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Los niños tendrán que ir con cuidado para ver 
dónde juegan porque en los parques no se po-
drán causar molestias de intensidad tal y como 

ya lo indica un cartel en el parque de los Huertos. 
Habrá que valorar cómo son esas molestias, pero 
bien es cierto que hay que dejar prevalecer el civis-
mo y la convivencia vecinal y en ocasiones los juegos 
de los niños y no tan niños son algo intensos con lo 
que llegan a molestar a los vecinos que residen junto 
a los parques. En este tema de los nuevos carteles 
es difícilmente comprensible que por error hubiera 
aparecido una señal metálica en una farola prohi-
biendo jugar al balón de reglamento o ir en bici. 
Claro, los padres de los niños habituales del parque 
no se lo toman bien y, al ver que no es correcto, el 
alcalde reacciona con rapidez y días después ya no 
vemos el cartel. Los que fueron también rápidos fue-
ron los vecinos de Campamento que se movilizaron 
para protestar en el pleno con los niños. La manifes-
tación, que estaba prevista con pelota incluida, no 
fue a más cuando se anunció la retirada del cartel.

Cambiando de tema, nos ha sorprendido la noticia 
de ver cómo el presidente de Coalición Valenciana, 
que es un partido situado bastante a la derecha apo-
ya al CDP, un partido que se define como el Centro 
Democrático y también nos ha llamado la atención 
el reparto de flautas de caramelo de los socialistas 
para promocionar a su candidata. Dicen que ‘Pater-
na suena mejor con el auditorio’ pagado con el Plan 
E, pero lo que no sabemos es si el mensaje va más 
allá y lo quieren con esta campaña es que el 22 de 
mayo, día de las Elecciones Municipales, suene la 
flauta y logren de nuevo la Alcaldía.

Entre parques y flautas

El humor de Varona

Paterna al día

Cartas a la directora Fe de erratas

Accesos al IES de La Canyada
Sr. Alcalde: En la estación de la Ca-
ñada hay unas  vallas publicitarias 
que indican ampliación de zonas pe-
ladeables, usted dirá:  que todos los 
vecinos vean que hacemos cosas en 
la Cañada.....

Me imagino que habrá pasado por 
nuestra calle cuando se inauguró el 
Instituto, que está al final de la mis-
ma, pero lo que no sé es si ha pasado 
por las calles adyacentes con con-
fluyen en la calle 1. Todas están sin 
asfaltar y con socavones, hay que ac-
ceder por la calle nº 123 que actual-
mente esta colapsada ya que son de 
dos direcciones y pueden existir ac-
cidentes por el continuo movimiento 
de coches.

 ¿No sería mas lógico que antes de 
hacer un gasto inútil, con zonas pe-
ladeables ya que las bicicletas y las 
motos van por donde quieren, asfal-
tar estas calles que cuando llueve se 
inunda de barro la calle 1 a la altura 
del nuevo instituto?

 Pagamos impuestos altísimos y no 
vemos que los utilicen en la Cañada, 
limpieza, asfaltado, basura, jardine-
ría, etc.

Han hecho un Instituto, pero el 
acceso al mismo es precario no hay 
parada de metro, ni autobuses y los 
coches tienen que ir por una misma 
calle de entrada y salida. C/123 

¿Qué pasa con los vecinos?. Nos 
obligan a pasar por unas calles que 

no están asfaltadas, para llegar a 
nuestras casas.

 Reflexione y venga a comprobar lo 
que le digo. ¿Si viviera usted en esta 
calle le gustaría acceder a ella por 
calles llenas de barro y socavones?. 
¿O si estuviera en su mano arreglaría 
primero el asfaltado y si sobrara pre-
supuesto ya haría otras cosas no tan 
relevantes para los ciudadanos.

    Amparo Forés Aleixandre

En el número anterior 
informábamos de la cele-
bración de la Cabalgata 
de Reyes así como de las 
entidades participantes 
en dicho acto. Además de 
los citados, faltaba añadir 
el nombre de la Banda 
de Cornetas y Tambores 
de La Coma, que con su 
música también animó el 
acto, como también hace 
en muchos otros que se 
celebran en la localidad. 
Lamentamos las mo-
lestias que haya podido 
causar.

Puedes enviarnos las cartas a través 
del mail paternaaldia@grupokultea.
com o a la dirección Avda. Cortes 
Valencianas, 68-8 CP. 46980. 
Paterna. Valencia.

La encuesta

¿Qué opinas de la Ley 
Antitabaco?

¿Crees que se deben 
limitar los juegos en los 
parques infantiles de 
los barrios?

Vota en nuestra web 
www.paternaaldia.com

29 % En contra

71% A favor

Lo + visto 
en la web

1

2 Galería de fotos:
Paterna se vuelca con 
San Antón

Descarga Paterna al 
día 2ª quincena Enero

Baltasar Garzón 
recoge en Paterna el 
premio de Trobades

El PSOE adelanta 
los quince primeros 
nombres de la lista 
electoral

Voces del sector 
crítico tildan la lista 
electoral socialista de 
continuista y sectaria
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AMPARO SANZ
o Conciliar el ocio en la calle 
con el descanso vecinal es a ve-
ces complicado. Cansados de los 
ruidos que se generan en el par-
que de Los Huertos de Paterna 
y tras un balonazo a una seño-
ra que tuvo que llevar collarín 
quince días, un grupo de vecinos 
pidió que se tuviera en cuenta el 
descanso vecinal y se regulara la 
actividad en la zona. 

El Ayuntamiento colocó un 
cartel mediante el que, en cum-
plimiento de la ordenanza de 
convivencia, “se prohíbe en es-
pacios públicos la práctica de 
juegos que causen molestias de 
intensidad a otros ciudadanos”. 
A este mensaje se añadió otra 
señal en la que se prohibía el 
uso del balón en el parque y de 
la bicicleta. 

Una señal que levantó la voz 
de alarma entre los vecinos que 
habitualmente utilizan el par-
que, así como de residentes de 
otros barrios, ya que temían que 
esa medida llegara también a las 
zonas de juegos infantiles que 
hay junto a sus viviendas. 

El Partido Socialista denunció 
la situación y consideró radical 
esta medida. Por otro lado, la 
asociación de Vecinos de Cam-
pamento llegó a convocar una 

manifestación en el pleno muni-
cipal para acudir con los niños y 
una pelota, defendiendo el dere-
cho a jugar de los niños. 

ADIÓS A LA SEÑAL
Tras las quejas recibidas, la se-
ñal de prohibición de ir en bici-

cleta y jugar a la pelota se quitó 
y el alcalde indicó al presidente 
de la asociación de Vecinos de 
Campamento que fue colocada 
por error. La otra señal, con el 
texto que pretende evitar mo-
lestias de intensidad sí que se 
ha mantenido con el objetivo de 
“conciliar la convivencia en el 
recinto” y evitar altos niveles de 
ruido, en cumplimiento de la or-
denanza municipal de conviven-
cia, según fuentes municipales.

Para algunos padres de niños 
que juegan en el parque no es 
para tanto el ruido que se gene-
ra, pero para muchos residentes, 
no es de recibo que jóvenes de 
mediana edad utilicen las per-
sianas de portería para jugar a 
fútbol.

Para evitar situaciones de este 
tipo y facilitar una zona de jue-
go a los jóvenes, se ha instalado 
en la calle del Cristo una Ins-
talación Deportiva Elemental 
(IDE). 

Polémica por los juegos en los parques

Cartel que se ha mantenido en el parque PSOE

Cartel retirado PSOE Imagen de la nueva instalación deportiva en la calle del Cristo PAD

La colocación errónea en el parque de los Huertos de un cartel que prohíbe ir en bici y jugar a la pelota causa críticas

La prohibición de ir 
en bici y jugar al balón 
se quitó del Parque 
de los Huertos

oooo
En la calle del Cristo 
se ha adecuado una 
instalación deportiva 
para jóvenes

oooo



1ª quincena febrero 2011 Paterna 5Paterna al día oooo

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del área de Urbanismo, está 
preparando el documento técnico 
para la construcción de un edifi-
cio que permita albergar un con-
sultorio provisional y un centro 
de día para mayores en el barrio 
de Santa Rita. Con ese fin se ha 
destinado una parcela en la calle 
Fuente del Jarro y se ha obtenido 
una subvención de 30.000 euros 
para su vallado y limpieza.

El proyecto supone dotar al ba-
rrio de un local que permita seguir 
con la dinámica de descentralizar 
el servicio sanitario que se pres-
taba desde el Centro de Salud de 
Paterna tal y como se ha hecho ya 
en Campamento y Lloma Llarga 
para cubrir la demanda existente 
en el barrio.

La intención del Ayuntamiento 
es que el edificio de Santa Rita 
cumpla una doble función, social 
y sanitaria, como viene prestando 
actualmente el centro la avenida 
Cortes Valencianas para el barrio 
de Campamento, y el objetivo se-
ría iniciar las obras en el segundo 
semestre de 2011 y que esté listo 
lo antes posible. 

Se ha reajustado el presupuesto de los otros proyectos estimados

Comienzan los trámites 
para construir un edificio 
de uso social y sanitario

AMPARO SANZ
o La financiación del Colegio 
de Lloma Llarga ha cambiado de 
fórmula. El Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Paterna ha 
aprobado en el Pleno Munici-
pal ordinario que los casi cinco 
millones de euros que cuesta la 
construcción del centro esco-
lar se financien a cargo del Plan 
Confianza de la Generalitat Va-
lenciana, en lugar de como se es-
tableció en el convenio firmado 
con la Conselleria de Educación 
en octubre. 

En ese momento Educación se 
comprometía a aportar al Ayun-
tamiento de Paterna 5.009.906 
euros en tres anualidades, mien-
tras que el consistorio ejecutaría 
las obras según los criterios técni-
cos aprobados por la Conselleria.

MODIFICACIONES
Para poder realizar este cambio 
se han modificado tres de los 
proyectos previstos en el Plan 
Confianza y que ya estaban va-
lorados. El presupuesto de la 

urbanización de las calles 138 y 
238 de La Canyada se reduce de 
cuatro a tres millones de euros y 
se deja para una segunda fase la 
construcción de la rotonda. En 
el caso de la línea T-4 del tranvía 
que llegará desde Lloma Llarga 
hasta Alborgí, se construirá la 
parte del casco urbano, dejando 
para una posterior obra la co-
nexión con la actual estación de 
Lloma Llarga. Esta segunda fase 
se pretende compatibilizar con la 
urbanización de la zona del Llano 
del Cura, que es uno de los prime-
ros proyectos que prevé la empre-
sa Desarrollo Local de Paterna. 

La depuradora de Terramelar 
se eliminará, pero se reduce el 
presupuesto a 600.000 euros y 

quedará pendiente la restaura-
ción paisajística.

El alcalde, Lorenzo Agustí, ha 
justificado este cambio por ser 
“la fórmula más rápida para que 
el centro pueda estar en marcha 
para el próximo curso”. “Los veci-
nos de Lloma Llarga y Terramelar 
necesitan con urgencia un centro 
público para sus hijos y que se 
construya de la forma más ágil, 
por ello hacemos todo cuanto 
está en nuestras manos para que 
las obras se inicien sin más demo-
ra”, manifestó el alcalde, Lorenzo 
Agustí.

Este tema fue uno de los más 
debatidos en el pleno municipal 
y para la oposición, PSOE y Com-
promís a pesar de que lo pague la 
Generalitat será a costa de des-
contar dinero de otros proyectos 
que se habían destinado para los 
barrios. Mientras que para los 
socialistas la fórmula económica 
que se ha decidido “parece mejor 
y correcta”, para Compromís per 
Paterna es una solución mucho 
peor que la anterior.

El colegio de Lloma 
Llarga se financiará 
con el Plan ConfianzaSe ubicará en Santa Rita

y será un consultorio 
provisional y centro de día

Solar destinado a la obra PAD

La oposición critica 
que Educación no 
pague directamente 
el centro escolar

oooo
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Breves

Compromís pide una 
medición de olores
en Fuente del Jarro

Presentar las cuentas 
al Síndic de Comptes

Ausencias en el 
Consejo participativo 
como protesta

Medir los malos olores que ge-
neran las empresas del polígo-
no Fuente del Jarro. Esta es la 
propuesta del grupo municipal 
Compromís per Paterna que 
ha pedido que se haga una ol-
fatometría para plantear las 
soluciones más adecuadas a 
los problemas de olor y evitar 
así el impacto ambiental. Con 
esta medición se buscaría el 
punto de emisión de olores, se 
cogerían muestras y se estable-
cerían medidas preventivas y 
correctoras.

Los socialistas de Paterna han 
acusado al Equipo de Gobier-
no de poner en riesgo la recep-
ción de ayudas y subvenciones 
autonómicas y de exponerse a 
una sanción por no presentar a 
tiempo ante el Síndic de Comp-
tes las cuentas municipales de 
2009. Fuentes del equipo de 
gobierno han indicado que a 
pesar de que hubo un retraso 
se presentó todo en orden y “no 
supone ningún peligro para las 
subvenciones”. 

Representantes de varias enti-
dades y las concejalas de Com-
promís no acudieron a la sesión 
extraordinaria del Consejo de 
Participación Ciudadana como 
señal de protesta al considerar   
que no tenía contenido y era 
una pérdida de tiempo. “Es una 
burla y del todo cuestionable 
puesto que en el orden del día 
sólo hay una dación de cuen-
tas, que se puede comunicar de 
otra manera”, indican.

oooo

oooo

oooo

PATERNA AL DÍA
o La presentación de la candida-
tura del Centro Democrático de 
Paterna, Juan Fernández, a las 
Elecciones Municipales de 2011 
contó con el apoyo del Presidente  
Nacional de Coalición Valenciana, 
Juan García Sentandreu. El acto 
tuvo lugar el sábado 29 de no-
viembre en el restaurante El Pozo y 
también contó con la presencia de 
vecinos, empresarios, presidentes 
y representantes del tejido social 
paternero.

El ex concejal del PP, Juan Fer-
nández, anuncio que como objeti-
vos y hoja de ruta del partido están 
el buscar la igualdad entre todos 
los ciudadanos de Paterna, la acti-
vación del tejido industrial del mu 

nicipio como motor generador del 
empleo, aludiendo que la mejor 
política social es conseguir trabajo 
para todos los parados del munici-
pio y la activación de la participa-
ción ciudadana.“Nosotros no pro-
meteremos nada que no podamos 
cumplir y os aseguro que ganas de 
trabajar no nos faltan”. También 
destacó quesu trabajo seguirá la 
misma línea que los 18 meses que 
fue concejal de Deportes.

Los socialistas hacen campaña en el 
auditorio con flautas de caramelo

PATERNA AL DÍA
o Los socialistas aprovecharon 
el concierto que el Centro Musi-
cal Paternense tenía preparado 
el domingo en el auditorio para 
hacer campaña. Miembros del 
PSPV-PSOE repartieron a los asis-
tentes al concierto mil caramelos 
con forma de flauta y con una eti-
queta que llevaba la imagen de la 
candidata, Lorena Benlloch.

Su objetivo fue hacer hincapié 
en que el auditorio es una obra 
financiada por el gobierno cen-
tral. Por ello, el lema que utiliza-
ron fue ‘Haz que Paterna suene 
mejor. 

El gobierno central ya lo ha 
hecho aportando 5 millones de 
euros que ha costado el Audito-
ri’. “Es una forma original, dul-
ce y divertida de informar a los 
paterneros y paterneras que el 

Auditori es un proyecto del Go-
bierno Central”, indica Lorena 
Benlloch.

Esta iniciativa la han tomado 
porque consideran que no se in-
forma lo suficiente de las obras 

del Plan E. Días antes de realizar 
esta campaña criticaron el cartel 
que anunciaba que las obras de 
una Residencia y Centro de Día 
para discapacitados forman parte 
del Plan E estaba en el suelo.

Con los dulces querían 
recalcar que la obra ha 
corrido a cargo del Plan E

Sentandreu apoya la candidatura 
de Fernández, ex concejal del PP
El candidato del Centro Democrático de Paterna presentó las líneas de su campaña

Fernández con el presidente de Coalició Valenciana Álvaro González

Denuncian 
recortes en 
rehabilitación

A.S.
o  La Consellería de Sanidad 
ha recortado y la atención a los 
pacientes de Traumatología de 
Paterna y Burjassot, según ha 
denunciado la Asociación de Ve-
cinos del Barrio de Campamento. 
Según las críticas vecinales, “los 
médicos tienen orden de reducir 
el número de sesiones de rehabi-
litación de 20 a 15, de 15 a 12 y 
así sucesivamente”. 

La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento, ha envia-
do en un comunicado al Ayunta-
miento y a la Consellería su ma-
lestar con esta medida indicando 
que en Paterna, “lo que hace falta 
son aumentar los especialistas, 
no despedir a los que hay”. 

Fuentes sanitarias han indica-
do que no se ha reducido el nú-
mero de médicos, sino que esta 
reducción de atención “es para 
dedicar más tiempo a las urgen-
cias, postoperatorios y rehabilita-
ción de enfermos no crónicos con 
el objetivo de mejorar los tiempos 
de espera”.

Militantes socialistas durante el reparto de flautas de caramelo PAD

Coalición Valenciana 
se alía así con el 
Centro Democrático 
de Paterna

oooo
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PATERNA AL DÍA
o La comisión de Movilidad que 
preside la concejala María Villa-
jos ha tratado la necesidad de 
extender el servicio Bicipaterna a 
trabajadores y estudiantes no em-
padronados en el municipio para 
facilitarles el uso de las bicicletas. 
Dado que se trata de un servicio 
gratuito para vecinos para el 
cual es requisito indispensable 
solicitar la Tarjeta Municipal de 
Transportes, en principio no es-
taba contemplado que pudieran 
utilizarlo personas no empadro-
nadas.

Sin embargo, y dado que en 
próximas fechas se van a instalar 
bases de bicicletas en todas las 
estaciones de Paterna y polígonos 
empresariales, se precisa modifi-
car el sistema para que ciudada-
nos llegados de otras localidades 
puedan usarlo para desplazarse a 
sus trabajos o conocer el munici-
pio.

NUEVAS BASES
Paterna ampliará en las próximas 
semanas la red de bases de bici-
cletas públicas de alquiler, gracias 
a la instalación nuevas bancadas 

de bicicletas públicas. A las 12 ya 
existentes en los distintos barrios 
se sumarán ahora entre 8 y 10 
nuevas bases, las primeras de las 
cuales se ubicarán en las proximi-
dades de las estaciones de FGV y 
en La Coma.

En principio, y a través de una 
subvención de la Agencia Valen-
ciana de la Energía estaba previs-
ta la próxima instalación de seis 
nuevas bancadas. Sin embargo 
ante la demanda de diversos co-
lectivos empresariales el Ayunta-
miento ha considerado necesario 
hacer un esfuerzo y llegar a la 
decena de nuevas bases y llegar 
así al Parque Científico, Táctica y 
Fuente del Jarro. Así Paterna con-
taría con una veintena de bases, 
que servirá para cubrir un muni-
cipio con tanta diversidad de ba-
rrios separados entre sí.

AMPARO SANZ
o Con el soterramiento del me-
tro, la nueva estación de Paterna 
Centro se convertirá en una es-
tación similar a la del Empalme 
de Burjassot, donde confluirán 
varias  líneas de metro y autobú-
ses que conecten con otros mu-
nicipios de L’Horta Sur. Así se ha 
detallado en el estudio de sote-
rramiento del metro de la Línea 
1 a su paso por Paterna. 

En un encuentro mantenido 
recientemente con el alcalde, 
Lorenzo Agustí, y otros repre-
sentantes municipales con el 
director general de transpor-
tes, Vicente Dómine, también 
se planteó que hasta la estación 
llegue el tranvía desde Alborgí a 
través de la calle Virgen de Mon-
tiel.

Las obras de soterramiento 

serán asumidas por la nueva so-
ciedad de economía mixta crea-
da por el Ayuntamiento para de-

sarrollar infraestructuras en el 
municipio. Se estima que serán 
necesarios alrededor de 130 mi-

llones de euros para completar 
todo el soterramiento y sólo la 
ejecución de las obras requerirá 
de nueve años de trabajos. 

Técnicos y políticos han des-
tacado las posibilidades que se 
abren para el municipio con esta 
actuación, no sólo por el hecho 
de soterrar el metro si no por la 
creación de nuevos espacios que 
permite proyectar. Especialmen-
te destacable será para el barrio 
de Campamento, que por escasez 
de suelo está muy condicionado 
a la hora de programar nuevos 
equipamientos. 

PARTICIPACIÓN
La variante de la vía que se ha 
estudiado permitirá ofrecer una 
superficie de suelo capaz de al-
bergar unas instalaciones depor-
tivas para el barrio. Sin embargo 

la intención del Ayuntamiento 
es ofrecer el proyecto a todos los 
vecinos del municipio para que 
puedan conocer estas propues-
tas de primera mano y darles la 
oportunidad de hacer sus apor-
taciones. 

Para desarrollar ese proceso 
de participación pública, en las 
próximas semanas se expondrá 
el proyecto en un edificio muni-
cipal.

“Se trata de un proyecto que 
se ha iniciado en el último año y 
medio, pero a nadie se le escapa 
que para llevarlo a su fin hará 
falta más de una década y que 
afecta al futuro desarrollo del 
municipio, por ello debe ser co-
nocido por los ciudadanos y tras 
conocer sus aportaciones, conse-
guir el mayor consenso posible”, 
explicó el alcalde.

Trabajadores no empadronados y 
estudiantes podrán usar Bicipaterna

Base de Bicipaterna PAD

La futura estación de Paterna Centro 
conectará varias líneas de transporte
Con el soterramiento se proyecta que allí confluyan metros, autobuses  que vayan a otras poblaciones e incluso el tranvía

Agustí en la última reunión sobre el soterramiento G.Prensa

A las 12 bases 
ya existentes se 
sumarán una decena 
de nuevas bases

oooo
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M
enuda se estaba liando 
con los letreritos de 
prohibición de jugar a 

la pelota en los parques infan-
tiles!

Buenoo, buenoo, Pepe, que 
el alcalde ya ha dicho que todo 
ha sido un error de los emplea-
dos del ayuntamiento y que las 
quitan y ya está.

Pues no sé si estará, porque 
han dejado otros letreritos que 
prohíben los juegos que cau-
sen “molestias de intensidad a 
los otros ciudadanos”, así que 
no queda claro a qué juegos se 
refiere, ni de cuanta intensidad 
molestosa estamos hablando, 
porque, a ver, si no se aclara 
pronto esto estamos ante un 
caso clarísimo de inseguridad 
jurídica que podría acabar yo 
que me sé donde…

Y si tenemos en cuenta que 
mayormente, en los parques in-
fantiles hay niños, y a veces sus 
abuelos, además estamos ante 
un caso clarísimo de un cartel 
informativo que no informa.

No, no, tú te equivocas, Cos-
me, se trata de lo que podría-
mos llamar un concepto “óm-
nibus” que igual sirve para un 
roto que para un  descosido; 
por ejemplo, que te pones a 
cantar fuerte, prohibido, que 
corres muy deprisa, prohibido, 
y así hasta el infinito

Entonces, Pepe, ¿me quieres 
decir que lo de las mierdas de 
los perros también entra en la 
prohibición?.

Que no Cosme, ¿no te das 
cuenta que eso no es un juego 
sino una actividad defecatoria 
natural? Aunque la hagan con 
mucha intensidad no entra y 
además, para eso ya tienen 
otras normas.

Sí Pepe, pero los parques in-
fantiles deben ser sagrados y a 
los pipicanes esos no van ni los 
gatos y así está todo.

Claro, pues esa era la inten-

ción del Alcalde, poner letreros 
y señales de prohibido jugar a la 
pelota y de ir en bicicleta, para 
que la gente los lea y se auto-
conciencie.

Pero, Cosme, si los lees y no 
te enteras, al final acabas pa-
sando de los letreros. Yo me 
acuerdo de cuando Franco que 
ponían “prohibido escupir” y 
todo el mundo lo entendía a la 
primera.

Bueno pero ya lo han aclara-
do y se trata de un error…

No, no, las cosas no se pueden 
quedar así porque ahora puede 
haber debates en los parques 
infantiles sobre qué juegos, de 
que tamaño e intensidad y so-
bre todo el asunto de las edades 
porque no es lo mismo que te 
suelte un balonazo un niño de 
tres años que uno más crecidi-
to.

Pues lo que hace falta es que 
se aclare del todo y que los jue-
gos y edades que no tengan ca-
bida en los parques infantiles 
tengan otros sitios para jugar.

Sí Pepe, pero sin que se mez-
clen, porque si no, no hemos 
avanzado anda.

Hombre, Cosme, y quien ten-
ga hijos o nietos de edades di-
versas ¿Cómo se lo tendrá que 
montar para acompañarlos a los 
diferentes lugares autorizados 
por el municipio?.

Pepe, ¡menudo lío hemos 
montado!, como, ¡nosotros?.

 

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

No toquéis las pelotas

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

AMPARO SANZ
o Tras hacerse públicas la lista 
de los socialistas y en contra de 
la imagen de renovación y unión 
que intenta transmitir el PSPV-
PSOE de Paterna, voces del sec-
tor crítico socialista han definido 
la lista electoral como “continuis-
ta, sectaria y la peor lista que se 
podía hacer”. “Es una lista de an-
dar por casa, que no ha intentado 
integrar a todos los sectores y no 
ha sido una lista consensuada con 
todas las partes”, indican fuentes 
consultadas por este periódico.

“Es una unión ficticia y, a pe-
sar de que no aparece el nombre 
de la hija del anterior alcalde y 
sólo hay dos concejales actuales, 
la gran parte de la lista son per-
sonas de confianza de la línea de 
Borruey”, añaden.

A pesar de que la lista electoral 
socialista obtuvo casi el 90% de 
apoyos, sólo la mitad de los mi-
litantes socialistas acudieron a la 
Asamblea extraordinaria donde 
se votaron los nombres que acom-
pañarán la candidatura de Lorena 
Benlloch. De los 263 militantes, 
sólo 130 acudieron a la votación 
de una asamblea muy importante 

de cara a las próximas Elecciones, 
lo que para algunos socialistas 
no es reflejo de la unidad que 
se quiere transmitir. 113 de los 
socialistas asistentes votaron a 
favor de la propuesta, hubo una 
abstención y 16 en contra.

Para la Ejecutiva socialista esta 
cifra de porcentaje de asistencia 
es “normal cuando hay unidad en 
la Agrupación y se confía en la di-
rección del partido”, aunque para 
los críticos es señal de falta de ilu-
sión en el seno del partido. 

La lista, que sólo ha contado 
con dos de los actuales conceja-
les, tiene al Secretario General, 
Juan Antonio Sagredo, de núme-
ro dos y a la actual concejala Mª 
Ángeles Maches de número tres. 
El otro concejal actual con el que 
se ha contado es Domingo del 
Olmo.

“POCA GENTE JOVEN”
En las críticas realizadas a la nue-
va lista, los socialistas críticos 
también destacan que aunque 
se anunció una lista renovada de 
gente joven, no se ha incluido a 
nadie de Juventudes Socialistas, 
excepto a la candidata, cuando en 
las Elecciones de 2007 había 10 
caras de Juventudes. 

“Se ha defendido una lista 
joven, pero entre los primeros 
nombres hay muy pocas perso-
nas menores de los 35 años”, in-
dican, aunque desde la dirección 
del PSPV local sí que defienden 
que la media de edad es de gente 
joven que entre los diez primeros 
puestos cuatro de ellos son meno-
res de 35 años y que la mayoría 
no superan los 40.

Miembros del sector crítico 
también han destacado que la 
“herida que se abrió con la elec-
ción del nuevo Secretario General 
y la división del partido aún no se 
ha cerrado”, han recordado que 
desde entonces el PSOE ha per-
dido militantes y consideran que 
con las últimas decisiones no se 
va a mejorar respecto a años an-
teriores.

Voces del sector crítico 
tildan la lista electoral 
socialista de sectaria
Sólo la mitad de los militantes acudió a la votación de la candidatura

Los Verdes sacaron una pan-
carta en contra de la empresa 
de Desarrollo Local al consi-
derar que “hipoteca Paterna 
durante 40 años”. La protesta 
fue en un pleno extraordinario 
solicitado por el PSOE para 
aclarar sus dudas sobre la po-
sible relación entre uno de los 
socios de la empresa y el caso 
Gürtel. Para Compromís fue 
inútil y suponía un gasto extra 
para el Ayuntamiento, mientras 
que el PSOE reprocha que si les 
parece mal lo que tenían que 
hacer es no cobrar su parte.

PROTESTA

PA
D

La lista tuvo el 90% 
de apoyos con la 
votación de 130 de 
263 militantes

oooo
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N
o está mal la idea del 
partido socialista de  
Paterna de repartir  

flautas de caramelo el pasado 
domingo en el concierto en el 
Auditori como comienzo de su 
campaña. Y digo que no está 
mal porque con la que está 
cayendo tooodos los partidos 
políticos en las próximas elec-
ciones se las van a tener que 
ver y desear para intentar en-
dulzarnos el panorama y que 
confiemos en que van a sacar 
los municipios adelante pese 
a la crisis. Muy dulce  tienen 
que presentar sus programas 
para que los votemos conven-
cidos o , al menos, esperanza-
dos. “Haz que Paterna suene 
mejor” es un buen slogan pero 
yo creo que tienen que ser los 
políticos los que “afinen bien”, 
los que escriban partituras 
creíbles y no sinfonías huecas 
a golpe de tambor que son las 
que suenan ahora mismo en 
el país. Por otra parte que el 
caramelo tenga forma de flau-
ta  me deja algo confuso por 
aquello del mensaje sublimi-
nal. No sé si es una referencia 
al flautista de Hamelin (con-
sulten la Wikipedia), o a que 
Bartolo tenía una flauta o a la 
flauta mágica de Mozart. Ma-
gia es lo que vamos a  acabar 
pidiendo para sobrellevar y 
mejorar el panorama.

 Disculpen ustedes mi hu-
mor, pero humor es lo único 
que cada uno tiene por él mis-
mo. No puede ir en  ningún 
programa.

La flauta de 
caramelo

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ Un “Banco del tiempo” permitirá 
a los vecinos compartir servicios

Comienza a funcionar un 
retén de policía en La Coma

Los socios podrán aportar y recibir horas de dedicación de forma gratuita

AMPARO SANZ
o Compartir tiempo y habilida-
des, colaborar unos con otros 
sin tener que pagar dinero por 
ello. Es el objetivo del Banco del 
Tiempo, una iniciativa puesta en 
marcha por la empresa pública 
Gestión y Servicios de Paterna.

El abanico de habilidades que 
se pueden aportar puede ser tan 
variado como socios decidan 
apuntarse; desde labores domés-
ticas como pintura o jardinería, 
hasta  informática, idiomas, o 
labores de acompañamiento de 
personas. Toda aportación pude 
ser objeto de demanda por parte 
de otro vecino del municipio. 

Los intercambios son multi-
laterales y no es necesario que 

quien realice la actividad tenga 
que devolverla a esa misma per-
sona. Al inscribirse en el Banco 
de Tiempo, automáticamente se 
recibe un crédito de 10 horas de 
servicios a percibir. Desde ese 
momento hay que ofrecer horas 
de una habilidad concreta, y ha-
brá que mantener equilibrado el 
número de horas que se aportan 
y las que se reciben.

Cada socio dispondrá de un 
talonario personal que utiliza-
rá en el momento de “pagar” el 
servicio a otro socio, e informará 
a Gestión y Servicios de Paterna 
del tiempo consumido. Esta ini-
ciativa partió inicialmente de la 
Asociación de Familias Monopa-
rentales de Paterna.

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha cumplido una antigua reivin-
dicación vecinal del barrio de La 
Coma con la puesta en marcha de 
un retén de Policía Local que per-
manece abierto 24 horas al día de 
lunes a domingo. Motivado por el 
incremento poblacional que se ha 
dado con el desarrollo de Más del 
Rosari, se llevaron a cabo recien-
temente las necesarias obras de 
adecuación del espacio con que 
cuenta Policía Local en el centro 
social del barrio. 

Del anterior servicio matinal de 
lunes a viernes los vecinos pasan 
a contar ahora con una atención 
ininterrumpida incluidos los fines 
de semana. Junto a los agentes 
destinados a atender a los vecinos 
en los retenes, velan por la segu-
ridad en el municipio las unida-
des que conforman la Unidad de 
Vigilancia de Areas Residenciales 
y los vehículos de Seguridad Ciu-
dadana. 

Es el tercer retén de Policía Lo-
cal de atención las 24 horas que 
existe en el municipio, que se 
suma al de la Central de Policía 
en el polígono Fuente del Jarro y 
al que existe en el Ayuntamiento. 
Este modelo de proximidad 24 
horas se extenderá próximamen-
te al barrio de La Canyada. 

¿Cómo inscribirse?
COLABORACIÓN

Los interesados ya pueden 
inscribirse al Banco de Tiempo 
todas las personas mayores de 
edad que viven en el municipio 
y también aquellos vecinos de 
edad comprendida entre 16 y 18 
años pueden hacerlo contando 
con la autorización paterna. 

La inscripción debe hacerse 
personalmente, mediante entre-
vista concertada previamente 
en el centro social del barrio 
perteneciente. En las entrevistas 

se recogerán los datos persona-
les de la persona interesada, se 
revisarán las normas y se esta-
blecerán los primeros anuncios 
de oferta y demanda. 

Para solicitar la entrevista hay 
que dirigirse al Espai d’Igualtat 
ubicado en Santa Rita, calle 
Alfonso X El Sabio. 

También pude solicitarse la 
cita por teléfono llamando al  
961103671 o al teléfono móvil 
678202270.

15 agentes de Policía Local han recibido recientemente un curso de 
seguridad en la conducción al que han tenido acceso gracias a la 
colaboración ofrecida por la Asocación Valenciana de Autoescuelas, 
que cuenta con instalaciones propias en el municipio. Se trató de un 
curso de 20 horas que forma parte del plan de formación continua-
da de la Policía Local de Paterna y que permitió a los agentes ganar 
solvencia a la hora de resolver determinadas situaciones de conduc-
ción de riesgo que pueden darse en el ejercicio de su profesión

CURSO DE CONDUCCIÓN PARA POLICÍAS

G
.p

re
n

sa

La Canyada será el 
siguiente barrio en 
contar con el servicio 
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PATERNA AL DÍA
o El Centro de Día El Molí, ubi-
cado en la avenida del Testar, ha 
realizado una jornada de puer-
tas abiertas para mostrar sus 
instalaciones a las asociaciones 
del municipio. Miembros de las 
entidades sociales y culturales 
paterneras compartieron con los 
mayores una jornada lúdica, en la 
que conocieron todos los espacios 
del único Centro de Día que hay 
en Paterna y que está abierto de 
ocho de la mañana a ocho de la 
noche.

Uno de los espacios que más 
llamó la atención de los visitantes 
fue el gimnasio donde se practi-
ca la rehabilitación, ya que está 
adaptado con una gran variedad 
de aparatos que permiten desa-
rrollar la capacidad motora de 
las personas con dificultades de 
movilidad.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
El ambiente que se pretende crear 
en El Molí, tal y como se transmi-
tió a los visitantes, es el de un lu-
gar donde los mayores estén có-
modos, atendidos y sean felices. 
“Escapando de la idea de que el 
centro de día es la guardería de 

nuestros mayores, dando la mag-
nitud y la importancia que real-
mente tiene en cada individuo y 
en el entorno”, resaltan desde el 
centro.

El Centro de Día El Molí ofrece 
un programa de atención diurna 
especializado, dirigido a personas 
mayores dependientes, que preci-
san de ayuda para la realización 
de las actividades básicas. Allí, 
las personas que acuden pasan 

el día,  y por la noche vuelven a 
sus domicilios, consiguiendo así 
que no exista un desarraigo de la 
familia.

Con más de mil metros cuadra-
dos, el Centro de Día El Molí ofre-
ce una gran cantidad de servicios 
como rehabilitación con fisiote-
rapeuta, talleres con psicólogos, 
asistencia con trabajadores socia-
les, así como servicio médico y de 
enfermería.

El Centro de Día El Molí abre 
sus puertas a las asociaciones
Mostraron sus instalaciones en una jornada de puertas abiertas

Durante la jornada hubo música en directo D.A.

Una reconocida paisajista 
asesora en la recuperación 
de la zona de Los Molinos

PATERNA AL DÍA
o La reputada paisajista Carmen 
Añón, que forma parte del Comi-
té de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, visitó recientemente 
Paterna con el objetivo de estu-
diar las posibilidades de asesorar 
al Ayuntamiento en proyectos de 
integración paisajística en el mu-
nicipio, especialmente en la zona 
de Los Molinos. 

Junto al alcalde, la paisajista 
visitó el enclave que cuenta con 
bienes patrimoniales de gran va-
lor para el municipio. Junto a los 
históricos molinos que se han re-
cuperado a través de la colabora-
ción público privada se hallan los 
canales de la acequia de Monca-
da, la zona de prospecciones ar-
queológicas de las denominadas 
Ollerias Mayores y limita con las 
excavaciones de la Villa Romana 
y campos de cultivo. 

En total son más de 400.000 
metros cuadrados de suelo jun-
to al barrio de Santa Rita que se 
encuentran degradados y que el 

Ayuntamiento tiene la voluntad 
de recuperar. 

La prestigiosa paisajista deberá 
realizar un estudio fruto del aná-
lisis de la historia y la riqueza am-
biental de la zona, y que analice 
las posibilidades de obtener finan-
ciación a través de subvenciones 
de la Unión Europea y de lograr la 
catalogación como Bien de Interés 
Cultural de todo el entorno.

“Durante muchos años Pater-
na ha vivido de espaldas a esta 
zona, de modo que ha quedado 
muy degradada, pero tratándose 
de un espacio próximo a la Villa 
Romana, a los antiguos hornos de 
pasado árabe, por el que trans-
curren los canales de riego de la 
acequia de Moncada y adjunta a la 
zona de huerta del Parque Natu-
ral del Turia merece la pena hacer 
un esfuerzo por recuperar el valor 
patrimonial”, indicó el alcalde.

Carmen Añón también es 
miembro del comité científico de 
escuelas de arquitectura en Bélgi-
ca, Versalles o Treviso y coordinó 
las evaluaciones de paisajes e iti-
nerarios culturales para el Cen-
tro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO o como asesora para la 
rehabilitación de los jardines del 
Patrimonio Nacional.

Carmen Añón representa 
a España en el Comité de 
Patrimonio de la UNESCO
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AMPARO SANZ
o Con la puesta en marcha de la 
nueva Ley Antitabaco, el Ayunta-
miento ha decidido modificar la 
normativa de ocupación de los 
espacios públicos para compensar 
a los bares las pérdidas que pue-
dan tener con la nueva norma-
tiva. Como se ha hecho en otros 
municipios, uno de los principa-
les cambios será que se dejarán 
de cobrar las tasas de las terrazas 
durante nueve meses al año. Los 
bares sólo tendrán que pagar por 
la instalación de sus terrazas du-
rante los meses de verano (junio, 
julio y agosto). 

Otro de los compromisos adqui-
ridos con los restauradores es que 
se permitirá la instalación de me-
sas en las calzadas, siempre que 
se justifique la creación de otra 
plaza de aparcamiento a menos 
de 200 metros y habilitando las 
necesarias medidas protectoras 
para conductores y viandantes, 
caso de tarimas, mamparas o ma-
cetones.

Con esta medida se ha pre-
tendido dar respuesta a una de 
las quejas más repetidas por los 
hosteleros, ya que la ordenanza 
era muy estricta con las terrazas y 
sólo se podían poner en aceras de 
más de metro y medio de ancho. 

Para la delimitación de los espa-
cios en los que se instalen las sillas 
y mesas con mamparas o macete-
ros se contará con la colaboración 
de los alumnos de las escuelas ta-
ller de empleo municipales, con el 
objetivo de que los restauradores 
puedan ahorrar costes. También 
se quiere dar una homogeneidad 
en el diseño de las terrazas para 
que tengan una imagen similar y 
no sean una de cada manera.

Desde la entrada en vigor de la 
Ley Antitabaco, un gran número 
de hosteleros paterneros y la Aso-
ciación Paterna Gastronómica se 
han movilizado y han mostrado 
su inquietud por la disminución 
de ingresos a raíz de la nueva 
normativa. Preocupados por la 
situación, la asociación hostelera 
se reunió con el alcalde, Lorenzo 
Agustí, para pedir ayudas para 
paliar las pérdidas o para poder 
adaptar las terrazas de los bares. 

Tras las peticiones,  Agustí 
mostró su intención de aprobar 
una nueva ordenanza municipal 
por ocupación de espacios públi-
cos con mesas y sillas, con el fin de 
responder a las peticiones de los 
hosteleros y adaptarse a la nueva 
situación.

“Los hosteleros ya están pa-
deciendo los efectos de la crisis 
económica y consideran que la 
nueva legislación les está creando 
nuevas dificultades, por ello des-

de el Ayuntamiento intentamos 
contribuir al fomento de la activi-
dad de este sector en la medida de 
nuestras posibilidades”, resaltó el 
alcalde.

AYUDAS
Además de estos cambios, el al-
calde también mostrósu determi-
nación de ampliar las ayudas que 
se otorgan actualmente para la 
modernización de comercios, per-
mitiendo que las obras que hagan 
los hosteleros para la adaptación 
de terrazas pueda contar con sub-
venciones municipales de hasta 
1.500 euros.

La instalación de mesas y sillas 
debe hacerse de forma ordenada 
y por lo tanto todos aquellos bares 
y restaurantes que deseen ampliar 
ahora el número de mesas y sillas 
deben hacer su solicitud formal-
mente, aunque estén eximidos del 
pago de las tasas. 

El alcalde recordó que hay que 
“compatibilizar los derechos de 
los viandantes y vecinos con los 
de los hosteleros”, pero conside-
ró que es momento de apoyar a 
un sector del que viven cientos 
de familias paterneras. Por ello, 
el primer edil reiteró que el resto 
de administraciones, cada una en 
el ámbito de sus competencias, 
ponga en marcha iniciativas que 
permitan fomentar la actividad de 
un sector que se ha visto muy per-
judicado por la actual coyuntura 
de crisis económica.

Un hombre fumando un puro frente a una terraza A.S.

Medidas
oooo

Tasas terraza

Mesas en la 
calzada

Hasta 1.500 €

Bares y restaurantes 
sólo las pagarán 
durante el verano

Se permitirán siempre 
que se pueda crear otra 
plaza de aparcamiento 
a menos de 200 
metros de la eliminada

de subvención se dará 
a los restauradores 
para que adapten
sus terrazas

20.000 firmas para cambiar la Ley 
MOVILIZACIÓN

Propietarios de bares y restau-
rantes de Paterna, así como 
fumadores y no fumadores en 
contra de la ley, se manifesta-
ron el 19 de enero en la plaza 
Ingeniero Castells, frente al 
Ayuntamiento, para mostrar su 
desacuerdo con la nueva Ley 
Antitabaco. Allí también reco-
gieron firmas para que se modi-
fique la nueva Ley y permita a 

los hosteleros si quieren que su 
bar sea o no de fumadores. 

Esta iniciativa, que partió 
de un bar de la localidad, se 
ha extendido a otros pueblos 
cercanos, donde también están 
recogiendo firmas. En total 
ya han conseguido más de 
20.000 rúbricas en apoyo de 
sus peticiones, entre ellas la del 
alcalde de Paterna, que durante 

la protesta del colectivo se unió 
al colectivo para mostrar su 
solidaridad con el sector. 

Ahora, los promotores de la 
iniciativa quieren trasladar sus 
firmas a Madrid, al Congreso 
de los Diputados, y para viajar 
hasta allí han puesto en marcha 
una rifa para recaudar fondos. 
Sortean una televisión, un orde-
nador portátil y una cámara.

Los hosteleros sólo pagarán las tasas de 
las terrazas durante tres meses al año
Ésta y otras medidas se han tomado con el objetivo de compensar las pérdidas en bares por la Ley Antitabaco

Un grupo de personas durante la protestaEl alcalde firmando PADPAD
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SERVICIO DE INTEGRACIÓN E 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
o No poca es la importancia - y de 
todos conocida- de la red de con-
tactos que tenemos en la búsque-
da de un empleo, un amigo, una 
conocida, el primo de tal,.... pero 
ahora más que nunca estamos 
en un periodo en que la “virtua-
lidad” se impone con paso fuerte 
en nuestro objetivo de encontrar 
empleo.

La pertenencia a redes sociales 
(Facebook, Twiter, LinkedIn...) 
nos sirven para conocer gente, 
para fomentar las relaciones in-
terpersonales. Construir relacio-
nes nos amplia el horizonte de 
búsqueda y nos ayuda a buscar 
empleo de otra manera. El futu-
ro de la búsqueda de empleo en 
Internet estará basado en la cons-
trucción de relaciones alrededor 
de intereses comunes o comple-
mentarios; y en donde la búsque-
da y la oferta de “talento” tendrán 
mucho que ver.

NETWORKING
Esta nueva realidad en los recur-
sos humanos hace que los can-
didatos tengan que plantear de 
manera diferente sus estrategias 
para conseguir empleo o mejorar 
profesionalmente. Ya no es sufi-
ciente con enviar currículums y 
esperar a las entrevistas. Ahora 
hay que desarrollar y mantener 
una red de contactos profesiona-
les, hacer networking. Las redes 

sociales profesionales también 
aportan nuevas perspectivas a las 
empresas en sus tareas de reclu-
tamiento. En ellas pueden filtrar 
mejor sus candidatos o, en vez de 
publicar una oferta,  buscar direc-
tamente perfiles de su interés en-
tre profesionales en activo.

Las empresas comienzan a par-
ticipar y colaborar en el proceso 
de selección de una forma más 
abierta. Dando un mayor equili-
brio al proceso en sí y  desbaratan-
do con esto las antiguas fronteras 
que separaban a los candidatos de 
los buscadores de talento.

La participación en redes socia-

les y la apertura de la información 
por parte de las empresas, han 
creado una nueva cultura y una 
nueva forma de relacionarse. He-
cho que queda en evidencia con 
sólo ver cómo se han cuadruplica-
do el número de perfiles publica-
dos en las principales redes socia-
les en lo que va de año (Facebook, 
Tuenti, Myspace), y sobre todo en 
las redes sociales de corte profe-
sional como Xing y LinkedIn.

EFECTIVIDAD
Pero lo más importante no es sim-
plemente apuntarse a estas redes 
o usar las herramientas dispo-

nibles en la red para buscar em-
pleo, sino más bien el poder saber 
y reconocer cuales son las que me-
jor se adaptan a nuestro caso en 
particular, para poder encontrar 
la combinación correcta que nos 
permita conseguir el objetivo que 
perseguimos.

En primer lugar, completar un 
perfil laboral en Xing o LinkedIn, 
dependiendo de en cuál de se 
tengan ya el mayor número de 
contactos; no está de más com-
pletarlo en ambas, pero es mejor 
escoger sólo una para la partici-
pación constante, pues hacerlo en 
más de una resultará agotador y 

menos eficaz. Luego se recomien-
da apuntarse a Facebook si eres 
adulto contemporáneo o a Tuenti 
si eres de generaciones anterio-
res; si ya lo has hecho, entonces 
dedica una tarde de domingo a 
actualizar y completar tu perfil, 
a configurar las restricciones y a 
darle un aspecto más profesional, 
pues estas redes están dejando de 
ser un patio de recreo y se están 
convirtiendo en el espejo públi-
co.

LOS BLOGS
Por último, anímate y crea tu pro-
pio blog (WordPress, Blogger, etc) 
y a darte de alta en Twitter. Estas 
herramientas presentan ciertas 
diferencias en relación a las redes 
sociales antes mencionadas, y se 
caracterizan por ser espacios en 
donde poder realizar publicacio-
nes periódicas de prácticamente 
cualquier cosa que se nos ocurra. 
Lo que nos da la oportunidad de 
exponer nuestros conocimientos, 
puntos de vista, aficiones. Lo que 
nos permite auto promocionarnos 
mientras potenciamos nuestra 
marca personal.

A partir de aquí, la adición y/o 
combinación de otras herramien-
tas sociales es casi infinita, y de-
penderá, tanto de los objetivos 
que te hayas fijado como de tus 
preferencias, por lo que haz de 
navegar y experimentar un poco 
antes de encontrar tu combina-
ción perfecta.

La importancia de las redes sociales 
en la búsqueda de un empleo
Los sondeos indican que entre un 50% y un 75% de personas en el mercado laboral encontraron su último empleo a través de contactos

Si necesitas más información 
puedes ponerte en contacto 
con el 
SERVICIO DE INTEGRACIÓN E 
INSERCIÓN  SOCIOLABORAL. 

Atención mediante cita previa 
los jueves. C/ CONDE MON-
TORNES, 1 | 46980 – PATERNA | 
963053028 siis@ayto-paterna.
es

SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
LABORAL BARRIO DE LA COMA. 
Atención los miércoles.

CENTRO SOCIOCULTURAL JUAN 
ALFONSO VILA “EL CURA”. C/ 
PICANYA S/N – 1º | 46980 – 
PATERNA | 963053114 peyeco-
ma@ayto-paterna.es

+ infoCómo usar LinkedIn, Twitter y Facebook
CONSEJOS

LinkedIn, que acaba de lanzar su sitio web en español, es la red profesional más grande, con 25 millones de usuarios. Xing, que recientemente 
adquirió las plataformas profesionales más importantes del mercado hispanohablante, Neurona y eConozco, tiene una fuerte presencia en Ale-
mania (su país de origen), España y China, con más de seis millones de usuarios. Viadeo cuenta con más de 2,4 millones de usuarios en Europa, 
de los que cerca de 350.000 están en España, y 2,5 millones en China.

LinkedIn te ofrece:
o  Mostrarte como profesional, ahora bien, se basa en las referencias.
o  Puedes participar activamente en los grupos sobre temas específicos disponibles de tu interés.
o  Participación en grupos relacionados con su profesión.
o  Enlaces a blogs y otros lugares de interés.
o  Es una de las más amplias redes profesionales, donde se cruza oferta y demanda.

Twitter te da la oportunidad de:
o  Observar ofertas de trabajo de manera directa.
o  Mantenerte informado
o  Expresarte, mostrarte en poco espacio (140 caracteres)
o  Mantener informados a tus seguidores.

Facebook te da la posibilidad de:
o  Realizar debates por medio del muro o del foro.
o  Enviar comunicados a la red de contactos.
o  Creación de eventos y enviar invitaciones.

Ojo: el perfil en cualquiera de estas redes no es únicamente un currículum en Internet, sino que requiere que el usuario sea activo para construir 
su red de contactos. De lo contrario no sirven para nada.
Buscar empleo ya no es un agujero negro ni un campo estéril… ahora todo gira en torno al establecimiento de relaciones, de abrirse al mundo y 
de dejarse ver. Esto ha humanizado un poco más el proceso e incluso lo ha hecho más divertido.

El móvil se ha convertido en una herramienta clave en las redes sociales PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del área de Promoción 
Económica y el departamento de 
Inmigración, desarrolló reciente-
mente una jornada dirigida a fo-
mentar el autoempleo entre inmi-
grantes con inquietud de iniciar 
un proyecto empresarial.

Las concejalas Sara Álvaro y 
Lidia Cortes explicaron a más 
de un centenar de asistentes las 
herramientas y ayudas que ofre-
ce tanto el Ayuntamiento como 
otras administraciones y entida-
des para poner en marcha este 
tipo de iniciativas.

El Ayuntamiento ofrece a cual-
quier vecino asesoramiento gra-
tuito y personalizado para infor-
mar de todos los trámites a seguir, 
así como ayudas económicas.

A través del Plan de Promoción 
del Autoempleo ofrece una sub-
vención para el pago de las seis 
primeras cuotas de autónomos 
para aquellos vecinos que se den 
de alta para iniciar una nueva ac-
tividad empresarial, y también fo-
menta las nuevas contrataciones 
abonando el equivalente a los seis 
primeros meses de las cuotas a la 
seguridad social. Por otro lado 
un responsable de Obra Social La 
Caixa, entidad que suscribió un 

convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento, informó a los pre-
sentes de la posibilidad de recu-
rrir a microcréditos como vía de 
financiación con intereses más 
bajos que la banca tradicional y 
sin avales.

COOPERATIVA
La concejala responsable de Pro-
moción Económica, Sara Álvaro, 
manifestó su satisfacción por el in-
terés mostrado por muchos de los 
presentes para poner en marcha 
proyectos de autoempleo. Una de 
las iniciativas más interesantes y 
en la que trabajarán desde la Aso-
ciación Cultural Africana “Pater-
na te da la mano” en colaboración 
con el Ayuntamiento, es la puesta 
en marcha de una cooperativa de 
servicios.

PATERNA AL DÍA
o Las 10.000 primeras tarjetas 
de descuento para captar nuevos 
clientes a través de descuentos en 
los comercios y negocios locales, 
ya han salido a la calle. Estas pri-
meras unidades se han destinado 
a los trabajadores, clientes y pro-
veedores de las 1.500 empresas 
que hay en Paterna para que se 
beneficien de descuentos por 
comprar o consumir en los comer-
cios y negocios del municipio.

Con ello se quiere evitar que 
potenciales clientes vayan a com-
prar fuera de Paterna. Por ejem-
plo, que trabajadores del polígono 
o turistas que vengan por ocio o 
negocio encuentren en el munici-
pio un atractivo para realizar sus 
compas.

Por ejemplo, se pretende que si 
un trabajador viene a la Feria o a 
una reunión con algun empresario 
de los polígonos pueda coger en el 
aeropuerto un taxi paternero, se 
hospede en un hotel de la locali-
dad, pueda comer en restaurantes 
locales, comprar en los comercios 
de Paterna, así como disfrutar de 
su tiempo de ocio. Eso sí todo ello, 
con un descuento.

Se trata de una medida desti-
nada a evitar la fuga de gasto a 
otros municipios y apoyar la reac-
tivación de la economía local. “Pa-
terna es un municipio que atrae 
a decenas de miles de personas 
cada día por trabajo o negocios, 

pero es un porcentaje pequeño 
el que desarrolla en el municipio 
sus hábitos de consumo. Con esta 
iniciativa pretendemos fidelizar 
este tipo de cliente para beneficio 
del pequeño y mediano comercio 
local”, explicó la responsable del 
área de Promoción Económica, 
Sara Álvaro.

Para que esta iniciativa sea un 
éxito se ha logrado el compromiso 
de la Agrupación de Interés Eco-
nómico que incluye a los cinco po-
lígonos empresariales de Paterna, 
con Feria Valencia, las asociacio-
nes de comerciantes y hostelería, 
Hoteles, taxistas y oficinas ban-
carias, así como gran cantidad de 
empresarios individuales. Incluso 

colabora el propio acuartelamien-
to militar Daoiz y Velarde, Policía 
Nacional y Juzgados.

GUÍA ONLINE
Para conocer los descuentos a los 
que se puede acceder, se ha crea-
do una página web con la relación 
de todas las entidades que ofre-
cen ventajas, como mínimo de un 

10%, para sus productos o servi-
cios. Esta guía online (viupaterna.
es/guiadescuentos) ya cuenta con 
casi 200 establecimientos inscri-
tos y se pretende llegar hasta los 
500, que se convierten automáti-
camente en potenciales receptores 
de los clientes que les aportarán 
los grandes núcleos económicos 
y empresariales del municipio. 

El receptor de estas tarjetas po-
drá consultar la web, localizar el 
producto o servicio disponible y 
automáticamente se le ofrecerá 
un listado de establecimientos 
que responden a los criterios de 
búsqueda planteados    .

El convenio de colaboración 
suscrito por todas las entidades 
participantes está en vigor duran-
te un año prorrogándose automá-
ticamente si no hubiera renuncia 
por alguna de las partes. La con-
cejala responsable de Promoción 
Económica indicó que en el plazo 
de un mes se desarrollará un en-
cuentro de comerciantes y em-
presarios para hacer balance del 
primer mes de esta iniciativa.

Paterna apoya a inmigrantes para la puesta 
en marcha de proyectos de autoempleo 

Paterna reparte 10.000 tarjetas de 
descuentos para captar nuevos clientes

Entre las ayudas que ofrece el Ayuntamiento está el asesoramiento gratuito y ayudas económicas

Con esta iniciativa se pretende potenciar que trabajadores paterneros y turistas de ocio o negocio hagan sus compras en Paterna

Imagen de la charla informativa PAD

Los emprendedores 
con buenos proyectos 
pueden solicitar 
microcréditos

oooo

Imagen de la tarjeta de descuentos especiales PAD La concejala Sara Álvaro muestra la tarjeta a los empresarios PAD

Los descuentos que 
ofrece cada negocio 
se pueden ver a 
través de Internet

oooo
Cerca de 200 
establecimientos 
ya tienen ofertas 
para esta tarjeta

oooo
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AMPARO SANZ
o Los empresarios paterneros ten-
drán la oportunidad de ampliar su 
red de contactos con nuevos clien-
tes, proveedores y colaboradores 
de una manera fácil, directa, gra-
tuita y sin desplazarse de su muni-
cipio a través de una jornada que 
tendrá lugar el próximo 17 de fe-
brero.

Será el primer ‘Getting Con-
tacts!’ que se celebra en la Comuni-
dad Valenciana, es decir, el primer 
encuentro para generar, ampliar o 
reforzar nuevos vínculos entre pro-
fesionales.

Del mismo modo que se hace en 
las misiones empresariales, en las 
ferias, o en los encuentros de sin-
gles, los empresarios participantes 
realizarán entrevistas de 10-12 
minutos aproximadamente, para 
conocer, en directo, a otros empre-
sarios del municipio y poder esta-
blecer relaciones comerciales.

Muchas veces, los empresarios 
se encuentran aislados en su em-
presa, teniendo, sin saberlo, solu-
ciones muy cerca suyo y a través de 
este encuentro se pretende fomen-
tar que se encuentren soluciones 
en la propia localidad.

A través del área de Promoción 
Económica se está difundiendo la 
celebración del acto y también se 
puede descargar la inscripción a 
través de la página web www.get-
tingcontacts.com. Los participantes 
rellenan un cuestionario indicando 
las empresas o los sectores a los 
que pertenecen y empresas o sec-
tores con los que están interesados 
en contactar y marcando qué pue-
den ofrecer y qué están buscando 
(comprar, vender, compartir, ...).

Una vez recibidos los cuestiona-
rios, el sistema y la organización 
cruzan los datos y se generan las 

agendas del encuentro. Unos días 
antes de la jornada se comunica-
rá a cada participante por correo 
electrónico su agenda de entrevis-
tas personalizada y participará.en 
la jornada.

Jornada de contactos 
para hacer negocios
Primer encuentro en la Comunidad para reforzar vínculos empresariales

Paterna ofrece cursos 
de inglés gratuitos 
para autónomos

Asivalco ofrece una charla sobre 
cómo expandir el mercado en China

Imagen de una de las jornadas realizadas en Cataluña PAD

En menos de 20
minutos se puede 
llegar a un acuerdo 
empresarial

oooo

Tanto la inscripción como la 
participación son gratuitas. Se 
trata de una iniciativa única en 
el ámbito nacional desde la cual 
los empresarios pueden cons-
truir su futuro: en una mañana o 
en una tarde, gratuitamente, en 
un entorno fiable y cerca de su 
empresa. Desde la organización 
se espera por jornada entre 120 

y 200 participantes, profesiona-
les y negocios, y de unas 1000 
empresas a nivel de toda la 
comarca.

Se estima que cada partici-
pante realizará unas 10/12 en-
trevistas con contactos útiles en 
cada jornada. Las inscripciones 
se pueden hacer a través de la 
web www.gettingcontacts.com

¿Cómo participar?
INSCRIPCIONES

AMPARO SANZ
o La asociación de empresarios 
de Fuente del Jarro, Asivalco, ha 
organizado una conferencia so-
bre cómo expandir los negocios 
en China, uno de los mercados en 
auge en estos momentos. Será el 
miércoles 16 de febrero de 17:30 a 
18:30 horas en la sede de Asivalco 
y con asistencia gratuita. 

“Negocios en China” ofrece a 
los participantes un manual prác-
tico para organizar sus campañas 
comerciales o de compras al con-
tinente asiático, especialmente en 
China, aunque también se expon-
drán los principales puntos a tener 
en cuenta al tratar con la India y 

algunos otros 
países de la 
región.

En una eco-
nomía global 
a l t a m e n t e 
competitiva, 
las compañías 
han de buscar 
nuevos mer-
c a d o s  p a r a 
vender y a través de esta charla 
se dará a conocer a los empresa-
rios cómo enfrentarse a este reto 
y cómo mejorar y ampliar los co-
nocimientos en cuanto a les ventas 
y compras en general, aplicados al 
entorno asiático.

Conocer de primera mano un 
amplio abanico de situaciones di-
fíciles y aprender cómo evitarlas y 
resolverlas es otra de las líneas en 
las que se centrará la conferencia 
que será impartida por un especia-
lista en el sector.

PATERNA AL DÍA
o Los autónomos que vivan o de-
sarrollen su labor en el municipio 
de Paterna tienen la oportunidad 
de aprender inglés a través de un 
curso de iniciación que ha puesto 
en marcha el Ayuntamiento desde 
la concejalía de Promoción Econó-
mica. 

Se trata de un curso básico que 
durará tres meses con dos horas 
semanales de lecciones y que se 
imparte en horario de 14 a 16 ho-
ras. El colectivo de taxistas, traba-
jadores de la hostelería y del vivero 
empresarial han sido los que más 
se han interesado por un curso que 

cuenta con 30 personas apuntadas 
y todavía tiene plazas disponibles. 
En este curso se ofrecerán los co-
nocimientos básicos para aden-
trarse en el idioma.

La concejala de Promoción Eco-
nómica, Sara Álvaro, acudió a la 
primera clase que comenzó el 1 de 
febrero y destacó que “se trata de 
una medida más de las iniciativas 
desarrolladas para apoyar a los au-
tónomos a través del Plan Munici-
pal de Apoyo al Autoempleo”. 

MÁS INFORMACIÓN
Las personas que estén interesadas 
en inscribirse o en obtener más in-
formación sobre los cursos gratui-
tos de inglés para autónomos pue-
den dirigirse al área de Promoción 
Económica y Empleo o a través del 
correo electrónico peconomica@
ayto-paterna.es

Imagen del primer día de curso PAD

Las clases empezaron el 
día 1 en el centro social
de Cortes Valencianas

Logotipo de la asociación de empresarios PAD
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AMPARO SANZ
o A mediados de diciembre Red 
Eléctrica e Iberdrola presentaron 
en el Ayuntamiento un proyec-
to de reforestación para la zona 
de Despeñaperros, pero quedaba 
pendiente la reposición de cerca 
de cinco mil ejemplares más para 
cumplir con la Ordenanza de Pro-
tección del Arbolado y compensar 
la tala de árboles que realizaron 
las empresas eléctricas en la Valle-
sa basándose en el mantenimien-
to para evitar incendios bajo las 
líneas de alta tensión. 

En el caso de Iberdrola, tendrá 
que plantar en las parcelas públi-
cas del parque de la calle 133, mil 
trescientos ejemplares a lo largo de 
7.600 metros cuadrados. Los árbo-
les que se deberán plantar en esta 
zona deben ser de porte adultos.

Los técnicos municipales tam-
bién han realizado un estudio de 
seis posibles zonas para la refores-
tación que debe hacer Red Eléc-
trica y han recomendado que la 
replantación de los casi cuatro mil 
ejemplares se realice en la zona del 
instituto nuevo de La Canyada, en 
el polígono industrial Fuente del 
Jarro o en Mas del Rosari 

En ambos casos, si no se pudie-
ran plantar todos los árboles por 
falta de espacio se tendrán que 
buscar otras zonas. Según el infor-
me técnico, la zona del polígono, 
en el caso de no verse afectada por 
el Plan General, se puede realizar 
el ajardinamiento de forma inme-
diata, en una superficie de 11.353 
metros cuadrados. En el caso de 
las inmediaciones del instituto, 
en la zona cercana al by pass, an-

tes de la plantación se requiere un 
movimiento de tierras, por lo que 
la actuación no puede ser de forma 

inmediata. En este caso ocuparía 
casi un kilómetro longitudinal 
paralelo a la carretera y, según 
explican los técnicos, la actuación 
debería crear una zona inclinada 
y reforestarla, “con el fin de mini-
mizar las molestias por ruidos pro-
ducidos por el by pass a los vecinos 
de La Canyada”.

En el caso de la replantación en 
Mas del Rosari, la recomendación 
es crear una barrera vegetal pega-

da a la CV-35 y al carril bici hasta 
llegar a la zona de las viviendas. 

DESCARTADOS
Otras zonas estudiadas han sido 
la zona de la depuradora de Te-
rramelar, donde se ha desaconse-
jado actuación alguna hasta que 
no deje de funcionar. También se 
ha desaconsejado la zona de Llo-
ma Llarga, al no disponer de suelo 
donde realizar la actuación.

Las eléctricas deberán plantar árboles 
en el parque de la 133 y junto al instituto
Tras las talas que realizaron en la Vallesa, las compañías deberán compensar la pérdida de árboles que provocaron

Zona junto al IES donde se recomienda plantar a Red Eléctrica PAD Imagen de una de las parcelas del parque de la calle 133 PAD

En total deberán 
reponer en todas 
las zonas cerca de 
5.000 árboles

oooo

desde 1999 creciendo contigo  |  nº172Canyada verda
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El barranco del Rubio 
estrena alumbrado

PATERNA AL DÍA
o Recientemente se han fina-
lizado las obras de mejora del 
alumbrado del Barranco del Ru-
bio de La Canyada. El objetivo 
del proyecto ha sido mejorar la 
iluminación de la zona y lograr 
ahorrar energía, sustituyendo 29 
luminarias antiguas de vapor de 
mercurio por otras 30 de vapor de 
sodio de alta presión. 

Con en horario de menor 
tránsito de vehículos se reduce 
la tensión un 40%, logrando un 
importante ahorro energético y 
se consigue incrementar el rendi-
miento lumínico. La obra ha su-
puesto una inversión de 50.000 
euros procedentes del Plan E. 

Mejora el rendimiento 
y supone un ahorro de 
energía de hasta el 40%

Nuevas farolas D.A.

Inauguración oficial del 
instituto con pancarta 
para ampliar La Font
AMPARO SANZ
o La Junta de Barrio de La Can-
yada aprovechó la inauguración 
oficial del IES de La Canyada con 
la presencia del conseller de Edu-
cación, Alejandro Font de Mora, 
para solicitar la ampliación del 
colegio público de La Font. 

A los representantes vecinales 
se unieron políticos del PSOE y 
del CDP que desplegaron la pan-
carta para que la viera el alcalde 
y el conseller. Según dijo Font de 
Mora en su discurso, tendrá en 
cuenta la petición y se atenderán 
las demandas siempre y cuando 
sean necesarias.

El instituto se ha inaugurado  
oficialmente cinco meses después 
de su apertura y su construcción 
ha supuesto una inversión de 6,4 
millones de euros. Cuenta con 12 
unidades de Educación Secunda-
ria Obligatoria, 6 de Bachillerato, 
Comedor y Vivienda.

Durante su estancia en Paterna, 
el conseller Font de Mora señaló 
que las inversiones en nuevos 
centros educativos para la loca-
lidad de Paterna durante las dos 
pasadas legislaturas ascienden a 
26,7 millones con la obras del CP 
La Font en La Canyada, y los Ins-
titutos Henri Matisse, La Coma y 
el de La Canyada.  Asimismo, Font 
de Mora destacó la inminente ad-
judicación de las obras del CP de 
Lloma Llarga.

DEMANDA HISTÓRICA
Con esta inauguración, desde la 
Junta de Barrio, su presidente, 
José Carot, también ha destacado 
que el centro se ha inaugurado 
después de casi 15 años de rei-
vindicaciones vecinales y que la 
movilización de las AMPAS fue 
fundamental para que se iniciaran 
las obras. Carot ha recordado que 
las movilizaciones comenzaron 
en 1997 y pese a las difdicultades 
finalmente se ha conseguido que 
el instituto sea una realidad. “La 
Conselleria ha construido este 
instituto como es se obligación 
forzada por las movilizaciones de 
los vecinos”, recordó.

Vecinos y políticos desplegaron la pancarta frente al conseller PAD

El conseller, la directora del centro y el alcalde con varias alumnas PAD

2,5 millones para los accesos
ACCESIBILIDAD

Uno de los principales problemas 
de los que se han quejado los 
vecinos tras la inauguración del 
instituto ha sido de la falta de 
adecuación de los accesos. Des-
de la Junta de Barrio y vecinos 
de la zona denunciaron en varias 
ocasiones la peligrosidad de la 
situación y han criticado que 
desde que se abrió en septiem-
bre el centro, aún no se hayan 
habilitado los accesos. 

Conocedor de estos proble-

mas, durante la visita al instituto, 
el alcalde aprovechó para entre-
gar a los vecinos más próximos 
al instituto el proyecto de urbani-
zación de la Unidad de Ejecución 
Terracanters 2, que supone todas 
las actuaciones necesarias para 
mejorar los accesos al Instituto y 
a todo el entorno del sector. Con 
una inversión de 2,5 millones de 
euros se pretende dar solución 
los problemas de tráfico genera-
dos con la apertura del Instituto. 

Como ya hicieron el año pasado, alumnos y profesores del cole-
gio público La Font celebraron el día de la paz. Aunque tuvieron 
que suspender la fecha programada por la lluvia, días después 
pudieron realizar el acto en el patio del colegio. Además de la jor-
nada lúdica en la que sacaron la paloma de la paz, durante toda 
la semana trabajaron con la simbología de la paz y una canción 
también relacionada con la paz. 

DÍA DE LA PAZ EN EL C.P. LA FONT
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AMPARO SANZ
o El juez de la Audiencia Nacional, 
Baltasar Garzón, estuvo el 24 de 
enero en Paterna, donde recogió 
el premio que la asociación Troba-
des le otorgó por la promoción de 
la Ley de la Memoria Histórica y la 
defensa de las libertades.

Garzón recibió el apoyo de más 
de un centenar de personas que 
llenaron el teatro Capri y que se 
pusieron en pie, tras un discur-
so en el que defendió el derecho 
de que los familiares de los ase-
sinados por la dictadura reciban 
justicia y recuperen la memoria 
histórica. El magistrado también 
defendió que “el camino de la de-
mocracia no debe ser el camino 
del olvido” y manifestó el despre-
cio por los verdugos.

Durante su discurso resaltó que, 
a pesar de haber recibido críticas 
por abrir las causas contra el fran-
quismo, “en la vida se tienen que 
tomar decisiones, alguien tiene 
que hacerlo y merece la pena”. “El 
mundo lo cambian aquellos que 
por los valores y los principios se 
levantan y pelean sembrando una 
semilla cuyos frutos recogerán 
otros después. La noche oscura 
de la impunidad no puede durar 
eternamente. Es el Estado el que 
debe asumir el protagonismo y no 

las víctimas ir reclamando un de-
recho que les tiene que ser dado”, 
añadió.

Trobades entregó a Garzón un 
cuadro pintado por el artista pa-
ternero Jeroni y tras el homenaje, 
el magistrado se quedó firmando 
y saludando a todos los que se le 
acercaron. Desde la asociación 
paternera, su presidente Eleuteri 

Aleixandre, destacó que este pre-
mio se le concedía en honor a su 

persona y por su valentía y cons-
tancia. 

El acto estuvo presentado por la 
socialista, Carmen Ferrer, que era 
concejala de Cultura cuando el 
juez fue pregonero en las Fiestas 
Mayores de 2004. Ferrer destacó 
que Garzón ha sido premiado por 
“defender la verdad y la justicia”, a 
pesar de ser perseguido por ello.

Baltasar Garzón recoge en 
Paterna un premio de Trobades

El juez Baltasar Garzón, con el cuadro conmemorativo y el presidente de la entidad A.S.

Garzón: “Es el estado 
el que debe asumir 
el protagonismo y 
no las víctimas”

oooo

El irakí Saad Alí expone su 
obra en el Gran Teatro

Una exposición didáctica 
para fomentar la lectura

PATERNA AL DÍA
o El pintor iraquí que ha llevado 
su arte por media Europa, Saad 
Alí, muestra su obra “La Puerta 
de la Esperanza” en el Gran Tea-
tro Antonio Ferrandis hasta el 17 
de febrero. 

El artista, que destaca por 
su estilo particular a la hora de 
combinar el color y la forma de 
las figuras, también rescata tro-
zos de madera de viejas puertas o 
ventanas para plasmar sus obras 
sobe estos materiales. “De este 
modo les doy una nueva vida”, 
indica Saad Alí y añade que pre-
tende reflejar recuerdos o distin-
tos estados de animo en cada una 
de sus obras.

CULTURA IRAKÍ
Según indica el pintor, “en Irak 
existe mucho más arte del que la 
gente pueda pensar”. “Tuve muy 
buenos maestros y una amplia 
cultura, pero la imagen que se 
tiene de mi país es otra pues en 

las televisiones sólo se aprecian 
imágenes de bombas y violen-
cia”, resalta. 

Sin embargo Saad Alí recono-
ce que su arte se ha ido enrique-
ciendo también a través de su 
estancia en otros países. “El arte 
necesita tiempo para que vaya 
fluyendo poco a poco”, afirma.

PATERNA AL DÍA
o  La Biblioteca municipal de la 
Cova Gran de Paterna sirvió de 
marco para la presentación de la 
campaña de la Generalitat para 
difundir el interés por la lectura 
“Tria el teu i llig”. Allí acudió la 

Consellera de Cultura y Deporte, 
Trini Miró, que inauguró la ex-
posición que viajará por toda la 
Comunidad. 

La muestra hace un recorrido 
por las posibilidades que ofrece la 
lectura y ofrece recomendaciones 
que permitan contagiar el hábito 
lector en la familia y en todas las 
edades. También pretende acer-
car a los visitantes las nuevas for-
mas de leer relacionadas con las 
nuevas tecnologías, como el libro 
electrónico.

La vistosa muestra 
se puede ver hasta el 
día 17 de febrero

La consellera de 
Cultura inauguró en la 
Cova Gran la muestra

El pintor, junto a su obra PAD

La consellera de Cultura probando un libro digital A.S.

Desalmados
Ananda Dansa estreno
Sábado 5 de febrero | 20.30 h.
Domingo 6 de febrero | 19:00 h.
Gran Teatro

XI Campaña escolar de 
teatro en inglés
7, 8, 9 y 10 de febrero
Gran Teatro

Amar en tiempos 
revueltos
11 de febrero | 20:30 h.
Gran Teatro

´Graneres´, Julio Martí
Zahonero
13 de febrero | 18:00 h.
Gran Teatro

Teatro

Exposiciones

Circuit Jove

´Animals”, de Lluís Albert
Hasta el 7 de febrero
Centre Social La Canyada

Magic Dexter
Jueves 10 de febrero
Sala Projecte el Molí
(Molino del Testar)

Equilibrio perfecto
(pop-rock)
Jueves 17 de febrero
Sala Projecte el Molí

Rafa Forner (monológos)
Jueves 24 de febrero
Sala Projecte el Molí

Agenda
oooo

oooo

oooo

“Sóc conscient?, 
de Paco Costa
Hasta el 19 de febrero
Coves del Batà

“La nave de los locos”
Exposición de pintura, grabado y 
escultura. Inauguración sábado 5 
febrero. 18 h. Restaurante Vaixell

La asociación local quiso reconocer su lucha por la memoria histórica y la defensa de la libertad
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Una decena de artistas paterneros 
actuará en la gala solidaria de Unicef

Manos Unidas hará la 
campaña de recogida de 
fondos el 13 de febrero

A.S
o Unicef  Paterna está prepa-
rando para el próximo 19 de fe-
brero su gala benéfica, en la que 
contarán con la colaboración de 
múltiples artistas, una gran parte 
paterneros. La ‘Noche Paterne-
ra a favor de Unicef’ comenzará 
a las diez de la noche en el Gran 
Teatro Antonio Ferrandis y esta-
rá dirigida por la presentadora 
del programa de salud de Canal 
9, Mª José Masip.

Las entradas para el acto pue-
den reservarse a través de los telé-
fonos 96 363 81 52, 96 138 86 69 
o 636397021. También pueden 
ir a comprarlas al Horno Alborxí, 
que está situado frente al parque 
o el jueves día 18 de febrero, en la 
taquilla del Gran Teatro.

A.S.
o Manos Unidas hará el próximo 
13 de febrero su campaña de re-
cogida de fondos en la parroquia 
de San Pedro Apóstol durante la 
misa de las 12 horas. 

Como en años anteriores, desde 
la entidad organizan esta campa-
ña cuya recaudación se destinará 
a un proyecto solidario. En este 
ejercicio, el dinero irá destinado 
a la compra de material didácti-
co para 200 centros de educación 
primaria, que supondrá una in-
versión de 17.092 euros.

MEJORAR LA ALFABETIZACIÓN
La zona a la que se hará llegar 
el material didáctico tiene bajos 
índices de alfabetización, por lo 
que necesitan recursos adaptados 
a sus necesidades. Los beneficia-
rios directos serán 4.000 niños 
que serán educados en su lengua 
materna.

Será el 19 de febrero
en el Gran Teatro

A San Antón,
en familia
La Hermandad de San Antonio Abad reparte 
más de mil medallas entre las mascotas

AMPARO SANZ
o Miles de mascotas recibieron la 
bendición de San Antonio Abad el 
domingo 30 de enero. Una jorna-
da lúdica y familiar, en la que ni-
ños y mayores acudieron a la pla-
za del pueblo a la tradicional cita 
que tiene lugar el último domingo 
del primer mes del año.  

El acto comenzó sobre las doce 
del mediodía con la tradicional 
suelta de palomas y después co-
menzó el desfile de mascotas. 
La participación en esta fiesta es 
muy amplia y durante casi dos 
horas los animales pasaban junto 
a sus dueños. Algunas de las mas-
cotas  incluso iban vestidas para 
la ocasión con trajes de princesa 
o también de fallera.

Al finalizar la cola que esperaba 
la bendición de manos del párro-
co, hicieron su aparición los caba-
llos que protagonizaron la parte 
más vistosa del acto. Miembros 
de la Hermandad de San Antonio 
Abad, organizadores del acto, y 
concejales del Ayuntamiento re-
partieron la medalla de San Anto-
nio Abad. En total, se entregaron 
más de un millar de medallas y 
alrededor de 200 copas a los ani-
males más llamativos. 

Desde las concejalías de Infra-
estructuras y Sanidad se aprove-
chó el acto para sensibilizar sobre 
la importancia de mantener las 
calles limpias de excrementos y 
entregar cientos de bolsas para la 
recogida de excrementos. Una familia con varios animales en la cola de bendición de los animales

Una vecina con su gato Las mascotas recibieron las medallas de la CofradíaLos caballos tuvieron un gran protagonismo

A.S.

A.S.A.S. A.S.

Cartel promocional Cartel de la gala con los artistas participantesM. Unidas Unicef

video en
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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 

Parque de Alborgí

El Parque de Alborgí se encuentra de reformas 
en la actualidad. La foto que se adjunta evoca los 
orígenes de este lugar paternero. Por un lado, el 
popular campo de las cuevas, desaparecido en 
enero de 1981, y donde se erigió el colegio Ausiàs 
March un año después. A la derecha la Avenida de 
Europa, inaugurada en agosto de 2000 y, al fondo, 

un edificio que ya ha arraigado en el patrimonio 
arquitectónico de la Villa: La Salle Profesional, que 
comenzó las obras en 1966 y su actividad docente 
en octubre del año siguiente. El Parque en cuestión 
sería inaugurado en agosto de 1984, convirtién-
dose desde entonces en pulmón verde de este 
emblemático barrio.

Afamo conciencia sobre las 
familias monoparentales

PATERNA AL DÍA
o La asociación de familias 
monoparentales, Afamo, ha co-
menzado, en colaboración con 
el Ayuntamiento una campaña 
informativa sobre los beneficios 
que pueden tener este tipo de 
familias. 

Paterna ha sido pionera en la 
creación de un registro de fami-
lias monoparentales, aquellas 
formadas por un sólo progenitor, 
con el objetivo de proteger la si-
tuación de desigualdad en la que 
se encuentran.

Este registro permite identifi-
car a este tipo de familias y pre-
ver su situación en los presupues-
tos municipales, equiparando las 
ayudas que se conceden a otras 
familias como las numerosas. Co-
nociendo las familias que están 
formadas por un solo progenitor, 

el ayuntamiento podrá contem-
plar diferentes ayudas o subven-
ciones encaminadas a facilitar el 
día a día a las personas en esta 
situación.

Por esta razón, el consistorio 
ha puesto en marcha una cam-
paña de concienciación y promo-
ción del registro para ayudar al 
máximo número de familias que 
se encuentren en esta situación y 
Afamo está colaborando con su 
difusión.

TIPOS DE FAMILIA
Este tipo de familia se configura 
de manera muy diversa, pero la 
ley no la regula ni la diferencia 
del resto, lo que supone un vacío 
legal que dificulta mucho su ca-
pacidad para desarrollarse en el 
día a día. Algunas de las familias 
monoparentales más comunes-
son los solteros, viudos o las dir-
vociados. A estas situaciones hay 
que añadir los casos especiales 
en los que también existe algu-
na minusvalía dentro del núcleo 
familiar, complicando aún más si 
cabe, la situación que viven. 

Informan sobre la 
inscripción en el registro 
para conseguir ayudas

Miembros de la asociación a las puertas del Ayuntamiento PAD

Las noches de los jueves en Paterna ya tienen nombre propio: Circuit Jove, que ha iniciado su progra-
mación cultural para ampliar las posibilidades de ocio nocturno de los más trasnochadores. Decenas 
de personas acudieron el jueves 27 de enero a la sala Projecte el Molí, en el complejo Gran Molino 
Real, para dejarse arrancar una sonrisa con el monologuista Pau Blanco y disfrutar de una buena 
sesión de Funky house, mezclada por el artista invitado Walter Daphunk. Las actuaciones de los 
próximos jueves se pueden consultar en el apartado de agenda.

ARRANCA EL CIRCUIT JOVE

PA
D
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E
l 12 de enero se emitió 
una serie de sellos de 
Correos denominada 

‘Fauna 2011. Mariposas’. La 
serie consta de cuatro sellos 
dedicados a diferentes espe-
cies de este tipo de animales.

Fauna. Mariposas

El mundo de la filatelia

Antonio BENETLa paternera Amparo Flors 
desfila en la Fashion Week
Fue una de las ganadoras del concurso Nuevos Modelos entre más de 200 participantes

AMPARO SANZ
o La modelo paternera, Amparo 
Flors, ha participado en la Valen-
cia Fashion Week que se ha cele-
brado del 2 al 4 de febrero. Ampa-
ro tiene 20 años y ha sido elegida 
para participar en la semana de 
la moda valenciana a través del 
casting ‘Nuevos Modelos’ que po-
nen en marcha desde la organizac 
para dar a conocer nuevas prome-
sas en el mundo de la moda.Entre 
más de 200 participantes eligie-
ron a dos chicos y dos chicas, una 
de ellas Amparo, que han tenido 
la oportunidad de desfilar por la 
pasarela valenciana.

Para esta paternera esta elec-
ción es una gran oportunidad que 
le ha permitido desfilar junto a 
modelos de primer nivel, así como 
darse a conocer entre los diseña-
dores. “Siempre me había gustado 
el mundo de la moda y me presen-

té porque una amiga me dijo que 
hacían el concurso. Ahora voy a 
darlo todo porque si pudiera de-
dicarme profesionalmente a esto, 
sería mi sueño”, indica.

Antes de participar en la Valen-
cia Fashion Week, la joven pater-
nera ya había hecho sus pinitos en 
el mundo de la moda como mo-
delo de peluquería o en anuncios 
publicitarios.

ARPA publica los relatos 
ganadores de su concurso 
de relatos

Intercomparsas busca el 
cartel anunciador de 2011

El Coro de la 
Real Cofradía 
busca nuevos 
miembros

PATERNA AL DÍA
o El Ateneo Republicano de Pa-
terna ha publicado un libro que 
recoge los relatos ganadores de 
la segunda edición del II concurso 
‘Josefina Castelló: la memoria no 
escrita’ y que se realiza en colabo-
ración con institutos de la locali-
dad. 

Los tres primeros premios fue-
ron para Mireia Hernández y Alba 
Zuriaga con ‘Fonts Orals’, Gleivis 
Labañino con ‘Carta de Domingo’ 
y Valentina Roz y Cristina Mares 
con su obra ‘Entrevista’.

En esta segunda convocatoria 
del concurso, además del I.E.S. 
Henri Matisse, presentes desde 
la primera edición, ha participa-
do el I.E.S. Peset Aleixandre y ha 
habido un notable incremento de 
los trabajos presentados, un total 
de 25. Durante parte del curso es-

colar, alumn@s de ambos centros 
han participado en el proyecto, 
que ha constado de visitas guia-
das histórico-culturales por Pa-
terna, así como la visita al archivo 
histórico del Ateneo Republicano 
de Paterna. Los trabajos presen-
tados debían basarse fundamen-
talmente en la investigación de la 
época histórica de la II República 
y en la entrevista de fuentes orales 
que transmitiesen sus vivencias de 
aquella época o de la postguerra. 
Se buscaba también, de esta mane-
ra, fomentar las relaciones inter-
generacionales y una mayor com-
prensión entre jóvenes y mayores.
Uno de los objetivos fundamen-
tales de la asociación es trabajar 
en la recuperación de la memoria 
histórica republicana y la difusión 
de lo que supuso la II República en 
la historia de España. 

PATERNA AL DÍA
o La Federación de Intercompar-
sas de Paterna ha sacado las ba-
ses del concurso ‘José Barbeta’ del 
cartel anunciador de las fiestas de 
moros y cristianos de 2011.

El plazo de presentación de los 
trabajos finaliza el uno de abril y 
se concederá un único premio de 
1.500 euros. La obra deberá ser 
inédita y recoger la esencia de los 
festejos de moros y cristianos de 
Paterna. Cada autor podrá pre-
sentar un total de dos carteles. 

En el cartel deberá aparecer la 
leyenda ‘Moros i cristians, Pater-
na Agost 2011’ y la exposición de 
los carteles selecccionados será 
desde el 14 al 28 de abril en el 

Gran Teatro Antonio Ferrandis.
La entrega del premio se reali-

zará en la Gala de la Federación 
de Intercomparsas el 8 de julio.

La Federación ha sacado 
las bases para participar 
en esta XVI edición

Cartel de 2010 PAD

PATERNA AL DÍA
o El Coro de la Real Cofradía bus-
ca nuevos miembros para colabo-
rar con la entidad y participar en 
los actos de homenaje al Santísi-
mo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer. Los interesados pueden 
acudir los días de ensayo a la pa-
rroquia de San Pedro Apóstol a 
las 19 horas los próximos 9 y 23 
de febrero, 9 y 23 de marzo y 6  y 
13 de abril. También pueden po-
nerse en contacto con el delegado 
del coro, Pepe Liern, a través del 
teléfono 961389258.

Para la joven es una 
gran oportunidad 
para darse a conocer 
entre los diseñadores

oooo

En la Fashion Week FOTOEXPO

Amparo Flors en una foto de su book de modelo PAD
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Un paternero participará en el 
campeonato nacional de esgrima

PATERNA AL DÍA
o El equipo de ajedrez MU-
DANVAL-PATERNA A se impuso 
en la jornada del 29 de enero al 
CIM Benimaclet C por 6 a 2 en 
la lucha por el liderato de la 2ª 
División Autonómica por Equi-
pos Grupo Norte. Destaca la 
actuación del Excampeón pro-
vincial Vicente Mompó, con tres 
victorias, de tres posibles, en el 
primer tablero.

A su vez, el MUDANVAL-
PATERNA B venció 2 a 6 en su 
visita a Moncada y se mantiene 
también invicto tras la disputa de 
la tercera jornada de su grupo, 1ª 
Provincial Grupo Norte. Destaca 
la incorporación del fuerte juga-
dor cubano Raudys Capdevila, 
que venció en el primer tablero.

Ambos torneos consisten en 
una liga entre 12 equipos a una 
sola vuelta (11 jornadas). Ascien-
den los dos primeros clasificados 
de cada grupo. Los encuentros 
se disputan los sábados, a partir 
de las 16.30 horas en la primera 
planta de la piscina cubierta en la 
Viña del Andaluz.

PATERNA AL DÍA
o El estadio Gerardo Salvador 
será escenario el próximo do-
mingo seis de febrero a las 17 
horas de un encuentro que reuni-
rá auna selección de veteranos 
jugadores del Valencia CF y del 
Hércules de Alicante. 

El encuentro permitirá a los 
aficionados paterneros compro-
bar el estado en que se encuen-
tran míticos jugadores valen-
cianistas que comparten ahora 
vestuario pese a formar parte 
de distintas generaciones, como 
es el caso del eterno capitán Ri-
cardo Arias o el centrocampista 
Rubén Baraja, que conquistó dos 
ligas en una etapa gloriosa para 
el valencianismo.

Entre otros ex jugadores del 
equipo Che se espera contar con 
la presencia del delantero Fer-
nando Morientes, los centrales 
Fernando Giner y Miroslav Dju-
kic, el lateral Curro Torres o el 
portero Jorge Bartual. 

El encuentro que corresponde 
a la cuarta jornada de la Liga de 
veteranos Zona Levante se ce-
lebrará en Paterna gracias a la 
colaboración del Paterna CF y 
la Asociación de Futbolistas del 
Valencia CF y será de entrada 
gratuita para los espectadores. 
El concejal de Deportes, Vicen-
te Sales, mostró su satisfacción 
por la celebración de este evento 
y manifestó su voluntad de que 
los aficionados paterneros cuen-
ten con nuevas oportunidades 
para contemplar a los veteranos 
valencianistas.

El equipo de 
ajedrez lidera la 
2ª División 
Autonómica 
tras la tercera 
jornada

Veteranos del 
Valencia C.F. y el 
Hércules jugarán 
un partido en 
Paterna

PATERNA AL DÍA
o El joven ciclista de La Cañada, 
Maurice Eckard Tió, ganador de 
diferentes campeonatos de ci-
clismo adaptado ha sido elegido 
por el grupo scout de La Cañada 
como ganador del Premio Valors 
2011, que la entidad entrega por 
cuarto año consecutivo.

El grupo que ha elegido al ga-
nador, formado un año más por 
representantes de todas las sec-
ciones de jóvenes y adultos del 
grupo, ha destacado del elegido 
su afán de superación, la cons-
tancia tanto en el deporte como 
en la vida misma y la humildad 
de la que es ejemplo constante.

Como a los galardonados en 
años anteriores, a este jovense 
le ha premiado por encarnar los 
mismos valores que transmiten 
los scouts.

La concesión del premio se 
comunicó al galardonado el pa-
sado 16 de enero y el premio se 
entregará en un acto público el 
próximo 19 de febrero de 2011 
en el Centro Social de La Cañada 
a partir de las 17.30 horas. En el 
acto se celebrará una conferencia 
a cargo de Eugenio Ponz Nom-
deu, abogado, profesor de la UJI 
de Castellón y scout del Grupo 
Alcora, sobre los valores de la so-
ciedad en la que vivimos.

Maurice Eckhard, gana el Premio 
Valors de los Scouts de La Canyada

El ciclista paternero Maurice Eckhard PAD

AMPARO SANZ
o El joven paternero que prac-
tica esgrima en el club Sala de 
Armas Paterna, Manuel Bargues, 
ha quedado clasificado para la 
final del campeonato de España 
en modalidad M17, que se cele-
brará el 26 y 27 de febrero.

El sábado 29 de enero tuvo 
lugar en Amposta la fase de cla-
sificación para la final en la que, 
además de Manuel Bargues, 
participaron los paterneros Alex 
Sancho, Jorge Madolell, Carlos 
Real y Andrea Bargues ya que 
todos ellos se habían clasificado 
para la fase autonómica.

Para Manuel, que practica es-
grima desde los siete años, par-
ticipar en el Campeonato de Es-
paña es una gran alegría. Será la 
segunda vez que participe, aun-
que la primera en esta categoría, 
ya que el año pasado estuvo en 
el Nacional consiguiendo un no-
veno puesto. 

Manuel quedó en la clasifica-
ción autonómica en quinta po-
sición, lo que le lleva a la com-
petición nacional. Aunque no 
lograron clasificarse, el resto de 
componentes de la Sala de Ar-
mas también logró buenas po-
siciones, como Jorge Madolell y 

Andrea Bargues que se quedaron 
fuera de la final por muy poco. 

TORNEO DE ESPADA Y SABLE
La esgrima seguirá siendo prota-

gonista el próximo fin de semana 
en Paterna, ya que el seis de fe-
brero se celebrará a las 9,30 ho-
ras el II Torneo de esgrima Liga 
de la Amistad en el polideporti-

vo de La Canyada. En el torneo 
amistoso participarán el Club de 
Esgrima Dinamo, Sala de Armas 
Valencia, CD Fuente de San Luis 
y Sala de Armas Paterna. 

Manuel, segundo por la derecha, con sus compañeros del clubJorge, Alex y Carlos   Julio Fdo Vicent 

Baraja, Ricardo Arias, 
Morientes y Giner estarán 
en el Gerardo Salvador
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           Donaciones de sangre

18 de febrero. AIDO, Parque Tecnológico, C/Nicolás Copérnico de 09:30 a 14:00 h.
22 de febrero. Cárnicas Serrano, Polígono Fuente de Jarro. C/Villa de Madrid, 45 de 09:30 a 14:00 h.
Para más información sobre los diferentes puntos de donación de sangre, consultar la página web del Centro de Transfusiones de la Comu-
nidad Valenciana: www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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 24 horas
607444872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

Soluciones

Sudokus Fácil Sopa de letras Islas5 diferencias Perro y Gato

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

Bali | Córcega | Creta | Cuba | Irlanda | Islandia | Java |  Malta | 
Maui | Sicilia | Sumatra | Tenerife | Tobago | Trinidad

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

ACERTIJO MATEMÁTICO
¿Cuántos años tiene Ana?
Cuando le preguntamos a Ana cuántos años tiene, 
ella nos contesta: “Tomad tres veces los años que ten-
dré dentro de tres años, restadles tres veces los años 
que tenía hace tres años y el resultado será los años 
que tengo ahora. ¿Cuántos años tengo?”
La respuesta, en el próximo periódico.

6 8 1
9 4 1 7

2 6 5
6 9 8 1

5 4
1 2 3 6

3 7 8
4 1 3 2

1 6 4

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

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

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