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Incendio de 
cañas junto 
al río Turia
SUPERFICIE. El fuego 
quemó cuatro hectáreas 
de terreno junto a la orilla 
del río y afectó también 
al término Manises

PROVOCADO. Días 
después de este suceso se 
produjo un nuevo conato, 
por lo que la policía baraja 
que sea intencionado

“És temps de Falles!”
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Empresa y Empleo
o  Paterna fomenta mil contactos entre empresarios o ITACA, una escuela taller que da 
oportunidades de futuro o Ayuntamiento y Consell colaborarán para ayudar a empresas 
o Día del Árbol en el Parque Tecnológico o Asivalco recibe un premio medioambiental
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SEGURIDAD CIUDADANA

Instalan un
sistema de 
cámaras que 
lee las matrículas 
de los coches
Han ayudado a identificar a 
los ladrones que entraron en 
varios chalets en La Canyada

Se ubica entre la calle San Andrés 
y Primero de Mayo y los vecinos 
han recogido más de 700 firmas

INICIATIVA

Paterna inicia los 
trámites para 
quitar una antena 
de telefonía móvil
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Los delincuentes lo tienen más complicado para 
entrar y salir de Paterna desde que se han insta-
lado en las entradas del municipio unas cáma-

ras de seguridad inteligentes que leen las matrículas. 
Que es de un coche robado, pues a por él que van, 
que es de alguien que ha hecho algo que no toca y lo 
han fichado, pues también te ven y dan la señal de 
alarma. El sistema ya ha ayudado a captar a los ladro-
nes que hace unos meses desvalijaron varios chalets 
de La Canyada y pretende ser un ejemplo en aras de 
la seguridad ciudadana. Es un sistema pionero, que 
para algunos supondrá muchas conjeturas al entrar 
en debate el derecho a la intimidad. La tecnología se 
pone a disposición policial y las cámaras serán el ojo 
que todo lo ve, pero será con límites porque se des-
cartarán aquellas matrículas que no estén registradas 
para cumplir así la Ley de Protección de Datos y la 
Legislación que regula el uso de cámaras. 

Seguramente, cuando conozcan la puesta en mar-
cha de este sistema, los ladronzuelos intentarán bus-
car otras fórmulas, pero está claro que será más difícil 
su puesta en escena.

Esperamos que estas cámaras den sus frutos y se 
conviertan en todo un referente, como se prevé, y que 
no sean como los famosos segways que sólo los vimos 
patrullar por las calles durante unas semanas. 

Desde estas líneas queremos aprovechar para feli-
citar a la Federación de Intercomparsas que se marcó 
el reto de albergar la Asamblea Nacional de Moros y 
Cristianos y lo ha conseguido. Tampoco nos podemos 
olvidar en estas fechas de las Fallas, ya que quedan 
poco más de diez días para el jaleo festero. Sólo os 
podemos decir que no os olvideis de nuestro próximo 
número, que vendrá cargado de Fallas y faller@s.

¡Que te veo!

El humor de Varona

Cartas a la directora Fe de erratas

Paterna al día

Problemas de ruido
 En el nº 152 de su periódico, leo la carta remitida a 
Ud. por MTR, quejándose del ruido producido por 
el Polideportivo de La Cañada. A escasos metros 
de allí, desde hace casi 20 años, llevo soportando 
los constantes ruidos producidos por una de mis 
vecinas, a la que finalmente tuve que denunciar 
ante el Ayuntamiento. 

La Policía Local midió, dentro de mi vivienda, 
un ruido de 73 dB, que supera ampliamente los 50 
dB fijados como límite en la mayoría de normati-
vas. Pues a pesar de ello, ni el anterior Alcalde ni 
el actual, piensan que ello sea motivo de actuación 
por su parte, por lo que a día de hoy, tal y como 
explica MTR, sigo sin poder leer en mi terraza o 
sentarme en ella tranquilamente.

    Jorge Más 

Periódico Paterna al día, segunda quincena de 
febrero. A petición de la esposa de José Sánchez 
Guillem, Carmen Gutiérrez, por la información 
incorrecta aparecida en el pasado número sobre 
la concesión de la Primera Insignia de Oro otor-
gada a Don Antonio Aguilera por parte del Centro 
Musical Paternense, ya que la primera medalla se 
entregó a Vicente Marqués Esteve, tesorero del 
Centro Musical desde el año 75 al 95. La segunda 
insignia fue otorgada a Don José Sánchez Guillem 
que fue presidente del Centro Musical Paternense 
desde el año 81 hasta el 2003. La de Don Antonio 
Aguilera es la cuarta, después de entregarse la 
del Ayuntamiento de Paterna.  Carmen Gutiérrez

Por otro lado, queremos puntualizar que en el 
texto indicábamos que Aguilera estaba vinculado 
30 años al Centro Musical, cuando esa etapa fue 
como directivo. Al Musical está vinculado desde 
hace 59 años.

La encuesta

¿Te parece buena la ubi-
cación elegida finalmente 
para la implantación de 
Ikea en Paterna?

¿Crees que el auditorio es 
un sitio apropiado para 
realizar las presentaciones 
falleras de Paterna?
Vota en nuestra web 
www.paternaaldia.com

28,7 % No

71,3% Sí

Lo + visto 
en la web

1

2

Galería de fotos:
Paterna ya está en 
Fallas

Galería de fotos:
Inauguración Exposi-
ción del Ninot

Descarga Paterna 
al día, 2ª quincena 
febrero

Javier Parra, candi-
dato de EUPV a la 
alcaldía de Paterna

Paterna asegura que 
IKEA acepta instalarse 
frente a Heron City

3

4

5

paternaaldia.com

Puedes enviarnos las cartas a través 
del mail paternaaldia@grupokultea.
com o a la dirección Avda. Cortes 
Valencianas, 68-8 CP. 46980. Pater-
na. Valencia.
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AMPARO SANZ
o La Policía Local de Paterna  ha 
puesto en marcha un  sistema pio-
nero de cámaras de seguridad que 
lee las matrículas de los vehículos 
y hace saltar un aviso en el caso 
de que se trate de un vehículo que 
está en situación de búsqueda. 

Esta vigilancia ya ha dado sus 
primeros resultados, ya que ha 
servido para  imputar a presuntos 
delincuentes con antecedentes 
por asalto a viviendas, en con-
creto por una serie de robos que 
tuvieron lugar en La Canyada a 
principios de enero.

Este nuevo sistema de Control 
del Tráfico permite conocer al de-
talle el número e información bá-
sica de los vehículos que acceden 
por las entradas a zonas urbanas. 
Las cámaras de alta definición son 
capaces de hacer la lectura de los 
datos en cualquier circunstancia, 
también por la noche, y en el caso 
de que se trate de un vehículo de-
nunciado ofrece inmediatamente 
datos básicos como marca, mode-
lo y color para que Policía Local 
pueda actuar al instante. 

El puesto de control de este 
sistema ha quedado establecido 

en la Central de Policía desde la 
cual se dan los avisos a las unida-
des que se encuentran en la calle. 
Consta de dos pantallas que ofre-
cen imágenes de las zonas contro-
ladas y una relación de todos los 
vehículos que transitan. 

El sistema descarta de inmedia-
to las matrículas que no figuran 
como buscadas por la Policía, con 
el fin de ajustarse a los criterios 
de la Agencia Española de Protec-

ción de Datos y a la Legislación 
que regula el uso de cámaras por 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. 

Aunque su función inicial es la 
de ofrecer un análisis continuo de 
la densidad del tráfico en las dife-
rentes vías de acceso, las posibi-
lidades del sistema lo configuran 
como un elemento muy impor-
tante para reforzar la seguridad. 

El concejal responsable de Po-

licía Local, Vicente Arenes, indicó 
que “se trata de un sistema pio-
nero en la Comunidad Valencia-
na”. “Puede haber otros similares, 
pero ninguno con el potencial del 
que hemos instalado en Paterna”, 
añadió. 

PARA ZONAS EMPRESARIALES
Si bien en esta primera fase las cá-
maras se han instalado en una do-
cena de accesos a zonas urbanas 
con especial atención a los barrios 
residenciales, se está estudiando 
la firma de un convenio con las 
asociaciones de empresarios del 
municipio para instalarlas tam-
bién en los parques empresaria-
les. Otro de los posibles usos de 
este sistema es el de establecer 
zonas de restricción de tráfico 
exclusivo para residentes o vehí-
culos autorizados.

Paterna instala un sistema de 
cámaras que lee las matrículas
Controlan el acceso a las zonas urbanas y avisan a la policía si detectan un coche robado

Imagen de la central de control de cámaras de seguridad A.S.

La sección sindical de CCOO 
ha denunciado que pese a los 
anuncios del equipo de gobier-
no de que el retén policial de La 
Coma iba a ser de 24 horas, aún 
no está operativo durante todo 
el día. 

Según indican el servicio es 
de 10 horas menos, es decir, de 
14, lo que según sus denuncias 
no mejora la proximidad. Sin 
embargo, fuentes municipales 
han querido desmentir esta in-
formación y han asegurado que 
el retén es de 24 horas, aunque 
durante unas horas en lugar de 
policía hay un conserje. 

Además, desde el ayunta-
miento han informado que hay 
presencia policial con coches 
de patrulla a lo largo de todo el 
día en los barrios de La Coma 
y Campolivar. “Se hace así para 
que precisamente pueda haber 
más policía en la calle porque 
lo que hacen los agentes en 
la calle sólo lo pueden hacer 
ellos”, indican. 

A través de un comunicado 
desde CCOO también han re-
clamado más agentes policiales 
porque “la plantilla sigue estan-
cada durante cuatro años”. 

CCOO denuncia que 
el retén de La Coma 
es sólo de 14 horas

HORARIOS

La vigilancia ya ha 
servido para detectar 
a los cacos de chalets 
de La Canyada

oooo
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AMPARO SANZ
o La magistrada del Juzgado de 
lo contencioso administrativo 
número 5 de Valencia ha dado la 
razón al equipo de gobierno en el 
recurso interpuesto por las con-
cejalas del grupo Compromís que 
recurrieron la modificación del 
nombre de la ‘Avinguda del País 
Valencià’ por la nomenclatura 
‘Avinguda de les Corts Valencia-
nes’. Dicha modificación fue apro-
bada por el equipo de gobierno en 
sesión celebrada el 27 de julio de 
2009.

La jueza ha desestimado que 
exista una contradicción en las 
decisiones tomadas por el Ayun-
tamiento, según alegaban las re-
presentantes de Compromís que 
defendían que si se cambiaba el 
nombre de la calle, debería po-
nérsele nombre de mujer, fruto 
de un acuerdo anterior que quería 
fomentar la igualdad. El Ayunta-
miento aprobó en sesión del 30 de 
marzo de 2009 un listado de de-
nominaciones para las futuras ca-
lles a rotular, pero la magistrada 
aclaró que la decisión de cambiar 
el nombre por el de Avinguda de 
les Corts Valencianes no vulnera 

ningún acuerdo plenario pues el 
protocolo en cuestión se estable-
cía “para el caso de existir nuevas 
calles a rotular”, y no para cam-
bios de nomenclatura.

La magistrada añade en su ar-
gumentación que el Ayuntamien-
to realizó una correcta tramitación 
del expediente y destaca el hecho 
de que fuera el Cronista Oficial 
de la Villa de Paterna el encarga-
do de realizar un “informe que de 
manera objetiva y ponderada es el 

que ofrece la mejor denominación 
para un vial de la localidad que se 
aprecia como principal”.

La jueza también valoró el he-
cho de que el propio Ayuntamien-
to “asumiera en el expediente la 
carga de facilitar y mediar en los 
posibles inconvenientes que el 
cambio de nomenclatura pudiera 
causar, especialmente en lo que se 
refiere al padrón, impuestos mu-
nicipales y servicio de suministro 
de agua, luz, etc.”.

El Juzgado ratifica el nombre de 
avenida de les Corts Valencianes
Compromís denunció que, tras el cambio, la calle debería tener nombre de mujer por un acuerdo previo

La coalición Compromís per 
Paterna ha manifestado que 
respeta la decisión judicial, 
aunque mantiene que el 
consistorio del PP no respeta el 
protocolo para nombrar calles 
que aprobó en 2009. Por ello, 
han anunciado que estudiarán 
la desestimación de su recurso.

Según la portavoz del grupo, 
Loles Ripoll, el cambio “en la 
denominación es la tónica que 
sigue el Partido Popular en 
otros pueblos como Torrent, 
que también cambió la denomi-
nación País Valencià. Precisa-
mente esto ocasionó que como 
se había aprobado el protocolo 
de calles en Paterna se decidie-
ra aplicarlo. Pero la sorpresa 
fue que el nombre elegido no 
era de mujer sino el de Corts 
Valencianes”. 

Compromís estudiará 
la desestimación

REACCIONES

Rotulación de la avenida de las Cortes Valencianas A.S.

PATERNA AL DÍA
o El Pleno del Ayuntamiento ha 
aprobado acuerdos de colabora-
ción con seis entidades que permi-
ten desarrollar distintas iniciativas 
en el municipio. Estos acuerdos 
permiten continuar con la colabo-
ración con entidades como Sahara 
Lliure, UNICEF, Patronato Inter-
municipal Francisco Esteve, Favide 
y Fundar. 

Sahara Lliure recibirá 25.375 
euros para continuar con el pro-
grama ‘Vacances en Pau’. El Ayun-
tamiento prorroga la colaboración 
con Favide y la Conselleria de Jus-
ticia para la atención a las víctimas 
del delito y para el encuentro fa-
miliar. También se prorroga la co-
laboración con FUNDAR, con una 
subvención de 18.000 euros para 
fomentar el interés ciudadano por 
las acciones de voluntariado y cola-
boración con entidades solidarias. 
Respecto a la colaboración con el 
Francisco Esteve, se financia con 
17.000 euros el proyecto “Empleo 
con Apoyo”, dirigido a la integra-
ción social de personas con disca-
pacidad intelectual. La subvención 
a UNICEF supone un aporte de 
6.000 euros para el desarrollo de 
acciones de cooperación. 

Paterna firma 
convenios de 
colaboración 
con 6 entidades
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Compromís recoge en el Parque Central 
650 firmas más por la educación pública

PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna consi-
guió recoger la mañana del domin-

go 27 de febrero en el Parque Cen-
tral, un total de 650 firmas por la 
educación gratuita y pública de 0 a 
3 años. Estas firmas se añaden a las 
más de 3.000 que lleva la coalición 
en la Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) que está funcionando en 
todo el territorio valenciano desde 
el mes de noviembre. El objetivo es 
que la ILP pueda llegar a las Cor-

tes Valencianas y aprueben una 
ley sobre la plena escolarización 
de la población infantil, creándose 
una red pública de escoletes.Con 
las 650 firmas recogidas en poco 
más de dos horas, Compromís per 
Paterna roza ya la cantidad de las 
4.000, cifra que supone el 8% de 
las 50.000 que hacen falta para 
presentar la ILP en las Corts.

En total llevan 4.000 
firmas, lo que consideran 
todo un logro

Javier Parra, candidato 
de EUPV a la alcaldía 

PATERNA AL DÍA
o El pasado 16 de febrero EUPV 
celebró en Paterna la Asamblea 
local para elegir las candidaturas 
de cara a las próximas Elecciones 
municipales que se celebrarán en 
el mes de mayo. A pesar de que 
todos los rumores apuntaban a 
que Jesús Miguet fuera el candi-
dato, se quedó en el cuarto puesto 
de la lista y Javier Parra fue elegi-
do candidato a la alcaldía, en un 
debate en el que se presentaron 
estas dos alternativas.

El candidato de EUPV ha ase-
gurado que su objetivp es “inten-
tar cambiar la forma de entender 
la política en el municipio”. “Es-

tamos empeñados a hacer partíci-
pes a los ciudadanos y ciudadanas 
de Paterna en las decisiones polí-
ticas, sea cual sea el nuevo equipo 
de gobierno. No puede ser que la 
intervención en la política muni-
cipal se limite a despositar el voto 
cada cuatro años”, añade Parra.

El candidato también considera 
que la Reconstrucción del Partido 
Comunista en Paterna y la recu-
peración de Esquerra Unida en el 
municipio van a ser fundamenta-
les para el fortalecimiento del te-
jido social de izquierdas. “Somos 
la Izquierda, hablamos claro y no 
traicionamos”, asegura el nuevo 
candidato.

Javier Parra es Ingeniero Infor-
mático y periodista, Secretario 
Político del Partido Comunista 
de Paterna, miembro de la Comi-
sión Política del PCPV y director 
del periódico La República.

La sección del PC asume 
la mayoría y consigue 
elegir a su candidato

El candidato de Esquerra Unida Javier Parra PAD

AMPARO SANZ
o El Centro Democrático de Pa-
terna-CDL ha presentado su can-
didatura encabezada por el ex 
concejal del PP, Juan Fernández, 
y en la que aparecen nombres 
como el del directivo de la Unión 
Deportiva, Miguel Puentes, que 
será el número dos y el miembro 
de Interpenyes, Francisco Javier 
Díaz ‘Chavo’ como número tres.

Está es una candidatura apuntó 
Juan Fernández, donde preten-
den que “todos los ciudadanos 
del municipio se sientan repre-
sentados”, todos los afiliados del 

partido podrían haber formado 
parte de ella pero lo importante 
para el CDP es consolidar el pro-
yecto iniciado hace 18 meses”. 

El número cuatro es para Jua-
na María Fuentes secretaria de la 
falla Colom D´Or y el presiden-

te de la comisión, Antonio Ruiz, 
también estará entre los diez 
primeros.Ana M” Gil ostentará el 
número cinco y el seis lo ocupa 
Francis J. Pérez secretario gene-
ral del CDP.

El deporte y las comparsas 
también están representados en 
la lista con personas como Ro-
berto Carbonell presidente del 
Juventud Paternense y miembro 
de los piratas de Paterna, Susana 
Villena de la comparsa Zingaras 
o Fernando García entrenador 
de fútbol de la Unión Deportiva 
Paterna.

El CDP presenta su lista
Miembros de la candidatura del CDP en su sede CDP

Estará encabezada por el ex concejal del PP, Juan Fernández

Ripoll y Juanma Ramón durante la recogida de firmas PAD

Destacan nombres 
relacionados con la 
vida  deportiva y
social del municipio

oooo
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Paterna inicia los 
trámites para quitar
una antena de telefonía

Manifestación frente al Congreso 
de Madrid contra la Ley Antitabaco

AMPARO SANZ
o Un grupo de vecinos de Albor-
gí está cansado de tener una an-
tena de telefonía móvil cerca de 
su casa porque consideran que 
es la causante de problemas para 
conciliar el sueño, de dificultad 
de concentración y de problemas 
más graves como tumores. Llevan 
reivindicando su retirada desde 
el año 2006 y, tras recoger casi 
mil firmas, han conseguido que el 
pleno municipal apruebe la  pro-
puesta de iniciar el expediente de 
revocación de licencia para la an-
tena de telefonía móvil. 

Aunque no hay un estudio que 
determine las relaciones entre es-
tos  problemas de salud y la ante-
na, el Pleno consideró que, en aras 
a tranquilizar a la ciudadanía, era 
preceptivo iniciar los trámites para 
su desinstalación. 

AÑOS DE REIVINDICACIONES
Los vecinos llevan años pidiendo 
la clausura de dicha antena. Algu-
nos de ellos estaban presentes en 
el Pleno Municipal y mostraron 
su agradecimiento por el acuerdo 
alcanzado en esta cuestión con el 
respaldo de todos los partidos. En 
virtud de otro acuerdo aprobado, 
a través de una moción a iniciativa 
socialista, se realizarán estudios 
en otras antenas de telefonía me-
diante la instalación de un simula-
dor de antenas que calcula el gra-
do de incidencia de las emisiones 

electromagnéticas de las antenas 
de telefonía móvil sobre el área en 
el que se encuentran instaladas. 

Aunque hay más antenas ubica-
das en lugares similares a la de la 
calle San Andrés, en ningún otro 
caso se han recogido tantas pe-
ticiones vecinales demandando 

una actuación municipal como la 
decidida. 

A pesar de haber votado a favor 
la propuesta de la retirada de la 
antena, Compromís per Paterna 
ha considerado que esta propues-
ta del alcalde “quiere sacar ren-
dimiento político” y agravia a los 
diferentes barrios del pueblo. 

Según la coalición, “lo que debe 
hacer Agustí es cumplir con las 
promesas que hizo, ahora hace 
cuatro años, cuando dijo en su 
programa de los 100 días que ha-
ría un estudio científico del riesgo 
de las ondas de telefonía y de las 
líneas de alta tensión”. 

AMPARO SANZ
o El grupo de hosteleros inde-
pendientes de Paterna continúa 
su lucha contra la Ley Antitabaco 
y, junto con otros hosteleros de 
toda España acudieron a Madrid 
el 21 de febrero para manifestarse 
contra la Ley Antitabaco. 

La manifestación cortó el Paseo 
de la Castellana y los hosteleros 
paterneros también acudieron 
frente al Congreso de los Diputa-
dos para que el gobierno escucha-
ra sus demandas. 

Para que se les viera durante el 
recorrido hasta Madrid empapela-
ron el autobús con las firmas que 
han recogido contra la ley y ya en 
la capital se les identificaba por 
unas camisetas que ponía el nom-

bre de la localidad y una imagen 
contra la ley antitabaco.

Paterna ha sido el pueblo que 
más firmas ha recogido de la Co-
munidad Valenciana. Desde hace 

un mes ya han conseguido 23.000 
firmas y aseguran que seguirán 
luchando para que se vuelva a 
permitir fumar en sus locales de 
hostelería.

Los 700 de Alborgí

E
n primer lugar quiero mos-
trar mi solidaridad y cer-
canía con cada uno de los 

vecinos de Alborgí, o de cual-
quier otro barrio, que teniendo 
cerca de sus viviendas una an-
tena de telefonía móvil, sufren 
un síndrome que se caracteriza 
por cefaleas, insomnio, etc. y la 
sospecha generalizada de que 
puede estar en el origen de al-
gunos casos de cáncer.

Se trata de un caso muy ge-
neralizado y que durante años 
ha marcado la polémica urbana 
de colectivos vecinales que ante 
el miedo a esos, y otros, impac-
tos sobre su salud, han exigido 
a las autoridades municipales la 
retirada y el alejamiento de las 
temidas antenas de la cercanía 
de sus domicilios.

Los vecinos de Alborgí se han 
caracterizado por su insistencia 
en denunciar la antena situada 
en la confluencia de las calles 
Primero de Mayo con San An-
drés y así desde hace años viene 
exigiendo a la corporación me-
didas en este aspecto.

Recuerdo una iniciativa de 
efectuar un estudio epidemio-
lógico que cuantificara el nú-
mero de afectados y sus dolen-
cias, para obtener un mapa que, 
o bien fundamentara las quejas 
de los vecinos o bien las disipa-
ra según los resultados. Por lo 
que veo no se ha hecho  y el pro-
blema se está resolviendo por la 
vía de la recogida de firmas, se-
tecientas, para exigir la retirada 
municipal de la antena.

Por si fuera poco un grupo de 
vecinos, algunos de ellos fami-
liares de fallecidos, se presen-
taron en el Pleno municipal en 
que se debatía una moción para 
instalar un sistema informático 
de detección y medición de las 
emisiones de las antenas que 
había sido consensuada por los 
tres grupos municipales.

Pero fue insuficiente, ya que 
el alcalde  en una poco medita-
da iniciativa personal enmendó 
la moción, al objeto de iniciar 
los trámites para el cierre de la 
susodicha antena. Los vecinos 
se fueron satisfechos.

Pero siendo rigurosos, creo 
que se trata de una medida 
popular pero inviable jurídi-
camente que puede conducir 

al fracaso de sus objetivos, la 
supresión de la antena o de sus 
emisiones.

Por mi experiencia sé que las 
operadoras de telefonía obtie-
nen su licencia para cada an-
tena del estado central porque 
es quien tiene las competencias 
de regulación del especio radio-
eléctrico, si bien solicitan a los 
ayuntamientos licencia de ins-
talación de acuerdo con el Plan 
General u otras normas locales, 
que en ningún caso pueden so-
laparse con las estatales, y hay 
mucha jurisprudencia sobre el 
asunto porque las operadoras 
siempre recurren judicialmen-
te… y ganan.

Por ello es necesario explicar 
que las licencias que tienen las 
antenas de telefonía, como cual-
quier licencia municipal, son 
“actos reglados jurídicamente” 
que son de obligada concesión 
cuando el solicitante cumple con 
las condiciones técnicas impues-
tas, que en este caso contempla  
nuestra actual Ordenanza de 
Telefonía Móvil que regula úni-
camente cuestiones de su insta-
lación física en los terrados sin 
entrar, porque no se puede, en 
las cuestiones de potencia de 
emisión ni en las posibles con-
secuencias médicas.

Según la OMS, a pesar de las 
sospechas de posibles secuelas, 
éstas no han quedado demostra-
das científicamente, por lo que 
estas instalaciones, tan útiles 
por otra parte a la ciudadanía 
con un parque de aparatos que 
ya supera a la población total, 
cuentan hoy por hoy con todas 
las bendiciones legales.

¿Y eso que quiere decir, 
Pepe?, pues que una vez ini-
ciado el expediente contra la 
antena y cuando los técnicos 
comprueben si las instalacio-
nes se adecúan a los autorizado 
en su día, la cosa que quedará 
como está, fatalmente para los 
vecinos que seguirán sufriendo 
cefaleas, insomnio…y con una 
gran decepción por lo acordado 
en el Pleno.

Una lástima, de verdad.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

Se encuentra en el cruce de la calle San Andrés y Primero de Mayo

La antena está actualmente tapada PAD

Vecinos recogen
casi mil firmas y 
vinculan la antena 
a casos de cáncer

oooo

Un grupo de paterneros frente al Congreso Jesús Fernández

Acudieron unos 60 
vecinos, junto con otros 
hosteleros de España
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AMPARO SANZ
o Quieren que los cuarteles de 
Paterna sean para disfrute del 
barrio y los vecinos puedan usar 
las instalaciones lo antes posible, 
por ello, la asociación de vecinos 
de Campamento ha comenzado 
una nueva campaña reivindicati-
va bajo el lema ‘Cuarteles fuera’. 
Con ella pretenden que se acele-
ren las negociaciones  que inició 
el Ayuntamiento de Paterna con 
el Ministerio de Defensa para la 
obtención del suelo que ocupa 
actualmente el acuartelamiento 
Daoiz y Velarde.

El Ayuntamiento ya ha firmado 
con el Ministerio de Defensa un 
protocolo para la compra de los 
cuarteles militares y continúan 
las negociaciones, pero no se sabe 
cuándo se materializará. Por eso, 
ante el temor de que se alargue 
mucho en el tiempo, los vecinos 
han propuesto que la cesión de los 
cuarteles se haga por sectores para 
así poder acerlerar los trámites y 
que no se encalle el tema como en 
el caso del campamento de Madrid 
cuya compra está más de 20 años 
en negociaciones. 

“Los militares siempre han vivi-

do en sintonía con Paterna, dando 
incluso el nombre a nuestro barrio 
cuando se construyó el campa-
mento militar en el último tercio 
del siglo XIX. Con esta campaña 
no perseguimos el antimilitarismo, 
sino la obtención de suelo para el 
barrio”, quieren puntualizar desde 
la entidad vecinal. Y ahora, la enti-
dad cree que es el mejor momento 
para conseguir el objetivo tras la 
marcha de los 200 militares de la 

Agrupación de Apoyo Logístico 
31, quedando en el cuartel pocos 
efectivos para la gran extensión de 

terreno que ocupa.
En relación a la petición ve-

cinal, el alcalde Lorenzo Agustí 
reveló que en los últimos dos me-
ses ha mantenido encuentros con 
responsables de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento 
de la Defensa y existe una inten-
ción decidida por parte del Minis-
terio, así como una comunicación 
fluida y permanente para poder 
desarrollar el protocolo firmado 

con la ministra, Carmen Chacón, 
hace apenas dos años. “Coincido 
plenamente con el interés de los 
vecinos de Campamento de agi-
lizar los trámites”, indicó Agustí. 
Respecto a la idea apuntada por la 
AAVV de solicitar una cesión par-
cial de las instalaciones militares, 
el alcalde se comprometió a insis-
tir en ese punto concreto “aunque 
sabemos que el Estado no es pro-
clive a ello”, matizó.

Campaña vecinal para que se acelere 
la compra de los terrenos militares
La Asociación de Vecinos de Campamento pide una cesión por sectores para que se pueda hacer con mayor premura

PATERNA AL DÍA
o Si hace unos meses se centra-
ron en la TAMER, ahora los socia-
listas de Paterna han iniciado una 
campaña a pie de calle en contra 
las empresas mixtas. Bajo el lema 
“Para las mixtas”, la candidata 
socialista y varios militantes han 
mostrado unos carteles para lla-
mar la atención de peatones y 
conductores.

Los socialistas advierten que 
las empresas mixtas hipotecan 
a Paterna durante 40 años, que 
ofrecerán precios abusivos y que 
ya han costado a cada paternero 

600 euros antes de haberse crea-
do. 

“Esta cifra se obtiene, por una 
parte, de dividir los 600.000 
euros que el Ayuntamiento ha pa-
gado al despacho jurídico Broseta 
Abogados por la redacción de los 
pliegos y el estudio de viabilidad 
de las empresas mixtas entre los 
cerca de 65.000 habitantes que 
tiene Paterna. Los 591 euros res-
tantes se obtienen de dividir entre 
los paterneros los 38 millones de 
euros de más que finalmente pa-
gará el Ayuntamiento a las com-
pañías adjudicatarias”, indican.

El PSOE empieza una 
campaña para paralizar 
las empresas mixtas

La candidata socialista, con varias militantes PSPV-PSOE

Imagen del acuartelamiento Daoiz y VelardeVecinos de Campamento con carteles reivindicativos paterna.biz A.S.

Agustí asegura que 
Defensa quiere 
vender los terrenos, 
pero no  por sectores

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Tras una visita reciente al cen-
tro polivalente Valentín Hernáez, 
Compromís per Paterna ha recor-
dado que las instalaciones tienen 
deficiencias que ya existían cuan-
do se inauguró el centro en 2008, 
como la falta de calefacción en 
algunas dependencias. También 
han remarcado que el taller de 
cocina que estaba previsto para 
el área de Salud Mental no puede 
hacerse porque los electrodomés-
ticos siguen embalados al no ha-
ber una cocina hecha y la habita-
ción donde va la cocina y donde se 
encuentran los electrodomésticos 
se gasta ahora co mo trastero.

Según la regidora, el teléfono 
en el área de salud mental es com-
partido con otras asociaciones y 
no tienen ni ordenadores. “Son 
unas condiciones tercermundis-
tas para dar atención pública”, in-
dica. Ripoll añade que “no todas 
las salas del Valentín Hernáez se 
limpian, no por desidia del perso-
nal, que hace su trabajo muy bien, 
si no por orden municipal que va 
reduciendo las áreas dónde hace 
falta pasar un agua”. También 
han destacado que el wi-fi y la co-
nexión a la red tampoco llegan a 
todo el edificio.

El Valentín 
Hernáez sigue 
sin calefacción 
en algunas salas

IKEA pide más información sobre 
la nueva ubicación frente a Heron City
AMPARO SANZ
o Cuando parecía que todo esta-
ba claro sobre IKEA, el tema ha 
vuelto a dar otra vuelta de tuer-
ca más y los representantes de la 
multinacional cuestionaron que 
la ubicación frente a Heron City 
no tiene por qué ser la definitiva. 
Igualmente, el director de expan-
sión de IKEA en España, Sylvain 
Laval, remitió una carta al Ayun-
tamiento de Paterna para pedir 
más información urbanística en 
la que, además, advertía que será 
la propia compañía sueca la que 

anuncie la decisión final de im-
plantarse o no en esta localidad.

La compañía insiste en que no 
puede comprometer una inver-
sión de 250 millones de euros sin 
“tener claros una serie de extre-
mos que todavía no lo están”, y 
formula catorce preguntas sobre 
el sector que el Ayuntamiento ha 
propuesto. 

La respuesta del Ayuntamien-
to paternero no se hizo esperar 
y desde el consistorio defendie-
ron que todas las preguntas que 
realizan están respondidas en el 

borrador del convenio urbanísti-
co que ya remitieron a la empresa 
el pasado 17 de enero. 

“SIGUE AVANZANDO”
Respecto al cruce de opiniones 
registrado en la última quincena, 
el primer edil se mostró confia-
do en poder culminar la nego-
ciación. “Sabemos que la última 
oferta de emplazamiento les 
gusta porque cumple con todos 
los requisitos necesarios para la 
implantación y así nos los trans-
mitieron en la última reunión 

mantenida”, indicó el primer 
edil. Agustí indicó que el Ayun-
tamiento respondió “punto por 
punto” a todos los interrogantes 
trasladados recientemente por 
la multinacional y añadió que 
“la negociación sigue avanzando 
para poder proceder lo antes po-
sible a la firma del convenio ur-
banístico y de planeamiento”. 

“No existen problemas de fon-
do, es una cuestión de ir resol-
viendo matices para ir cerrando 
los términos de dicho convenio”, 
señaló.

C
omo muchos ya habrán 
leído en la edición di-
gital de este periódico, 

Paterna será  en febrero de 
2012 sede de la asamblea na-
cional de la Unión Nacional de 
Entidades festeras de Moros y 
Cristianos (UNDEF) y por lo 
tanto capital de las fiestas de 
moros y cristianos. Cliqueo en 
“me gusta”, y en “comentar”  y 
eso hago en mi columna. 

Estas cosas son buenas para 
Paterna, sí señor. Cualquier 
pueblo tiene que “sonar” fuera 
de él para crecer, para atraer  
inversión pública y privada, 
sobre todo ésta última que 
puede estar exenta de condi-
cionamientos políticos, y así 
gobierne quien gobierne el 
municipio, el pueblo crece, 
mejora, y “suena” fuera de sus 
límites. 

El tan traído tema de IKEA, 
cuaje o no cuaje, ha provocado 
que se hable de Paterna dentro 
y fuera de esta demarcación, y 
si cuaja ya será demasiado. Lo 
de la UNDEF, bien promocio-
nado por el Ayuntamiento y la 
Federación de Intercomparsas 
pondrá a este pueblo en boca 
de muchos y con una buena 
cobertura informativa a nivel 
autonómico y nacional, algo 
que tanto la corporación como 
Intercomparsas deben provo-
car, el nombre de Paterna se 
oirá muy lejos. 

Así que a ponerse las pilas. 
¡Que suene Paterna!, pum, 
pum, ¡que suene, que suene!. 
Aunque sólo eso, evidente-
mente, no lo es todo para la 
ciudad. Hay mucho que ha-
cer. 

 
Correo electrónico

paconarvaez1@gmail.com

¡Que suene
Paterna!

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, se reunió con el presiden-
te de la Diputación de Valencia, 
Alfonso Rus y acordaron que Di-
putación de Valencia aportará 
200.000 euros para las obras de 
construcción de un centro mu-
nicipal con funciones sociales y 
de consultorio médico para el 
barrio de Santa Rita. Esta apor-
tación, que se desarrollará en un 
convenio que se firmará en las 
próximas semanas, se suma a los 
30.000 euros que recientemente 
avanzó la propia Diputación para 
el vallado, limpieza y alineación 
del terreno, obras que ya se han 
ejecutado.

Del mismo modo en una recien-
te visita del alcalde de Paterna al 
Secretario Autonómico de Sani-
dad, Luis Rosado, se acordó que 
Conselleria de Sanidad también 
aportará una parte de la financia-
ción necesaria para desarrollar 
actuaciones previas a las obras en 
dicha parcela que se encuetra ubi-
cada en la calle Fuente del Jarro. 
Por su parte, desde Gabinete Téc-

nico del Ayuntamiento de Paterna 
están trabajando desde hace dos 
meses en la redacción del proyec-
to con el objetivo de tenerlo listo 
para iniciar las obras en cuanto se 
disponga de la financiación.

COLABORACIÓN
El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, ha agradecido al presiden-
te de la Diputación, Alfonso Rus, 

la buena predisposición mostrada 
a la hora apoyar esta actuación y 
la agilidad en la tramitación para 
poder iniciar el proyecto lo antes 
posible. El alcalde ha subrayado 
que “el futuro centro social y asis-
tencial de Santa Rita es un proyec-
to que ejemplifica la colaboración 
de las distintas administraciones 
para sacar adelante proyectos que 
demanda la ciudadanía”.

Diputación subvenciona la 
construcción de un edificio 
de uso social en Santa Rita
Aportará 200.000 euros para el centro que también tendrá un consultorio

Agustí y Rus tras su encuentro G.Prensa

Paterna

El Ayuntamiento asegura que está todo detallado en la copia del convenio y Agustí confía en su llegada
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Charla sobre 
empleo en el 
centro social 
de Alborgí

PATERNA AL DÍA
o ‘Servicios de Empleo y Forma-
ción en Paterna’ es el nombre de la 
charla que se impartirá el próximo 
8 de marzo a las once de la mañana 
en el salón de actos del centro poli-
valente de Alborgí.

Durante la jornada, se informará 
sobre el acceso a la oferta formati-
va y laboral que se realizará en el 
municipio de Paterna y los desem-
pleados interesados en cursos de 
formación deberán llevar su tarjeta 
DARDE y copia de la entrevista del 
Servef para explicarles cómo acce-
der a ella.

La charla correrá a cargo de la 
coordinadora de Intermediación 
Laboral, Patricia Ramón, y está or-
ganizada por la asociación cultural 
africana Paterna te da la mano, y la 
Casa del Mundo del Ayuntamiento 
de Paterna.

El complejo Molino Real, 
destacado en una revista 
de interiorismo japonesa

PATERNA AL DÍA
o El complejo Molino Real, que 
está formado por cuatro molinos 
históricos del municipio, ha apare-
cido recientemente en la prestigio-
sa revista de interiorismo japonesa, 
‘MH’. 

Su diseño y el trabajo arquitec-
tónico realizado en el conjunto 
histórico artístico ha servido para 
que sea destacado en este medio a 
nivel internacional. Para represen-
tantes de la empresa, aparecer en 
una publicación de este nivel su-
pone una proyección muy impor-
tante que puede atraer eventos de 
gran calado al municipio. “A largo 

plazo publicaciones como ésta que 
reconocen nuestro trabajo como 
un espacio bien rehabilitado y con 
muchas posibilidades ayudan a que 
se fijen en nosotros”, indican. 

CIRCUIT JOVE
El complejo tiene el objetivo de 
ser un referente del turismo en 
Valencia y alberga restaurante, sa-
las para eventos y zona de copas. 
De hecho, en colaboración con el 
Ayuntamiento, se ha puesto en 
marcha recientemente el Circuit 
Jove, mediante el que se utilizan 
las instalaciones de uno de los mo-
linos como zona de ocio a través de 
programación cultural continua-
da. Además, varias firmas se han 
interesado por las instalaciones 
ubicadas en Paterna para celebrar 
presentaciones de sus productos a 
nivel mundial.

PATERNA AL DÍA
o El edificio de las empresas mu-
nicipales de Paterna fue el anfi-
trión de un encuentro destinado a 
generar oportunidades de negocio 
al que han acudido alrededor de un 
centenar de empresarios. Era el I 
Getting Contacts de la Comunidad 
Valenciana y en apenas cuatro ho-
ras se han desarrollado más de un 
millar de contactos empresariales 
a través de entrevistas de apenas 
diez minutos de duración. Los em-
presarios que mostraron su interés 

por participar llegaban con una 
apretada agenda de encuentros a 
desarrollar con otros empresarios 
de su sector. 

Las gestiones realizadas supon-
drían en condiciones normales 
ocupar varios días de sus agendas 
y también les ha permitido ahorrar 
muchos kilómetros de desplaza-
mientos.  Algunas de las personas 
que han participado han asegu-
rado que la efectividad de las re-
uniones era del 80%. “Siempre es 
interesante conocer a otros empre-

sarios a los que ofrecer o solicitar 
servicios, y aunque los encuentros 
duren apenas diez minutos es sufi-
ciente para saber si es posible o no 
iniciar una relación empresarial”, 
indicaba uno de los asistentes. 

“ABRIR LA PUERTA”
El primer contacto tiene su conti-
nuidad en un intercambio de infor-
mación posterior a través de correo 
electrónico o futuras reuniones 
para materializar acuerdos empre-
sariales, “pero el objetivo de abrir 

la puerta ya se ha logrado”, indica-
ba otro de los asistentes. 

Si bien en principio esta inicia-
tiva estaba pensada para propiciar 
encuentros entre empresarios loca-
les de Paterna, la oportunidad fue 
también aprovechada por empre-
sarios de otras comunidades caso 
de Cataluña o País Vasco. 

Además el acto tenía una ver-
tiente social, pues se pretendía 
concienciar a los empresarios de 
las ventajas y oportunidades que 
ofrecen los centros especiales de 

empleo y la contratación de perso-
nas con discapacidad. Por este mo-
tivo la jornada contó con el respal-
do de la Conselleria de Bienestar 
Social a través del IVADIS y con la 
presencia de la Consellera Angélica 
Such, quien ha destacado la impor-
tancia del empleo como “la mejor 
herramienta de integración para 
las personas con discapacidad”. 

Al acto acudieron responsables 
de las distintas asociaciones de 
empresarios del municipio que se 
interesaron por estos encuentros.

Paterna propicia un millar de contactos 
empresariales en cuatro horas
El ‘I Getting Contacts’ de la Comunidad concentra a un centenar de empresarios para ofrecerles oportunidades de negocio 

Imagen de la jornada de Getting Contacts PAD La consellera Angélica Such con representantes municipales PAD

Página de la revista donde aparece destacado el complejo PAD

Se destaca el trabajo 
de rehabilitación en el 
conjunto de molinos 
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Además de aprender sus espe-
cialidades, a los alumnos de la 
pasada edición se les ocurrió 
que querían grabar videos para 
transmitir lo que allí aprendían. 

Esta iniciativa llegó, ya que 
los jóvenes que estudiaban en 
Itaca estaban cansados de ver 
que el video con más visitas 
sobre La Coma en un conocido 
portal de Internet era sobre la 
drogadicción. Consideraban que 
esa no era la imagen real del 
barrio y que no representaba a 
la mayoría de los jóvenes.

En este canal de televisión 
itaca.tv, se puede ver el docu-
mental que la escuela impulsó 
para conmemorar sus 10 años 
de vida, así como videos con 
el testimonio de los alumnos 
que están preparados por ellos 
mismos.

La escuela Itaca, una oportunidad 
para los jóvenes de La Coma
35 alumnos aprendenr un oficio en la escuela taller que lleva diez años funcionando y ha formado a cientos de personas

AMPARO SANZ
o En pleno barrio de La Coma 
encontramos la escuela taller 
Itaca que ofrece a los jóvenes de 
La Coma una oportunidad para 
aprender un oficio y enfrentarse 
al mundo laboral. Itaca, que lleva 
10 años funcionando, es un pro-
grama de formación y empleo, 
gestionado por Comisiones Obre-
ras y subvencionado por la Gene-
ralitat. Está dirigido a jóvenes 
desempleados de entre 16 y 25 
años que, por circunstancias de 
la vida, han abandonado los es-
tudios y, o bien no han trabajado 
nunca o están en el paro debido a 
la situación de crisis actual. 

Con Itaca tienen una oportu-
nidad de dos años de aprendiza-
je, de conocer un oficio, obtener 
unos ingresos y mejorar su mane-
jo en la educación básica. 

Como explica el director de la 
escuela, Vicente Serrano, durante 
los seis primeros meses los alum-
nos reciben una beca de seis euros 
al día y a partir del séptimo mes, 
cuando empiezan las prácticas 
fuera del taller se les paga el 75% 
del salario mínimo interprofesio-
nal. “Aquí les damos una oportu-
nidad para el empleo, para que 
salgan con un oficio aprendido e 
interioricen los hábitos del traba-
jo como la puntualidad, el horario 
o la disciplina”, explica Vicente. 

Antes de participar a esta es-
cuela, muchos de los jóvenes se 

levantaban a la hora que querían, 
sin tener obligaciones ni respon-
sabilidades, pero con unas expec-
tativas de integración muy com-
plicadas. 

Al llegar a la escuela saben que 
tienen que cumplir un horario y 
seguir el ritmo que marcan sus 
profesores. A las siete y media 
comienzan su jornada y hasta me-
diodía combinan las clases de teo-

ría con las prácticas. Electricidad, 
fontanería, albañilería y aprendi-
zaje como recepcionista son los 
módulos de los que disponen los 
jóvenes, muchos de los cuales 
acuden motivados porque alguno 
de sus familiares ya ha estado en 
Itaca y ha obtenido buenos resul-
tados laborales. “Mi prima vino y 
después encontró trabajo. Eso me 
animó a venir”, comenta uno de 

“Después de ITACA estuve más de un 
año trabajando. Ahora busco empleo”
o  Tras su aprendizaje en la pasada edición de ITACA, Aroa estuvo 
de recepcionista seis meses en el polideportivo de Paterna y después 
un año en la Fundación de Formación y Empleo FOREM. Ahora 
está haciendo un curso, pero su máximo objetivo es encontrar un 
trabajo estable, aunque sabe que es algo muy complicado. Para ella, 
su experiencia en el módulo de telefonista-recepcionista fue muy 
enriquecedora y le dio una oportunidad que probablemente hubiese 
sido mucho más difícil encontrarla de otro modo. Ahora, mientras 
encuentra empleo, sigue estudiando a través de los cursos que le 
salen. 

AROA SUÁREZ | 19 AÑOS

Alumnos del taller de fontanería preparando las tuberías para una instalación

Itaca.tv, un proyecto 
de los estudiantes

CANAL DE TELEVISIÓN

“Quiero estudiar Bachiller y sacarme 
el grado superior de electricidad”

o  Ya tenía conocimientos de albañilería y fontanería por sus 
anteriores trabajos, por eso decidió que el módulo de electricidad 
era el que más le podía motivar. Considera que la escuela “es una 
buena salida para después encontrar trabajo” y aprender en unos 
momentos donde es difícil encontrar un empleo. Para Jeremías, 
que también es entrenador en Los Silos C.F., la escuela es una expe-
riencia muy fortalecedora y su objetivo de formación no se queda 
en los dos años que durará su estancia en Itaca. Ahora sólo tiene el 
graduado de la ESO y quiere acceder a Bachiller.

JEREMÍAS PULGARÍN | 23 AÑOS  

“Con dos hijas pequeñas es difícil 
estudiar, pero todo es querer”

o  Se quedó embarazada con 17 años y tuvo que dejar el instituto. 
Seis meses después de dar a luz se planteó ir a la escuela Itaca, pero 
con una hija recién nacida  no se veía con fuerzas para hacerlo. Ahora 
tiene dos hijas, pero ya no es un impedimento para que Adela apren-
da junto con sus compañeras el oficio de telefonista y “conseguir dar 
un futuro mejor” a sus hijas. “Es muy difícil, hay que organizarse, 
pero con la ayuda de la familia se consigue. Todo es querer”, indica. 

ADELA MOTOS | 22 AÑOS 

“Quiero sacarme el 
título de fontanero”

o  Durante varios meses estuvo traba-
jando en la obra, pero con la crisis se 
quedó en el paro y decidió que era un 
buen momento para continuar formán-
dose. Sus primos, que ya habían estado 
en la escuela le animaron a dar el paso y 
decidió apuntarse al módulo de fontane-
ría donde asegura que está aprendiendo 
mucho. “Nos presentamos muchísimas 
personas y el haber sido elegido es una 
oportunidad que no puedo dejar pasar”, 
recalca Manuel. Cuando acaben sus años 
de formación quiere conseguir sacarse el 
carnet de instalador como fontanero.

MANUEL GOMERA | 20 AÑOS
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PATERNA AL DÍA
o El secretario autonómico de 
Relaciones con el Estado y con la 
Unión Europea, Rafael Ripoll, se 
reunió con el alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, en el ayuntamien-
to de la localidad. Durante el en-
cuentro de trabajo, el secretario 

autonómico y el alcalde abordaron 
los posibles programas e iniciati-
vas europeas  en los que Paterna 
podría participar con el respaldo y 
asesoramiento de la Generalitat.

“Paterna es una localidad con 
una profunda implicación en el ám-

bito comunitario, y ello se plasma, 
entre otras cosas, en la gran activi-
dad desarrollada por su oficina de 
asuntos europeos”, ha subrayado 
Ripoll. El alcalde ha recalcado la 
importancia que para Paterna tie-
ne acceder a financiación europea, 
que fue uno de los motivos para im-
pulsar la creación de la Agrupación 
de Interés Económico que agrupa a 
más de un millar de empresarios.

INTERNACIONALIZACIÓN
Así, para potenciar esta vertiente 
europeísta, el Consell va a firmar 
próximamente un convenio con el 
ayuntamiento para atraer finan-
ciación europea y aprovechar las 
oportunidades que ofrece Europa 
para los municipios. El acuerdo 
de colaboración permitirá que 
los agentes y actores locales, así 
como las empresas e institutos 
tecnológicos, puedan establecer 
nuevas vías de internacionaliza-
ción, creando de este modo otras 
áreas de negocio.

Colaboración con el Consell 
para obtener financiación de 
Europa para empresas locales
Ayuntamiento y Generalitat quieren fomentar la internacionalización

El alcalde, junto al secretario autonómico, Rafael Ripoll PAD

La escuela Itaca, una oportunidad 
para los jóvenes de La Coma
35 alumnos aprendenr un oficio en la escuela taller que lleva diez años funcionando y ha formado a cientos de personas

“Ahora me siento orgulloso de ver 
que he conseguido hacer un encargo”
o Con 24 años se dio cuenta de que no podía seguir viviendo de sus 
padres y decidió emprender el reto de aprender albañilería a través 
de la escuela de La Coma. “No sabía hacer mucho y quería saber algo 
para ganarme la vida y ahora digo, mira, esto lo he hecho yo y me 
siento orgulloso”, explica Antonio. Desde que comenzaron las clases, 
su vida ha cambiado a mejor porque no tenía una rutina, se levantaba 
cuando quería y su día a día no era muy productivo. “Me pasaba el día 
en la calle sin nada que hacer”, remarca. Ahora, desde las siete y me-
dia de la mañana que entra a las clases, tiene un objetivo que es seguir 
aprendiendo para “trabajar haciendo reformas en las casas”.

ANTONIO MUÑOZ | 24 AÑOS

Aprenden fontanería, 
electricidad, 
atención al público 
y albañilería

oooo

Alumnos del taller de fontanería preparando las tuberías para una instalación A.S.

Paterna difunde la unidad de 
sus polígonos como ejemplo 
de buena práctica empresarial   
PATERNA AL DÍA
o El concejal responsable del 
área de Garantía Social y Empleo, 
Miguel Sánchez, participó en un 
encuentro con distintos repre-
sentantes municipales de Xátiva, 
Benissa, La Pobla de Vallbona 
y Enguera para  hablar de la ex-
periencia de Paterna en el desa-
rrollo de proyectos europeos. El 
acto tuvo lugar en Feria Valencia 
enmarcado en las jornadas sobre 
Medio Ambiente y Energía. 

Sánchez expuso la línea de tra-
bajo que mantiene el Ayuntamien-
to con el objetivo de atraer inver-
siones extranjeras y subvenciones 
europeas para proyectos relacio-
nados con el tejido empresarial 
del municipio. Apoyados en la 
Agrupación de Interés Económico 
Paterna Innova 5, que representa 
a las empresas de los cinco polígo-
nos, Paterna participa como socio 
en el programa europeo ‘Interreg 
Partnership Plattform’. 

Dicho proyecto promueve el 
intercambio de experiencias en-
tre distintos municipios con pro-
blemáticas similares y financia 
con 139.000 euros la difusión de 
Paterna Innova 5 en la Unión Eu-

ropea. Dicha Agrupación ha sido 
reconocida como ejemplo de bue-
nas prácticas empresariales desde 
la propia Unión Europea. 

Su constitución permite unir 
esfuerzos y generar sinergias para 
conseguir un incremento de la 
competitividad para las empresas 
de Paterna. La AIE se constituyó 

para actuar como interlocutora 
de los intereses de los asociados 
ante cualquier administración o 
entidad con el objetivo de solicitar 
subvenciones o ayudas. 

COOPERACIÓN
La creación de una imagen de 
marca, la puesta en marcha de 
una central de compras que pue-
da conseguir precios más com-
petitivos para sus asociados, la 
creación de consorcios sectoria-
les de exportación, posibilitando 
la cooperación con organismos 
como la Cámara de Comercio de 
Valencia, el Instituto Valenciano 
de la Exportación (IVEX) o las ins-
tituciones feriales.

“Como le sucede a todos los 
Ayuntamientos, el paro es un 
problema que nos exige máxi-
ma atención y preocupación. Por 
este motivo hemos impulsado la 
colaboración y unidad de todo el 
tejido empresarial del municipio y 
una vez logrado este punto acudi-
mos a la búsqueda de financiación 
de proyectos que redunden en be-
neficie de nuestras empresas para 
favorecer la creación de empleo” 
resumió Miguel Sánchez. 

Miguel Sánchez PAD

los alumnos. De hecho, estas ex-
periencias hacen que “muchos jó-
venes tengan el objetivo de entrar 
en Itaca porque ven una segunda 
oportunidad de abrirse paso en 
la vida”, según explica el director 
del centro.

Para esta última edición que 
comenzó el 22 de diciembre se 
presentaron 480 personas y sólo 
35 de ellas han tenido la suerte 
de acceder. Entre ellos hay 22 

hombres y 13 mujeres, algunas 
de las cuales también se atreven 
con faenas que tradicionalmente 
se consideran como masculinas 
como la electricidad o la fonta-
nería. 

INTEGRACIÓN LABORAL
El taller de empleo debe producir 
un bien social y, en este caso, los 
jóvenes se encargan de realizar 
sus prácticas profesionales reha-
bilitando viviendas y locales del 
IVVSA en el barrio o como telefo-
nistas en centros municipales.

Después se enfrentan al ver-
dadero reto del mercado laboral, 
algo que se ha complicado en los 
últimos años. “Los primeros años 
de la escuela el 80% de los alum-
nos salía con trabajo, pero con la 
crisis, el porcentaje de inserción 
con contrato ha bajado al 20%”, 
indica Vicente  Serrano.

Aún así, los jóvenes que for-
man parte de Itaca saben que ha-
ber entrado en la escuela es una 
oportunidad de oro y esperan 
que dentro de dos años, cuando 
acabe su formación, la situación 
económica haya mejorado y sea 
más fácil encontrar trabajo.
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El Parque Tecnológico planta 600 
pinos y encinas el Día del Árbol

PATERNA AL DÍA
o Con la idea de fomentar la sos-
tenibilidad medioambiental, la 
entidad de conservación València 
Parc Tecnològic organizó, junto 
con el Ayuntamiento de Paterna, 
la jornada de voluntariado “Día 
del Árbol en el Parque Tecnológi-
co”, en la que se plantaron cerca 
de 600 pinos y encinas en una zona 
colindante a la CV-35.

La jornada tuvo lugar el sába-
do 26 de febrero y en ella estuvo 
presente el Secretario Autonómi-
co de Infraestructuras, Victoriano 
Sánzhez-Barcaiztegui. Tras una 
jornada lúdica, el acto finalizó pa-
sadas las dos de la tarde, y la orga-
nización repartió agua y bocadillos 
entre todos los participantes.

PANTALLA ACÚSTICA
El nuevo pulmón verde que se quie-
re crear en el Parque Tecnológico, 
además, servirá para mejorar el 
aspecto del centro y actuará como 
pantalla acústica. El acceso a la 
zona de plantación deberá hacerse 
desde la Ronda Guglielmo Marco-
ni, entre AIDICO y la empresa Pre-
ference.

Con este gesto quieren colaborar con el medio ambiente y crear un pulmón verde en la zona

Empleados de Bayer Cropsciencie durante la plantación de árboles en el parque empresarial Bayer

15 personas 
finalizan el 
curso de agentes 
de seguros 

PATERNA AL DÍA
o El viernes 18 de febrero se cele-
bró el acto de clausura de la acción 
formativa “Auxiliares Externos y 
Empleados de Corredurías de Se-
guros” en Forinvest impulsado por 
el consorcio Pactem Nord.

Actualmente, la entidad cuenta 
con una bolsa de empleo formada 
por las 15 personas que han finali-
zado la acción formativa.  El curso 
ha tenido una duración de 200 ho-
ras que se han impartido entre el 
mes de noviembre de 2010 y enero 
de 2011. Las corredurías de segu-
ros y empresas aseguradoras po-
drán recurrir a la bolsa de empleo 
de forma gratuita para encontrar 
profesionales cualificados para los 
puestos de administración. 

Con este curso,  Pactem Nord 
sigue apostando por la mejora de 
la cualificación profesional para 
que las personas de la comarca 
cuenten con más posibilidades 
de encontrar un empleo. Dentro 
del programa 2011, está previsto 
que el Consorcio preste el servi-
cio a más de 750 desempleados, 
forme a más de 500 personas  y 
que aproximadamente unas 100 
personas puedan conseguir un 
contrato de trabajo. 

ASIVALCO primera 
asociación en España que 
recibe el sello CO2zero

PATERNA AL DÍA
o La asociación de empresarios del 
Polígono Fuente del Jarr, Asivalco, 
recibió el pasado 17 de febrero en 
el marco de la feria ECOFIRA, la 
acreditación que les reconoce como 
entidad que reduce y compensa sus 
emisiones de CO2.

El vicepresidente de Asivalco, 
José Gallach, recibió de manos 
de la presidenta de la Asociación 
Nuestro Bosque, Esmeralda Buj y 
del director de CO2zero, Josep Al-
binyana, la placa que les reconoce 
como la primera asociación em-
presarial española en implantar la 
Solución CO2zero.

IMPACTO AMBIENTAL
Asivalco, sensible al impacto 
medioambiental de la actividad 
empresarial ha adquirido este 
nuevo compromiso que le lleva a 
compensar su huella ecológica a 
través de la plantación de árboles 
que fijarán el volumen total de sus 
emisiones de CO2.

Según palabras de su vicepre-
sidente de la entidad, José Ga-         

llach, “este paso es nuestra peque-
ña aportación para enfrentarnos al 
cambio climático y esperamos que  
sirva de ejemplo para otras organi-
zaciones similares a la nuestra”.

La X edición del certamen ECO-

FIRA, Feria Internacional de las 
Soluciones Medioambientales, 
congregó además a empresas y pro-
fesionales del sector que mostraron 
sus herramientas y soluciones para 
proteger el medioambiente.

Asivalco ha presentado a los 
empresarios de Fuente del Jarro 
su programa de formación para 
2011, entre cuyas novedades 
destacan las comunidades de 
prácticas y la puesta en marcha 
de un club de Networking.

Las Comunidades de 
Prácticas son un foro donde 
los responsables de la misma 
área de trabajo aportan sus 
experiencias o los resultados 
obtenidos según las herramien-
tas implantadas en su empre-
sa. Kairo Consultores, que se 
encargará de la oferta formativa 
de este año, ha definido cuatro 
comunidades de prácticas 
dirigidas a los responsables de 
recursos humanos, financieros, 
logística y comerciales.

Respecto al club de networ-
king, servirá para fomentar las 
relaciones comerciales entre las 
empresas de la zona o simple-
mente para conocer gente. 
Según las previsiones, este 
club de Networking comenza-
rá a funcionar a mediados de 
marzo una tarde a la semana. 
Para la empresa encargada de 
organizar esta iniciativa “todas 
las asociaciones empresariales, 
sobre todo las multisectoria-

les, deberían tener un club de 
networking”.

Por el momento se han 
establecido cinco niveles de 
pertenencia al club, dependien-
co de si el interesado es autó-
nomo, profesional, ejecutivo de 
aluna empresa o forma parte de 
una compañía de cierto nivel. 
Además de las actividades que 
organice el club, los miembros 
tendrán prioridad para asistir a 
seminarios o cursos.

Por otro lado, a lo largo de 
2010 la asociación de empresa-
rios ha mejorado sus resultados 
de organización de acciones 
formativas, realizando en 144 
actividades, con 3.162 asisten-
tes, frente a las 122 actividades y 
2.837 participantes de 2009. El 
programa desarrollado engloba 
fundamentalmente activida-
des formativas y divulgativas 
relacionadas con el ámbito 
empresarial. Aunque la forma-
ción siempre suele ser presen-
cial, también se va a facilitar la 
formación a distancia a través 
de cursos on-line. Entre la oferta 
formativa se encuentran cursos 
de retoque fotográfico, progra-
mación PHP, Office, o redes y 
comunicaciones entre otros.

Comunidades de prácticas 
y Club de Networking

NOVEDADES PARA 2011

El vicepresidente de Asivalco recogiendo el premio Asivalco

Plantarán árboles para reducir el volumen de sus emisiones contaminantes
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A.S.
o Un incendio declarado en el 
Parque Natural del Turia quemó 
el 23 de febrero una superficie de 
cañares a ambas orillas del río, 
correspondiente a los municipios 
de Paterna y Manises, equivalente 
a cuatro hectáreas. El fuego afec-
tó a la zona circunscrita entre los 
puentes que unen ambos munici-
pios que se distancian en aproxi-
madamente un kilómetro. Entre 
las 12 y 14 horas el fuego arrasó 
los cañares y, avivado por el vien-
to, cruzó el río y pasó de Paterna 
a Manises. Sin embargo no se pro-
pagó más allá de 20 metros desde 
ambas orillas, por lo que apenas 
afectó a los campos de cultivo 
próximos al río. 

La Policía Local de Paterna 
dio aviso al 112 alrededor de las 
12:20 horas. A partir de ese mo-
mento se produjo el despliegue de 
medios de extinción que incluyó 
tres camiones de bomberos llega-
dos desde los parques de Paterna 
y Torrent, así como brigadas fo-
restales. Dada la dificultad que 
planteaba el terreno, fue decisiva 
la actuación de un helicóptero. 

Agentes de Paterna colaboraron 
para establecer el perímetro de 
seguridad en la zona, en colabo-
ración con los efectivos de Policía 
Local de Manises. Por su parte la 
Guardia Civil procedió a ordenar 
el tráfico en la carretera del aero-
puerto, donde el intenso humo 
provocó ralentización del tráfico 
y en ocasiones se procedió al cor-
te puntual de la circulación en un 
sentido. También participaron 
unidades de Policía Autonómica 
y colaboró Protección Civil de Pa-
terna y Manises.

Días después se declaró otro 
incendio en la misma zona, pero 
fue menos aparatoso. Debido a la 
repetición en el mismo sitio, las 
investigaciones policiales indican 
que pudieron ser provocados.

USOS DE LA CAÑA
Tras el incendio, desde el colecti-
vo medioambiental Granja Julia 
han destacado la importancia de 
limpiar las orillas del río de cañas 
y fomentar su reutilización, como 
están realizando con la creación 
de pérgolas o infraestructuras 
para el Parque Natural. 

Se queman cuatro hectáreas 
en el Parque Natural del Turia
Días después del primer fuego se declaró otro, por lo que la Policía cree que son provocados

La orilla del río quedó así tras las llamas PAD Un helicóptero realizando las labores de extinción en la zona PAD

Hace unos días, en el ramal 
que va desde la rotonda de la 
calle 29 hasta Montecanya-
da se pudo ver esta imagen. 
Un despiste al volante y un 
problema en la cesión del 
paso en la pequeña rotonda 
que hay en la zona de acceso 
al área residencial acabó con 
un vehículo empotrado y con 
la parte delantera destrozada 
al pegarse contra uno de los 
pinos que hay en la zona.  Afor-
tunadamente no se produjeron 
daños mayores, aunque fue un 
gran susto para los conducto-
res y algunos viandantes que 
pasaban por allí.

CHOQUE CONTRA 
UN PINO

N
iC

PATERNA AL DÍA
o El colectivo Canyada Activa, 
integrado en la asociación de ve-
cinos del barrio, organizó el pasa-
do 27 de febrero una marcha por 
la Vallesa con el objetivo de pedir 
un sendero de pequeño recorrido 
o PR en esta área boscosa. Ya en 
2007 los vecinos presentaron una 
primera propuesta por escrito al 
Ayuntamiento para que se inicia-
ran las gestiones y se creara un 
sendero de este tipo.

Compromís acompañó al colec-
tivo en su marcha por el bosque y 
destacó que “como no hay caminos 
oficiales, la gente va abriendo ru-
tas aquí y allá, con las consecuen-
cias perjudiciales para el bosque”. 
En este sentido, la concejala del 
grupo, Cristina Domingo señala 
que “diseñar recorridos como los 
PR posibilita que la protección 
medioambiental de esta parte del 
bosque más próxima a La Canya-
da sea más eficaz”. También han 
recordado que el Plan de Orde-
nación de Recursos Naturales 
(PORN) persigue favorecer, el uso 
excursionista, recreativo y peda-
gógico de estos terrenos y promo-
ver la concienciación social sobre 
los valores culturales, ecológicos, 
ambientales y económicos del pa-
trimonio forestal valenciano.

Canyada Activa 
vuelve a pedir 
una ruta oficial 
por la Vallesa

Grupo de senderistas PAD
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PATERNA AL DÍA
o ¿Qué es PROMETA VIAJES?
PROMETA VIAJES es una empre-
sa familiar que ofrece una nueva 
forma de entender los viajes de 
idiomas. Somos profesionales en 
activo dedicados al mundo de la 
educación.  Estamos especializa-
dos en cursos de verano dirigidos 
a jóvenes de 10 a 18 años.
o ¿Qué tiene de especial vues-
tra agencia? 
Que no sólo organizamos y 
gestionamos el curso sino que 
acompañamos a los estudiantes 
durante el viaje y la  estancia en 
Inglaterra. 
o¿Eso qué supone para los pa-
dres? 
Pues la garantía de que siempre  
escuchamos y atendemos  a los 
padres y a nuestros alumnos en 
España y en Inglaterra. Quien 
contacta con nosotros en las 
oficinas de Paterna sabe que el 
profesional con el que habla es el 
mismo que luego viaja a Inglate-
rra con sus hijos.
o ¿Eso significa que los padres 

pueden contactar con vosotros 
desde España?
Claro que sí, la confianza es la cla-
ve de nuestro proyecto.
o ¿Entonces sólo ofertáis cur-
sos para jóvenes?
No, disponemos de cursos para 
todas las edades y épocas del 
año.
o ¿Cuáles son esas otras op-
ciones?
Ofertamos una variadísima gama 
de programas de inglés general y 
de inglés especializado para mé-
dicos, profesores, pilotos, ejecu-
tivos...
o ¿Tenéis alguna novedad?
Sí, el curso de padres con hijos, 
que permite a los padres y a las 
madres viajar con sus hijos y  co-
nocer la cultura inglesa mientras 
mejoran su inglés. 
o¿Cómo se puede contactar 
con PROMETA VIAJES?
En nuestra página web www.
prometaviajes.com , en las ofici-
nas de La Cañada de la  calle 127, 
número 28 y en los teléfonos 
961322320  y 650780514.

“Acompañamos al
estudiante en su 
estancia en Inglaterra”

Pilar García en la entrada de sus oficinas PAD

PILAR GARCÍA | PROMETA VIAJES

Canyada Verda

PATERNA AL DÍA
o La Defensora de los vecinos 
de Paterna realiza un ciclo de 
intervenciones por los centros 
educativos de Paterna siguiendo 
un programa de dinamización de 
la Oficina de Defensoría a la cual 
representa. En estos espacios Mª 
Antonia Moreno presenta las fun-
ciones y el servicio que ofrece la 
institución a los ciudadanos. 

El pasado 18 de febrero visitó 
el Colegio Público de El Parque 
poniéndose a su disposición y  
recabando información sobre las 
necesidades y los sentimientos de 
nuestros jóvenes. Algunas de las 
sugerencias recibidas fueron la 
petición de redes para porterías, 
césped en el colegio, una pista de 
patinaje y balones. La Defensora 

se comprometió a trasladar estas 
peticiones a los políticos.

La Defensora de los vecinos vela 
por los derechos y libertades de la 
ciudadanía, y siguiendo este ob-
jetivo, quiere acercarse al sector 
más joven del municipio a través 
de la asignatura “Educación para 
la ciudadanía”.

La Defensora del Vecino, 
en el colegio El Parque

La Defensora en El Parque PAD

PATERNA AL DÍA
o El grupo scout de La Canyada 
entregó el 19 de febrero su premio 
ValorS al joven ciclista paternero 
y campeón del mundo en ciclismo 
adaptado, Maurice Eckhard, que 
recibió el galardón de manos de 
la concejala de Juventud, Veróni-
ca Alberola.

En esta cuarta edición del pre-
mio ValorS, el acto se inició con 
la entrega de la insignia “Piña de 
plata” a los miembros del grupo 
Scout que ya forman parte de él 
diez años y seguidamente Euge-
nio Ponz Nomdedeu (abogado en 
ejercicio, profesor colaborador de 

la UJI de Castellón y cordinador 
del Grupo Scout Alcora) dio una 
conferencia resaltando los valo-
res que Maurice debe representar 
para todo scout que se precie y 
cómo se debe ver en él un ejem-
plo constante de superación y es-
fuerzo acompañado todo con una 

gran dosis de optimismo y de buen  
humor. En el acto se proyectó un 
vídeo que pretendía acercar más 
la figura de Maurice a los asisten-
tes, y fue uno de los momentos 
más emocionantes del acto.

EJEMPLO DE TRABAJO
El coordinador del grupo scout, 
Pedro Ibáñez, cerró el acto des-
tacando la persona de Maurice, 
reclamando más presencia en los 
medios de los deportistas adap-
tados y pidiendo a todos los pre-
sentes que vean en estas personas 
verdaderos ejemplos de trabajo y 
constancia.

Maurice Eckhard 
recoge el premio 
ValorS de los scouts

Miembros del grupo scout, con el galardonado Maurice Eckhard PAD

Recogió las peticiones 
de los alumnos para que 
los políticos tomen nota

En el acto de entrega 
del galardón se 
destacaron los 
valores del ciclista

oooo
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“És temps de 
festa, és temps 
de Falles”
Noelia Ruiz y Marina Pilar Minguet invitan a 
los falleros a vivir con intensidad las Fallas

AMPARO SANZ
o “És temps de festa, és temps 
de falles”. Con estas palabras, la 
Fallera Mayor de Paterna, Noelia 
Ruiz, animó en la Crida a todos 
los paterneros a salir a la calle en 
unas fechas en las que la pólvora 
y la magia fallera se convierten 
en protagonistas. 

Junto con la Fallera Mayor 
Infantil, Marina Pilar Minguet, 
trasladaron su pasión a todos los 

falleros que se congregaban a los 
pies del consistorio mostrándo-
les en todo momento su cariño. 

Y es que Paterna vivió con 
verdadero fervor el arranque de 
las fiestas falleras del 2011. El 
tradicional acto de la Crida era 
esperado con expectación y fue 
celebrado con gran emoción por 
parte del colectivo fallero. Pese 
al cambio brusco de la climato-
logía que amenazó un año más 

con traer la lluvia al acto de la 
Crida, finalmente se celebró con 
todo su esplendor, con grandes 
dosis de alegría y muchas ganas 
de fiesta por parte del mundo 
fallero. 

DE BLANCO Y AZUL
La Fallera Mayor Infantil, Mari-
na Pilar Minguet, eligió un ves-
tido blanco, derrochó simpatía y 
logró la participación activa de 

los falleros con los que entabló 
un diálogo a fin de hacer patente 
las ganas de fiesta que se respira 
en todas las comisiones. 

Noelia Ruiz, de azul turquesa,  
hizo gala de una gran entereza 
pese a la emoción del momento, 
enlazando un gran discurso que 
desbordaba amor por las Fallas. 

También Lorenzo Agustí, 
como presidente nato de Junta 
Local Fallera, tomó la  palabra 

para dirigirse a las Fallas agra-
deciendo su esfuerzo desintere-
sado por ofrecer una gran Fiesta 
capaz de hermanar al pueblo de 
Paterna. Un excelente juego de 
luces, la potente banda sonora 
que conforman los himnos can-
tados a voz en grito por cente-
nares de falleros y los fuegos 
artificiales pusieron el broche 
de oro al arranque de las Fallas 
del 2011.

Las comisiones de Paterna levantaron sus estandartes para dar la bienvenida a las Fallas D.A.

Las Falleras Mayores, junto al alcalde, pronunciaron su discurso desde el balcón del Ayuntamiento D.A.

Unas horas antes de que la Crida 
acaparase toda la atención del 
mundo fallero, se producía un 
acto que ya supuso la primera 
alegría para los componentes de 
las comisiones Dos de Mayo y 
Campamento. 

Ambas comisiones se alza-
ron con el indulto de las obras 
presentadas a la Exposición del 
Ninot, inaugurada en sala de 
exposiciones del Gran Teatro 
Antonio Ferrandis. La calidad 
artística de las Fallas de Paterna 
quedó patente con las obras 
presentadas y especialmente 
con las ganadoras. El triunfo en 
categoría infantil fue para Cam-
pamento, gracias a una obra que 

representa la figura de un niño 
que cae dormido mientras sueña 
con diversos personajes de 
cuentos infantiles, entre los que 
se puede ver a Mickey, Goofy o 
los enanitos. Por su parte, Dos 
de Mayo logró el indulto para su 
ninot con una imagen que refleja 
la dureza de la crisis económica 
a través de tres desempleados 
que leen el periódico en la cola 
del paro. Un periódico que hace 
un guiño a nuestro medio de 
comunicación. 

La exposición se puede visitar 
en el Gran Teatro hasta el 9 de 
marzo y días después ya ocupa-
rán sus puestos en los monu-
mentos de cada falla.

Los ninots de Campamento y Dos de Mayo, indultados
EXPOSICIÓN DEL NINOT

Ninot indultat grande, de Dos de MayoNinot indultat infantil, de Campamento D.A.D.A.

Noelia y Marina en la inauguración de la Exposición del Ninot D.A.

Cultura y Sociedad

más imágenes
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El plazo para presentarse a Reina de 
las Fiestas se cierra el 23 de marzo
PATERNA AL DÍA
o Con motivo de la celebración 
de las Fiestas Mayores de Paterna, 
en honor al Santísimo Cristo de 
la Fe y San Vicente Ferrer, se han 
convocado las bases para elegir a 
la próxima Corte de la fiestas, que 
estará compuesta por un máximo 
de nueve damas de entre las que 
se elegirá a la Reina. El plazo para 
presentarse estará abierto hasta el 
23 de marzo.

Para formar parte de la Corte, 
las solicitantes deberán cumplir 
una serie requisitos como estar 
empadronadas en Paterna, ser 
mayores de edad y tener como 
mínimo los estudios de graduado 
escolar o educación secundaria. 

Las interesadas deberán reco-
ger las solicitudes en la Oficina de 
Ocio y Esparcimiento situada en 
el nuevo Edificio Administrativo 
(C/ Ramón Ramia Querol, s/n) y, 

una vez cumplimentadas, deberán 
presentarlas en el Registro Gene-
ral de Entrada del Ayuntamiento 
de Paterna, acompañadas de una 

fotocopia del D.N.I, una fotografía 
actual tamaño estándar (10 x 15) 
y el certificado de estudios. El Pla-
zo de presentación de solicitudes 

será hasta el día 21 de marzo de 
2011.

SELECCIÓN
La preselección consistirá en una 
entrevista a las candidatas que 
tendrá lugar los días 29, 30 y 31 
de marzo en el Capri. La elección 
de la Reina tendrá será 9 de abril 
en el Ayuntamiento.

El jurado estará compuesto por 
5 personas especializadas en este 
tipo de eventos, ajenas al munici-
pio de Paterna, cuya decisión será 
inapelable. El Ayuntamiento, una 
vez formada la Corte de Honor, 
correrá con los gastos de compra 
de Trajes de Gala de las Damas, los 
gastos de Presentación de la Cor-
te y Proclamación de la Reina y la 
Cena de Gala de las Damas de la 
Corte y Reina, aunque las damas 
deberán disponer de traje de va-
lenciana.

Un mago paternero 
actuará en Hollywood
AMPARO SANZ
o El artista paternero, Jammes 
Garibo, ha sido contratado para 
realizar 23 actuaciones en el ‘Ma-
gic Castle’ de Hollywood del 28 
de marzo al 4 de abril. 

Actuar en el Magic Castle, es 
para muchos profesionales del 
espectáculo un sueño casi impo-
sible y supone entrar por la puer-
ta grande en el mercado norte-
americano. Por ello, el mago ha 
preparado un nuevo espectáculo 
al que se incorporarán novedades 
en cuestión de vestuario, efectos 
especiales, fuego e incluso piezas 

musicales compuestas específica-
mente para algunos de los núme-
ros del show.

El Magic Castle ha sido prota-
gonista de grandes películas nor-
teamericanas, acoge en sus esce-
narios lo mas importantes magos 
del mundo y es sitio de culto y 
admiración para los magos de 
cualquier rincón del planeta.

A su regreso de Estados Unidos 
la compañía de Jammes Garibo 
“Magic Xtreme” recorrerá los es-
cenarios españoles y este pater-
nero demostrará que la magia es 
todo un misterio. El mago Jammes Garibo en una foto promocional PAD

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

Que tinguem sort!
11 de marzo | 20:30 h.
Gran Teatro

Mujeres del mundo
Hasta el 2 de abril
Coves del Batà

Teatro

Exposiciones

Documental

Agenda
oooo

oooo

oooo

Exposición del Ninot
Hasta el 9 de marzo
Gran Teatro Antonio Ferrandis

Sueños de Haití 
12 de marzo | 17:30 horas
Auditorio Antonio Cabeza
Proyección del documental del 
productor y periodista paternero Mi-
guel Ángel Tobías. La entrada será 
gratuita, pero limitada al aforo del 
local. Los interesados pueden pedir 
la invitación en el Ayuntamiento.

Antonio Machado,
1936-1938
Hasta el 26 de marzo
Centro Social La Canyada. Organi-
zada por la asociación Trobades

La Reina de las Fiestas de 2009 durante un desfile PAD

Paterna ha participado en la 7ª Feria de Turismo de la Comuni-
dad Valenciana como viene siendo habitual. El stand estuvo muy 
visitado por los ciudadanos que se acercaron a ver esta muestra 
que une el turismo de aventura, gastronómico, ocio y cultura. Los 
visitantes pudieron probar los tradicionales cachaps paterneros y la 
Asociación Hostelera Paterna Gastronómica invitó a degustar a los 
asistentes al certamen con un suculento arroz con col y costillas.

UN AÑO MÁS EN FITUR
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La Junta de mujeres de Manos Unidas celebró una Eucaristía en la 
Parroquia de San Pedro Apóstol donde se rezó por los niños  más 
necesitados del mundo. Su presidenta, Manolita Vicente, recordó a 
los presentes que el proyecto de este año se sitúa en la India, más 
concretamente en la provincia de Bombay y cuyo fin es subvencio-
nar 200 lotes de  material didáctico para niños cuyo nivel de alfabe-
tización es muy bajo. La colecta realizada en la Eucaristía, se unirá a 
la de las demás parroquias de la Villa, así como a la Cena del Hambre 
que se celebrará el próximo mes de junio. 

COLECTA MANOS UNIDAS
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Acercarnos a nuestra historia supone 
sumergirnos en la trascendencia que ha 
tenido el agua para Paterna a lo largo de 
los años, tal y como figura en el Himno: 
“Visca l’aigua cristalina que nos dóna 
el naixement”. Su fama se debe a la ex-
traordinaria calidad que, incluso, supon-
dría una fuente de ingresos debido a su 
comercialización durante largo tiempo. 
La foto adjunta la realizó Juan Bordás, y 
ha sido enviada al Archivo Municipal por 
Enrique Sánchez, del bar Casa Quique 
de la Plaça del Poble – al que agradece-
mos su interés – y en ella se muestran 
las antiguas instalaciones del depósito 
del agua, en el cruce de las Avenidas de 
Vicente Mortes y 1º de Mayo.

Des de l’arxiu municipal

Camilo SEGURA 

Félix GÁMEZ 

Depósito de aguas potables

COLABORA CON TUS 
FOTOGRAFÍAS
El Archivo Municipal inicia una 
campaña de recogida de fotografías. 
Si deseas que tus recuerdos sobre Pa-
terna 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.

Un vecino dona a Paterna 
un diccionario de lengua 
valenciana datado en 1891

PATERNA AL DÍA
o Francisco Blanca, vecino de Pa-
terna, ha donado al Ayuntamien-
to un libro centenario, datado en 
1891. “Diccionario general Valen-
ciano-Castellano” de la imprenta 
José Carlos Roma consta de 1975 
páginas y según palabras del Cro-
nista Municipal se le atribuye un 
“importante valor documental”.

La obra pasa a formar parte 
de los fondos del Archivo con el 
fin de conservarse y poder ser 
consultado por investigadores y 

ciudadanos en general. Francisco 
Blanca Riaño, vecino de La Can-
yada, cumplió su deseo de que 
el libro pase a formar parte del 
patrimonio de Paterna. El alcalde 
destacó la generosidad de vecinos 
que, como es el caso de Francis-
co, deciden donar obras de im-
portante valor con la seguridad 
de que el Ayuntamiento velará 
porque estén disponibles para ser 
apreciadas por las generaciones 
venideras.

Francisco entregó el libro al alcalde y al Cronista de la Villa PAD
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Una semana dedicada a la mujer
PATERNA AL DÍA
o Durante toda una semana, las 
mujeres de Paterna van a poder 
disfrutar de las diferentes acti-
vidades que se van a desarrollar 
con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. La celebración dio 
comienzo el 1 de marzo con el 
taller de pintura de pañuelos de 
seda que tuvo lugar en el salón 
de actos del Centro Social Pla del 
Retor, en el barrio de La Coma. 
Alrededor de unas 70 mujeres se 
dieron cita para disfrutar de una 
tarde de manualidades en la que 
también tuvieron ocasión de reci-
bir una clase de biodanza.

Durante los próximos días las 
mujeres del municipio están invi-
tadas a participar en las diferentes 
actividades que el Ayuntamiento, 
con la colaboración del Consejo 
Municipal de la Mujer, ha orga-
nizado con  motivo del Día de la 
Mujer.  El jueves, en el Centro 
Social Pla del Retor, se proyectó 
la película “Mi gran boda griega”, 

que estuvo acompañada de un 
coloquio en el que las presentes 
intercambiaron sus impresiones 
sobre el film. El viernes 4, a las 
siete de la tarde tendrá lugar un 
concierto gratuito en el Auditori 
Antonio Cabeza a cargo del quin-

teto de viento “Edeta wind quin-
tet” de Lliria, a lo que acompaña-
rá una cena en el Molino del Real 
para todas aquellas inscritas. Se 
trata de una cena benéfica, por lo 
que todas las mujeres que asistan 
podrán dejar en la puerta alimen-

tos no perecederos que serán des-
tinados a una entidad benéfica. 
El lunes 7, a las 19 horas, tendrá 
lugar una actividad cultural en el 
Centro Social de la Canyada, con 
la participación de las asociacio-
nes de mujeres del municipio. 

LECTURA DE MANIFIESTO
Las actividades concluirán el 
martes ocho de marzo, coinci-
diendo con el Día de la Mujer, 
con la lectura de manifiesto en la 
puerta principal del Ayuntamien-
to, a cargo de representantes de 
las asociaciones de mujeres y la 
celebración de un pleno extraor-
dinario.

PATERNA AL DÍA
o El Ateneo Cultural de Paterna 
presentará el próximo 11 de mar-
zo el libro que recoge las obras 
premiadas en el VIII Certamen 
Literario. El acto comenzará en 
el teatro Capri a las ocho menos 
cuarto de la noche y contará con 
la actuación del grupo ‘Intempe-
rie Group’. Además se leerán los 
poemas ganadores en la modali-
dad Torre de Paterna y la gana-
dora del premio Socarrat. 

Para la próxima edición de los 
premios del Certamen Literario, 
los trabajos se pueden presen-
tar hasta el 14 de mayo en la 
siguiente dirección: Certamen 
Literario del Ateneo, Apartado 
de Correos 11 - 46980 - Paterna 
(Valencia).  

E
l 8 de marzo se pondrá 
en circulación un sello 
de Correos autoadhesivo 

dedicado al Día Internacional 
de la Mujer, con el lema Igual-
dad en la Empresa. El forma-
to del sello es de 40,9 x 28,8 
mm. en horizontal y su valor 
postal de 0,80 euros. Se hará 
una tirada ilimitada.

Igualdad en 
la empresa

El mundo de la filatelia

Antonio BENET

Unicef recauda 6.000 
euros en su gala solidaria

Las inscripciones para 
el concurso de piano se
cierran el día 11 de marzo PATERNA AL DÍA

o La Noche Paternera de Unicef 
tuvo un gran éxito y consiguió re-
caudar alrededor de 6.000 euros y 
concienciar a través de la música y 
las actuaciones de las dificultades 
que tiene la infancia en países en 
vías de desarrollo. Unicef Paterna 
se centró en la campaña ‘Mi nom-
bre es Kimbo’, que representa a 
los 22.000 niños menores de cin-
co años que cada día mueren por 
causas que se pueden evitar con 
medidas como una vacuna contra 
el sarampión. 

Rock, bailes de salón, baile de-
portivo, música ligera o poesía 
se entremezclaron en la gala que 
estuvo conducida por la doctora y 
presentadora de la televisión au-
tonómica, Mª José Masip, y que 
cubrió las expectativas.

“El público, a pesar de las di-
ficultades actuales, volvió a res-
ponder muy bien a la llamada de 
UNICEFs”, indican desde la enti-
dad. Durante el acto entregaron 

el diploma de honor de UNICEF 
de este año al concejal de Educa-
ción, Ignacio Gabarda, por el apo-
yo que hace al acto que celebran 
con todos los colegios de Paterna 
el 20 de noviembre, día mundial 
de la infancia, para dar a conocer 
la Convención de los derechos del 
Niño entre los escolares.

PATERNA AL DÍA
o Paterna acogerá del 24 al 29 de 
abril el I Premio Internacional Pia-
nístico de Paterna, en colaboración 
con el Centro Musical Paternense. 
Las inscripciones para participar 
están abiertas hasta el 11 de mar-
zo y podrán concursar pianistas 
de cualquier nacionalidad nacidos 
desde el uno enero del año 1981. 
Toda la información relativa a 
este proceso, junto con las bases, 
ya puede consultarse en la página 
web del premio (www.premipia-
nopaterna.es). Los concursantes 
admitidos serán avisados antes del 
21 de marzo y deberán abonar los 
80 euros de inscripción antes del 
día 31 del mismo mes.

Muchos de los pianistas inscri-
tos provienen de países de Euro-
pa como Francia, Ucrania, Rusia, 
o Italia, así como otros asiáticos 
como Corea, China o Japón.

En esta edición se concederán 
dos premios especiales a la mejor 
interpretación de música española 
y al mejor pianista autóctono, su-
mando un total de 16.000 euros 
junto con los cuatro primeros 
premios. Además, el ganador del 
premio tendrá la oportunidad de 
actuar en tres conciertos en las 
principales salas de Valencia para 
la temporada 2011-2012.

Respecto a la promoción de este 
premio, Compromís per Paterna 
ha considerado “escandaloso” que 
se gasten 45.000 euros y creen que 
“un certamen de estas caracterís-
ticas no debe realizarse en estos 
momentos de crisis”. También han 
señalado que si el objetivo del con-
curso es promocionar la música, se 
podría hacer de otra forma, como 
por ejemplo aumentando la sub-
vención del Musical o invirtiendo 
en un piano para la escuela.

Imagen del acto PAD

El Ateneo 
presenta el libro 
con las obras 
premiadas en 
su concurso

Un grupo de mujeres en el taller de pintura PAD

Paterna hará actos culturales y sociales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

El viernes habrá un 
concierto gratuito 
en el Auditorio 
Antonio Cabeza

oooo
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La Granja Julia reivindicará los 
huertos de ocio con una fiesta

Taller de cuentos en el 
museo de cerámica

La literatura y el cómic 
centran los concursos 
juveniles de 2011

PATERNA AL DÍA
o El próximo domingo 6 de 
marzo, el Centro Medioambien-
tal Granja Julia celebrará en la 
huerta paternera un acto festivo 
en apoyo a los huertos de ocio y 
para reclamar que se cumpla el 
convenio que se firmó hace casi 
un año con el Ayuntamiento. 

Durante el acto se visitarán 
los huertos de ocio y se mostra-
rán las mejoras realizadas como 
la nueva ornamentación hecha 
con caña recogida por las riberas 
del Turia, así como la nueva zona 
de ocio y cocina, que estrenarán 
con un asado de cocina moldava 
y orxata ecológica.

“El 31 de mayo de 2010, el Ple-
no aprobó por unanimidad el es-
tablecimiento del convenio sobre 
los huertos de ocio para el desa-
rrollo de la Agro-escola del Turia 
con la Coordinadora de defensa 

de los Bosques del Turia. Casi un 
año después, el incumplimiento 
nos lleva a pedir apoyo para que 
se nos tenga en cuenta”, indican 
desde el colectivo medioambien-
tal Granja Julia.

PATERNA AL DÍA
o El Museo de Cerámica Medie-
val de Paterna esconde, entre sus 
piezas, muchos secretos que se 
van a poner a disposición de la 
creatividad y la imaginación de 
los participantes en el taller de 
cuentos que se celebrará del 23 
de marzo al 5 de mayo. 

El taller tendrá cinco sesiones y 
las inscripciones se pueden reali-
zar hasta el 15 de marzo de forma 
gratuita, sin límite de edad, aun-
que habrá un máximo de 15 par-
ticipantes admitidos por orden de 
inscripción, con prioridad para los 
empadronados en Paterna.

Para participar se puede en-
viar un correo electrónico con el 
nombre, DNI domicilio, edad y te-

léfono de contacto a la dirección 
de correo electrónico museo@
ayto-paterna.es y poniendo en el 
asunto ‘Taller de Cuentos’. 

El taller será los días 23 y 30 de 
marzo, el 6 y 13 de abril y el 5 de 
mayo.

PATERNA AL DÍA
o Todos los años, el área de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Paterna convoca los Concursos 
Juveniles para promocionar la 
creación artística y cultural entre 
los jóvenes del municipio. Para 
variar todas las ramas artísticas 
que cada año se ofertan, esta edi-
ción se centrará en la literatura y 
el cómic. De esta manera, todos 
los jóvenes de entre 12 y 30 años 
que deseen mostrar sus aptitudes 
creativas ya pueden apuntarse a 
los Concursos Juveniles de 2011 
enviando sus trabajos al Ayun-
tamiento hasta el próximo 18 de 
marzo.

Respecto al concurso de litera-
tura, la temática será libre, y pue-
de presentarse escrita tanto en 
castellano como en valenciano. 
Para repartir lo máximo posible 
el premio, se han establecido tres 
categorías de edades (de 12 a 14, 
de 15 a 17 y de 18 a 30 años) y 
se entregarán dos primeros pre-
mios para cada una de ellas. Así, 
el ganador obtendrá 230 euros y 
el segundo 180. Además, se han 
establecido tres premios especí-
ficos de 160 euros (uno por cate-
goría) para jóvenes escritores de 
Paterna.

En el caso del concurso del có-
mic, los dibujantes podrán pre-
sentarse a dos categorías (de 12 a 

16 y de 17 a 30 años) mantenién-
dose la temática libre y la cuantía 
de los premios.

Las bases completas ya están 
disponibles en el portal del Ayun-
tamiento (www.paterna.es) así 
como en la Casa de la Juventud, 
situada en el Centro Polivalente 
Valentín Hernáez (calle Músico 
Antonio Cabeza s/n). En el mes 
de junio se darán a conocer los 
ganadores, coincidiendo con la 
clausura y exhibición los talleres 
de la Casa de la Juventud en el 
Teatro Capri.

Será del 23 de marzo al
5 de mayo y constará 
de cinco sesiones

Los premios para los 
ganadores oscilan entre 
los 160 y 230 euros

AMPARO SANZ
o En febrero del 2012, Paterna 
será la capital de las fiestas de 
Moros y Cristianos, ya que se ce-
lebrará en el municipio la asam-
blea nacional de la UNDEF (Unión 
Nacional de Entidades Festeras de 
Moros y Cristianos). Se trata de un 
acontecimiento importante para 
el municipio y muy especialmen-
te para la Federación de Intercom-
parsas de Moros y Cristianos, que 
ha trabajado intensamente para 
conseguir que la candidatura sa-
liera adelante.

En este encuentro, el mundo de 
la fiesta se reúne para disfrutar de 
un fin de semana de convivencia 
y tratar las particularidades de su 
fiesta.

El pasado fin de semana la 
Asamblea Nacional de la UNDEF 
se celebró en Novelda con la pre-
sencia de 65 entidades festivas de 
toda España y al finalizar todos 
los actos, la localidad paternera se 
confirmó como pueblo anfitrión el 
próximo año.

El alcalde de Novelda fue el 
encargado de pasarle el testigo al 
alcalde paternero, que acudió a la 

asamblea junto al presidente de 
Intercomparsas, Jesús Giménez, 
la concejala de Cultura y varios 
directivos de la Federación.

RETO CONSEGUIDO
Giménez tenía como un reto de 
su presidencia conseguir que la 
asamblea se celebrara en Paterna 
y asegura que desde Intercompar-
sas ya están trabajando para que 
la asamblea de la localidad “sea 
recordada por todas las ciudades 
de España”. 

Para Lorenzo Agustí,  es un pre-
mio al trabajo realizado y es un 
logro histórico que L’Horta Nord 
venga una efeméride a nivel nacio-
nal tan importante como la Asam-
blea Nacional de la UNDEF”.

Paterna será sede de la 
asamblea nacional de 
Moros y Cristianos
Intercomparsas ya está trabajando para dejar el listón bien alto

Cartel del concurso G.Prensa

Entrada al museo de cerámica

Miembros de Intercomparsas con el alcalde y la concejala de Fiestas en Novelda PAD

Para el presidente de 
Intercomparsas era 
un reto ser el centro 
del encuentro

oooo

Imagen de una fiesta de la Granja Julia PAD

PAD

Quieren que se cumpla 
el convenio en apoyo 
a los huertos de ocio
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El karateka Ángel Aibar 
prepara el asalto al 
campeonato de España

PATERNA AL DÍA
o El paternero Ángel Aibar del 
Club Karate Paterna se proclamó 
recientemente campeón autonó-
mico de la categoría Kumité para 
menos de 67 kilogramos de peso. 

El deportista paternero de 25 
años se ha alzado de este modo 
con su tercer triunfo en los últi-
mos cuatro campeonatos auto-
nómicos y prepara su asalto al 
Campeonato Nacional que tendrá 
lugar a finales del mes de marzo. 

Ángel Aibar practica karate 

desde los siete años y casi diaria-
mente acude a las instalaciones 
municipales de la Viña del Anda-
luz para perfeccionar su técnica. 
Su dedicación le ha permitido al-
canzar el cinturón negro primer 
Dan de esta especialidad y entre 
sus logros se halla el triunfo en 
el Campeonato de España de So-
tokan, modalidad de Karate Tra-
dicional. 

Aibar se ha mostrado muy 
agradecido por el apoyo recibido 
hasta la fecha. 

Ángel (centro) en una foto de archivo PAD

Garzó correrá esta 
temporada en nacional
El 5 de marzo comienza en Mallorca la Liga Interescuelas

AMPARO SANZ
o Tras haber sufrido una rotura 
de clavícula al final de la tem-
porada pasada, el joven piloto 
paternero Héctor Garzó inicia el 
cinco de marzo una nueva tem-
porada, que correrá en el cam-
peonato Liga Inter-escuelas, con 
el que colabora la Federación de 
Motociclismo de la Comunidad 
Valenciana. 

Si el año pasado corría por cir-
cuitos de la Comunidad Valencia-
na y Mallorca, la liga de este año 
es de carácter nacional y enfrenta 
a un total de seis escuelas de toda 
España, entre ellas la dirigida por 
el padre del actual campeón del 
mundo, Jorge Lorenzo o por el di-
rector técnico de Héctor Faubel. 
La primera carrera se correrá en 
Mallorca y el 30 de abril la com-

petición se trasladará a Valencia, 
concretamente al circuito AVAE 
de Paterna. Héctor participa en 
la liga Kawasaki KX 65 de 8 a 15 
años.

El deportista paternero tiene 
12 años y el año pasado ya des-
tacó al ser el primer clasificado 
en la categoría MiniGP 4T en las 
pruebas de selección de la Cuna 
de Campeones Bancaja.

Héctor durante una demostración en Benisanó PAD

Fútbol
oooo

Clasificación: 1ª Regional
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38
36
35
33
33
33
32
31

28
28
27
26
25

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

oooo

Clasificación: Regional P.

Paterna C.F.

U.D. Paterna

44
36
34
34
33
32
32
31
27
27
25
24
21
21
16
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

La Universidad estudiará 
las necesidades de los 
servicios deportivos

PATERNA AL DÍA
o La Fundación para la Promo-
ción del Deporte Local de Paterna, 
Fundelp, y la Universitat de Valèn-
cia han firmado un acuerdo con el 
objetivo de regular la colabora-
ción en materia de investigación y 
formación deportiva entre ambas 
entidades. 

El programa que recoge el con-
venio supone el desarrollo de dos 
proyectos de carácter anual y bie-
nal. El primero de ellos permite 
medir la satisfacción con el uso de 
instalaciones y servicios deporti-
vos municipales y el segundo per-
mitirá llevar a cabo una investiga-
ción de expectativas y demandas 
en materia deportiva de los ciuda-
danos de Paterna. 

El departamento desarrollará 
durante los meses de abril a junio 
un trabajo consistente en la reali-
zación de encuestas personaliza-

das tanto en las propias instalacio-
nes deportivas como a pie de calle. 
La dirección de ambos proyectos la 
compartirán tanto el profesor res-
ponsable del departamento como 
la persona designada por Fun-
delp. Las conclusiones de ambos 
estudios permitirán desarrollar 
actuaciones con el fin de mantener 
la calidad de uno de los servicios 
municipales mejor valorados por 
la ciudadanía y que es acreedor 
del Modelo EFQM de excelencia 
en la prestación del servicio.

La reunión también ha servido 
para avanzar en la firma de un 
convenio que suscribirán el Ayun-
tamiento y la Universitat, que per-
mitirá al municipio contar con el 
apoyo de la Universitat en mate-
ria de formación y asesoramiento 
para todo tipo de actividades.

El convenio se ha firmado por 
el concejal de Deportes, Vicente 
Sales, y el profesor responsable 
del proyecto, Ferran Calabuig, en 
presencia del alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, y el  vicerrector de 
la Universidad de Valencia, Jorge 
Hermosilla.

Valorarán qué mejoras 
quieren los ciudadanos 
en materia deportiva

PATERNA AL DÍA
o El pabellón deportivo muni-
cipal de La Canyada acogerá las 
primeras jornadas prebenjamín 
el próximo sábado 5 de marzo. 
Como todos los años, varios co-
legios de Paterna y algunos invi-
tados acudirán a jugar a fútbol, 
baloncesto y realizarán varias ac-
tividades propuestas por los ser-
vicios deportivos muncipales. Las 
segundas jornadas se celebrarán 
el próximo 16 de abril en el pabe-
llón municipal casco urbano. 

Siguiendo con las actividades 
deportivas, el próximo viernes 11 
de marzo, la piscina climatizada 
municipal acogerá un trofeo de 
natación escolar. Se trata de una 
actividad organizada para todos 
los usuarios registrados en las 
actividades deportivas municipa-
les de agua. Y en plenas Fallas, la 
Asociación Paternera de Minusvá-
lidos  APAMI realizará una carrera 
de sillas de ruedas. La cita será en 
el Paque Central de Paterna la ma-
ñana del 18 de marzo.

Jornadas 
prebenjamín, 
trofeo de 
natación y 
carrera de sillas 
de ruedas

Estas actividades se 
celebrarán durante el 
mes de marzo
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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

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

            Farmacias de guardia

           Donaciones de sangre

8 de marzo. Base Militar “Daoiz y Velarde”, avda. Cortes Valencianas s/n de 08:30 a 13:00 horas.
25 de marzo. Centro de Salud, Plaza Cot de Joan s/n y Teatro Capri, C/Ernesto Ferrando, nº7 y 9 de 17:00 a 20:30 horas.
Para más información, consultar la web del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana:
www.centro-transfusion.san.gva.es

           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
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

Soluciones

Sudokus Fácil Sopa de letras Oficios y Profesiones7 diferencias Monstruitos

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

Abogado | Bombero | Cocinera | Diseñador | Fontanero
| Juez | Panadero | Payaso | Periodista | Pintor | Soldado

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

ACERTIJO MATEMÁTICO
225 € es el salario (acertijo quincena anterior)

Un oso camina 10 Kilómetros hacia el sur, 10 Kiló-
metros hacia el este y 10 Kilómetros hacia el norte, 
volviendo al punto del que partió.
¿De que color es el oso?
La respuesta, en el próximo periódico.

2 1 3 4
5 4 6 7 8

3 9 2
1 8 5 6 7

5 2 1
7 4 3 9 8
9 8 7

7 6 4 5 3
6 5 7 1

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

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

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