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IKEA se decanta por los terrenos 
ubicados frente a Heron City
ACUERDO. Los suecos aceptaron esta propuesta y se prevé 
firmar el convenio en el pleno del mes de marzo para continuar 
avanzando en las gestiones

PRESIÓN. La decisión la transmitieron dos días después de 
que Agustí exigiera una reunión con la central de la multinacional 
para que avanzaran las negociaciones

CANYADA VERDA

SOCIEDAD

Se construirá 
una pista de 
skate en un 
parque de La 
Cañada

Paterna celebra 
el día de la 
Matanza del 
Cerdo

o 5

o 4

o 15

DEPORTES

Veteranos del 
Valencia C.F. 
ganan al 
Hércules 5-0
Jugaron la cuarta jornada
de la Liga de Veteranos de 
la zona Levante en Paterna

o 20o 10

Protesta por la Ley Antitabaco en la Torre

VANDALISMO SANIDAD

Rompen los paelleros y más de 20 
aspersores en el Parque Central

Acuerdo para traer un 
Centro de Especialidades

o 7 o 11

ELECCIONES 2011

Compromís sólo pactaría con el 
PSOE si Ripoll fuera alcaldesa

o 5

Fo
to

: J
es

ú
s 

Fe
rn

án
d

ez



2 oooo  Paterna al día
2ª quincena febrero 2011 Opinión

Directora: Amparo Sanz I Departamento de diseño: Mª José Cuenca I Dirección Comercial: Diego Aznar 

Colaboradores: Paco Narváez | Antonio Benet I Armand Calatayud  I Carmen Pla  I Humor gráfico Varona I Pepe Carot I Mercedes Garbín  I Domingo M. 

Martínez  I Camilo Segura | Félix Gámez | Raquel Parrondo | Agradecemos el trabajo de todos los vecinos que también colaboran con nosotros  

Imprime: Bidasoa Press  I Depósito Legal:  V-4 125-2002  Edita: Grupo Kultea

Cartas a la directora: La dirección de Paterna al día no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones que aparezcan en esta sección. 
Las cartas deberán estar acompañadas de nombre, apellidos y DNI ::: Puedes enviar tus cartas por correo ordinario o electrónico. Paterna al día se reserva el 
derecho a publicarlas en su totalidad o abreviarlas.

Avda. Cortes Valencianas, 68-8
46980 PATERNA 

961365673 paternaaldia@grupokultea.comEditorial

Por fin IKEA nos da novedades. Se ha desblo-
queado el punto muerto en el que se encontra-
ban las negociaciones y los suecos han puesto 

el dedo en el mapa para decir donde quieren cons-
truir su tienda; frente al complejo de ocio Heron 
City, detrás del complejo deportivo TUTEMPO K-7 y 
entre los barrios de Lloma Llarga y La Canyada. Pero 
para llegar a este punto ha hecho falta una llamada 
de atención. 

Desde el Ayuntamiento se contactó con la central 
de Suecia para reunirse con los directivos al más alto 
nivel. Al parecer, después de tres años de gestiones, 
Agustí se cansó de interlocutores intermediarios y 
quería hablar directamente con los “jefazos” de la 
empresa. 

Una llamada que hizo efecto. Aunque no vino el 
‘boss’ de IKEA, justo el día después los responsables 
de la multinacional en España pidieron una reunión, 
dejaron de marear las posibles ubicaciones y se de-
cantaron por una en concreto.

La respuesta antes de Elecciones era necesaria y 
ha llegado en forma positiva, aunque con prudencia 
porque queda mucho trabajo por hacer. Vista la te-
lenovela en la que está convertida esta historia y las 
idas y venidas que ha sufrido, el escepticismo es una 
sensación generalizada entre la población. Esto es 
como el cuento del lobo. ¡Que viene el lobo! te dicen, 
pero cuando viene de verdad, no te lo crees. Ahora 
parece que la historia ya se encarrila y que los suecos 
ya se han decidido. Sólo falta el capítulo final, espe-
rar a ver si las negociaciones culminan con éxito y si 
desde la CV-35 podemos ver pronto el cartel gigante 
de letras amarillas.

Decidido

El humor de Varona

Paterna al día

La encuesta

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

¿Te parece buena la 
ubicación elegida 
finalmente para la
implantación de Ikea 
en Paterna?

Vota en nuestra web 
www.paternaaldia.com

67% No

35% Sí

Lo + visto 
en la web
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Generalitat anuncia 
una nueva vía de 
transporte que tendrá 
parada donde se 
proyecta IKEA

El Ayuntamiento sale 
a la calle para conocer 
con encuestas las 
demandas vecinales

Las Falleras Mayores 
y sus Cortes visitan la 
falla municipal

Descarga Paterna 
al día 1ª quincena 
Febrero

Compromís sólo 
pactaría con el PSOE 
si Loles Ripoll fuera la 
alcaldesa de Paterna
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Cartas a la directora

Perros en el Parque Central
Soy vecina de Paterna, y he vivido el crecimiento 
de nuestro barrio con orgullo y alegría hasta que 
he descubierto que solo miran por algunos ciu-
dadanos y no por todos.

El parque central de Paterna orgullo de mu-
chos y suplicio de otros, con más de 85,000m2 y 
un coste de 3,6 millones pagados por todos los 
ciudadanos, sólo es para algunos. Las personas 
con animales no podemos entrar ni disfrutar por-
que aunque lleves a tu perro debidamente atado 
y acondicionado como exige la ley no nos dejan 
entrar y hay multas de 200 euros por pasar… A 
cambio nos han hecho un ridículo y minúsculo 
trozo a las espaldas del parque y al lado de la ca-
rretera para que no molestemos ni nos vean. Me 
siento ofendida y engañada porque tengo que ser 
partícipe de proyectos que me excluyen y no son 
para mí… Acondicionan una ridícula zona en 

comparación con el espacio dedicado al “súper 
parque”. ¿No hay que integrar y no discriminar? 
Debemos convivir todos juntos y respetarnos y 
con las prohibiciones y exclusiones no lo van a 
conseguir, si haces un parque de x metros no ha-
gan un cuadrado para otros….si no algo equiva-
lente y sino intégralo dentro de esos 85.000m2, 
que no tenemos que estar apestados por tener 
animales de compañía.

Gracias y espero que quiten esa norma sin sen-
tido.

Lorena 

Puedes enviarnos las cartas a través del 
mail paternaaldia@grupokultea.com o a la 
dirección Avda. Cortes Valencianas, 68-8 
CP. 46980. Paterna. Valencia.
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AMPARO SANZ
o Tras años de negociaciones, 
hacerse mucho de rogar y un ul-
timátum por parte del consistorio 
paternero para agilizar los trámi-
tes, la multinacional del mueble 
IKEA ya se ha decidido por una 
ubicación en Paterna y ha dicho 
‘sí’ a instalarse frente al centro co-
mercial de ocio Heron City. Esta 
opción ha sido la última que se ha 
estudiado, tras considerarse invia-
ble las otras tres opciones junto al 
enlace de la CV-35 con el by pass 
por la dificultad de accesos. 

Desde IKEA consideraron “idó-
nea” esta ubicación durante una 
reunión celebrada el 17 de febre-
ro entre el alcalde de Paterna y re-
presentantes de la multinacional 
en España. 

Durante el encuentro se deci-
dió que los terrenos ubicados en 
la partida de la Muela, tienen me-
jores posibilidades de conexión y 

se consideró que está lo suficien-
temente apartado de los núcleos 
residenciales para que su implan-
tación no suponga inconvenientes 
para los vecinos, siendo ésta una 
cuestión que ha estado siempre 
sobre la mesa durante la negocia-
ción.

La reunión se materializó dos 
días después de que el alcalde so-
licitara una reunión urgente con 
representantes de la central en 
Suiza, cansado de que las nego-
ciaciones no avanzaran tras tres 
años de gestiones y de hacer nu-
merosos estudios de ubicaciones 

tal y como requería la multinacio-
nal. El día después de la petición 
a la central sueca, que se hizo vía 
telefónica y correo electrónico, 
los representantes de la firma en 
España solicitaron reunirse con 
Agustí para llegar finalmente a 
un acuerdo.

Agustí también defendió la 
necesidad de respuestas de los 
empresarios suecos porque para 
albergar el complejo comercial se 
había trabajado mucho e incluso 
se había logrado desbloquear la 
negativa del sector del mueble va-
lenciano mediante la firma de un 

acuerdo para implantar la Ciudad 
del Hábitat.

LA FIRMA DEL CONVENIO
La decisión del emplazamiento 
es un paso importante, pero aún 
queda mucho camino por reco-
rrer. Con el lugar decidido se pue-
den continuar las negociaciones y 
seguir avanzando. 

Ambas partes mostraron el in-
terés de firmar cuanto antes el 
convenio que concretará la im-
plantación de la multinacional en 
Paterna y que se prevé aprobar 
antes de las Elecciones Munici-
pales de mayo. Dicho convenio 
se llevaría al Pleno Municipal del 
Ayuntamiento para su aproba-
ción y exposición pública antes 
de poder proceder a la firma del 
mismo.

El alcalde de Paterna ha con-
siderado que se trata de un paso 
muy importante para poder con-

tinuar con la tramitación que ga-
rantice la llegada de la multina-
cional al municipio y ha querido 
agradecer a los representantes de 
la firma la buena predisposición 
mostrada.

Los planes que había en un pri-
mer momento de abrir la tienda 
en Paterna en 2012 han cambiado 
y ahora se plantea inviable. Aun-
que se haya decidido la ubicación 
definitiva, aún se tiene que ges-
tionar la compra de los terrenos, 
que son rústicos y tendrán que re-
calificarse. A pesar de que saben 
que el camino a recorrer es largo, 
el Ayuntamiento considera que la 
confirmación de un lugar concre-
to es un gran avance.

Los socialistas han valorado 
positivamente este paso, pero 
han incidido en que tan sólo es un 
paso más dentro de la negociación 
y han recordado que Alfafar o Mis-
lata se quedaron a las puertas.

IKEA dice ‘sí’ frente a Heron City
El Ayuntamiento y la multinacional acuerdan una ubicación concreta y esperan firmar el convenio a final de marzo

Agustí pidió una 
reunión con la 
central para culminar 
las negociaciones

oooo
Las gestiones siguen, 
aunque la tienda no 
se abrirá en 2012 
como estaba previsto

oooo

 

Nuevo transporte con parada donde se proyecta IKEA
COMUNICACIONES

La Conselleria de Infraestructu-
ras y Transportes ha anunciado 
la proyección de una vía de 
comunicación entre la estación 
de Les Carolines en Benimámet y 
la Pobla de Vallbona que cruzará 
Paterna por detrás de los cuarte-

les militares y pasará por la zona 
donde se plantea la ubicación de 
IKEA.

Esta vía rápida será indepen-
diente del viario de vehículos 
particulares y se ha diseñado 
con dos carriles de circulación 

en una calzada de 7 metros de 
ancho y con arcenes de 0,50 
metros. Tiene una longitud de 
15.570 metros y tendrá parada en 
Carolines, la Feria de Muestras y 
circulará por detrás de los cuar-
teles militares hasta llegar a la 

estación de la línea 4 del tranvía 
en Lloma Llarga. Desde ahí, y con 
un trazado paralelo a la CV-35, 
habrá una parada en el cruce del 
by pass, justo en las cercanías 
del centro de ocio y de donde 
se proyecta la ubicación de la 

multinacional sueca IKEA. La 
línea también tendrá parada en 
el acceso al Parque Tecnológico, 
en el Centro de Rehabilitación, en 
San Antonio de Benagéber y el 
centro comercial de L’Eliana, para 
llegar desde ahí a la Pobla.

TRAYECTO DE LA FUTURA VÍA DE TRANSPORTE
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AMPARO SANZ
o Ha habido pocas sorpresas en 
el nombre de cabeza de lista de 
Compromís per Paterna. Como 
era de esperar, la coalición forma-
da por Iniciativa, BLOC y Verds ha 
presentado como candidata a la 
alcaldía para las próximas eleccio-
nes municipales del mes de mayo, 
a Loles Ripoll, quien actualmente 
es concejala y portavoz municipal 
en el ayuntamiento de Paterna. 

Las sorpresas llegaron con el 
anuncio que realizó el grupo du-
rante su presentación, ya que la 
candidata se mostró muy dura con 
sus compañeros de oposición, del 
PSPV, y aseguró que Compromís 
es la única alternativa de izquier-
das real para Paterna. Además, 
Ripoll avanzó que la única mane-
ra de pactar con los socialistas en 
el caso de que pudieran gobernar 
juntos, sería si ella fuera la alcal-
desa de Paterna.

“Nuestros votos no servirán 
para que gobierne el PP, que ha 
incumplido las principales prome-
sas electorales que había hecho y 
ha endeudado Paterna como nun-
ca antes se había hecho. Tampoco 
el PSOE, que hace políticas antiso-

ciales desde el gobierno central y 
no ha tenido ni ideas ni liderazgo 
en Paterna, puede esperar nues-
tro apoyo”, aseguró Ripoll.

También ha habido novedades 
en el número dos y tres de la lis-
ta. En los tres primeros puestos 
no estará la actual concejala de 
Compromís, Cristina Domingo, 
que sí irá en la lista, pero de nú-
mero cinco.

En su lugar irá Juan Manuel 
Ramón, licenciado en Biología y 
técnico en Aigües de Paterna, a 
quien la candidata presentó como 
la renovación y el número tres 
será el publicista Emili Mira.  “En 
Compromís apostamos por gente 
nueva, puesto que no hay ninguna 
necesidad de ocupar la silla por-
que cada uno de nosotros tiene un 
trabajo”, indicó la concejala.

Durante su presentación, Ri-
poll estuvo acompañada por el 
candidato a la Generalitat de la 
coalición Compromís, Enric Mo-
rera, y la numero dos de la lista 
autonómica de la coalición, Mò-
nica Oltra. Morera se mostró con-
vencido de que en Paterna “Com-
promís tendremos un grandísimo 
resultado pero hace falta sudar la 
camiseta”.

Compromís sólo pactaría con el PSOE si 
Loles Ripoll fuera alcaldesa de Paterna
La coalición se presenta como la única alternativa de izquierdas real para las próximas Elecciones Municipales

Aunque todavía se está perfilan-
do el programa, los ejes básicos 
de Compromís se basarán en la 
mejora de los Servicios Sociales 
del municipio, la lucha por la 
renta garantizada y hacer real 
“la felicidad de todos los días” 
con guarderías públicas gratui-
tas para niños de 0 a 3 años.

Según Ripoll, “hay mucho 
trabajo por hacer y éste es un 
proyecto muy ilusionante, que 
también es una puerta abierta 
a todos los ciudadanos que no 
quieren políticas de derechas”. 
La candidata a la la alcaldía 
también presentó entre sus 
prioridades “hacer un pueblo 
más sostenible, donde los 
barrios estén vertebrados, crear 
puestos de trabajo para todos, 
tener una empresa municipal 
(Gespa) que funcione de otra 
manera”.

Ripoll tiene el reto de 
ofrecer “la felicidad 
de todos los días”

EJES DEL PROGRAMA

Enric Morera y Mónica Oltra durante la rueda de prensa de la presentación de la candidatura PAD
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¿
Son caros?, ¿nos lo pode-
mos permitir?, ¿sus suel-
dos son escandalosos en 

tiempos de crisis?
Pues mira, Pepe, que no lo 

sé, ya se que estos días se ha 
montado una polémica cuando 
los comunistas, que han reapa-
recido,  han dicho que si ellos 
mandasen sus concejales y los 
asesores lo harían gratis…

Hombre, Cosme, pues a mí 
me parece bien, que con lo que 
mandan y lo que fardan luego 
en los actos públicos, encima 
quieran vivir a costa del pue-
blo. Otra cosa es que les den 
algo por asistir a los plenos y 
a las comisiones informativas, 
pero de sueldos, nada, que no 
está el horno para bollos.

Pero, Pepe, ¿no te das cuen-
ta que si no les pagamos sólo 
podrán ser concejales quienes 
tengan otros ingresos y no 
podrán dedicarse totalmente 
a las responsabilidades de su 
cargo?.

Pues por eso, muchos dicen 
en el Hogar del Jubilado que 
hay que pagarles, pero lo justo 
y publicando los sueldos. Que 
se sepa todo y cuando lo ten-
gan negociado que vengan y 
nos lo expliquen.

Sí, sí, pero ¿Qué es lo jus-
to?, ¿y si estaban en paro o no 
hacían nada o por el contario 
tenían un buen empleo?, pues 
un sueldo acordado por la Fe-
deración de Municipios o algo 
así.

Bueno eso estaría bien, 
pero tú ya sabes que aparte 
del sueldo los concejales, y los 
alcaldes, tienen otros ingresos 
por su pertenencia a las so-
ciedades municipales, las que 
hay, Sumpa y Gespa y las mix-
tas, Aigües de Paterna y las de 
nueva creación.

Total que alguno se forra, 
¿ves?

Y por si fuera poco están los 

asesores que en esta legislatura 
que termina han crecido como 
la espuma que parece que el di-
nero lo regalen.

Hombre, Cosme, Paterna va 
para los 65.000 habitantes con 
barrios dispersos y alejados y 
varios polígonos industriales. 
No se puede seguir gobernan-
do como antes con una visión 
desde el casco urbano. Ten en 
cuenta que ahora mismo más 
de la mitad de los vecinos cen-
sados viven en otros barrios y 
los de los polígonos tampoco 
paran de pedir cosas.

O sea que lo que quieres de-
cir es que esto se ha convertido 
en un municipio muy complejo 
y que se necesitan concejales 
con dedicación total a las áreas 
de su responsabilidad.

Y eso justifica sueldos, pero 
dentro de un orden y con trans-
parencia, que los vecinos sepa-
mos lo que cobra cada uno y lo 
que hace, que para criticar ya 
estamos nosotros.

Precisamente hace poco, 
también, se han publicado las 
declaraciones de bienes e in-
gresos de los concejales y eso 
está bien, aunque lo más im-
portante ahora sería conocer 
sus sueldos, cuantos liberados 
tiene cada partido, cuántos 
miembros tienen en los con-
sejos de administración de las 
empresas y lo que cobran.

Muy bien Pepe, transparen-
cia a tope, pero ¿y si al final de 
todo alguno no se está ganando 
el sueldo que cobra?, sencillo, 
Cosme, el próximo 22 de Mayo 
no le votas y en paz, que es el 
día en el que mandamos noso-
tros.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

¿Cuánto cuesta un concejal?

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha aprobado un proyecto de re-
posición del pavimento de calza-
das y aceras en el barrio de Lloma 
Llarga, una actuación a la que se 
destinan 115.000 euros proce-
dentes de los presupuestos par-
ticipativos de 2008. Del mismo 
modo se ha aprobado otra actua-
ción que supone la adecuación de 
un local de 90 m2 ubicado en la 
calle Camamil.la para que pueda 
servir como sede de la Asocia-
ción de Mujeres de Lloma Llarga 
“Valterna’s 1857”. La puesta en 
marcha de esta sede supondrá 
para la asociación ver cumplida 
una demanda muy importante 
para poder continuar ampliando 
las actividades que desarrollan.

La primera de las actuaciones 
supone obras de reparación de 
aceras, bordillos, imbornales, 
rejillas y trapas que han sufrido 
deterioro con el paso del tiem-
po. Junto a la repavimentación 
de distintas calles se ejecutarán 
obras de mejora de la jardinería 
y también se realizará el reasfal-

tado integral de la calle Melissa, 
una de las principales por su lon-
gitud y por ser de las más tran-
sitadas. 

El resto de la inversión se 
destina a medio centenar de ac-
tuaciones puntuales en zonas 
deterioradas. Para realizar la 
inversión de la forma más eficaz 
posible se realizó un estudio de 
todo el barrio para diagnosticar 

las principales deficiencias en lo 
concerniente a vados, bordillos, 
aceras, asfaltado, imbornales o 
desperfecto en rejillas y trapas.

Ambos proyectos ya están ad-
judicados a la empresa que se 
encargará de realizar las actua-
ciones con lo que el inicio de las 
obras es inminente. El plazo para 
el desarrollo de las obras de urba-
nización es de dos meses.

Destinan 115.000 euros 
para mejorar viales 
en Lloma Llarga
También se aprueba adecuar un local para la asociación de mujeres 

Imagen de la calle Melissa G.Prensa

Críticas por el mal estado de aceras
ASFALTADO

Las quejas por el mal estado de 
las aceras en algunos barrios 
han estado en el ojo del hura-
cán estas semanas. PSOE, Com-
promís y Los Verdes de Paterna 
han incidido en este problema y 
han pedido soluciones. 

Compromís ha criticado 
que las aceras del cruce que 
hay entre las calles Fuente del 
Jarro y Músico Antonio Cabeza 
están inacabadas y lo achacan 
a la falta del dinero que hay en 
las arcas municipales. Por su 
parte, el PSPV-PSOE de Paterna 

denuncia el mal estado de la 
calzada  en diferentes vías del 
municipio, principalmente en la 
calle del Cristo y la calle de Los 
Molinos. 

Mientras, Los Verdes han 
alertado del deterioro progresi-
vo de algunos viales del polígo-
no Fuente del Jarro y hablan de 
“dejadez” en las calles Villa de 
Madrid y Villa de Bilbao. 

Asimismo consideran que el 
tipo de vía no es el adecuado 
para los camiones de gran tone-
laje que pasan por allí. Asfalto en Fuente del Jarro PAD
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Polémica por el coste de 
la cena de San Valentín

PATERNA AL DÍA
o  El PSPV-PSOE de Paterna ha 
considerado “excesivo” el gasto 
en la cena de San Valentín que 
se celebró el pasado viernes. Sin 
embargo, las cifras bailan ya que 
según los socialistas el Ayunta-
miento gastó más de 26.000 euros, 
mientras que desde el equipo de 
gobierno defienden que el gasto 
es de casi la mitad.

Los socialistas criticaron que el 
consistorio ha pagado más de 800 

euros en concepto de autobuses, 
cerca de 3.000 en actuaciones mu-
sicales, otros 3.000 euros en los 
detalles que se repartieron y casi 
20.000 euros por la cena que se 
sirvió. También han criticado que 
este año los asistentes no pagaran 
nada “por ser año de Elecciones”, 
aunque desde el equipo de gobier-
no lo han rebatido.

Fuentes municipales han des-
mentido estos datos y aseguran 
que en el menú ya estaba incluida 
la orquesta y que cada asistente 
pagó 10 euros, por lo que el Ayun-
tamiento sólo desembolsa una par-
te de la cena. Por ello, desde el PP 
han pedido a los socialistas “que 
no confundan a la ciudadanía”.

PATERNA AL DÍA
o En relación a las torres de luz 
que hay en la plaza del pueblo 
y que se mantienen encendidas 
durante la noche, Compromís per 
Paterna ha considerado que “no 
es necesario cuando no hay nin-
guna actividad y ya hay farolas 
que la iluminan”.

Por otro lado, también han 
cuestionado que el Ayuntamien-
to no secundara el apagón gene-
ral de luz que se convocó el pa-
sado 15 de febrero se convocó en 
toda España como protesta por el 
aumento de precio del consumo 
eléctrico. 

PSOE habla de un coste 
de 26.000 euros y el PP 
reduce la cifra a la mitad

Compromís pide que no se 
malgaste luz y se apaguen 
las torres de la plaza

Torres de luz en la plaza PAD

Rompen los paelleros y más de 20 
aspersores en el Parque Central
Se sospecha que los destrozos se han producido por la noche, cuando la zona está cerrada   

AMPARO SANZ
o Los seis paelleros del Parque 
Central están destrozados y han 
quedado inutilizados tras sufrir 
un ataque vandálico. Igualmente, 
también han destrozado una vein-
tena de aspersores que funcionan 
para regar el césped del parque. 

Todo apunta a que los desper-
fectos en el parque se han produ-
cido por la noche, ya que antes de 
cerrar los vigilantes dan un paseo 
por la zona para comprobar que 
todo está correcto y no se queda 
nadie en el interior. Pero, al pare-
cer, saltar la valla no resultó com-
plicado para los encargados de los 
destrozos. 

Los paelleros fueron las prime-
ras víctimas de los desperfectos 
hace alrededor de tres semanas 
y hace tan sólo unos días apare-

cieron rotos los aspersores. Aho-
ra una cinta prohíbe el uso de los 

paelleros y se tendrá que reformar 
toda su estructura así como repo-

ner los sistemas de riego. Aprove-
chando las obras y las peticiones 
de los usuarios de los paelleros, 
se instalarán cuatro cuatro nue-
vos puestos para cocinar y facilitar 
que puedan utilizarlos más perso-
nas, se instalará una pila de agua 
y se pondrá un techado.

Fuentes municipales indican 
que tras los daños se ha aumen-
tado la vigilancia policial por la 
noche en la zona para disuadir a 
los vándalos. 

Los paelleros están inutilizables Diego Aznar

C
omo ya saben,  hace  
aproximadamente 3 se-
manas  unos valientes 

individuos, porque hay que 
ser valientes para hacerlo am-
parados en la noche, saltaron 
la valla del Parque central en 
Paterna y destrozaron los pae-
lleros  construidos  por el Ayun-
tamiento para que cualquier 
ciudadano pueda disfrutar de 
un buen día haciéndose  su 
paellita con la familia o con los 
amigos o una buena “torraeta” 
. Es lo que tiene ser incívico, 
gracioso, aburrido, y necesitar 
de estas actuaciones para sen-
tirse “algo” en sus tristes vidas. 
Seguro que había un líder nece-
sitado de importancia frente a 
sí mismo y frente al par de gili-
poyas que le “bailan el agua”. Y 
seguro que él sólo dio la orden. 
Los demás actuaron porque él 
en el fondo no se  atrevió.

Hace algunos días fueron 
destrozados 20 aspersores 
para el riego en el mismo par-
que. Me pregunto si fueron 
los mismos  o hay por ahí otro 
acomplejado liderando mario-
netas a los que su incultura les 
impide ver que destrozan lo de 
todos, lo que pueden disfrutar 
también sus padres, madres 
o hermanos e incluso ellos 
mismos si supieran, al menos, 
cocinar una paella o hacerse 
una simple torrada. Torrado 
es como está este tipo de indi-
viduos. Al menos la Policía ya 
tiene alguna pista. Que los de-
tengan, les hagan reconstruir 
lo estropeado y les regalen una 
“Play” para que se distraigan. 
Si saben manejarla, claro.

Gilipoyas

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ

La reforma incluirá la 
instalación de cuatro 
nuevos paelleros y 
una pila de agua

oooo
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AMPARO SANZ
o Tras conocer que el colegio de 
Lloma Llarga se va a financiar 
a través del Plan Confianza, la 
Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos del Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria Sanchis 
Guarner de Paterna solicitaron 
al alcalde que destine fondos del 
Plan Confianza a la ampliación 
de este colegio, que llevan rei-
vindicando desde hace casi 10 
años.

Desde el AMPA del centro con-
sideran “justificado, necesario y 
absolutamente prioritario” que 
también se utilice esa subvención 
para llevar a cabo su histórica 
reivindicación de construir más 
unidades escolares en el Colegio 
Sanchis Guarner.

Para formalizar esta solicitud, 
desde el AMPA del colegio envia-
ron al Ayuntamiento un escrito 
en el que pedían que se tenga en 
cuenta la solicitud para que la 
ampliación del colegio se lleve a 

cabo cuanto antes y pueda aten-
der la demanda de alumnado ge-
nerada por el crecimiento pobla-
cional que ha experimentado el 
barrio durante los últimos años, 

en el que actualmente habitan 
más de 10.000 personas.

Tras una reunión con el alcal-
de, Agustí les transmitió que era 
imposible financiar la ampliación 

del centro con el Plan Confianza, 
ya que había finalizado el plazo 
para solicitar las obras. 

Aún así el primer edil se com-
prometió a gestionar la amplia-
ción del centro y a que se haga en 
próximas inversiones educativas 
de la Generalitat.

DEMANDA DE CASI UNA DÉCADA 
Desde 2003, tanto la comunidad 
escolar como los propios vecinos 
del barrio de Santa Rita, en el 
que se encuentra el colegio, es-
tán reclamando al Ayuntamien-
to la ampliación del colegio, pero 
desde el centro están cansados 
porque no hay resultados. 

“Ni nuestra insistencia, ni las 
diferentes mociones presenta-
das y aprobadas al respecto ni 
las movilizaciones y  campañas 
de recogida de firmas realizadas 
han tenido respuesta alguna por 
parte de la conselleria de Educa-
ción”, indican desde el AMPA del 
Sanchis Guarner.

El Partido Comunista dice 
que si EU obtiene ediles 
rechazarán el sueldo

PATERNA AL DÍA
o El Partido Comunista de Pater-
na, que se integra en la candida-
tura de Esquerra Unida, anunció 
que en el caso de que alguno de 
sus militantes fuera elegido conce-
jal del Ayuntamiento rechazarían  
su sueldo y lo pondrían al servicio 
del municipio. Sin embargo, ante 
este anuncio, el miembro del Con-
sell Polític de EU y ex concejal del 

Ayuntamiento, Domingo Rozalén, 
se desmarcó de estas declaracio-
nes.

Rozalén consideró loable la 
declaración de austeridad en ge-
neral, pero desafortunada en los 
términos planteados, “porque se 
sitúa fuera de la realidad, motiva-
da tal vez, por el desconocimiento 
de los medios humanos y econó-
micos necesarios para hacer una 
gestión política eficaz que llegue 
a la ciudadanía”. Sin embargo, 
Rozalén apuesta por la política de 
austeridad en general y en los car-
gos públicos y propone rebajar las 
dietas por asistencia a reuniones 
de las empresas municipales.

El ex concejal Domingo 
Rozalén lo considera 
inviable y se desmarca

El AMPA del Sanchis Guarner pide 
que la ampliación del centro se 
pague con el Plan Confianza

Entrada al colegio público Sanchis Guarner PAD

Compromís per Paterna ha exigido al Ayuntamiento que arregle 
el pavimento de la Plaza del Pueblo, ya que al no encontrarse en 
buen estado y ser un material resbaladizo sobre todo cuando llueve 
provoca caídas de personas que por allí transitan. La regidora y can-
didata a la alcaldía de Compromís per Paterna, Loles Ripoll, afirma 
que “si todos pagamos los impuestos como toca y cuando toca el 
pavimento debería estar en condiciones”. 

PAVIMENTO PLAZA DEL PUEBLO
C

o
m

p
ro

m
ís

Breves

El Partido Comunista 
pide que se gaste 
menos en fiestas

Compromís quiere 
potenciar la cultura 
en los barrios

El CDP pide más carril 
bici entre los barrios

El Partido Comunista de Pater-
na ha manifestado  su preocu-
pación por “el despilfarro del 
ayuntamiento en fiestas”. “En 
estos momentos, en los que la 
crisis tiene contra las cuerdas a 
una gran cantidad de personas, 
con un alto porcentaje de paro, 
es imprescindible dedicar cada 
euro de dinero público a servi-
cios públicos y ayuda a los traba-
jadores, parados, jubilados y es-
tudiantes de Paterna”, indican.

Compromís per Paterna ha 
anunciado que uno de los obje-
tivos principales de su progra-
ma electoral será acercar la cul-
tura a los barrios. Según indica 
Compromís, Paterna tiene casi 
un centro social en cada barrio y 
consideran que están infrautili-
zados. Por ello, el objetivo de la 
coalición es potenciar la cultura 
en estas instalaciones.

El Centro Democrático de Pater-
na ha considerado que de poco 
sirven las bicicletas de alquiler 
que se han colocado en los ba-
rrios de Paterna si no se crean 
nuevos kilómetros de carril bici. 
Han denunciado que barrios 
como Lloma Llarga Valterna, 
Más del Rosari, Terramelar e in-
cluso La Canyada están sufrien-
do una falta de comunicación 
con el casco urbano de Paterna 
constante y una mala planifica-
ción en el diseño del carril bici. 
Ponen como ejemplo que sólo 
hay 40 metros de carril bici en 
Lloma Llarga Llarga que se ini-
cian a la entrada del barrio por 
Llano del Cura y finalizan en el 
centro cívico.

oooo

oooo

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento ha intensifica-
do la campaña que ha puesto en 
marcha bajo el lema ‘Por Paterna: 
Tu palabra cuenta’, con el objeti-
vo de conocer las opiniones de los 
ciudadanos sobre la gestión mu-
nicipal e identificar cuáles son las 
mejoras necesarias para el muni-
cipio. Con el fin de incrementar la 
participación en esta encuesta, un 
equipo de tres dinamizadores acu-
de cada mañana a los puntos de 
mayor actividad del municipio.

La campaña en la calle se ini-
ció en el mercadillo municipal y 
durante tres semanas acudirán a 
todos los barrios ubicándose a la 
entrada de los centros de salud, 
mercados, plazas... A las perso-
nas que colaboran realizando la 
encuesta se les ofrece un zumo de 
naranja natural recién exprimido. 
Se trata de una encuesta dividi-

da en dos partes. Por un lado se 
pregunta a los vecinos sobre los 
problemas más importantes que 
afectan a Paterna y, por otro lado 
las preguntas se dirigen a los co-
merciantes del municipio con el 
fin de conocer las dificultades a 
las que se enfrentan los diferen-
tes sectores. 

Por cada problema plantea-
do el vecino o comerciante debe 
proponer la posible solución o las 
demandas que haría al Ayunta-
miento para corregir los inconve-
nientes que detecta.

¿CÓMO CONSEGUIRLA?
Con el fin de facilitar el acceso a 
todos los interesados, las encues-
tas también pueden realizarse a 
través de la página web del Ayun-
tamiento o presencialmente en 
las oficinas de Atención al Ciuda-
dano del Ayuntamiento y centros 
cívicos de los diferentes barrios. 
Además puede encontrarse en las 
oficinas de Asivalco en el polígo-
no Fuente del Jarro, Gran Teatro 
Antonio Ferrandis y en el edificio 
de las empresas municipales en el 
Parque Tecnológico. 

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, ha considerado necesario 
realizar un esfuerzo para “conse-
guir la mayor participación veci-
nal posible y para ello es preciso 
salir al encuentro del ciudadano 
para invitarle a dar su opinión y 
ayudarnos a seguir mejorando el 
municipio”.

Los hosteleros, con las máquinas de tabaco en la Torre

f G. prensa

Jesús Fernández

El Ayuntamiento sale a la calle para conocer 
mediante encuestas las demandas vecinales

La Torre se llena de máquinas de 
tabaco como protesta por la ley

Los cuestionarios de la campaña ‘Por Paterna: tu palabra cuenta’ son anónimos y se pueden rellenar hasta el 18 de febrero 

AMPARO SANZ
o Máquinas de tabaco a los pies 
de la Torre de Paterna y en las 
escaleras. Esa fue la imagen que 
tuvo el histórico monumento 
paternero la mañana del seis de 
febrero con la protesta que orga-
nizó el grupo de hosteleros inde-
pendientes del municipio para 
mostrar su rechazo por la nueva 
Ley Antitabaco que prohíbe fu-
mar en el interior de sus locales. 

Este grupo de hosteleros, en-
cabezado por Jesús Fernández, 
ya comenzó hace varias semanas 
una recogida de firmas y volvie-
ron a salir a la calle con las má-
quinas de tabaco a cuestas. Su 
objetivo era transmitir que si el 
estado prohibía fumar, ellos no 
serían los que iban a recaudar 
impuestos a través de la venta 
del tabaco.

Los asistentes llevaron hasta la 
Torre varias decenas de máqui-
nas de tabaco con camionetas y 
una vez allí subieron algunas de 
ellas hasta la puerta del monu-
mento. Los manifestantes tam-
bién portaban pancartas en las 
que reclamaban el derecho de 
que se pueda fumar en sus loca-
les y escenificaron la muerte de 
las máquinas de tabaco.

A la protesta se sumaron 
hosteleros de otras localidades 
vecinas como Chiva, Alfara del 
Patriarca, Benetússer, Bétera, 
Quart de Poblet o Manises. A los 
pies de la torre también se ma-
nifestó  el presidente de la Fede-

ración Valenciana de Hosteleros, 
Juan Carlos Gelabert.

Aunque los manifestantes pa-
terneros se mostraron satisfechos 
de que gracias a las movilizacio-
nes el Ayuntamiento haya toma-
do medidas, quieren transmitir 
su malestar al más alto nivel y se 
plantean nuevas protestas.

Algunas máquinas a los pies del monumento Jesús Fernández

Los hosteleros 
reclaman que se
modifique la Ley 
Antitabaco

oooo

El próximo lunes 21 de febrero 
el grupo de hosteleros inde-
pendientes de Paterna tiene 
previsto viajar a Madrid, junto a 
otros pueblos de Valencia, para 
llevar al Ministerio del Interior 
las firmas que han recogido 
contra la Ley Antitabaco. Será 
la primera protesta en Madrid y 
semana a semana irán acu-
diendo representantes de otras 
ciudades.

Viaje a Madrid para 
llevar las firmas

MÁS PROTESTAS

La campaña visitará 
todos los barrios 
para recoger la 
opiniones vecinales

oooo
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Sanidad se compromete 
a poner en marcha un 
Centro de Especialidades

Delegación de Gobierno 
pierde la mayoría de 
pleitos contra Paterna

PATERNA AL DÍA
o La Conselleria de Sanidad se 
ha comprometido con Paterna a  
comenzar cuanto antes las obras 
del ambulatorio de Lloma Llarga,  
poner en marcha un Centro de 
Especialidades, un centro auxiliar 
en Santa Rita  y la implantación 
de una unidad de control del Sin-
trón. 

Se trata de proyectos en los 
que la Conselleria asegura que ya 
está trabajando y que cuya puesta 
en marcha se concretará en una 
próxima visita al municipio del 
conseller de Sanidad, Manuel 
Cervera. 

Esta información se la trasladó 
el el secretario autonómico de Sa-
nidad, Luis Rosado, y el director 
de asistencia sanitaria de zona, al 
alcalde de Paterna y a la conceja-
la de Sanidad en una reunión que 
mantuvieron para tratar asuntos 

sanitarios relacionados con el 
municipio. 

NECESIDAD DE MEJORAS
Lorenzo Agustí consideró que “el 
esfuerzo realizado durante la pre-
sente legislatura por Ayuntamien-
to y Conselleria ha sido importan-
te”, pero puso de manifiesto “la 
necesidad de que ambas adminis-
traciones continúen aportando 
para ofrecer a los vecinos de todos 
los barrios un óptimo servicio sa-
nitario, situación que en Paterna 
se complica por la dispersión de 
los barrios motivo por el cual hay 
que redoblar el esfuerzo”, indicó.

El equipo de gobierno se mar-
ca estas mejoras como necesarias 
que se unen a los objetivos que 
consideran “ya cumplidos esta le-
gislatura, caso de la apertura del 
centro de salud de La Canyada, 
la ampliación del centro de sa-
lud de Mas del Rosari La Coma, 
la próxima finalización del cen-
tro de salud de Campamento o la 
implantación de centros de salud 
provisionales en este barrio y en 
Lloma Llarga”.

A.S.
o De las 15 denuncias presentadas 
por Delegación de Gobierno contra 
el Ayuntamiento de Paterna desde 
2007 por asuntos relacionados con 
el área de Personal, planeamiento 
urbanístico e infraestructuras, 
doce de ellas han sido favorables 
al consistorio y según informan 
fuentes municipales, cinco de las 
demandas presentadas se desesti-
maron y no llegaron a juicio. Por el 
momento, de todas las demandas 
contra Ayuntamiento, Delegación 

no ha ganado ninguna y están en 
trámites la relacionada con la ad-
judicación del proyecto del audi-
torio, el PRI de Santa Rita y por la 
ampliación de un contrato por la 
elaboración de la Relación de Pues-
tos de Trabajo que supuestamente 
sobrepasó el plazo acordado.

En relación a estas denuncias, 
los socialistas han acusado al alcal-
de de incumplir “la Ley de Contra-
tos del Sector Público” y de que se 
le acumula la faena en los tribuna-
les. Sin embargo, Lorenzo Agustí 

ha defendido que “estas denuncias 
rozan lo absurdo y no tienen nin-
gún fundamento. Prueba de ello es 
que  el juez nunca les ha dado la 
razón porque no encuentra funda-
mento en sus denuncias”. 

Para Agustí, “Delegación de Go-
bierno está haciendo un uso inútil 
de los recursos humanos y econó-
micos de la Administración” y por 
otro lado, los propios funcionarios 
han transmitido su malestar por el 
hecho de que Delegación ponga en 
duda su trabajo. 

También prometen un 
centro auxiliar en Santa 
Rita y una unidad Sintrón

Imagen de la reunión PAD

La Policía desmantela un 
laboratorio de marihuana

PATERNA AL DÍA
o La Policía Nacional de Paterna 
detuvo a un hombre de 36 años 
como presunto autor de un delito 
de tráfico de drogas, tras encon-
trar en su vivienda un laboratorio 
de marihuana. 

Según ha informado la Jefatu-
ra Superior de Policía el hombre, 
de 36 años, almacenaba en su 
vivienda 1,5 kilogramos de mari-
huana, un laboratorio con tubos, 
bombillas, termostato y ventila-

dores, unas 200 bolsitas de plásti-
co transparente para preparar las 
dosis, 300 euros y dos básculas.

OLOR SOSPECHOSO
Las investigaciones comenza-
ron cuando los policías tuvieron 
conocimiento de que en un do-
micilio de Paterna podría haber 
un laboratorio de marihuana y 
comprobaron que desde la calle 
se podía aprecier un olor carac-
terístico de la sustancia. 

A partir de ahí montaron un 
dispositivo de vigilancia en las 
inmediaciones de la vivienda y 
detuvieron al sospechoso. El de-
tenido, de origen español y sin 
antecedentes policiales, pasó a 
disposición judicial. 

El detenido almacenaba 
1,5 kilos de droga y unas 
200 bolsas de plástico
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El Ayuntamiento exige la 
retirada de una pancarta 
de contenido electoral

PATERNA AL DÍA
o  La  teniente alcalde del 
área de Convivencia, María 
Villajos,solicitó a los grupos Bloc, 
Iniciativa y Els Verds la retirada 
de una pancarta que colgaba de 
dos pinos en la calle 30 de la Can-
yada, frente al centro de salud.

El mismo día que conocieron 
la denuncia, la coalición retiró 
la pancarta, pero no entendie-
ron por qué ha llegado ahora la 
crítica por el cartel cuando lleva 
colgada desde las Elecciones pa-
sadas. 

Según fuentes municipales, la 
denuncia llegó por iniciativa de 
vecinos de la zona, que enviaron 
un escrito al Ayuntamiento soli-

citando la retirada de la pancar-
ta porque, a su juicio, suponía 
un “incumpliendo de la ley de 
propaganda electoral y de medio 
ambiente”. Recibida la denuncia, 
fue tramitada por los técnicos 
municipales del área y Policía Lo-
cal, al constituir una infracción 
tipificada en el artículo número 
8 de la Ordenanza Municipal de 
Convivencia.

En virtud de dicha ordenanza, 
la concejala de Movilidad dio a 
los partidos un plazo de quince 
días improrrogables para proce-
der a la retirada de la misma. Sin 
embargo, fuentes de Compromís 
indican que retiraron el cartel 
antes de que les llegara el aviso 
oficialmente. “Leímos el sábado 
en prensa la denuncia y ese mis-
mo día la retiramos, mientras la 
solicitud por parte de la conceja-
la la recibimos el lunes, dos días 
más tarde”, añaden.

Compromís quitó el 
cartel cuando conoció 
la denuncia municipal

Imagen del cartel en la calle 30 que ya se ha retirado PAD

La asociación de Mujeres de La Canyada visitó Beniganim el 
pasado 22 de enero. Aprovechando el día de Santa Inés visitaron 
en el Monasterio de la Púrisima Concepción de San José y Beata 
Inés, visitaron el pueblo y disfrutaron de una típica comida de allí. 
Alrededor de 54 personas acudieron a la excursión, lo que para la 
asociación es todo un éxito de asistencia.

La asociación Cultura en Acció 
(CuA) organizó en La Canyada 
el primer mercado del trueque 
le fin de semana del  12 y 13 
de febrero. Los participan-
tes aportaron objetos (ropa, 
libros, muebles, instrumentos 
musicales, juguetes, bisutería, 
elementos de decoración, 
menaje...) que intercambiaron 
con cosas que habían aportado 
otras personas. 

La CuA pretende con estos 
mercados de trueque hacer 
una llamada a la reflexión so-
bre la necesidad de reducir el 
consumo y de relegar a un se-
gundo plano el valor monetario 
de las cosas a favor de su valor 
de uso.  El próximo mercado de 
truque será el próximo domin-
go 6 de marzo, a partir de las 
13 horas, en el jardín del centro 
social de la Canyada. 

EXCURSIÓN A BENIGANIMMERCADO DEL TRUEQUE
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AMPARO SANZ
o “El que la sigue la consigue”. 
Este dicho se puede aplicar a un 
grupo de jóvenes de La Canyada 
que ha conseguido que la conce-
jalía de Juventud acepte su pro-
puesta y acepte hacer una pista 
para monopatín en La Canyada, 
concretamente en el parque lineal 
de la calle 133, que actualmente 
está en proyecto.

La campaña de recogida de 
firmas que organizó un grupo de 
jóvenes de entre 13 y 15 años ha 
dado sus frutos y la concejala de 
Juventud, Verónica Alberola, se 
comprometió a convertir en una 
realidad el Skatepark tras una re-
unión mantenida el 9 de febrero 
con representantes de la Junta de 
Barrio de La Canyada y Javi, el im-
pulsor de la iniciativa. 

Los propios jóvenes han dise-
ñado cómo quieren la pista y han 

pedido obstáculos de saltos, dos 
barandillas y varias plataformas 
en altura para poder realizar sal-
tos. Para la ubicación de la zona 
de patinaje se propusieron tres 

ubicaciones posibles. El Parque de 
la Pinada y los alrededores del IES 
fueron las otras opciones, pero se 
consideró más viable en el parque 
de la calle 133 porque las obras de 
adecuación de la zona y de la calle 
238, que están presupuestadas en 
tres millones de euros, están in-
cluidas en el Plan Confianza y este 
proyecto del skatepark se puede 
introducir en las mejoras de la 
obra que afecta al parque.

 INICIATIVA
A raíz de la idea que les dio un re-
sidente molesto porque patinaban 
junto a su vivienda, una decena de 
jóvenes comenzó a recoger firmas 
entre los vecinos. En sólo unas se-
manas consiguieron 600 rúbricas 
que avalaban su propuesta y las 
presentaron a la Junta de Barrio.

Con esta movilización los jóve-
nes han hecho posible su petición 
y se espera que en unos meses po-
drán ir con su monopatín en una 
zona adaptada para sus necesida-
des.

Construirán una pista 
de skate en La Canyada
Verónica Alberola se compromete a instalarlo en el parque de la calle 133

Imagen de la reunión con la concejala de Juventud J. Bº La Canyada

Grupo de jóvenes que impulsaron la recogida de firmas A.S.
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AMPARO SANZ
o El Ayuntamiento de Paterna 
estudiará la ubicación de los con-
tenedores de diferentes tipos en 
la vía pública para plantear posi-
bles cambios y facilitar así que los 
vecinos puedan reciclar con más 
comodidad, atendiendo a las pe-
ticiones vecinales, de comercios o 
grupos polticos.

Esta decisión la ha transmitido 
la concejala del área de Infraes-
tructuras, Inmaculada Contelles, 
tras una reunión con la Junta de 
Barrio de La Canyada, en la que se 
plantearon quejas sobre la recogi-
da de residuos en el barrio.

NUEVOS CONTENEDORES
La implantación de nuevos con-
tenedores también se someterá a 
estudio, pero supone un coste ma-
yor, según han informado técnicos 
municipales, ya que cada nuevo 

recipiente tiene un coste de 900 
euros por su compra y 530 euros 
por el mantenimiento. 

Actualmente hay en La Canyada 
60 puntos de recogida de envases 
ligeros, que supone un coste de 
38.500 euros anuales y desde el 
área han indicado que se encuen-
tran dentro de la ratio de contene-
dores que debe haber en función 
de la población que hay. Contene-
dores de papel hay 23, de vidrio 
37 y de basura orgánica 530, por 
lo que desde el área consideran 
inviable por el coste que haya un 
contenedor de reciclaje por cada 
uno de basura orgánica, pero se es-
tudiará ampliar el número actual.

El grupo Compromís per Pater-
na ha reclamado en varias ocasio-
nes el aumento de contenedores de 
recicleje porque consideran que si 
la población los tiene cerca de casa 
es más fácil que reciclen.

Estudiarán la reubicación 
de contenedores para 
favorecer el reciclaje

El retén de la Policía y la oficina de Atención al 
Ciudadano estarán en la entrada de la calle 29

Contenedores en el barrio de La Canyada PAD

Imagen virtual de cómo será el futuro retén de la Policía en La Canyada PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento  trabaja en 
la firma de un convenio con los 
propietarios de un terreno ubica-
do en el acceso principal al barrio 
por la calle 29 para instalar allí el 
retén policial 24 horas que dará 

servicio a esta área residencial. 
Paralelamente a la obtención de 
los terrenos necesarios, se dispo-
ne ya del proyecto básico del fu-
turo retén y la oficina de atención 
al ciudadano que estarán unidos 
en un mismo edificio, con unas 
instalaciones de 190 m2. 

Técnicos municipales y aseso-
res están trabajando en el proyec-
to para que pueda ser una reali-
dad en el segundo semestre del 
presente año 2011. 

Se quiere poner en 
marcha el segundo 
semestre de 2011

530
contenedores de 
basura orgánica

* estas cifras corresponden a los 
contenedores que hay en La Canyada

Las cifras
oooo

23

37

60

contenedores de papel

contenedores de vidrio

contenedores de 
envases ligeros
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PATERNA AL DÍA
o Miembros de la ONG Sahara 
Lliure, que acogen a niños Saha-
rauis en el programa “Vacances 
en Pau”, viajaron a los campa-
mentos de refugiados saharahuis 
en Tindouf (Argelia). En este 
viaje se entregó en la Escuela de 
Educación e Integración (Centro 
de discapacitados) varias cajas 
de medicinas, material sanitario 
y de higiene, que se portaron por 
miembros de la ONG.

En total desde Paterna se han 
enviado 3.100 kilos de alimen-
tos y 200 kilos de ayuda huma-
nitaria principalmente medi-
cinas y material sanitario y en 
total 54.000 kilos de alimentos 
de todas las asociaciones de la 
Federación de Ayuda al Pueblo 
Saharaui.

En la campaña de recogida 

de alimentos de este año se ha 
conseguido superar las expec-
tativas, y recoger más comida 
que el pasado año, gracias a la 
colaboración de los colegios y 
escuelas infantiles de Paterna. 
También han colaborado otras 
poblaciones como, La Pobla de 
Valbona, Chiva, Cheste, Vila-
marxant y Foios. 

ACOGIMIENTO FAMILIAR
A partir de ahora la ONG Sahara 
Lliure recogerá los datos de las 
familias que estén interesadas en 
el acogimiento de un niño o niña 
durante el verano, colaborando 
en la Campaña “Vacances en 
Pau”, llamando al teléfono 650 
647 627 o en el correo electróni-
co de la asociación  “sahara_lliu-
re_paterna@hotmail.com”, para 
concertar una entrevista.

Sahara Lliure lleva más de 3.000 kilos de 
alimentos a los refugiados saharauis

Familias paterneras en los campamentos de refugiados saharauis PAD

Comienza el curso 
agricultura ecológica 
de la Granja Julia

PATERNA AL DÍA
o  El 16 de febrero el Centro 
de Educación Medioambiental 
‘Granja Julia’ comenzó el nove-
no curso de agricultura ecológi-
ca. Las clases se centrarán en la 
teoría y la práctica, ya que los 
alumnos aprenderán a cultivar 

sus propios alimentos ecológicos 
en el Parque Natural del Turia.

La duración de las clases será 
de 50 horas y el coste es de 12 
euros. Los interesados en parti-
cipar en esta iniciativa ecológica 
pueden llamar a los teléfonos 
680 328 766 (Paco) o al 96 137 
07 97 (Susi).

Este curso tiene como objetivo 
potenciar la huerta paternera y 
ver la evolución en un entorno 
natural de los alimentos que lue-
go se consumirán.

El objetivo es potenciar 
la huerta paternera 
mediante el cultivo

Paterna celebrará el Día de 
Andalucía el 20 de febrero

PATERNA AL DÍA
o El Centro Cultural Andaluz de 
Paterna celebrará el próximo 20 
de febrero el Día de Andalucía. 
Como cada año, los miembros de 
la asociación han preparado un día 
repleto de actividades que comen-
zará a las once de la mañana con 

una misa rociera en la iglesia de 
San Pedro Apóstol. 

El coro del Centro Cultural será 
el encargado de poner la voz a la 
misa y de darle sabor andaluz. A 
las doce de la mañana será la re-
cepción de autoridades en el teatro 
Capri y poco después comenzará 
un espectáculo en el que además 
de la asociación paterrnera parti-
cipará el cuadro de baile de la Aso-
ciación de Amigos de la Cultura 
Andaluza de Torrent. La fiesta cul-
minará con un vino de honor en la 
sede del Centro Cultural Andaluz. Un grupo de mujeres cultivando sus huertos de ocio en 2010 A.S.

Un espectáculo flamenco 
llenará el teatro Capri 
de esencia andaluza

PATERNA AL DÍA
o El PSPV-PSOE de Paterna ha 
convocado la II Edición de sus Pre-
mios Sintonía, unos galardones 
creados el año pasado por el par-
tido con el objetivo de reconocer y 
distinguir la labor que realizan los 
diferentes agentes sociales, econó-
micos y culturales de Paterna . 

Hasta el próximo 27 de febrero, 
pueden concurrir a estos premios 
todas aquellas personas físicas o 
jurídicas, organizaciones, entida-
des e instituciones  cuyo domici-
lio social se encuentre dentro del 
término municipal de Paterna. 

PREMIO FRANCISCO BORRUEY
Como en la anterior edición, las 
categorías convocadas son las de 
Libertad, Igualdad, Solidaridad y 
Justicia Social.  Pero además, este 
año, como novedad, se ha instau-
rado el Premio Especial “Francis-
co Borruey”, en reconocimiento a 
aquella persona o institución que 
más haya contribuido durante 
2010  a mejorar la sociedad pa-
ternera. Los interesados pueden 
informarse en la página web del 
partido y entregar la documenta-
ción en la sede socialista.

Los socialistas 
convocan la 
II edición de 
los Premios 
Sintonía

Celebración de una pasada edición PAD
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PATERNA AL DÍA
o La matanza del cerdo es una 
tradición muy arraigada en mu-
chos pueblos y la asociación 
Cultural Castilla-La Mancha Ro-
cinante ha querido que Paterna 
también cuente con esta particu-
lar fiesta. El pasado sábado 12 de 
febrero, miembros de la asocia-
ción recrearon en la calle Alborgí 
esta histórica celebración y ense-
ñaron a los curiosos cómo se ha-
cen las longanizas y el embutido, 
así como a aprovechar todas las 
partes del animal. 

Aunque el cerdo ya estaba 
muerto por motivos sanitarios, 
la asociación castellanomanche-

ga presidida por Emilia Arribas, 
escenificó su muerte y después 
comenzaron el despiece del ani-
mal para realizar los embutidos, 
jamones y otros manjares. 

Los miembros del Centro Cul-
tural de Castilla-La Mancha Ro-

cinante, quisieron recordar así 
esta tradición tan arraigada en 
sus lugares de origen y que toda-
vía se realiza en muchos pueblos 
del interior de la Comunidad Va-
lenciana y de otros rincones de 
España.

Paterna al día oooo Cultura y Sociedad

La sede del PSPV-PSOE de Paterna acoge, hasta el próximo 18 de fe-
brero, una selección de socarrats y esculturas cerámicas a cargo de 
las artistas Amparo García y Nora Pastor. Los paterneros que quie-
ran contemplar esta colección pueden hacerlo de lunes a sábado de 
18 a 21 horas.  Se trata de una muestra en la que se puede apreciar el 
dominio que las autoras tienen de las técnicas de artesanía mani-
sera y la sutileza de la decoración que imprimen a sus singulares 
piezas. 

EXPOSICIÓN DE SOCARRATS Y ESCULTURAS

P
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E

Paterna celebra el día 
de la matanza del cerdo

Preparando las longanizas paterna.biz

Tras conseguir recientemente 
el Premio Nacional de fotogra-
fía y el premio Principado de 
Asturias en reportaje de boda, 
el fotógrafo paternero Enrique 
Oliver ha ganado el Premio Qui-
jote 2011. Un galardón que está 
impulsado por la Asociación 
de Fotógrafos Profesionales de 
Castilla-La Mancha.

Oliver ha ganado el premio 
en la modalidad de Reportaje 
de Boda con una imagen de 
una novia a los pies de una 
gran escalera que transmite 
cierto halo de misterio. Al 
certamen se presentaron más 
de 200 autores de todo el país 
y para el fotógrafo paternero 
es todo un honor recibir este 
galardón ya que el nivel era 
muy alto.

PREMIO QUIJOTE 
DE FOTOGRAFÍA

E
. O
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er

Enseñaron cómo se 
prepara el embutido 
y se aprovechan las 
partes del animal

oooo

Bonsái Paterna consolida 
su concurso nacional

PATERNA AL DÍA
o La asociación Bonsái Paterna-
celebró los días 12 y 13 de febrero 
la 4ª edición de su exposición y 3ª 
del concurso de bonsáis en el Cen-
tro Social de La Canyada. El con-
curso, de ámbito nacional, contó 
con cerca de 40 árboles, con un 
elevado nivel de calidad. Este año, 
como novedad, se realizó también 
un concurso específico de “shoin”, 
denominación de los bonsáis me-
nores de 25 cm de altura, que cau-
saron sensación entre los numero-
sos visitantes que acudieron a la 
muestra.

Aficionados de toda España 
trasladaron con gran mimo sus 
ejemplares de bonsáis hasta Pa-
terna para mostrar su belleza y fi-
nalmente, el ganador absoluto del 
concurso fue un tejo, propiedad 
del barcelonés Xavier Massanet. 

También se dieron premios al me-
jor árbol caduco, al mejor shoin, 
mejor composición y el premio del 
público.

Este certamen se ha consolidado 
ya como uno de los más importan-
tes a nivel nacional, junto al co-
nurso municipal de Alcobendas y 
la Mostra Nishikiten de Barcelona. 
Se celebra cada dos años y en esta 
ocasión ha contado con el respaldo 
del Ayuntamiento y la Diputación 
de Valencia.

Ejemplares de toda 
España se expusieron 
en La Canyada

Imagen del tejo ganador Bonsái Paterna

Ejemplar de pino silvestre PAD

Algunas componentes de la asociación ataviadas para la ocasión paterna.biz

La Asociación Cultural Castilla-La Mancha organizó la celebración
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PATERNA AL DÍA
o Tras el éxito de la pasada 
edición de la Feria comercial, la 
Agencia para el Fomento de la 
Innovación Comercial (AFIC) de 
Paterna, ha abierto el plazo de 
inscripción para aquellos estable-
cimientos que estén interesados 
en participar en la VIII Feria co-
mercial de Paterna, que se cele-
brará los próximos días 7 y 8 de 
mayo.

También se ha abierto el plazo 
para los comercios que quieran 
participar en la Pasarela de la 
Moda, que se celebrará el sábado 
16 de abril en la Cova Gran. Los 
comercios interesados pueden ser 
de cualquier sector y la participa-
ción es forma gratuita.

Desde la AFIC animan a todos 
los comerciantes paterneros a 
formar parte de estas iniciativas, 
ya que son una buena manera de 

darse a conocer y promocionar 
sus productos.

INSCRIPCIONES
Los interesados deberán entre-
gar la ficha de inscripción cum-
plimentada en la Oficina AFIC, 
situada en la tercera planta del 
Ayuntamiento. Además deberán 
facilitar la autorización firmada 
de las condiciones de participa-
ción.

Abren el plazo para participar en 
la Feria Comercial y la Pasarela

Antonio Aguilera
recibe la insignia de 
oro del Centro Musical

El mago Magic Dexter 
actúa en el Circuit Jove 

La Pasarela de la Moda será el 16 de abril y la Feria el 7 y 8 de mayo

Feria de 2010 PAD

PATERNA AL DÍA
o El Centro Musical Paternense 
celebró el 30 de enero un nuevo 
concierto en el audi-
torio que sirvió para 
entregar al presiden-
te, Antonio Aguilera, 
la insignia de oro de 
la sociedad.

Un reconocimiento 
que hasta el momen-
to la entidad cultural 
únicamente había 
concedido al Ayun-
tamiento de Paterna. 
Por eso, Aguilera, 
que está vinculado a 
la sociedad musical 
desde hace 30 años 
y lleva ocho como 
presidente, se mostró 
enormente orgulloso 
y muy sorprendido 
con el galardón.

La concesión de 
esta insignia llegó de 
manos de la Junta 
Directiva en recono-
cimiento de su labor 

por la música y como recompensa 
por todo su esfuerzo. “Si un día 
tiene 24 horas, son 25 las que él 
dedica a nuestra sociedad, dejan-
do para después muchas veces su 
salud, la familia y las obligaciones 
que tiene como marido, padre y 
abuelo”, indicaron desde el Cen-
tro Musical.

PATERNA AL DÍA
o La cuarta jornada del Circuit 
Jove contó con la presencia del 
mago Magic Dexter. Entre truco 
y truco, Dexter intercaló monó-
logos e historias personales ha-
ciendo mucho más atractivo el 
espectáculo. 

Jugando con la complacencia 
de los asistentes, sus rutinas ilu-
sionistas presentan siempre una 
solución obvia, momento que 
aprovecha para dar la vuelta al 
espectáculo y dejar al espectador 
boquiabierto. 

Tras una hora de carcajadas y 
el aplauso unánime del público, 

la magia volvió a mantenerse en 
el escenario con la actuación de 
Dj Kike Romero, quien tomó el 
relevo a Magic Dexter con una 
sesión de música de ambiente. 
El jueves 17 de febrero, el Cricuit 
Jove retomó la programación con 
la actuación del grupo de Pop 
Rock Equilibrio Perfecto.

PRÓXIMAS ACTUACIONES
El 24 de febrero habrá a partir de 
las diez de la noche un monólogo 
de Rafa Forner y una sesión de 
DJ’s. El 3 de marzo será el turno 
de los grupos locales de pop rock 
Jarana y Automatic.

Aguilera recibiendo la insignia Vier El mago, durante su actuación PAD

100% Tricicle
25 de febrero | 20:30 h.
Gran Teatro

Tibidabo
5 de marzo | 20:30 h.
Gran Teatro

Teatro

Eventos

Exposiciones

Circuit Jove

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

Concierto Automatic 
y Jarana
Jueves 3 de marzo
Sala Projecte el Molí

Agenda
oooo

oooo

oooo

oooo

Exposición del Ninot
Del 28 de febrero al 9 de mazo
Gran Teatro Antonio Ferrandis

Antonio Machado,
1936-1938
Del 18 de febrero al 22 de marzo
Centro Social La Canyada. Organi-
zada por la asociación Trobades

Gala benéfica UNICEF
19 de febrero | 22:00 h.
Gran Teatro

Anteriormente sólo se 
había concedido al 
Ayuntamiento de Paterna
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Falleras y autoridades visitan 
las fallas municipales de 2011
Los monumentos costarán 39.000 euros y, como en años anteriores, estarán patrocinados

PATERNA AL DÍA
o Una nutrida representación del 
mundo fallero de Paterna visitó el 
domingo seis de febrero los talle-
res en los que van cobrando forma 
los monumentos de Junta Local 
Fallera de Paterna. La expedición 
iba encabezada por las Falleras 
Mayores de 2011, Noelia Ruiz y 
Marina Pilar Minguet, acompaña-
das por sus respectivas Cortes de 
Honor.

Acompañados por más de un 
centenar de falleros, y también por 
el alcalde, Lorenzo Agustí, la con-
cejala de Cultura, Elena Martínez, 

y el presidente de Junta Local, Do-
mingo Martínez, la comitiva pudo 
contemplar el buen estado de eje-
cución de las fallas a apenas a un 
mes de su traslado a la plaza del 
Ayuntamiento. 

TEMAS PATERNEROS
Los monumentos cuentan con un 
presupuesto de 30.000 euros para 
el grande y 9.000 euros para el in-
fantil, y como todos los años se fi-
nanciarán a través de patrocinado-
res, sin que suponga ningún coste 
para las arcas municipales, según 
informan fuentes municipales.

La falla municipal lleva por 
lema “I love Paterna” y es obra del 
artista José Espinosa que siempre 
ha destacado por su fina capaci-
dad para la sátira, que le ha hecho 
merecedor de varios premios a la 
crítica local en el municipio. Se es-

pera de esta falla que refleje con 
humor las contrariedades a las que 
tienen que hacer frente los veci-
nos y políticos de la Vila de Pater-
na como es el caso de las talas de 
pinos en La Vallesa, las molestias 
que ocasionan los festeros a otros 
vecinos o la polémica normativa 
europea sobre pirotecnia. 

El monumento infantil es obra 
del artista Raúl Sebastián y tiene 
por lema “Carnavales”. Se trata de 
un monumento realizado con gran 
esmero que exporta a las calles de 
Paterna la belleza de los carnava-
les de Venecia.

Las representantes falleras junto a las autoridades durante la visita a la falla PAD

PATERNA AL DÍA
o Los tradicionales Carnavales 
que cada año organiza la asocia-
ción de Vecinos de Alborgí se ce-
lebrarán el próximo 5 de marzo 
por las calles del barrio.

A partir de las cinco de la tar-
de los disfraces y la música  de la 
charanga y de la colla Gatzara se-
rán los protagonistas para satiri-
zar algunos de los problemas con 
los que se encuentran los vecinos. 
Como cada año, la sardina será la 
portadora de los lemas reivindi-
cativos y partirá desde el colegio 
Vicente Mortes hasta el parque de 
Alborgí, donde habrá una degus-
tación de chocolate y se quemará 
la sardina. 

En el parque también se entre-
garán premios a los ganadores del 
concurso de disfraces y el centro 
de día de Alborgí colaborará con 
las actuaciones de play-backs. 
Con la asociación vecinal también 
colaborarán la asociación cultural 
de Castilla-La Mancha y Paterna 
te da la mano.

Alborgí celebra 
los Carnavales 
el 5 de marzo

Los representantes 
falleros pudieron ver 
‘in situ’ la evolución 
de los monumentos

oooo

Detalle de la falla infantil PAD

La presidenta de la asociación de comerciantes Multipaterna, Dioni 
Tera, junto con el concejal de Comercio, Luis Cifre, entregaron al 
párroco de la iglesia de San Pedro, José Luis Llopis, el dinero que se 
recaudó en el belén solidario que se pudo visitar durante las Navida-
des. La cantidad recogida se destinará a Cáritas. 

La Falla Mariano Benlliure-Poeta Zorrilla de Paterna presentó y exaltó a sus Falleras Mayores para el 
ejercicio 2.011 el sábado 12 de febrero, en medio de una mezcla de sentimientos que hicieron vibrar al 
público asistente en aplausos y vítores. Claudia del Río Parra, Fallera Mayor Infantil, fue presentada como 
la representante de la comisión para las Fallas de este año. Vanesa Hervás ocupará el puesto de Fallera 
Mayor.

ENTREGA SOLIDARIA PRESENTACIÓN MARIANO BENLLIURE
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Quema de la sardina en 2010 PAD



18
2ª quincena febrero 2011 Cultura y Sociedad oooo  Paterna al día

El mes del amor

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

E
l mes de febrero siempre 
me ha gustado mucho por 
varias razones. La prime-

ra, porque es un mes muy corto 
y le da la mano a  marzo, que 
nos trae la luz, la música, las 
flores, y la primavera. También, 
es  San Valentín que nos ayuda 
a encontrar el amor, aunque el 
amor vive con todos nosotros, 
lo que ocurre es que a  veces, 
no sabemos  como utilizarlo. 
No sólo es amor el que sienten 
las parejas, amor es todo lo que 
nos rodea; es un sentimiento 
tan profundo que creo que sin 
él, no podríamos vivir.

Así es que, este mes el día ca-
torce  ya lo sabéis, a regalar co-
sas a todo el mundo. Y, no me 
refiero a un regalo con lazo y 
caja, hay tantas, y tantas cosas 
que regalar y que encima son 
gratuitas, que es una pena que 
no las regalemos. Podríamos 
empezar por ejemplo, regalan-
do una sonrisa a todas las per-
sonas que nos ven. Llamando a 
amigos y a familiares, que por 
pereza o falta de tiempo, no lo 
hacemos. También,  podemos 
visitar a los enfermos o a los 
ancianos en las residencias y en 
los hospitales. ¿Sabéis lo que os 
digo?, pues, que a lo mejor este 
mes, como tenemos que ir la 
Asociación Humanitaria Ena-
morados de la Poesía y de la 
Música a recitar a la Residencia 
de La Cañada, y a la Casa de la 
Cultura de Vilamarxant, si me 
da tiempo, les vamos a escribir  
y a regalar a cada uno, un bo-
nito poema ¿qué os parece?, ¿a 
que no hace falta un gran rega-
lo para demostrar el cariño y el 
amor por los demás?. 

Algunos dirán: es que yo no 
voy a las residencias y tampoco 
sé escribir poemas. Da lo mis-
mo, no hace falta saber escribir 
poesía, os voy a dar una idea 
que yo, voy ha hacer. He pen-
sado, comprar un trozo gran-
de de cartulina roja y dibujar 

tantos corazones como puedan 
caber en ella . Después, los voy 
a recortar y en el centro del 
corazón pondré el nombre de 
la persona a la que se lo voy a 
regalar, y además escribiré unas 
bonitas palabras que me salgan 
del corazón, después pintaré el 
nombre y el borde del corazón 
de purpurina de colores, y ese 
corazón se puede utilizar de 
separador de libros, o para un 
adorno.  

A parte de todo esto que os 
he explicado, este bonito mes, 
también  me regaló a mi madre, 
ya que nació el día ocho de Fe-
brero, por lo tanto este mes, ha 
cumplido en el cielo, noventa y 
cuatro  años y digo en el cielo, 
porque estoy segura que en el, 
también se cumplen años, y que 
también hay flores, estrellas, 
amor, ríos , montes, animali-
tos, en fin, que allí arriba están 
todas las buenas personas que 
nos quieren  y nos protegen. Así 
es que, hay que  mirar de vez en 
cuando al cielo, para que sepan 
que nos acordamos mucho de 
ellos ( y en este mes del amor, 
más todavía).

Días después de su cumplea-
ños fuimos a recitar a una resi-
dencia de Sagunto, fuimos por-
que allí está la madre de unos 
amigos míos,  y que es tía de mi 
amiga y poeta, Amparo Cabeza. 
El recital fue muy emocionante, 
la madre de mis amigos lloraba 
de emoción. La verdad, es que al 
abrazarla, era como si estuviera 
abrazando a mi madre. Por eso 
amigos, ya veis que el amor está 
en todo el Universo, y sobreto-
do en el cielo hay mucho, por-
que sólo al cielo van las buenas 
personas, las demás están por 
ahí, “quien  sabe donde”.

La Luna se llama : LUNA 
ACELERADA. EL REFRÁN: Fe-
brerillo, Febrerillo, aumenta mi 
dinerillo. EL CONSEJO: Llevar 
algo rojo favorece el valor y la 
voluntad. 

Javier Montaner, de Yuballa, será 
el pregonero del Mig Any 2011

PATERNA AL DÍA
o La Federación de Intercom-
parsas de Paterna ya ha elegido 
al pregonero para el Mig Any. 
Javier Montaner de la Comparsa 
de Moros negros Yuballa, sera el 
encargado de dar inicio a la fiesta 
desde el balcón del Ayuntamien-
to.

Javi, festero hasta la médula, 
ha sido presidente de su compar-
sa durante dos años y siempre ha 
colaborado en todo lo que “huela 
a fiesta”.

El comparsero de Yuballa toma 
así el relevo del I pregonero del 
Mig Any, Enrique Agustí. El pregonero de 2011 y el de 2010 Intercomparsas

El comparsero tomará el relevo del primer pregonero, Enrique Agustí

Interpenyes prepara la 
II Escoleta del Foc
PATERNA AL DÍA
o Tras el éxito de la escuela del 
fuego en el año 2010 en la que 
participaron cerca de 40 niños, 
la Federació de Interpenyes de 
Paterna, va a poner en marcha la 
segunda edición de este acto 
que tiene como principal 
objetivo mantener  acti-
vas las tradiciones y cos-
tumbres relacionadas con 
el fuego y la pólvora.

Todos los niños de Pa-
terna de edades compren-
didas entre los 6 y 12 años 
están invitados a participar 
en la II Escoleta de Foc que 
se celebrará el próximo 12 
de marzo en la Antigua Casa 
de la Cultura de Paterna. 

Este curso, impartido 
por los más veteranos ti-
radores de Paterna, tiene 
como objetivo educar al 
mayor número de niños de 
nuestro municipio en el buen 
uso del cohete desde el modo 
de transportarlo hasta la for-
ma correcta de tirarlo con el 
fin de minimizar al máximo 
posible accidentes que pu-

diesen ocurrir. Además los ni-
ños también recibirán un curso 
de primeros auxilios e informa-
ción para actuar ante casos de 

quemaduras.
Para inscribirse y poder par-

ticipar en este acto, el represen-
tante legal del menor deberá re-
llenar el formulario de solicitud y 
entregarlo firmado en la sede de 

la Federació de Interpenyes, 
ubicada en la estación de 

Paterna, el viernes 25 de 
febrero y el 4 de marzo o 

bien enviarlo escaneado 
por correo electrónico a 
info@interpenyespater-
na.org 

CORDÀ INFANTIL
El año pasado se impulsó 
la I Escoleta del Foc que 

culminó con una Cordà 
infantil que se celebró du-

rante las Fiestas Mayores y 
que fue uno de los actos más 

curiosos de los relacionados 
con la pólvora. Así se incul-
ca desde pequeños la pasión 
por la pólvora, pero a su vez 
se enseñan las medidas de 
seguridad necesarias para 
tener respeto a los cohetes 
y saber que su disparo no 
se trata de un juego.

Será el 12 de marzo y enseñará a los niños el buen uso de los cohetes
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E
stá de actualidad la polémi-
ca alrededor de la ley anti-
tabaco y sus consecuencias. 

A raíz de ella, mucha gente está 
planteándose dejar este hábito 
tan perjudicial para nuestra sa-
lud.

Para aquellos que aún tengan 
dudas al respecto simplemente 
vamos a repasar algunos de los 
aspectos relacionados con el ta-
baco y sus repercusiones en nues-
tro estado bucal ya que la boca es 
el primer receptor del humo del 
tabaco aspirado del cigarrillo, de 
modo que su presencia afecta a 
todos los órganos bucales.

La mayoría de los dentistas 
no habla con sus pacientes sobre 
su hábito de fumar por temor a 
importunarlos y a que éstos de-
jen de visitarlos, sin embargo, es 
una obligación de nosotros, los 
dentistas, el preocuparnos de 
este tema si queremos mejorar 
nuestra práctica clínica y ayudar 
a nuestros pacientes generando 
una empatía agradable, en la que 
el paciente se sienta más querido 
ya que se preocupa por su salud.

El hábito de fumar, según nu-
merosos estudios, contribuye en 
el desarrollo de enfermedades 
periodontales (de la encía) ade-
más de hacerlas más graves en 
comparación con personas no fu-
madoras, lo que puede acelerar 
la pérdida de los dientes.

El tabaco, además, altera la 
respuesta inmune contra las in-
fecciones, disminuye la capaci-
dad de reparar los tejidos de la 
boca y retarda la cicatrización 
de las heridas, lo que provoca 
que una simple extracción pue-
da convertirse en un tratamiento 
con un postoperatorio molesto si 

se fuma durante el mismo, favo-
reciendo la infección de la herida 
y dificultando su curación con el 
consecuente aumento de las mo-
lestias. Con todo esto, en algunos 
casos incluso puede empeorar el 
pronóstico de estos tratamientos.

El humo del tabaco aumenta 
también las probabilidades de 
padecer caries dental, ya que el 
tabaco produce la reducción de 
la encía y la raíz del diente queda 
al descubierto, con lo que es más 
propensa a la aparición de caries.

El tabaco altera también la flo-
ra microbiana bucal. Esto tiene 
consecuencias directas a la apa-
rición de halitosis (mal aliento). 
Por otra parte, el humo del ciga-
rrillo provoca lesiones en la mu-
cosa oral cuya evolución puede 
degenerar en un carcinoma.

Además de todo lo anterior 
también está el aspecto estético 
ya que los dientes se tiñen de un 
color pardo amarronado y son 
más propensos a la aparición de 
sarro, aumentando el riesgo de 
gingivitis.

Por todo esto, es muy impor-
tante concienciar a las personas 
de esta situación pero no asus-
tándoles, sino mostrando todas 
las ventajas de dejar el tabaco a 
un lado. Por lo tanto, ¿por qué 
dejar de fumar? Simple, le ayuda-
rá a reducir las posibilidades de 
producir cáncer de boca y labio, 
su dentadura volverá a brillar y 
evitará además su pérdida redu-
ciendo el riesgo de enfermedad 
periodontal, mejorará sus senti-
dos del gusto y olfato, mejorará 
el resultado de sus tratamientos 
dentales y dejará de sufrir la des-
agradable halitosis entre otros 
efectos positivos.

Tabaco y salud bucal

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

Invierno: época de 
gripes y resfriados
RAQUEL PARRONDO
Farmaceútica
o Con la llegada del invierno y el 
frío nuestras vías respiratorias, 
son amenazadas por virus y bac-
terias, provocando los resfriados 
o estados gripales.

LOS RESFRIADOS 
Se trata de un enfermedad que 
se produce  por una bajada de las 
defensas mediante los virus lla-
mados coronavirus o rinovirus. El 
resfriado común, se conoce con el 
nombre de infección viral de las 
vías respiratorias altas dado que 
los síntomas con más presencia 
son en la nariz: la congestión na-
sal, la rinorrea y los estornudos. 
Estos, son una rápida forma de 
contagio. Una vez infectado,  los 
síntomas empiezan en 2 ó 3 días. 
La irritación en la nariz y en la 
garganta son el primer signo, se-
guido por estornudos y secreción 
nasal acuosa. 

Una vez comenzado el proceso, 
en 2 o 3 días más, estas secrecio-
nes, se vuelven más espesas. Ésto 
es propio del resfriado pero no 
por la que se deban tomar anti-
bióticos sin prescripción médica.

Por otra parte, destacar que los 
resfriados en adultos no produ-
cen fiebre, pero pueden ir unidos 
a: tos, disminución del apetito, 
ojos llorosos, y dolores muscula-
res, cabeza o  garganta.

Generalmente, desaparece 
en unos 7 días aunque síntomas  
como el de la tos, pueden tardar 
un poco más. Si dura más tiempo, 
consulte con el médico.

LA GRIPE
Es causada por el virus Influenza 
y puede ser a su vez de tipo A o 
B. En climas templados, la gripe 
de tipo A llega a finales del invier-
no y comienzos de la primavera, 

mientras que la de tipo B puede 
aparecer en cualquier época. La 
forma de contagio es similar a la 
del resfriado y sólo la podemos 
padecer una vez al año siendo 
muy contagiosa, haciendo indis-
pensable que las personas de ries-
go deban vacunarse. Esta vacuna  
evita el ataque  del virus  y  si lo 
hace, será menos virulenta.

Gripe y resfriados, poseen sín-
tomas comunes: congestión na-
sal, tos o dolores de cabeza. Sin 
embargo, la diferencia es que la 
gripe produce fiebres altas, es-
calofríos, sudores, nauseas  y do-
lores musculares, especialmente 
en espalda, brazos y piernas que 
revertirán en 7-10 días.

En ninguno de los casos, es 
adecuado el uso de antibióticos, 
ya que son útiles para prevenir 
complicaciones y siempre bajo 

preinscripción médica. El uso in-
correcto de antibióticos, hace que 
nuestro organismo cree resisten-
cias  y haga que  puedan no ser 
eficaces sean necesarios. 

A nivel farmacéutico, existen 
medicamentos  que no necesitan 
receta y ayudan a paliarlos.

CONSEJOS
Consejos para calmar los sínto-
mas de gripe o resfriado son:
oDescansar mucho; especial-
mente mientras haya fiebre.
o Dejar de fumar y evitar el al-
cohol.
o Tomar líquidos en abundancia.
o Hacer gárgaras de agua con sal 
varias veces al día.
o Usar gotas para la nariz de so-
lución salina.

Dado que la principal causa de 
que los virus entren en nuestro 
organismo  es la bajada de las 
defensas, podemos aumentarlas 
mediante productos naturales 
como el Propolis o la Echinacea .

Para más información sobre 
éste u otros temas, o indicarnos 
temas a tratar, poneros en con-
tacto en: info@kncosmetics.com 

Durante el invierno los resfriados son muy comunes PAD

El antibiótico debe 
tomarse bajo la
supervisión médica

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Gerardo Salvador se llenó 
el domingo 6 de febrero de caras 
conocidas del Valencia C.F. Los 
exjugadores del equipo ché hicie-
ron las delicias de los paterneros 
con la disputa del partido corres-
pondiente a  la cuarta jornada de 
la Liga de la Zona de Levante de 
Veteranos. 

Jugadores míticos como Llo-
rens, Bartual, Juan Sánchez, 
Arias, Curro Torres, Garrido, Su-
birats o Ciraolo mostraron que 
todavía están en forma al ganar 
por 5 tantos a 0 al Hércules, 
donde destacó la presencia del 
alicantino, Héctor Rojo, ex con-
cursante del programa televisivo 
Operación Triunfo.

Además del Valencia y el Hér-
cules la liga de veteranos  la com-
ponen otros cinco equipos. Elche, 

Castellón, Olímpic de Xátiva, 
Cartagena y Albacete completan 
los siete equipos que componen 
la zona de Levante.

 El próximo encuentro que dis-
putará el equipo valencianista en 
casa le medira al Albacete. y se 
está valorando que el partido 
vuelva a disputarse en el Gerar-
do Salvador dada la grandísima 
acogida que tuvo el equipo pot 
parte de la afición local en su 
enfrentamiento ante el conjunto 
blanquiazul.

Veteranos del 
Valencia ganan 
al Hércules 
en el Gerardo 
Salvador
Históricos jugadores como Arias, Bartual, 
Subirats o Curro Torres jugaron en Paterna

Los jugadores del Valencia C.F. antes de salir al terreno de juego

Foto de equipo de los veteranos que jugaron en el Gerardo Salvador PAD

PAD

Jugaron en Paterna la 
cuarta jornada de la 
liga de veteranos de 
la zona de Levante

oooo

PATERNA AL DÍA
o El club de ajedrez Mudanval-
Paterna A fue derrotado en la 4ª 
jornada por el Ateneo Marítimo 
B (3,5-4,5) y ganó en la 5ª al Bur-
jassot B (6-2). Con estos resulta-
dos figura en la 2ª posición de la 
2ª División Autonómica Grupo 
Norte, a un punto de distancia 
del Villarreal, primer clasificado.

Mudanval-Paterna B perdió en 

la 4ª jornada contra el Zungwang 
B (2,5-5,5) y ganó en la 5ª al Me-
liana (5-3). Con estos resultados 
figura también en la 2ª posición 
de su categoría, la 1ª Provincial 
Grupo Norte, a un punto del lí-
der, el equipo de Buñol.

La competición continuará el 
próximo sábado, cuando el club 
local se enfrentará al Quart B y al 
Burjassot C.

PATERNA AL DÍA
o El Club Deportivo Taekwondo 
Paterna ha clasificado a cuatro 
de sus deportistas en la selección 
absoluta de la Comunidad Valen-
ciana para participar en el Cam-
peonato de España Senior

Juan Francisco Ramírez, César 
Marí, Francisco Jesús Ruis y Pa-
tricia Izquierdo serán los pater-
neros que irán a la competición 
nacional.

El club también está de en-
horabuena porque dos de ellos, 
Juan Francisco Ramírez y César 
Marí van a participar en la gira 
por China que comienza el 21 
de febrero y que va a realizar por 
primera vez la Selección Nacio-
nal Absoluta.

Para el seleccionador de la Co-
munidad Valenciana y también 
director del Club de Taekwon-
do Paterna, Miguel Ángel Orts, 
esta temporada ha sido sobresa-
liente porque se han conseguido 
brillantes resultados, como es el 

caso del título de campeón de la 
Copa de Europa y subcampeón 
de la Copa del Mundo, de manos 
de César Marí, así como el triunfo 
logrado por José Francisco Ramí-

rez como campeón de la I Copa 
del Mundo Iberoamericana. Asi-
mismo, el club se ha clasificado 
en segundo lugar en los campeo-
natos autonómicos absolutos.Imagen de laquinta jornada del torneo PAD

El club de ajedrez se 
mantiene segundo en 
la clasificación

Deportistas del club local de 
taekwondo participarán en el 
campeonato de España Senior

César Marí en el podio del subcampeonato de la Copa del Mundo PAD



2ª quincena febrero 2011 
21DeportesPaterna al día oooo

El pabellón de la Canyada 
acogió el segundo torneo de 
la Amistad de Esgrima, en el 
que participaron más de 40 
deportistas de espada y sable. 
En el torneo, organizado por 
el club de Esgrima Paterna, los 
vencedores en espada fueron 
los equipos de la sala de armas 
Valencia y en sable, el club de 
esgrima Dinamo de Valencia. 
En la competición amistosa 
que tuvo lugar en Paterna 
participaron 14 equipos.

TORNEO DE ESGRIMA

G
. P

R
EN

SA

Scierra Club de Pesca a Mosca 
organizó el seis de febrero 
un curso de lanzado en el 
polideportivo municipal de la 
carretera de Manises. Un curso 
que estaba dirigido a pesca-
dores con un nivel medio alto 
de lanzado. Una veintena de 
aficionados se dieron cita en el 
polideportivo para conseguir 
mejorar y perfeccionar sus 
técnicas y obtener mejores 
resultados.

CURSO DE PESCA

G
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PATERNA AL DÍA
o La Fundación para la promo-
ción del Deporte Local de Pater-
na, Fundelp, ha aprobado la re-
solución de ayudas solicitadas a 
lo largo de 2010 para los clubes 
deportivos de la ciudad de Pa-
terna, así como la aprobación de 
la convocatoria de ayudas para 
2011. Estas subvenciones van 
destinadas a eventos, deportistas 
de élite, equipos y trofeos depor-
tivos. 

En 2010, la Fundación convocó 
ayudas por valor de 17.828 euros, 
un 25% más que en 2009, que 
fueron 14.129 euros. Aún así, en 
2010 ha habido menos becas con-
cedidas, un total de 8.175 euros 
ya que el número de solicitantes 
ha sido menor, pero el sobrante, 
que es de unos 10.000 euros, se 
sumará a la convocatoria de ayu-
das de 2011.

AYUDAS CONCEDIDAS EN 2010
A lo largo del pasado año se asig-
naron tres becas de colaboración 
por un importe de 1000 euros 
cada una a tres deportistas loca-
les:  el ciclista Marcial Mora, el 
karateka Pablo Sánchez y el cam-
peón de motociclismo Héctor Gar-
zó. Por lo que respecta a trofeos, 
la Fundación también concedió 
ayudas por valor de 1.175 euros. 

El club de Gimnasia Estética La 
Cañada recibió 1000 euros como 
ayuda para los gastos de material 
que supone esta actividad y el pa-
tronato también asignó dos sub-
venciones para la organización 
de eventos deportivos a celebrar 
en Paterna por un importe de 
1.500 euros cada una al club de 
Atletismo Cárnicas Serrano, para 
la organización del Gran Fondo 
en noviembre de 2010, y el club 
Fútbol Base la Coma, para desa-
rrollar el campus deportivo. 

Por otro lado, la Fundación 

está gestionando un acuerdo para 
regular la colaboración en mate-
ria de investigación y formación 
deportiva con la Universidad de 
Valencia. El acuerdo, que se for-
malizó en febrero de 2011, se 
adoptó a través del Patronato de 
la Fundación con el objetivo de 
iniciar un proyecto de investiga-
ción en satisfacción con el uso de 
instalaciones y servicios deporti-
vos municipales y la investigación 
de expectación y demandas en 
materia deportiva de los ciuda-
danos de Paterna. 

Fundelp repartirá 18.000 euros 
en ayudas a deportistas locales
Las becas de 2011 incluyen parte del dinero que no se concedió en 2010 por falta de solicitantes

Tras la propuesta planteada por 
el Centro Democrático de Pater-
na (CDP) de crear una central de 
compras para beneficiar a las 
entidades deportivas y hacer 
compras en conjunto, la conce-
jalía de Deportes ha indicado 
que este sistema ya funciona 
desde febrero de 2010.

Según indican, en esa fecha 
se aprobó la creación de una 
Central de Compras con el ob-
jetivo de mejorar la gestión de 
las compras de los clubes que 
conforman el patronato muni-
cipal Fundelp. Además también 
han informado de que en breve 
se convocará el primer concur-
so público para la adquisición 
de material y equipamiento 
deportivo. 

Por otro lado, el CDP también 
ha propuesto que se aglutine en 
un paquete a todos los clubes 
que necesiten un seguro para 
que les resulte más económico.

Deportes indica que 
la central de compras 
funciona desde 2010

INICIATIVA

Miembros de la Fundación Deportiva Municipal PAD

Fútbol

40
35
31

30
28
28
28
27
26
25
23
22
21
18
13
13

47
41
36
35
35
34
33
31

30
29
28
28
27
27
23
23
23

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CF Chiva
CDFB La Eliana
UD Almassera
UD Paterna
CP Marchalenes
Sport. Ribarroja
S. Antonio Benag.
Tavern. Blanques
Villamarxant CF
CD Malilla
FBAC Benaguasil
Mislata UF
FBM Moncada B
UD Náquera
Ribarroja CF B
CE Univ. Valencia

SC Requena
CD Cheste
UD Quart Poblet
Paterna CF
CF Torre Levante
CD Buñol
CD Utiel
FBM Moncada
Godella CF
CD Masamagrell
Torrente CF
Alboraya UD
Parreta CF
Foios CD
Llíria CF
At. Vallbonense
CF Crack’s
Burjassot CF -B-

oooo

oooo

Clasificación: 1ª Regional

Clasificación: Regional P.

Paterna C.F.

U.D. Paterna
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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.
25 de febrero. Centro de salud, Plaza Clot de Joan s/n y Teatro Capri, C/Ernesto Ferrando nº7 y 9 de 17:00 a 20:30 h.
Para más información, consultar la web del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana: www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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  
96 110 15 02
Hospital Arnau de Vilanova 
96 386 85 00
Juzgados Instruc. (nº 1, 2 y 5)  
96 138 86 21

Juzgados Instrucción (nº 3)
 96 137 28 75
Juzgados Instrucción (nº 4)
 96 137 15 34
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 Marcas5 diferencias Naturaleza

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

Apple | Aprilia | Chupa-Chups | Clarks | Danone | Gap | Honda 
| Ikea |  Lego | Lois | Prada | Seat | Tiffany | Vinilux | Zara

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

ACERTIJO MATEMÁTICO
18 son los años de Ana (acertijo quincena anterior)

La última semana he ganado 250 €, incluyendo el 
pago por horas extraordinarias. El sueldo asciende a 
200 € más que lo recibido por horas extraordinarias. 
¿Cuál es mi salario sin las horas extraordinarias?
La respuesta, en el próximo periódico.

1 5 2 3 6 9
2 8 9 1

7 1 4
7 3 9 6

5 2
1 3 6 5

4 3 1
6 7 8 3

8 1 4 5 7 6

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

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

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