntos 
a 1. Esto ha sido posible gracias 
a la vigilancia ejercida desde el 
Ayuntamiento en todo este tiem-
po a través de la construcción de 
arquetas de control que permiten 
identificar el punto de vertidos a 
través de analíticas continuas. 

La colaboración de las empre-
sas adaptándose a la normativa 
y el incremento de la conciencia 
medioambiental demostrada con 
la construcción depuradoras en 
las propias empresas ha sido cla-
ve para que a día de hoy se pueda 
hablar de que diez años después 
los problemas de contaminación 
en las aguas residuales están 
prácticamente resueltos. Según 
los técnicos responsables del ba-
lance del Plan de Control de Ver-

tidos, esta actuación ha permitido 
un ahorro anual de 235.000 euros 
para la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales. Debido a la 
disminución del índice de conta-
minación de las aguas residuales 
se ha podido ahorrar esa cantidad 
de dinero en tratamientos quími-
cos, disminución de la cantidad 
de fango y lodo industrial a tra-
tar, así como por disminución de 
la carga contaminante y reutiliza-
ción de las aguas regeneradas. 

El alcalde de Paterna, Lorenzo 

El gerente de Aigües de Paterna, el alcalde y el presidente del polígono Fuente del Jarro

Realizan un simulacro de vertido tóxico 
procedente de una empresa química 

OPERATIVO

La empresa mixta Aigües de 
Paterna, gestora del ciclo integral 
del agua y del servicio municipal 
de alcantarillado y control de ver-
tidos industriales en el municipio 
de Paterna, desarrolló reciente-
mente un simulacro de detección 
de vertido incontrolado en la red 
de alcantarillado. Esta actuación, 
establecida dentro de la políti-
ca de calidad y prevención de 
riesgos laborales de la empresa, 
ha permitido comprobar y evaluar 
el funcionamiento de las medidas 
de seguridad y respuesta del 
personal ante una incidencia de 
este tipo. Se da la circunstancia de 
que sólo determinados miembros 
de la empresa y de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) conocían que se trataba 
de un simulacro, siendo para el 
resto de personas que componen 
el operativo una amenaza real 

que había que atajar en el menor 
tiempo posible.

El operativo se puso en marcha 
al recibir la empresa Aigües de Pa-
terna una llamada de aviso advir-
tiendo que está entrando un ver-
tido incontrolado de un producto 
químico de elevada toxicidad. El 
Jefe de Planta de la EDAR señala 
que por el momento han conse-
guido retener dicho vertido en 
un tanque de homogeneización, 
pero de seguir entrando dicho 
vertido hay riesgo de desborde, 
generando entonces una amenaza 
de grave impacto ambiental en el 
Parque Natural del Turia.

Inmediatamente se pone en 
marcha un dispositivo que pone 
en alerta a todos los efectivos ne-
cesarios para resolver la situación. 
Se crea un Comité de Emergencias 
y se solicita el apoyo de Policía 
Local y técnicos del Ayuntamien-

to.  Se define la procedencia del 
vertido en el polígono, que por sus 
características debe proceder de 
una actividad química. A través 
de los medios del programa de 
control de vertidos industriales se 
inicia la inspección aguas arriba 
de todas las empresas químicas 
existentes desde el punto localiza-
do de vertido.

Se localiza a la empresa respon-
sable del vertido, quien admite 
que se les ha reventado un depó-
sito cuyo contenido está saliendo 
por los imbornales del patio. Al no 
aparecer el vertido por la arque-
ta de control se entiende que la 
empresa debe tener una acome-
tida desconocida y posiblemente 
clandestina, cuya localización es 
imprescindible para cortar el ver-
tido. Inmediatamente un equipo 
de fontaneros se introducen en 
el colector general para localizar 

dicha acometida clandestina e 
introducir un balón obturador que 
corta la entrada del fluido tóxico. 
Una vez realizada dicha actuación 
se indicó a todo el personal im-
plicado que realmente se trataba 
de un simulacro que tenía por fin 
comprobar la eficiencia ante un 
incidente de estas características.

El tiempo de respuesta entre 
el momento del aviso y el cie-
rre efectivo del vertido fue de 
de dos horas. En ese tiempo se 
pudo determinar la empresa de 
origen en un polígono de casi 500 
empresas, procediéndose al cierre 
de una acometida por el interior 
del colector. Ello requirió de un 
equipo especializado con respira-
ción autónoma, lo que indica un 
alto grado de especialización de la 
Empresa Municipal, una organiza-
ción interna solvente y una buena 
comunicación.

La contaminación 
por vertidos baja
desde 2001 de de 
diez a un punto

oooo
Los acuerdos de 
colaboración 
incluyen formación
a empresas

oooo

Los fontaneros y técnicos durante el simulacro de corte del escape
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El gerente de Aigües de Paterna, el alcalde y el presidente del polígono Fuente del Jarro PAD

A.S.
o El presidente de la asocia-
ción de empresarios polígono 
L’Andana, José Martínez Cabañe-
ro, falleció el 30 de diciembre a los 
44 años en un trágico accidente 
en las pistas de esquí de Vallnord, 
en Andorra cuando se encontraba 
con unos amigos.

El empresario paternero, que 
también era director general de 
la empresa Cabañero Aluminios, 
perdió la estabilidad cuando 
realizaba un salto en la zona del 
‘snow park’ y sufrió una caída de 
espaldas que le produjo múltiples 
fracturas. A pesar de ir protegi-
do con casco y espaldera, como 
consecuencia del impacto sufrió 
fuertes lesiones en la pelvis y las 
lumbares. 

En un primer momento fue 
atendido por los servicios sanita-
rios de la estación de esquí y por 
el Servicio de Urgencias Médicas 
de Andorra, pero la gravedad de 
las lesiones hizo que lo traslada-
ran de urgencia en helicóptero 
al hospital de Nuestra Señora de 
Meritxell del país andorrano. El 
accidente se produjo sobre las 

13:30 horas y falleció en el hospi-
tal a las siete de la tarde. 

La policía andorrana ha abier-
to una investigación sobre el acci-
dente para ver si la zona cumplía 
todas las medidas de seguridad y 
el juez de guardia ordenó la prác-
tica de la autopsia. A través de un 
comunicado la estación de esquí 
ha lamentado profundamente el 
trágico accidente y ha transmiti-
do el pésame a los familiares del 
esquiador.

José estaba casado y tenía dos 
hijas, una de 14 años y otra de 3. 
El deporte era una de sus pasio-
nes, sobre todo el esquí, aunque 
también practicaba ciclismo, na-
tación y fue campeón de España 
de karate en su juventud. Era muy 
conocido en el mundo empresa-
rial tanto de Paterna como de la 
Comunidad Valenciana y, junto 
con otros representantes de polí-
gonos industriales del municipio, 
impulsó la Agrupación de Interés 
Económica ‘Paterna Innova 5’.

El funeral fue el 3 de enero en 
el tanatorio de Godella y fue en-
terrado en el cementerio de Pa-
terna. 

PATERNA AL DÍA
o El 30 de diciembre el Ayun-
tamiento de Paterna comenzó 
cursos de formación destinados 
a desempleados del municipio 
con el objetivo de que mejoren 
sus conocimientos para tener 
más facilidades a la hora de ser 
contratados.

Un total de 48 personas han co-
menzado estos cursos que están 
incluidos en el Plan de Formación 
Municipal para el año 2010/2011 
que pone en marcha el área de 
Garantía Social y Empleo con un 
presupuesto de 35.500 euros. 

Los cursos son de dependiente 
polivalente, con una duración de 
120 horas , de dependiente de 
frescos (frutas, verduras y pesca-
do) con una duración de 96 ho-
ras, de dependiente de carnicería, 
con una duración de 150 horas y 
de dependiente de comercio de 
moda con una duración de 120 
horas.

El Área de promoción Econó-
mica y Empleo del Ayuntamien-

to desarrolla de forma periódica 
cursos de formación con el objeti-
vo de favorecer el reciclaje profe-
sional de personas desempleadas 
para incrementar así sus posibi-
lidades de acceder a un empleo 
estable. Cualquier persona in-
teresada en acceder a los cursos 

puede dirigirse al departamento 
de Formación para obtener más 
información y en su caso solicitar 
el modelo de instancia que una 
vez rellenado permitirá al Ayun-
tamiento convocar al interesado 
a los distintos cursos que se de-
sarrollen.

Fallece el presidente del 
polígono L’Andana en 
un accidente de esquí

48 desempleados de Paterna 
comienzan cursos formativos

José Martínez Cabañero perdió el control cuando iba a realizar un salto

El Ayuntamiento desarrolla de forma periódica talleres de reciclaje

Agustí, agradeció a los responsa-
bles de la empresa mixta del agua 
y al colectivo de empresarios que 
hayan creado un canal para redu-
cir al máximo los riesgos medio-
ambientales, logrando de este 
modo que en Paterna exista un 
control máximo de dichos verti-
dos. 

Santiago Salvador, presidente 
de Asivalco, consideró esta ac-
tuación “muy beneficiosa para 
las más de 500 empresas del po-
lígono Fuente del Jarro, “pues 

ayudará no sólo a cumplir con la 
legislación vigente, sino a ir más 
allá y hacer un esfuerzo por re-
ducir al máximo los vertidos de 
residuos”, explicó.

Finalmente, Juan José Alonso, 
gerente de Aigües de Paterna, 
destacó que el tejido industrial del 
municipio está “completamente 
comprometido con el tratamiento 
de las aguas residuales” y añadió 
que “el municipio de Paterna es a 
día de hoy un referente nacional 
en prevención de vertidos”.

Pasos
oooo
1. Llamada de aviso

2. Comité de 
Emergencias

3. Inspección y 
localización

4. Cortar el escape

El operativo se pone 
en marcha con una 
llamada advirtiendo 
del vertido

Se pone en marcha el 
dispositivo y se pide 
ayuda a la Policía Local 
y a los técnicos

Se define la proce-
dencia del vertido y 
se busca la empresa 
responsable

Los fontaneros y técnicos durante el simulacro de corte del escape PAD

José Martínez Cabañero PAD

Se puede obtener más información de los cursos en el Ayuntamiento
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PATERNA AL DÍA
o  Los concejales Sara Álvaro, 
responsable del área de Gestión 
Municipal, y Miguel Sánchez, de 
Garantía Social y Empleo, viaja-
ron recientemente a Alemania 
con el objetivo de reforzar la 
candidatura paternera para de-
sarrollar un proyecto dentro de 
programa Interreg IV de la Unión 
Europea. El resultado ha sido la 
obtención de una subvención de 
139.000 euros que se destinarán 
a difundir el municipio de Pater-
na como potencial receptor de 
inversores para las más de un mi-
llar de empresas que integran la 
Agrupación de Interés Económico 
Paterna Innova 5. 

“En el mes de marzo Paterna 
será sede de un encuentro en el 
que debemos explicar a represen-
tantes de la Unión Europea y resto 
de socios del programa Interreg 
IV las actuaciones que desarrolla-
remos para potenciar la imagen 
de Paterna como oportunidad de 
negocios”, explicó el concejal de 
Garantía Social y Empleo, Miguel 
Sánchez. 

Por su parte, Sara Álvaro, que 
fue la encargada de realizar la 
ponencia en Alemania, indicó 
que a la Unión Europea tiene “un 
gran interés en la Agrupación de 
Interés Económico Paterna Inno-
va 5”, que agrupa todo el tejido 
empresarial e industrial de Pater-

na desde polígonos industriales, 
a parques empresariales pasando 
por el Parque Tecnológico y el 
Parque Científico de la Universi-
dad de Valencia. 

“En Europa les ha parecido no-
vedoso la aparición de un cluster 
que al contrario de lo que suce-
de en otros lugares como el caso 
de la cerámica de Castellón no 
es sectorial, sino multisectorial 
y territorial, motivo por el cual 

apuestan por nosotros”, explicó 
Sara Álvaro.

Paterna Innova 5 es una agru-
pación constituida a principios 
de esta legislatura a instancia del 
Ayuntamiento de Paterna y que 
tiene por  objetivo unir esfuerzos 
y generar sinergias que supongan 
un incremento de la competitivi-
dad para las empresas de Paterna. 
La AIE se constituyó para actuar 
como interlocutora de los inte-

reses de los asociados ante cual-
quier administración o entidad 
con el objetivo de solicitar sub-
venciones o ayudas a proyectos. 

También destaca la creación 
de una imagen de marca, la pues-
ta en marcha de una central de 
compras que pueda conseguir 
precios más competitivos para sus 
asociados, la creación de consor-
cios sectoriales de exportación, 
posibilitando la cooperación con 

organismos como la Cámara de 
Comercio de Valencia, el Institu-
to Valenciano de la Exportación 
(IVEX) o las instituciones feria-
les.

DIFUSIÓN MULTIMEDIA
En otra iniciativa destinada a di-
fundir la imagen de Paterna como 
ciudad de negocios y enclave es-
tratégico para invertir, la conce-
jala, Sara Álvaro, mantuvo un 
encuentro con representantes de 
los once Institutos Tecnológicos 
asentados en el municipio. 

El acuerdo alcanzado supone 
que los gerentes y directores de 
los distintos institutos se han com-
prometido a difundir la informa-
ción multimedia desarrollada por 
el Ayuntamiento con información 
de todo el tejido empresarial del 
municipio. 

Esta difusión se realizará tanto 
en formato multimedia entregado 
por el Ayuntamiento a los institu-
tos como a través de enlaces web 
que albergaran en cada una de 
las páginas corporativas de estas 
entidades.   

En el mes de marzo el municipio será sede de un encuentro para difundir su potencial como ciudad de negocios

Los concejales Sara Álvaro y Miguel Sánchez junto a representantes de países socios en Alemania PAD

La Unión Europea subvenciona la difusión 
de Paterna Empresarial con 139.000 €

PATERNA AL DÍA
o El Consejo Rector del Consor-
cio Pactem Nord, conformado por 
todos los  ayuntamientos de la co-
marca l´Horta Nord, por ASIVAL-
CO, por CCOO y UGT, ha aproba-
do recientemente el programa de 
trabajo para el año 2011. Entre las 
propuestas,  acaba de iniciarse en 
Paterna, en la sede de ASIVALCO, 
un curso de “Auxiliares externos y 
empleados de corredurías de segu-
ros” en colaboración con la Asocia-
ción de corredores de seguros de la 
comunidad valenciana (ACS-CV), 
del SERVEF y del Fondo Social Eu-
ropeo. 

Los alumnos verán incremen-
tadas considerablemente sus po-
sibilidades de inserción, pues la 
mayor parte de cursos que impulsa 
Pactem Nord cuentan con un com-

promiso de contratación por parte 
de las empresas.

Dentro del programa 2011, está 
previsto que el Consorcio Pactem 
Nord preste el servicio a más de 
750 desempleados/as, forme a 
más de 500 personas y que aproxi-
madamente unas 100 personas 
puedan conseguir un contrato de 
trabajo. 

Se estima además, que se aten-
derán a más de 150 emprendedo-
res/as y que se crearán unas 35 

empresas en la comarca, con el 
apoyo del Consorcio Pactem Nord 
y de todos los ayuntamientos con-
sorciados.

Una de las áreas de trabajo fun-
damentales a destacar, que tiene 
que ver directamente con el em-
pleo, es el desarrollo de itinerarios 
de inserción sociolaboral desde la 

perspectiva del trabajo en red. En 
todos los proyectos de empleo se 
atenderán a las personas desem-
pleadas complementando los ser-
vicios prestados desde los recursos 
municipales de empleo, formación 
y servicios sociales, poniendo en 
marcha diferentes acciones como 
la formación en empresa, la mejora 

de las capacidades personales, en 
definitiva, todo aquello que incre-
mente las posibilidades de empleo 
de las personas de la comarca.

X ANIVERSARIO
Desde el Consejo Rector del Con-
sorcio también se ha destacado 
que en 2011 será el X aniversario 
de Pactem Nord. Con este motivo, 
se tiene previsto realizar una se-
rie de jornadas de debate y mesas 
de trabajo en torno al empleo y la 
promoción económica, donde ade-
más se celebrará la III edición bie-
nal de los Distintivos Pactem Nord 
a la corresponsabilidad territorial. 
Paterna, municipio que ha impul-
sado este proyecto de cooperación 
comarcal desde su fundación, ten-
drá un relevante papel en todos 
estos eventos.

El Consorcio Pactem Nord inicia en 
Asivalco un curso de inserción laboral 
Se realiza con la colaboración, entre otros, de la Asociación de Corredores de Seguros de la Comunidad Valenciana

Muchos cursos del 
Consorcio cuentan 
con un compromiso 
de contratación

oooo

Imagen del Consorcio Pactem Nord PAD

Paterna Innova 5 
busca mejorar la 
competitividad de 
las empresas locales

oooo
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AMPARO SANZ
o Las obras de canalización en los 
barrancos de La Canyada son una 
demanda histórica de los vecinos, 
debido a las inundaciones que se 
producían en los chalets de las 
partes más bajas. Sin embargo, 
el inicio de la segunda fase de las 
obras de canalización del barran-
co Barato, que se financiará a tra-
vés del Plan E, han hecho resurgir 
las quejas por la fórmula que se ha 
elegido para esta infraestructura. 

Una treintena de vecinos de la 
calle firmó para que en lugar de 
hacer una zanja en medio de la 
calle, la conducción del agua se 
hiciera bajo tierra, como en otras 
zonas de La Canyada, basándose  
fundamentalmente en la peligro-
sidad que supone el hueco del ba-
rranco. 

Tras las reivindicaciones, el 
Ayuntamiento se ha comprometi-
do a que la empresa municipal Ai-
gües de Paterna haga un proyecto 
complementario de cubrición y 
entubado que dejará el paso del 
agua bajo tierra y cuyo gasto co-
rrerá a cargo del consistorio, se-
gún fuentes municipales. Una vez 
se elabore el proyecto, se somete-

rá a aprobación de la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar (CHJ) 
y posteriormente se hará la obra.

La actuación que se está reali-
zando tiene un coste de 2,2 millo-
nes de euros, se darán por finali-
zadas en el primer trimestre de 
2011 y posteriormente se realiza-
rá la cubrición.

Para los vecinos, lo preferible 
sería que la obra se hubiese pro-
yectado de esta manera desde el 

principio para evitar una doble ac-
tuación, aunque desde el consisto-
rio han justificado que  el proyecto 
contó con el visto bueno de la CHJ 
y que si se hace así es para aprove-
char la subvención del Plan E. “El 
proyecto está sujeto a condiciones 
estrictas que no se pueden modi-
ficar, pues de hacerlo se hubieran 
puesto en riesgo las ayudas del 
gobierno”, indican desde el Ayun-
tamiento.

Tal y como se proyectó la obra 
en un primer momento, se ha 
abierto una zanja trapezoidal en 
medio de la calle Barranco Barato 
de alrededor de 3 metros de ancho 
por 1,5 de profundidad a lo largo 
de un kilómetro, lo que para los 
vecinos supone “un gran peligro 
para todo el mundo que pase por 
allí, pero especialmente para los 
niños”. Según el escrito que pre-
sentaron al Ayuntamiento, tam-

bién les preocupa el elevado coste 
de mantenimiento por la limpieza 
y que la zanja se convierta en un 
vertedero de ramas, restos de ve-
getación o bolsas de basura. 

Por otro lado, algunos vecinos 
también se han quejado que en la 
entrada de las viviendas aún no se 
han instalado pasarelas o accesos 
y, tras el levantamiento de la ace-
ra, la entrada a sus casas está llena 
de tierra.

La zanja para la canalización del barranco 
Barato se cubrirá al acabar las obras
El Ayuntamiento se compromete a tapar el hueco tras recibir quejas vecinales que lo consideran peligroso

En el centro de la vía se ve la zanja por donde correrá el agua A.S. Acceso a algunas viviendas A.S.

Una treintena de 
vecinos presentó un 
escrito para pedir 
que la obra fuera 
subterránea

oooo

La canalización se 
pagará con el Plan E y 
el consistorio se hará 
cargo de cubrirlo

oooo
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Paterna se opone por 
unanimidad a la caza en 
el bosque de la Vallesa

Compromís avisa de la 
peligrosidad del carril 
bici de La Canyada

PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna presen-
tó en el pleno ordinario de diciem-
bre una moción que se ha apro-
bado por unanimidad de todos 
los grupos políticos y en la cual se 
pide la prohibición de la caza en el 
bosque de La Vallesa. 

Todos los partidos coincidieron 
en que hay que evitar que los caza-
dores cacen cerca de los caminos 

para evitar así cualquier incidente 
que pueda poner en peligro a los 
vecinos, como ya ocurrió el año 
pasado cuando cuando los per-
digones que disparó un cazador 
hirieron a una persona que iba pa-
seando.

La portavoz de Compromís per 
Paterna, Loles Ripoll, defendió que 
“la caza ha de estar prohibida para 
evitar accidentes fortuitos ya que 
ni se puede controlar que todos los 
cazadores respeten las zonas de se-
guridad, ni tampoco se puede ga-
rantizar que todas las personas no 
se adentren por zonas en las cuales 
puedan recibir algún disparo”.

PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna con-
sidera que el carril bici de la 
Canyada “tiene tramos donde la 
peligrosidad para los ciclistas es 
muy elevada porque, para hacer 
el recorrido que marca, el mismo 
carril bici obliga a cambiar de 
acera muy frecuentemente con el 
peligro que esto significa para los 
ciclistas que deben pasar al otro 
lado de la carretera bajando a la 
calzada”. 

Otra carencia que se encuen-
tra en el carril bici de La Canya-
da es que todavía está pendiente 

de acabar el tramo final que hay 
junto al IES de la Canyada, y que 
uniría la Canyada con la Fuente 
del Jarro. “Promesa que por el 
momento sigue siendo promesa 
y que al parecer no llegará a ser 
un hecho consumado”, subraya 
la portavoz municipal de Com-
promís per Paterna. 

La regidora de Compromís, Lo-
les Ripoll, también han criticado 
que se han deshecho aceras que 
eran nuevas para volverlas a po-
ner con un pavimento parecido 
y pintadas de verde, con el gasto 
inútil de dinero que esto supo-
ne para un consistorio en déficit 
como el nuestro”.

Además, consideran “impres-
cindible” la conexión de este carril 
bici con otros tramos de la red au-
tonómica, que viene de las facul-
tades a Colinas de San Antonio.

PP, PSOE y Compromís 
piden la prohibición de la 
caza en el Parque Natural

Hay tramos donde hay 
que cruzar por la calzada 
para seguir la vía ciclable

El pasado 16 de diciembre la 
asociación de Mujeres de La 
Canyada celebró su comida de 
Navidad y, como es tradicio-
nal, primero fueron de visita 
cultural a Lliria y dos de sus 
belenes, uno el del Remedio 
donde las monjitas nos aten-
dieron estupendamente y otro 
el de la Iglesia de la Asunción, 
para a continuación hacer su 
comida en un restaurante de 
Paterna.

COMIDA
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El pasado 19 de diciembre 
como cada año la Asociación 
de Mujeres de La Canyada 
organizó el Mercadillo Navi-
deño solidario, con la ayuda 
del Ayuntamiento y  con la 
compañía de otras Asociacio-
nes. La recaudación obtenida 
por la asociación se destinará a 
la ONG Vita e Pax. 

MERCADILLO 
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CARITAS PARROQUIAL
LA CANYADA
o Desde Cáritas La Canyada 
queremos agradecer a todos los 
que recientemente han mostra-
do su solidaridad a favor de los 
más necesitados atendiendo a la 
llamada de la campaña Bote-Kilo, 
o bien colaborando con donación 
de juguetes, ropa o dinero.

Antes de la crisis atendíamos 
entre 15 y 18 familias, pero ac-
tualmente prestamos apoyo a un 
total de 58 familias semanalmen-
te, lo que supone atender a un to-
tal de 250 personas. 

Por este motivo este año hemos 
recurrido a vosotros con más in-
sistencia que otros y la respuesta 
ha sido muy positiva ya que he-
mos recibido más donaciones que 
nunca. ¡Muchas gracias a todos! 
Sí, gracias a todas las entidades: 
Guardería Mi Cole, British Co-
llege, Colegios Santo Tomás de 

Aquino, Palma, La Font y El Par-
que. Muchas gracias tanto a pro-
fesores, asociaciones de padres, 
como a los niños.

Tampoco nos olvidamos de la 
generosidad de Cárnicas Serrano, 
Farmacia La Cañada y Farmacia 
del Mini Centro, el horno Nuestra 
Señora de los Desamparados y la 

colaboración del Ayuntamiento 
de Paterna. 

Igualmente gracias a las per-
sonas que han depositado su 
aportación de forma anónima 
en el carro preparado para tal fin 
dentro de la Iglesia. No podemos 
dejar de repetir: ¡Muchas gracias 
a todos! 

Cáritas agradece la 
colaboración vecinal

Dos voluntarias preparando las bolsas de comida PAD
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Sahara Lliure recoge 
arroz, aceite y azúcar
para los campamentos 

PATERNA AL DÍA
o La ONG Sahara Lliure ha ini-
ciado la campaña ‘Caravana de 
Alimentos 2011’ e invita a las de-
más asociaciones y a los vecinos 
del municipio a colaborar con el 
fin de enviar a los campamentos 
de refugiados la ayuda.

Hasta el 20 de enero recogerán 
arroz, aceite y azúcar y miembros 
de la asociación se han ofrecido 
para recoger el material. Si de-

seais colaborar podeis poneros 
en contacto con ellos a través del 
correo electrónico sahara_lliure_
paterna@hotmail.com o llaman-
do al teléfono 650647627.

La asociación, que trabaja para 
ayudar a los más desfavorecidos 
en el Sahara Occidental a través 
de múltiples campañas, agrade-
ce de antemano la colaboración 
vecinal, en nombre del pueblo 
saharaui.

Guillém-Cuervo, Fran Perea y 
Tricicle vendrán a Paterna
La programación cultural del primer trimestre del año incluye tres obras en valenciano

AMPARO SANZ
o Comienza el año y también 
la nueva temporada para la pro-
gramación cultural del munici-
pio, que en este primer trimestre 
viene marcada por la visita al 
Gran Teatro de la actriz Cayeta-
na Guillém-Cuervo, Fran Perea y 
una producción del divertido trío 
humorístico Tricicle.

Antes de estas actuaciones, la 
temporada comenzará con un 
clásico en el teatro paternero, 
el Circo Gran Fele, que el fin de 
semana del 15 y 16 de enero re-
cordarán a los fantasmas y una 
de las sesiones la realizarán en 
valenciano. Fran Perea llegará el 
30 de enero, que junto a Carlos 
Hipólito, Gloria Muñoz y otros 
actores interpretarán la obra de 
Arthur Miller ‘Todos eran mis hi-
jos’. La danza correrá a cargo de  
la premiada compañía paternera 
Ananda Dansa, que presentarán 
la obra coproducida por el Gran 

Teatro y Teatres de la Generali-
tat, ‘Desalma2’. 

La España de 1952 se repre-
sentará de la mano de Cayetana 
Guillem-Cuervo, Antonio Valero 
y otros reconocidos actores el 
11 de febrero y la segunda com-
pañía de Tricicle interpretará la 
obra ‘100% Tricicle’ en la que se 
podrán recordar míticos gags de 
los humoristas catalanes. 

La compañía Germinal Produc-
ciones interpretará ‘Tibidabo’ el 
5 de marzo, donde se explicará 
cómo dos hermanas han hecho 
frente al alzheimer de su madre.

Continúa este primer trimestre 
la campaña de teatro en inglés 
para los escolares del municipio 
que acudirán al teatro del 7 al 10 
de febrero y la programación en 
valenciano tiene un hueco con la 
obra ‘Que tinguem sort!’ de Albe-
na Teatre el 11 de marzo y con la 
obra infantil ‘Graneres’, que tiene 
su espacio el 13 de febrero. Otra 

obra infantil será ‘El 
soldadito de plomo’ 
el 27 de marzo.

TEATRO LOCAL
Las producciones 
locales seguirán 
teniendo protago-
nismo con las in-
terpretaciones del 
Grupo Nosotros, 
Al Trapo Tea-
tro y el Grupo 
de Teatro Cha-
pao. También 
destaca en la 
programación de 
este trimestre la 
noche musical a 
favor de Unicef 
q u e  s e  c e -
lebrará el 
19 de fe-
brero en 
e l  Gran 
Teatro.

‘Habana. Una historia
de fantasmas
Sábado  15 enero 18 h. (castellano)
Domingo 16 enero 12 h. (valenciano) 
18 h. (castellano). Gran Teatro

Todos eran mis hijos
Domingo 30 enero 19 h.
Gran Teatro

Poemes i cançons 
de la pau
Domingo 9 enero. Grupo Nosotros. 
18 h. Centro Social La Canyada

Maribel y la estrambótica 
familia
Domingo 23 enero. Al Trapo Teatro. 
Centro Cívico Terramelar. 18 h.

Teatro

Exposiciones
XXIII Bienal de Pintura 
Gran Teatro Antonio Ferrandis. 
Hasta el 14 de enero

La puerta de la esperanza
De Saad Ali. Gran Teatro. 
Del 20 de enero al 17 de febrero

Sóc conscient?
De Paco Costa. Espai Cultural Coves 
Batà. Del 12 de enero al 19 febrero.

Animals 
De Lluís Albert. Centro Social La 
Canyada. Del 14 de enero al 7 de 
febrero

Agenda
oooo

oooo

Guillem-Cuervo 
durante una  

interpretación

El Hogar del Jubilado de Terramelar celebró recientemente una 
exposición de pintura y manualidades en el centro social del barrio. 
A través de esta muestra se pudo observar el trabajo desarrollado 
por este grupo de artistas que con su esfuerzo y talento desarrollan 
obras de gran mérito. Además es frecuente que sus cuadros tengan 
fines solidarios, como se demostró en la pasada edición de la Gala 
Benéfica de la Junta Local del Cáncer, a la cual hicieron donación de 
distintas obras para que fuera rifadas y obtener de ese modo fondos 
para luchar contra esta enfermedad. 

EXPOSICIÓN EN TERRAMELAR
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PATERNA AL DÍA
o Los Reyes Magos llegaron al ba-
rrio de San Pedro de Santa Rita y a 
los Grupos de la Merced en moto 
para llevar regalos a los niños más 
desfavorecidos del municipio.  Al-
rededor de 50 motocicletas del 
colectivo de Harleys de Valencia 
hizo rugir el sonido de sus motores 
anunciando que los regalos de los 
Reyes Magos estaban a punto de 
llegar para más de 200 niños.

En este acto solidario colabora-
ron la asociación de vecinos y la 
Junta de Barrio de Santa Rita, la 
Asociación de Amigos del Camino 
de la Virgen, la asociación de Ve-
cinos de Grupos de la Merced, Cá-

ritas, el Ayuntamiento y el colecti-
vo de las Harleys. “Lo principal de 
este acto ha sido la colaboración 
entre las entidades y que ha sido 
posible que los niños necesitados 
de Paterna hayan podido tener un 
regalo”, ha destacado la concejala 
Sara Álvaro, presente en el acto, 
junto al alcalde y la concejala Ve-
rónica Alberola. 

Este ha sido uno de los actos 
navideños más destacado de estos 
días, aunque también han desta-
cado otras actividades solidarias, 
como otras campañas solidarias o 
conciertos navideños como el de 
la Asociación de Enamorados de 
la Poesía y la Música.

enero 2011

PELÍCULAS EN EL CAPRI
La concejalía de Comercio ha 
dado entradas de cine a los ciu-
dadanos que voten en el concur-
so de decoración navideña de los 
comercios y zonas comerciales. 

*Miércoles 5 de enero:
“El supercanguro” - A las 17.00 h.

CABALGATA DE REYES

*Miércoles 5
Organiza Nadals a Paterna.
Cabalgata el Plantío-16.30 h.
Cabalgata en la Cañada-17.30 h.
Cabalgata en Terramelar-17.00 h.
Cabalgata en Valterna-17.00 h.

Gran cabalgata en el centro 
ubano de Paterna -19.30 h.

SORTEO DE UN CARLEVER

*Miércoles 5 Calle de Ausiàs 
March, 8 - Organiza PUC

REPLANTACIÓN DE ÁRBOLES

*Domingo 9 - 11.OO h. 
Parque Central

Organiza MultiPaterna

Navidad 10/11
*******************

*******************

Regalos para niños necesitados 
a lomos de motos Harleys
Más de 50 moteros hicieron llegar los presentes a vecinos de Santa Rita y Grupos de la Merced

El rey Baltasar que cambió el camello por la motocicleta

Grupo de participantes en la iniciativa solidaria

J.F.

Jesús Fernández

En el centro parroquial se inauguró el 13 de diciembre el rastrillo 
2010 en el que se han expuesto más de mil artículos confec-
cionados en su mayoría por alumnas de la escuela. Este año 
los beneficios irán destinados a la  “Campaña de Navidad” de 
Cáritas y aunque según declaraciones de su Presidenta, Maruja 
Lizón, notan que  la crisis también afecta a estas exposiciones 
benéficas, esperan que la recaudación iguale o superen los 2.050 
euros del año anterior.  Cáritas  parroquial de San Pedro Apóstol 
de Paterna también ha puesto en marcha la campaña navideña 
de “Bolsa y manta” con el fin de recaudar fondos para que los 
más necesitados puedan sentir la alegría de la Navidad. Así por 
15 euros se puede comprar una manta y por otros 15 llenar una 
bolsa de comida para todas las fiestas.

RASTRILLO BENÉFICO
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Como ya es tradicional por 
estas fechas, Papa Noel no 
faltó a la cita que cada año 
le lleva de visita a la asocia-
ción de vecinos del barrio de 
Santa Rita. A su llegada a la 
sede de la asociación fueron 
cientos los niños y niñas que 
hacían cola para conversar 
con él y recibir un regalo de 
sus manos. 

PAPÁ NOEL BELÉN VIVIENTE

PA
D

Los Juniors de la parroquia de San Pedro Apóstol  hicieron una 
representación del nacimiento de Jesús de Nazaret para  los 
niños del catecismo,  mostrando tener dotes de interpretación. 
Representaron las escenas de la Anunciación del Ángel, la visita 
de los pastores y las  ofrendas de los Reyes Magos. Al finalizar la 
Eucaristía, los niños depositaron en el altar mayor las bolsas de 
alimentos no perecederos que han servido de base para la con-
fección, por parte de Caritas parroquial, de las bolsas de Navidad 
a entregar a los pobres de la Villa.
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COLABORA CON TUS FOTOGRAFÍAS
El Archivo Municipal inicia una campaña de recogida de fotografías. Si deseas que tus recuerdos sobre 
Paterna formen parte de la colección del Archivo, puedes hacerlo cediéndonos una copia de tus imágenes. 
Ponte en contacto con nosotros: arxiu@ayto-paterna.es o al tlf.: 961379608.

Des de l’arxiu municipal

Camilo SEGURA 

Félix GÁMEZ 

Visita de Pedro Almodóvar

Durante el presente mes de enero, se cumplen diez 
años de la ilustre visita a Paterna del cineasta Pedro 
Almodóvar. El motivo no fue otro que la búsqueda 
de exteriores para la película “La mala educación”. 
Desde la productora contactaron con el Archivo 
Municipal para documentarse sobre nuestra Villa, 
así como encontrar las localizaciones adecuadas, 

siendo el paraje que más interés les suscitó el con-
junto de cuevas que circundan la Torre. El proyecto, 
finalmente, se postergaría al comenzar la graba-
ción de “Hable con ella”, estrenada en 2002. “La 
mala educación” vería la luz en 2004, pero el roda-
je ya no se realizó en Paterna. Queda, sin embargo, 
esta fotografía como recuerdo del acontecimiento.

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Mujeres de 
Santa Rita ha entregado 1.600 
euros a la asociación Fem Camí, 
que acoge a mujeres y niños en 
riesgo de exclusión social. El di-
nero lo recaudaron con una rifa y 
colaboró con ellas Caixa Popular. 
El premio de la rifa le tocó a Rafa 
Gisbert,que regaló su lote tam-
bién a la asociación.

La entrega del donativo se rea-
lizó en una merienda que realia-
ron las mujeres el día 20 de di-
ciembre, previa a la Navidad y a 
la que acudieron representantes 
municipales.  

Para la asociación de mujeres 
ésta es la actividad más gratifi-
cante de todas las que realizan y 
esperan poder continuarla cada 
año.

La asociación de mujeres del 
barrio de Santa Rita dona 
1.600 € a Fem Camí

La Asociación de Comerciantes de Multipaterna realizó el pasado 22 
de diciembre la entrega de los 20 cheques regalo de 100 euros que 
han sorteado en su campaña navideña, que realizan con el objetivo 
de potenciar las compras en el comercio local. Los vecinos afortuna-
dos que ganaron el sorteo podrán gastar sus cheques en comercios 
asociados a Multipaterna. 

CHEQUES-REGALO DE MULTIPATERNA
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AMPARO SANZ
o  A pesar del frío, 273 corre-
dores se animaron a participar 
en la I San Silvestre de Paterna 
el 27 de diciembre. Una carrera 
popular en la que los participan-
tes acudieron disfrazados para la 
ocasión, en su gran mayoría de 
Papá Noeles y de temas relacio-
nados con la Navidad, pero en la 
que la solidaridad era lo más im-
portante, ya que cada participan-
te hizo entrega a Cáritas lotes de 
comida que se repartirán entre 
los vecinos más necesitados.

El buen humor recorrió 3 kiló-
metros 600 metros en dos vueltas 
consecutivas por un circuito que 
se había preparado por la calle 
Ramón Ramia Querol, frente a 

la Torre, y la avenida de Europa. 
Tras la carrera, que no tenía ca-
rácter competitivo, sino lúdico, 
los corredores pudieron tomar 
un chocolate caliente para recu-
perar fuerzas. 

En la carrera participaron 
grandes y pequeños, algunos de 
ellos en carrito, e incluso algunos 
perros que también iban atavia-
dos para la ocasión con sus gorri-
tos rojos y blancos. 

PREMIOS
Además de los tradicionales Papá 
Noeles, también había un coco-
drilo gigante, un troncomóvil de 
los picapiedra o un Astérix, que 
recibieron el premio a los mejo-
res disfraces. En los niños destacó 

el disfraz de un zombi, un pollo y 
una pequeña muñeca de trapo.

Los Servicios Deportivos Mu-
nicipales, junto con el club de 
atletismo Cárnicas Serrano, han 
organizado por primera vez esta 
carrera que se quiere consolidar 
como una cita indispensable en 
la localidad durante las fechas 
navideñas, como en 
otros municipios.

Los participantes entregaron lotes de comida para los necesitados

Casi 300 corredores 
participan en la I San 
Silvestre de Paterna

Ganadores de los premios al mejor disfraz A.S.

Participaron niños y mayores A.S. Los perros también corrieron A.S.

Premiados al mejor disfraz infantil A.S.

En la primera San Silvestre de 
Paterna coincidieron el alcalde 
de Paterna y su ahora compa-
ñero de partido Joaquín Balles-
ter, anteriormente presidente 
nacional de Unión Valenciana.

COMPAÑEROS

PA
D

Un grupo de superhéroes se disfrazó para la ocasión A.S.

La carrera recorrió 
3.600 metros y hubo 
premios para los 
mejores disfraces

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El nuevo club de fútbol feme-
nino que se ha creado este año en 
el municipio, Juventud Paternen-
se, presentó a los equipos de su 
primera temporada el pasado 19 
de diciembre. El club está com-
puesto por dos equipos, con un 
total de 40 jugadoras de edades 

comprendidas entre los 8 y los 30 
años. El alcalde y el concejal de 
Deportes tuvieron unas palabras 
de agradecimiento para la orga-
nización y les desearon suerte en 
su nueva andadura.

El acto contó con la presencia 
de la cantante paternera Patricia 
Carbonell, que estuvo acompa-

ñada por otros artistas que par-
ticiparon con ella en el concurso 
de la televisión valenciana, ‘Un 
beso y una flor’. Estos artistas  
ofrecieron al  público asistente 
varias canciones con el objetivo 
de ofrecer un toque musical y fes-
tivo al primer acto oficial de las 
jugadoras.

Presentados los equipos 
del nuevo club femenino 
Juventud Paternense
El club está formado por 40 jugadoras de entre 8 y 30 años

Jugadoras y directivos del club tras la presentación de los equipos G.prensa

Decenas de vecinos, entre familiares, amigos y una amplia representación municipal llenaron el 
pabellón deportivo municipal el 19 de diciembre en el tradicional trofeo de Navidad de gimnasia 
que organiza el club Torrepaterna y donde demuestra lo aprendido a lo largo del año. El concejal de 
Deportes, Vicente Sales, junto a los miembros de la organización repartieron regalos de Navidad a 
las niñas. Uno de los pajes reales también acudió al pabellón para hacer entrega a las gimnastas de la 
carta de los reyes magos.

TROFEO DE GIMNASIA RÍTMICA
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Dos paterneras logran 
el oro en el campeonato 
de gimnasia interclubs

El Fútbol Sala de La 
Canyada recoge dos 
trofeos de la Federación 

Claudia (centro) y Alba (segunda por la dcha) en la competición

Recogida de los premios durante la gala de la Federación

PAD

PAD

A.S.
o Las jóvenes gimnastas pater-
neras Claudia Portillo Tomás y 
Alba, que compiten en el club At-
zar de Valencia han quedado en 

primer puesto en categoría alevín 
de conjuntos en el campeonato 
interclubs de la Comunidad Va-
lenciana. 

Junto con sus compañeras de 
equipo consiguieron alzarse con 
el oro en la primera fase celebra-
da en Onteniente y también logra-
ron la primera posición el 18 de 
diciembre en la segunda fase que 
se celebró en Cullera.

A.S.
o La Federación Valenciana de 
Fútbol Sala entregó en su gala 
anual dos trofeos al club de La 
Canyada. El equipo femenino 
del club local recogió el trofeo 
de subcampeonas de la liga de la 

temporada 2009/2010, mientras 
que el equipo senior masculino 
se llevó el premio a la deportivi-
dad. 

Este trofeo lo consiguieron al 
ser el equipo que menos faltas ha 
acumulado a lo largo de la tem-
porada y caracterizarse por un 
juego limpio. Desde el club han 
mostrado su satisfacción de po-
der recoger estos galardones que 
se entregaron el 15 de diciembre 
en el complejo deportivo de La 
Petxina.

Claudia y Alba ganaron 
con sus compañeras 
del club Atzar 

El equipo femenino fue 
subcampeón y el senior 
ganó por su deportividad
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           Donaciones de sangre

12 de enero. Feria Valencia. Avda. Las Ferias s/n de 10:00 a 13:30 h.
21 de enero. Centro de Salud, Plaza del Clot S/N y Teatro Capri, C/Ernesto Ferrando, nº7 y 9 de 17:00 a 20:30 h.
Más información sobre los diferentes puntos de donación en la página web del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana:
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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 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
EMT
96 352 83 99
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
Hidroeléctrica averías
96 154 01 11
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  
96 132 38 80
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
Pabellón Municipal
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
Polideportivo
96 138 20 59
Protección Civil
96 134 40 20
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

Sudokus Fácil Sopa de letras Moda y Complementos

Sitúa los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de la 
misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

Anillo | Bolso | Broche | Cartera | Diadema | Gafas de sol | Gorro  
| Piercing | Pulsera | Reloj | Riñonera | Tobillera | Pañuelo 

Localiza las seis diferencias que se encuentran en las dos 
imágenes que ofrecemos.

6 diferencias

Soluciones

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

6 9 1 8
2 3 6 1

5 2 9 8
2 4 6 3

7 5 8 4
3 2 6 8
5 1 6 2

7 5 1 4
2 7 9 5

6 9 7 1 8 5 3 2 4
8 4 2 3 6 9 7 5 1
5 1 3 7 4 2 9 8 6
2 8 4 9 1 6 5 3 7
1 7 6 5 3 8 2 4 9
9 3 5 2 7 4 6 1 8
4 5 1 6 9 3 8 7 2
7 2 9 8 5 1 4 6 3
3 6 8 4 2 7 1 9 5

B O L S O Q I Ñ O J W G
B O Ñ P E D I A D E M A
U R T O B I L L E R A F
A G O R R O P A A C L A
A C C C S C I R M A M S
R E E H H U E E C R R D
E R A S E E R S M E O E
N A G L J P C L F T S S
O E O O R M I U J R J O
Ñ D L H U P N P P A Z L
I E R E Y L G O N C S X
R M L A L V O L L I N A

B O L S O Q I Ñ O J W G
B O Ñ P E D I A D E M A
U R T O B I L L E R A F
A G O R R O P A A C L A
A C C C S C I R M A M S
R E E H H U E E C R R D
E R A S E E R S M E O E
N A G L J P C L F T S S
O E O O R M I U J R J O
Ñ D L H U P N P P A Z L
I E R E Y L G O N C S X
R M L A L V O L L I N A
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