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Empieza la campaña electoral de 
2011 sin carteles de Lorenzo Agustí 
MENOS GASTO. A diferencia de la anterior campaña, el candidato 
del PP y actual alcalde no pega carteles ni cuelga banderolas
para destinar el dinero ahorrado a causas sociales

LUCHA POR EL VOTO. Con o sin carteles, las 10 formaciones 
políticas que se presentan en Paterna  intentarán convencer a 
los paterneros para que depositen su confianza en ellos
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Lorenzo Agustí ha vuelto a sorprender con la me-
dida que ha anunciado para esta campaña elec-
toral. Los carteles con su cara se van a ver en los 

sitios justos. Impresión del programa electoral, poca 
publicidad y andar a pie de calle. Esas son sus bazas. 
Si hace cuatro años su campaña destacó por sorteos, 
grandes eventos, una gran lona frente al Ayuntamien-
to y era el representante de la oposición que más rui-
do hacía, ahora al ser el alcalde, tiene mucho camino 
de publicidad ganado. Ya no hace falta dar a conocer 
su cara porque pocos paterneros no sabrán quién es 
Lorenzo Agustí. 

Es una apuesta arriesgada y confiada, pero es la 
que han elegido. Aunque durante esta legislatura se 
podían haber hecho muchas más medidas de ahorro, 
decidir dar ese dinero a causas sociales es un buen 
ejemplo. Y aunque no sea directamente, también es 
una buena campaña. Lo que no sabemos es si esta 
idea les gustará tanto a sus compañeros de partido 
del Partido Popular que han llenado otros municipios 
de vallas y carteles y que, a pesar de que también son 
alcaldes, no lo han considerado un gasto innecesario. 
Esta medida ha recibido algunas críticas de Compro-
mís que ha criticado que hayan dejado libres las faro-
las que les tocaban y que no se le hayan dado a otras 
formaciones. Pero una cosas es austeridad y quitar 
sus banderas y otra darle ventaja al adversario. 

Y mientras estamos en plena campaña, a IKEA 
parece que le queda poco tiempo para decidirse y si 
no, un fondo de inversiones inglés parece que toma 
el testigo. El anuncio de que IKEA finalmente llega 
a Paterna, antes de Elecciones, también sería para 
el PP un gran espaldarazo, aunque no haya puesto 
carteles.

Austeridad

El humor de Varona

Paterna al día

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

La encuesta

¿Te parece positivo el 
“fichaje” del empresario 
Manuel Palma por parte 
del PP?

¿Votarás al mismo partido 
político para el Ayunta-
miento y para la Generali-
tat Valencinaa?

29,9% No

70,1% Sí
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Descarga Paterna al 
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Los Verdes presentan 
a Elisa Arteaga como 
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AMPARO SANZ
o La madrugada del seis de mayo 
arrancaba la campaña electoral, 
pero lo hizo de manera inusual.  
Si lo típico es llenar las calles de 
banderolas, mitines y propagan-
da, este año la noche electoral 
por excelencia,la noche del 6 de 
mayo, el Partido Popular se que-
dó en la sede y no salió a pegar 
carteles. 

Ni mitines multitudinarios, ni 
carteles. El Partido Popular dice 
que no quiere malgastar dinero 
en tiempos de crisis y ha decidido 
emplear lo mínimo para dar a co-
nocer su programa y poder desti-
nar así el dinero restante a causas 
sociales. Consideran que no nece-
sitan carteles para promocionar 
al candidato porque les avalan 
cuatro años de gestión y harán 
por visitas casa por casa para ex-
plicar su programa, haciendo la 
mínima publicidad posible.

El Partido Popular apuesta 
este año por la austeridad y gas-
tarse el dinero justo. Esta medida 
contrasta con la gran campaña, 
con sorteo de viaje y de coche 
incluido, que hicieron hace cua-
tro años, pero para el alcalde de 

Paterna y candidato por el PP, 
Lorenzo Agustí, los tiempos han 
cambiado y en 2007 Paterna no 
estaba en la misma situación que 
ahora. 

“NO AL DERROCHE”
“No podemos hacer 15 días de 
derroche. Sería incongruente e 
irresponsable en estos momen-
tos y lo contrario de lo que debe-

remos hacer los próximos cuatro 
años”, resumió Agustí. El candi-
dato popular explicó que la ac-
ción política siempre debe estar 
en la línea del sentir del pueblo, 
nunca puede ir en contra. “Ahora 
más que nunca la gente nos exi-
ge austeridad y responsabilidad, 
que seamos capaces de encontrar 
fórmulas de ahorro en la gestión 
pública, medidas de contención 

del gasto y máxima eficiencia”. 
El PP sólo ha colgado una pan-

carta en la puerta de su sede, de-
jando libres los espacios de expre-
sión, pero el resto de partidos sí 
que han llenado sus huecos elec-
torales y Paterna se ha empezado 
a llenar de carteles, banderolas y 
muchas promesas. 

A la candidata que más se le ve 
en la propaganda es a la del par-

tido socialista, Lorena Benlloch, 
que se presenta por primera vez 
a la Alcaldía y tiene que hacer un 
esfuerzo extra para darse a co-
nocer. Banderolas en las farolas, 
mupis, autobuses o grandes lonas 
tienen la cara de la candidata so-
cialista.

Otros partidos con menos re-
cursos cuelgan  menos carteles, 
pero también han considerado 
necesaria esta inversión para ani-
mar a los paterneros a depositar-
les su confianza. 

En este sentido, para la coa-
lición Compromís per Paterna 
el PP ha hecho con esta medida 
contracampaña electoral reser-
vando espacios públicos para 
publicidad que después no uti-
lizará y consideran que podrían 
haberlos repartido entre el resto 
de formaciones políticas que tie-
nen menos recursos y no dejarlos 
sin utilizar. Igualmente, la oposi-
ción ha criticado el uso de medios 
municipales para hablar de logros 
obtenidos. 

Por otro lado, el CDP dio inicio 
a su campaña con una fiesta a la 
que acudieron sobre doscientas 
personas en la puerta de su sede.

Agustí no pega carteles  y destinará lo 
ahorrado en campaña a causas sociales

Las farolas que correspondían al Partido Popular se han quedado vacías, al fondo las del PSOE D.A.

El CDP en su fiesta de inicio de campaña CDP

Miembros de Compromís durante la pegada de carteles Compromís

A dos semanas de Elecciones el ambiente electoral llena Paterna y las banderolas que más destacan son las de los socialistas
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A.S.
o La música también sirve 
para ganar votos y convencer a 
los paterneros para que voten a 
una formación política. Esto es 
lo que ha pensado Compromís 
per Paterna, que el sábado seis 
de mayo grabó en las calles del 
municipio un videoclip en el que 
también participó la número dos 
de la candidatura autonómica, 
Mónica Oltra. 

En este video, también cono-
cido como lipdub electoral, ha 
involucrado también a entidades 
y colectivos del municipio como 
la Granja Julia, Xafarnat, tirado-
res de la cordà, o Paterna te da 
la Mano. 

Las calles de Paterna, la plaza 
del pueblo y la torre han sido los 
sitios elegidos para salir en este 
video que forma parte de la cam-
paña 2.0. 

Según la candidata de la for-
mación, Loles Ripoll, la letra 
refleja la preocupación de la 
coalición por todo aquello que 
puede hacer que el día a día sea 
más feliz para la ciudadanía. “La 
política no tiene por qué ser algo 
aburrido”, añade.

La canción para el lipdub de 
Compromís per Paterna ha sido 
escrita e interpretada por el gru-
po valenciano Los Insensatos.

Videoclip de campaña
Compromís graba una canción con la colaboración de Mónica Oltra

Los Verdes eligen a una 
candidata que destaca por 
su defensa a los animales

PATERNA AL DÍA
o Los Ecolo-Verdes de Paterna, 
conocidos anteriormente por Los 
Verdes Ecopacifistas, han presen-
tado su candidatura a la alcaldía 
de Paterna que estará encabezada 
por Elisa Arteaga, que hasta hace 
menos de un año era la Coordi-
nadinadora de AnimaNaturalis 
a Valencia y es conocida por sus 
manifestaciones contra el mal-
trato animal. De hecho, hace un 
par de años se desnudó en una 
manifestación junto a otras jóve-
nes para denunciar la experimen-
tación con animales y simularon 
el asesinato de animales en la vía 
pública. También ha participado 
en otras similares contra las corri-
das de toros.

En relación a su candidatura 
en Paterna, Arteaga ha destacado 
que respecto a gente joven “faltan 
más espacios abiertos a la creati-
vidad, activos, auto gestionados 
y dinámicos”, no se deben hacer 
solo “cuatro” conciertos y luego 
marginar a la juventud”. 

Para la candidata de los Ecolo-
Verdes es fundamental apoyar los 
intereses de la ciudadanía y a las 
pymes, así como la potenciación 
del tejido comercial paternero 
frente a las grandes superficies, 
así como  de la huerta.

Los principales ejes de su cam-
paña se van a central en la salud 
pública, la producción de alimen-
tos a nivel local, los animales y 
sus derechos, la huerta, el paro y 
la economía local relacionado con 
el Cambio Climático.

Elisa Arteaga se desnudó 
hace años en actos de 
reivindicación ecologista

Elisa Arteaga PAD

Miembros de la coalición grabando el video musical electoral PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha habilitado un aparcamiento 
de más de 50 plazas en la calle 
Carlina, muy próximo al lugar en 
el que se están desarrollando las 
obras de construcción del colegio 
público de Lloma Llarga en la ca-
lle Espigol. Se da la circunstancia 
de que este solar era utilizado por 
vecinos de la zona para aparcar 
sus vehículos, motivo por el cual 
con el inicio de las obras se ha bus-
cado esta solución temporal para 
evitar problemas a los residentes 
de la zona. El aparcamiento se ha 
habilitado sobre el antiguo local 

polideportivo que tuvo que se de-
molido tras declararse en ruina al 
inicio de la presente legislatura, y 
en el mismo lugar en el que está 
prevista la construcción de un po-
lideportivo y parking subterráneo 
a cargo de la empresa Desarrollo 
Local de Paterna.

El alcalde de Paterna visitó las 
obras del instituto que ya ha fina-
lizado la fase de excavación y se 
va a proceder a realizar la cimen-
tación del edificio. El compromiso 
de la empresa es tener finalizada 
las aulas de educación infantil 
para poder acoger la demanda de 
estudiantes del curso 2011-2012. 

Aparcamiento provisional 
en Lloma Llarga durante la 
construcción del colegio

Visita a las obras del aparcamiento PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento ha iniciado 
el derribo el edificio que albergó 
en su momento la antigua fábrica 
de cordel y que lleva sin actividad 
desde hace décadas. Se trata de 
un edificio de 1.600 m2 ubicado 
en la avenida del Testar, que se 
encuentra según los informes de 
los técnicos municipales en un 
estado muy lamentable con hue-
cos abiertos en las paredes por 
donde pueden acceder personas 
y animales”. 

También advierte el informe 
que “las placas de la cubierta tie-
nen riesgo de desprendimiento” 
y en general “su estado es peli-
groso”. Además existen informes 
policiales que advierten que su 
interior se había convertido en 
un potencial foco de insalubridad 
por vertido de escombros. Por to-
dos estos motivos desde el Ayun-
tamiento se ha decidido ejecutar 
subsidiariamente la limpieza y 
demolición del edificio, tras reali-
zar las preceptivas advertencias a 
los propietarios que en cualquier 
caso deberán hacerse cargo de los 
costes de la actuación que ascien-
den a 62.000 euros. 

Por otro lado, operarios de la 
empresa municipal de Servicios 
de Paterna han realizado una 
actuación por motivos de salubri-
dad en el interior de un edificio 
abandonado y en ruinas de la ca-
lle Santa Rita. Desde el Ayunta-
miento de Paterna han considera-
do necesario realizar esta acción 
debido a las molestias que podía 
causar entre los vecinos. 

La vivienda se encuentra com-
pletamente deshabitada desde 

hace muchos años, motivo por el 
cual la maleza se había ido adue-
ñando del interior. 

El Ayuntamiento ha abierto a 
lo largo de la presente legislatu-
ra alrededor de 150 expedientes 
relativos a solares cuyos propieta-
rios no los mantienen en las ade-
cuadas condiciones de salubridad 
ejerciendo en el caso de que los 
propietarios no actúen, la limpie-
za subsidiaria con cargo posterior 
a los dueños legales.

Derriban la antigua 
fábrica de cordel
También se ha limpiado una casa abandonada en Santa Rita

Máquina excavadora limpiando escombros G.Prensa
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E
mpieza la campaña elec-
toral con una especie de 
apagón informativo del 

PP, nada de campaña electo-
ral, ni carteles, ni mítines, ni 
actos de presentación, nada de 
nada.

- Claro, como controlan el 
VIU, que es una revista muni-
cipal, pues ponen las cosas que 
han hecho y las que piensan 
hacer, y ya está.

¿Ya está?, empezando por el 
final el VIU a punto de salir, no 
verá la luz por orden de la Jun-
ta electoral tras una denuncia 
de los socialistas.

- Pues carteles con la cara 
de Lorenzo, ni uno, ¡hombre, 
alguno pondrán, digo yo!. Que 
no, que no, ninguno, han di-
cho…

- Bueno, pues será que no 
tienen un calé, ¡hombre gober-
nando y con quince concejales 
parece inaudito!.

- Sí, tú dices eso, pero bien 
que se gastaron la pasta cuan-
do Lorenzo Agustí pretendía 
la alcaldía, que no faltó de ná, 
varietés incluidas. 

-¿ Será porque según se dice 
la campaña del 2007 la pagó 
nosequién y ahora la cosa no 
se puede repetir por el acojono 
de la Gürtel que cada día está 
más cerca?.

- Nada, bufes de pato, quien 
más sabe de eso, ha hecho fre-
cuentes insinuaciones pero 
está en lo suyo, capitaneando 
un proyecto centrista y li-be-
ral, y no suelta ni prenda.

Bueno, pues a lo que íbamos, 
apagón informativo que llegó 
incluso los miembros de la lista 
que dicen que no la conocieron 

hasta poco antes del límite legal 
de hacerla pública.

- Pues chico, no sé qué pasa, 
a lo mejor es que tienen encues-
tas que ya los dan por ganado-
res y dicen, ¿pos pa qué hacer 
campaña?

-En fin, libres son de hacer lo 
que crean conveniente para sus 
intereses

-Ahora comprendo que se 
queje la Loles Ripoll de que los 
del PP se han reservado espa-
cios electorales pero no piensan 
gastarlos, y claro los minorita-
rios arrastrándose por las es-
quinas para colocar sus carteles 
que rápidamente son tapados 
por los de la competencia. Es 
que ni comen ni dejan comer.

La explicación que da el dia-
rio “decano” es que si entra 
en Google y picas en “Lorenzo 
Agustí” te salen  los resultados 
a montones en apenas una frac-
ción de segundo, frente a sus 
adversarios/as políticos/as.

Pues ya lo he pillado, ahí está 
el motivo del apagón informati-
vo, hay que ir al Google que ahí 
está todo, lo bueno y lo malo, 
pero ¡y los que no saben nave-
gar por internet?

Pues ahí, ahí está la brecha 
digital: viajes, conciertos, co-
midas, locales asociativos, ges-
pas,… ¡si todo el trabajo ya está 
hecho!, ¿Hecho?, eso está por 
ver, en unos días, el veintidós.

 

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Los misterios (gozosos) del PP

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o En las últimas semanas se ha 
especulado con el anuncio defini-
tivo de la llegada de IKEA a Pater-
na, coincidiendo con el fin de la 
legislatura. Para el alcalde de Pa-
terna, Lorenzo Agustí, parece ha-
berse convertido tras tres años de 
acuerdos y desencuentros con la 
multinacional sueca en una espe-
cie de asignatura pendiente que 
quiere saldar antes de presentar-
se a la revalida del 22 de mayo y 
están convencidos de que antes 
de esa fecha habrán noticias po-
sitivas para Paterna.

La última información que ha 
trascendido acerca de este pro-
yecto es que un grupo de inver-
siones inglés ha ofrecido al Ayun-
tamiento la posibilidad de liderar 
el proyecto de construcción de un 
gran centro comercial y de me-
dianas superficies, que sería uno 
de los más grandes de España. El 
nombre de la firma británica no 
ha sido desvelado públicamente, 
pero según fuentes municipales, 
se trata de una empresa especiali-
zada en la creación de dichos ma-
croespacios, y que en España ya 
cuenta con al menos un proyec-
to similar en el que cuentan con 
IKEA como una más de las firmas 
que están integradas. 

Los representantes de esta 
empresa han mantenido dos en-
cuentros con el alcalde, Lorenzo 
Agustí, en las últimas semanas. El 
más reciente, en Paterna, acon-
teció el pasado viernes día 6 de 
mayo. Apenas diez días antes fue 
el alcalde quien visitó in situ uno 
de estos centros comerciales fue-
ra de la Comunidad Valenciana. 
Desde el Ayuntamiento de Pater-

na confían en poder presentar el 
proyecto en los próximos días, 
para lo cual se mantienen con-
versaciones a tres bandas con la 
firma inglesa y la multinacional 
sueca.

El interés del alcalde en llevar 
a buen puerto estas negociacio-
nes es máximo, pues según las 
mismas fuentes consultadas “su-
pondría multiplicar la inversión, 
impacto económico y posibilida-
des de creación de empleo”. 

CIUDAD DEL HÁBITAT
La implantación supondría lógi-

camente incrementar de forma 
muy considerable el número de 
metros cuadrados y la enver-
gadura del proyecto que ofrece 
IKEA y la denominada ciudad del 
hábitat para empresas del mueble 
valenciano que venía asociada al 
proyecto. Una de las cosas que 
ha gustado en el Ayuntamiento 
es la capacidad de tomar decisio-
nes que tiene esta firma inglesa, 
que contrasta con la lentitud de 
la multinacional sueca. Pero por 
encima de todo ha gustado el he-
cho de que “están especializados 
en la construcción de centros co-
merciales hasta el punto de que 
ajustan los diseños al entorno, 
siendo especialmente sensibles a 
la hora de desarrollar las infraes-
tructuras necesarias para evitar 
colapsos. Presumen de que en 
sus centros comerciales no hay 
atascos”, indicaron las mismas 
fuentes.  

Ikea podría llegar de la 
mano de un fondo de 
inversiones inglés
Agustí insiste en la negociación para cerrar el acuerdo en pocos días

Imagen de un centro de la multinacional en Madrid D.A.

Actualmente hay 
negociaciones con 
la firma inglesa y la 
multinacional sueca

oooo
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C
omo ya sabrán ustedes 
el PP de Paterna no 
pega carteles ni coloca 

banderolas en esta campa-
ña electoral con el fin de dar 
un ejemplo de austeridad. El 
ahorro se destinará a “causas 
sociales”. 

La idea es buena y la con-
fianza en sí mismo desmora-
lizante  para sus rivales. Pero 
bueno sería que se publicara 
el presupuesto destinado por 
el partido para saber lo que 
van a dedicar a sus fines socia-
les o presentar,- algo que cual-
quiera puede averiguar por su 
cuenta- , el coste de esos car-
teles y banderolas que es lo 
que en definitiva recibirán las 
campañas sociales beneficia-
rias de la novedosa iniciativa 
de Lorenzo Agustí.

Es curioso, mientras unos 
piensan en ahorrar en la cam-
paña, otros deciden gastarse 
el dinero en publicidad en la 
calle y en carteles en los auto-
buses (como antaño hizo su 
principal rival) con el fin de 
que resulte familiar su cara. 
Los mismos que, por otra par-
te, necesitan de un presupues-
to bastante elevado, -según 
me cuentan-, para intentar al-
canzar el máximo número de 
votos y poder soñar con volver 
a reinar en Paterna. 

Todos tienen derecho a uti-
lizar “sus dineros” como gus-
ten, sus armas de mujer o de 
hombre como gusten, todos. 
Pero eso sí, sus dineros y sus 
armas. Hay otros partidos 
que gozan, seguro, de menor 
presupuesto y  lo suplen con 
su trabajo, su trayectoria y  su 
experiencia. Esas son sus ar-
mas.

Correo electrónico
paconarvaez1@gmail.com

¿Ahorrar o 
gastar?

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento realizó 
una concentración en el centro de 
salud en construcción de la calle 
Valencia para pedir Especialida-
des en Paterna cuanto antes, debi-
do a las largas listas de espera que 
se dan actualmente. Allí los veci-
nos aprovecharon para calificar 
de “burla” la reciente operación 
de principio de hernia, realizada 
este mes al Presidente de la Gene-
ralitat, Francisco Camps

Las listas de espera, según los 
vecinos, van de 4 meses a más de 
dos años, como es el caso de reha-
bilitación. “Nos sorprendió que al 
presidente Camps le diagnostica-
ran un principio de hernia discal 
en unos días las pasadas Fallas, a 
un paciente de la Seguridad So-
cial, el mismo diagnóstico puede 
tardar mas de un año”, denuncian 
los vecinos. 

“Y para colmar el vaso de agua, 
lo operan al mes, cuando en los 
hospitales públicos no lo hacen si 
no es una hernia ya desarrollada 
que afecte a la movilidad y la ope-
ración puede tardar dos años mas. 
No nos sorprende que no sepa lo 

que están pasando los vecinos con 
la sanidad pública en Paterna”, 
añaden indignados.

ESPECIALIDADES, ¿CUÁNDO?
Respecto a las Especialidades en 
Paterna los vecinos quieren saber 
cuándo, dónde y cómo se van a 
instalar. Los vecinos llevan recla-

mando las especialidades en el 
municipio durante toda la presen-
te legislatura. El lugar de realizar 
la concentración no fue casual, ya 
que sacaron las pancartas frente 
al centro de salud en construcción 
de la calle Valencia, ya que pidie-
ron que se realizase un cambio de 
funcionalidad para que albergara 

las especialidades mas necesarias 
dejando el centro auxiliar actual, 
y “la Conselleria de Sanitat nos 
negó dicho cambio”. 

Además, han reclamado más 
profesionales que puedan cubrir 
estos servicios y descongestionar 
así el departamento sanitario del 
municipio.

Manifestación por un Centro de 
Especialidades para Paterna
La AVV de Campamento considera una “burla” que a Camps le operen en solo un mes

Miembros de la asociación de vecinos frente al ambulatorio PAD

PATERNA AL DÍA
o Ante el grave problema que 
significa el incremento del paro 
en el municipio, que actualmen-
te cuenta con 7.500 personas sin 
trabajo en el municipio, Compro-
mís per Paterna plantea que “una 
posible solución sería revitalizar 
el tejido comercial del pueblo, 
puesto que las tiendas minoristas 
tienen una repercusión directa 
sobre el empleo y el autoempleo, 
convirtiéndose en un yacimiento 
de puestos de trabajo”.

Para ello una de sus iniciativas 
más novedosas es apostar por 

el uso de las nuevas tecnlogías 
creando una plataforma on line 
para promocionar el comercio lo-
cal, así como el uso de las redes 
sociales.

Según los datos que ha trans-
mitido  Compromís, Paterna tiene 
actualmente la mitad de comer-
cios que el resto de la comarca, 
con un índice de siete estable-
cimientos comerciales por cada 
1.000 habitantes, mientras que 
en el resto de pueblos de l’Horta 
la media está alrededor de los 15 
comercios por cada millar de ha-
bitantes.

Compromís propone 
las nuevas tecnologías 
para revitalizar el comercio
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AMPARO SANZ
o El mal estado en el que se en-
cuentran las aceras de La Canya-
da ha llevado a la Junta de Barrio 
a crear un archivo virtual con fo-
tografías de las calles que presen-
tan problemas. En la página web 
www.lacanyada.es han incluido 
un enlace a un mapa de google 
maps donde están colgando imá-
genes de las calles y aceras de La 
Canyada que se encuentran en 
mal estado y donde los vecinos 
también pueden hacer sus apor-
taciones. 

Desde la entidad vecinal espe-
ran que los residentes del barrio 
envíen sus imágenes al correo de 
la Junta de Barrio (jblacanyada@
yahoo.es)  indicándo la calle y el 
numero para poder posicionar-
las en el mapa. “En la actualidad 
hay colgadas unas cuantas fotos a 
modo de ejemplo, pero esteramos 
que los vecinos y vecinas colabo-
ren”, señala el presidente de la 
Junta de Barrio, José Carot. 

También pueden colaborar col-
gando ellos mismos las fotos ac-
cediendo al enlace que hay en la 
parte inferior del mapa y dándose 
de alta en la herramienta

PIDEN SOLUCIONES
“Esperamos que con esta iniciativa, 
consigamos que el ayuntamiento 
de Paterna, solucione de una vez 
una de las mayores preocupacio-
nes de los vecinos y vecinas de La 
Canyada”, indican desde la Junta, 
que recuerdan que han intentado 

en muchas ocasiones que desde el 
ayuntamiento se explique los cri-
terios que utiliza para arreglar las 
calles y las aceras, ya que según 
destaca en muchos casos “junto a 
calles recién asfaltadas hay otras 
sin arreglar o aceras de las cuales 
se arregla un tramo”.

Un mapa virtual en Internet detalla las 
calles de La Canyada en mal estado
Los vecinos pueden realizar sus quejas a través de la herramienta que ha creado la Junta de Barrio

El tema del asfaltado de calles 
supone una gran preocupación 
para los vecinos de La Canyada, 
ya que son muchas las calles 
que tienen estas deficiencias, 
en muchos casos porque es el 
propio propietario de la vivien-
da el que tiene que asfaltar la 
parte delantera de su vivienda, 
si ese espacio estaba anterior-
mente sin urbanizar.

En muchos casos no se ha 
cumplido y en otros el deterio-
ro de las aceras es evidente, 
por ello los vecinos piden que 
se solucione cuanto antes y se 
ponga como una prioridad. 

Con el objetivo de detectar 
todas las calles que tienen pro-
blemas de este tipo, han puesto 
en marcha esta herramienta 
virtual a la que se puede acce-
der a través de la web www.
lacanyada.es

Gran preocupación 
de los vecinos

NECESIDADES

Una de las aceras en mal estado PAD Otro socavón PAD

Los vecinos quieren 
que el Ayuntamiento 
tome nota y arregle 
las deficiencias

oooo
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Mujeres de La 
Canyada vivió las Pascuas como 
cada año con su fiesta infantil, que 
este año tuvo como protagonista al 
niño Tomás F. Esteve, un vecino de 
cinco años con una lesión cerebral 
que requiere un tratamiento muy 
costoso para mejorar día a día. 

Durante la fiesta, todo el dinero 
recaudado se destinó a financiar 
esta ayuda médica, ya que Tomás 
tiene que viajar junto a su madre 
a Philadelphia, en Estados Unidos 
cada seis meses. Recientemente 
las asociaciones Fundar Paterna y 
Formación Humanitaria organiza-

ron una cena benéfica para recau-
dar fondos.

Para la fiesta contaron con el 
apoyo del Ayuntamiento de Pater-
na y el Horno Virgen de los Desam-
parados de La Cañada,el AMPA del 
colegio El Parque, Scouts La Ca-
ñada y Ludoteca Nanos. “Estamos 
muy contentas porque la gente ha 
respondido como nosotras espe-
rábamos, la asistencia fue masiva 
y todos los asistentes disfrutaron 
mucho con todo lo que se les había 
preparado, agradeciendo que nos 
acompañaran nuestros concejales 
de la mujer y de barrio”, señalan 
desde la asociación de mujeres.

PATERNA AL DÍA
o Si en el último número informá-
bamos de que las obras de acceso al 
IES se encontraban en fase de con-
tratación finalizando los trámites, 
el día seis la Sociedad Urbanística 
Municipal (SUMPA), representada 
por su consejero delegado, Igna-
cio Gabarda, firmó con Bertolín el 
contrato para la realización de los 
trabajos que permitirán la apertu-
ra al tráfico por la calle 8. Se trata 
de una actuación que los vecinos 
de la zona vienen reclamando des-
de que se produjo la apertura del 
instituto de La Canyada, que ha 
provocado un incremento del trá-
fico a través de la calle 7, la única 
de acceso al centro. 

Tras la contratación fuentes mu-
nicipales han señalado que pueda 
estar en ejecución la próxima se-

mana y que la duración de la obra 
sea de tres meses.

El centro se construyó en una 
parcela de suelo que no estaba ur-
banizada y por tanto hasta la cons-
trucción del centro educativo las 
calles 7 y 8 finalizaban en un cam-
po de cultivo abandonado. Con la 
construcción del centro se urba-
nizó únicamente la calle 7, que 
ha absorbido todo el tráfico hasta 
que se pueda abrir la paralela ca-
lle 8, que quedó fuera del proyecto 
de urbanización y que presentaba 

problemas de ejecución porque 
había que salvar un gran desni-
vel. La actuación supone salvar la 
pendiente con que cuenta actual-
mente la calle, que culmina en un 
precipicio de varios metros. 

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, visitó recientemente la 
zona acompañado de la represen-
tantes de SUMPA para ultimar la 
actuación. Agustí consideró que 
se trata de “una actuación impres-
cindible para dotar al instituto de 
los necesarios accesos y paliar los 
problemas de aumento del tráfico 
que han padecido los vecinos”

Desde la Junta de Barrio han in-
sistido en numerosas ocasiones en 
este problema de acceso al institu-
to así como han reclamado poder 
ver el proyecto de la obra antes del 
inicio de los trabajos.

Fiesta de Pascua 
para ayudar a Tomás

La SUMPA contrata las 
obras de acceso al 
instituto por la calle 8

Miembros de la asociación de mujeres y de los colectivos colaboradores AMM La Canyada

PATERNA AL DÍA
o Un proyecto de la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar plan-
tea eliminar las cañas del Parque 
Fluvial del Turia con un herbicida 
llamado gliosfato, algo que para la 
coalición Compromís per Paterna 
es un “atentado ecológico porque 
es muy agresivo con las personas 
y el medio ambiente”.

Compromís ha enviado un es-
crito a la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente del 
Estado, en el cual exige un replan-
teamiento de estos trabajos para 
que la Confederación estudie la 
posibilidad de sustituir este trata-
miento previsto por el control de 
las cañas, con el trabajo de varias 
brigadas que reduzcan las pobla-
ciones de esta especie alógena e 
invasora. Compromís centra sus 
argumentos en que estudios cien-
tíficos recientes han demostrado 
que el glifosato es más tóxico para 

el ser humano de lo que parecía 
en un principio. Por ello proponen 
crear una brigada de 20 personas 
para que hagan el proyecto du-
rante cuatro años.

Compromís, en contra de 
que se eliminen las cañas de 
la Vallesa con herbicidas

Cañas junto al río PAD

Anuncian que las 
obras se esperan 
comenzar la 
semana que viene

oooo
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SERVICIO DE INTEGRACIÓN E 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
o En el municipio de Paterna 
actualmente existen 7537 perso-
nas desempleadas, de las cuales 
un 59,2% no posee la titulación 
mínima en cuanto a la formación 
reglada, el graduado en ESO o 
anterior Graduado Escolar, se-
gún datos de las estadísticas ela-
boradas por SERVEF.

Este dato es especialmente im-
portante, debido a que en perio-
dos de crisis de oferta laboral, se 
acrecentan las condiciones exigi-
das por los empleadores/as, en-
tre las cuales se sitúa como míni-
mo la posesión de esta titulación. 
Ahora bien, ¿es exclusivamente 
esta formación aquella que nos 
puede ayudar a acceder al mer-
cado laboral? Obviamente, no.

Esta es una formación básica 
que cualquier persona en situa-
ción de desempleo convendría 
que obtuviera, pero además cabe 
observar que existe un 40,80% 
que tiene una titulación igual o 
superior a la formación mínima 
y que igualmente se encuentran 
en esta situación.

Por tanto, podríamos señalar 
que, además de la formación re-
glada, conviene que nos diferen-
ciemos, que tengamos elementos 
que puedan ofrecer a las posibles 
empresas factores de interés, 
aquellas cualidades que “cua-
dren” con los puestos vacantes. 
Esto es lo que nos puede ofrecer 
la formación no reglada, la for-
mación para el empleo.

Conviene resaltar, que la 
creación de empleo o incluso la 
obtención de un empleo, pasa 
por una correcta cualificación 
o recualificación profesional  
orientada a nuevos yacimientos 
de empleo y/o consolidación de 
conocimientos previos. Esta for-

mación orientada al empleo es 
fundamental a la hora de tener 
garantías de éxito en la búsque-
da de empleo ahora y siempre, 
pero es especialmente relevante 
en un contexto tan complicado 
como el actual.  

10 AÑOS FORMANDO
El Área de Garantía Social y Em-
pleo del Ayuntamiento de Pater-
na, en su vocación de servicio 
ciudadano y compromiso de me-
jora de capacidad de inserción 
de las personas desempleadas 
lleva  realizando más de 10 años 
formación orientada al empleo. 
En este tiempo cabe destacar 
que se han formado a través de 
estos programas más de 400 per-
sonas. 

Los programas realizados a 
destacar se encuadrarían en Pro-
gramas Europeos, Formación Sa-
lario, Formación Comercial, For-
mación Profesional Ocupacional, 
Programas de Garantía Social, 
Programas de cualificación pro-
fesional, Talleres de Formación e 
Inserción Laboral, Planes de For-
mación municipal propios, For-
mación en nuevas tecnologías, 
así como, los programas mixtos 
de empleo y formación, Talleres 
de Empleo y Escuelas Taller.

En la actualidad se están de-
sarrollando dos Escuelas Taller 
en el municipio: Escuela Taller 
“Los Molinos II” y Escuela Taller 
“Conservación de la integridad 
del valor cultural del Casino”.

La formación, clave de futuro
 Según datos del SERVEF, casi el 60% de desempleados paterneros no posee la titulación mínima 

Imagen del último taller de ocupación realizado SIIS

Cursos solicitados al SERVEF
INFORMACIÓN 

El Ayuntamiento de Paterna ha 
solicitado al SERVEF los siguien-
tes cursos, todos ello están 
pendientes de aprobación:

- 1 Escuela Taller con los si-
guientes perfiles profesionales: 
albañilería, pintura, fontanería y 
carpintería
- 3 Talleres de empleo con los 
siguientes perfiles profesionales: 
pintura, electricidad, albañile-
ría, montador de estructuras 
metálicas, operado de armado, 
montaje de carpintería y mueble, 
animador turismo y cultural y 

actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería 
(este último perfil para  discapa-
citados).
- 3 Talleres de Formación  e Inser-
ción laboral. Las especialidades 
solicitadas son: Actividades 
auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería (dirigidos 
a personas con discapacidades 
físicas, psíquicas, sensoriales 
o enfermas mentales crónicas, 
acreditadas a través del certifica-
do correspondiente), Asistente 
de atención domiciliaria, y Traba-
jador forestal.

Toda esta formación se ofrece desde Centros SERVEF de Formación, sindicatos, asociaciones 
empresariales, entidades sin ánimo de lucro, corporaciones locales entre otros.

Para poder acceder es necesario estar inscrito en la Oficina SERVEF correspondiente y solicitar este servicio, 
además de cumplir los requisitos de edad o pertenencia a algún grupo en concreto si se solicita por el programa.

Información de interés
oooo
¿Qué es una escuela taller y un taller de empleo?
Son programas mixtos de empleo y formación que tienen por objeto mejorar la ocupabili-
dad de los desempleados/as mediante la realización o servicios de interés general y social 
que posibiliten a las personas participantes, la realización de un trabajo efectivo que, junto 
con la formación profesional ocupacional recibida, procure su cualificación profesional y 
favorezca su inserción laboral.
Las Escuelas Taller son para jóvenes desempleados hasta 24 años, tienen una duración de 
4 fases de 6 meses (total de 2 años): una primera fase de carácter formativo y tres fases de 
contrato en formación.
Los Talleres de Empleo son para desempleados mayores de 25 años tienen una duración de 
2 fases de 6 meses (total 1 año) de contrato en formación.

Talleres de formación e inserción laboral (TFIL)

Formación Profesional para el Empleo

Este programa está dirigido a personas con dificultades de integración en el mercado de 
trabajo, a fin de proporcionarles la cualificación profesional para desempeñar una ocupa-
ción concreta y adecuada a las necesidades de las empresas de la Comunidad Valenciana, 
por medio de una formación adaptada a sus características individuales. Estos talleres 
tienen una duración mínima de 250 horas y máxima de 500 horas y los destinatarios son 
personas desempleadas inscritas en SERVEF. 
Estos cursos podrán incluir o no, un periodo de Prácticas No Laborales en empresas.

La Formación Profesional para el Empleo es un conjunto de acciones que tiene como 
objeto ofrecer una formación a los trabajadores y trabajadoras desempleadas  adecuada a 
sus necesidades. Esta responde a los certificados de profesionalidad por lo que su duración 
será la que corresponda a cada uno de ellos. Prioritariamente para personas desempleadas.

En periodos de 
crisis aumentan 
las exigencias de 
los contratantes

oooo



1ª quincena mayo 2011 
  Paterna al día

Empresa y Empleoo12

A.S.
o La amplia oferta comercial de 
Paterna se concentró en la avenida 
de Europa el pasado fin de sema-
na en la octava Feria Comercial. 
Casi un centenar de variados co-
mercios locales demostraron que 
en Paterna se puede encontrar 
la máxima calidad, así como una 
gran variedad. 

El apartado gastronómico de la 
Feria se abrió el viernes por la no-
che y ya el sábado por la mañana 
todos los stands abrieron sus per-
sianas. El tiempo no acompañaba, 
hacía algo de fresco y amenazaba 
lluvia, por lo que las visitas du-
rante la primera mañana fueron 
algo escasas. La lluvia hizo acto 
de presencia al mediodía, pero 
coincidió con la hora de la comi-
da, por lo que los comerciantes no 
se desanimaron. Poco después del 
chaparrón, a partir de las seis de 
la tarde, salió el sol y los vecinos 
se empezaron a animar a salir a 
pasear y comprar en la Feria. Al 
igual que el domingo, donde el 
buen tiempo acompañó  

Organizada por la concejalía 
de Comercio, la Feria Comercial 
contó, como es habitual en cada 

edición, con talleres, animación 
infantil, degustaciones  gastronó-
micas y música en directo. 

Cada año la Feria se abre al 
público para acercar el comercio 
local de Paterna al gran público, 
por lo que la colaboración de las 
asociaciones de comerciantes 
Multipaterna y Puc resulta indis-
pensable para dar cabida al mayor 
número de establecimientos del 
municipio.

Precisamente, las presidentas 
de ambas entidades comerciales, 

Dioni Tera y Vicenta Roig, desta-
caron la oportunidad que la Feria 
suponía para el comercio local. 
Igualmente consideraron que a 
pesar del mal tiempo del primer 
día, la Feria se desarrolló con nor-
malidad y resaltaron la infraes-
tructura que se había montado en 
esta edición, que impidió que no 
se mojaran los estands. 

“BUENA ORGANIZACIÓN”
En esta ocasión, tras las peticio-
nes de los comerciantes en la pa-
sada edición por el sol que hacía, 
la concejalía de Comercio instaló 
unas pérgolas en las calles de la 
Feria, lo que en esta ocasión prote-
gió del sol, pero también del agua. 
“Es la Feria mejor organizada de 
todas las que he visto. Estas lonas 
han sido un acierto y las casetas 
son mejores que otros años”, resal-
tó la presidenta de Multipaterna, 
Dioni Tera. 

Los ciudadanos podrán desde 
resolver sus dudas sobre la com-
praventa de viviendas hasta ense-
ñar a los más pequeños a elaborar 
miel, entre otras muchas activida-
des que los comercios prepararon 
para los visitantes. Con todo ello, 

la Feria consigue aunar la dina-
mización del comercio, la reacti-
vación de la economía local y la 
atención directa del cliente du-
rante tres días intensos sin salir de 
Paterna. Por segunda vez en me-
nos de un mes, el tejido comercial 
de Paterna volvió a salir a la calle 
para mostrar su amplia oferta.

La lluvia no nubló
la Feria Comercial

- Ludic animación
- Aceitunas go&re
- Disprosite
- Clóchinas Emilio
- Little Kings
- Parquets, solados i 
sòl  radiant Pedro
- Electrodomésticos 
Pedrajas
- SPA Amparo 
Andrés
- Ferretería Alborchí
- El Punto Inglés
- Coloma més que 
regals

- Instalaciones Pas-
cual Moya
- Autovasa Renault
- Llibrería Sambori
- Lloc de Jocs
- Dietética y Salud 
Casa Marina
- Flors i Plantes El 
Palau
- Romero’s Estilis-
me Caní
- Estamos de uñas
- Sabateria granada
- Concha pinaza 
inmobiliria

- Inmobiliaria 
Primer Grupo
- Vapor dos
- Viajes Paterna S.L.
- Toldos y persianas 
Paquita
- Calzados Trío
- Loyfer
- Amblar
- Cuadros José Vivó
- Naturhouse
- Papereria-llibreria 
El Parc
- Ado reglas i 
complements

- Almacén Rosán
- A la corda música
- Miel Castillo s.l.
- Moda infantil 
Emilieta
- Óptica Herrero
- Playkids
- Decorma
- Arenas fotografía
- Forever products
- Generali seguros
- Bluemusic
- Melenitas 
- Panadería ecuato-
riana “royal”

- Adeslas
- Lael telecomuni-
caciones s.l.
- Hotel Valencia 
Park
- Clinkdent
- José Antonio 
gar´cia
- Pequeños Capri-
chos
- Floristería Amparo 
Pinazo
- Pc coste
- La tenda d’amir
- Gama decoración 

y pinturas paterna

HOSTELERÍA
- Bar jaen
- Telemontaditos
- Peix i pernil
- Artesanía y tradi-
ción
- Restaurante casa 
Toni
- Salones arco iris
- Nenúfar
- Luxe
- Mosset
- Bar Manolo

- Café La Oficina
- Barrio bar Boca-
ditos
- Bar Jodar

OTROS ESTANDS
- Paterna Radio
- Multipaterna
- PUC
- Regidoria de 
Joventut
- Regidoria 
d’Esports
- FUNDELP

o Comercios participantes

Casi un centenar 
de comercios 
mostraron la calidad 
de sus producto

oooo

Los comerciantes 
agradecieron las 
lonas que cubrían las 
calles comerciales

oooo

Miles de personas visitaron la Feria, la mayoría de ellos a lo largo del domingo

En la Feria se puedo degustar té, así como otra amplia variedad de productos

El agua del sábado no desmereció el encuentro en la avenida de Europa

Clinikdent también estuvo presente D.A. Productos típicos ecuatorianos D.A.



1ª quincena mayo 2011 
Paterna al día

Empresa y Empleoo13

PATERNA AL DÍA
o  La estación depuradora de 
aguas residuales (EDAR) de 
Paterna ha instalado su primer 
mini aerogenerador de conexión 
a red para autoconsumo en en-
torno urbano. 

Una planta de tratamiento 
de aguas residuales requiere un 
consumo energético muy eleva-
do, ya que dispone de numerosa 
maquinaria y bombeo de agua 
que está funcionando 24 horas 
al día los 365 días del año. La 
apuesta de la empresa IVEM ges-
tora de la planta de Paterna por 
las energías renovables es con-
tinua, en el año 2009 inauguró 
una instalación de cogeneración 
que aprovecha el metano que 
se produce en el tratamiento de 
los lodos para producir electrici-
dad. 

Ahora con la instalación del 
aerogenerador con 4,4 metros 
de diámetro de palas, en una to-
rre a 15 metros de altura sobre 
el suelo y con un viento  predo-
minante de levante de 15km/h. 
de media, se pretenden producir 
4.200 kilowatios por hora anua-
les de energía 100%  renovable. 

UBICACIÓN IDEAL
Se ha diseñado el sistema conec-
tado a un inversor de red de 6 ki-
lowatios de potencia que puede 
soportar los picos que se puedan 
generar con vientos fuertes así 
como un sistema de frenado 
para realizar trabajos de mante-
nimiento. 

La Comunidad Valenciana 
tiene una ubicación ideal para 
el aprovechamiento del viento 

como fuente de energía renova-
ble y dispone de zonas donde el 
recurso eólico es suficiente para 
el desarrollo de esta tecnología. 
El Plan Eólico Valenciano ha 
asignado zonas donde se han 
construido parques eólicos con 
grandes aerogeneradores. Sin 
embargo la concentración de 
generación eléctrica lejos de los 
puntos de consumo conlleva la 
construcción de nuevas infraes-
tructuras eléctricas y  pérdidas 

de energía en el transporte y 
distribución de la misma hasta 
los núcleos urbanos.

Una generación distribui-
da, produciendo la energía allí 
donde se consume evita dichas 
pérdidas y hace que el sistema 
eléctrico sea más eficiente. “Es el 
momento de la energiía renova-
ble minieólica, pequeños aeroge-
neradores  adaptados para poder 
funcionar en entornos urbanos, 
con bajo viento y sin producir 
ruidos molestos”, señalan desde 
la empresa instaladora. 

España líder mundial en tec-
nología eólica, tiene pendiente 
regular las instalaciones eólicas 
de pequeña potencia y el Plan 
de Acción Nacional de Energías 
Renovables 2011-2020 prevé 
más de 10.000 aerogeneradores 
anuales como el montado por 
Teknosolar en la EDAR de Pa-
terna. 

Instalan un generador 
de energía eólica en la 
depuradora de Paterna

Miles de personas visitaron la Feria, la mayoría de ellos a lo largo del domingo D.A.

Exhibición de corte de pelo canino

En la Feria se puedo degustar té, así como otra amplia variedad de productos D.A.

D.A.

El generador se sitúa sobre la planta depuradora de Paterna Teknosolar

Ha sido puesta por Teknosolar, ubicada en el polígono Fuente del Jarro

Varios operarios en el momento de la instalación del generador Teknosolar

La cifra
oooo
4.200
kilowatios por hora 
se pueden ahorrar al 
año con esta energía
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Una central de compras abaratará costes 
para las 1.500 empresas de Paterna

Los empresarios plantean sus necesidades

PATERNA AL DÍA
o Paterna Innova 5, la Agrupa-
ción de Interés Económico que 
agrupa a más de 1.500 empresas 
de cinco polígonos industriales 
del municipio, contará a partir 
del mes de septiembre con una 
Plataforma de Servicios que in-
cluye la puesta en marcha de una 
central de compras. 

El proyecto fue presentado 
por Innova 5, contando en todo 
momento con el asesoramiento 
técnico del área de Promoción 
Económica del Ayuntamiento 
de Paterna. El propio consistorio 
y las empresas municipales pú-
blicas y mixtas también podrán 
beneficiarse de esta plataforma. 
Será la primera experiencia de 
tipo multisectorial que exista en 
la Comunidad Valenciana y la 
mayor por el número de empre-
sas que aglutinará. A nivel de Es-
paña el ejemplo más parecido se 
encuentra en el País Vasco. 

La creación de una central de 
compras que permitiera abaratar 
los costes de los bienes que ad-
quieren las empresas y que ade-
más supusiera un escaparate para 
ofrecer sus productos ha sido uno 
de los principios fundacionales de 
la Agrupación de Interés Econó-
mico Paterna Innova 5. 

A través de esta plataforma 
las empresas podrán ofrecer sus 
productos a otras sociedades 

implantadas en Paterna pero 
también a cualquier otra del te-
rritorio nacional o internacional. 
Las estimaciones realizadas por 
los técnicos municipales según 
experiencias similares en otras 
regiones indican que los empre-
sarios logran abaratar los costes 
de adquisición de productos en 
un margen del 15-20%.

El coste del software, así como 
todo lo necesario para su pues-
ta en marcha durante el primer 

año de implantación ha sido sub-
vencionado por el IMPIVA con 
127.500 euros. Sin embargo el 
objetivo a partir del segundo año 

es que sea un servicio que se au-
tofinancie, aplicando una mínima 
comisión a las transacciones que 
se realicen a través de este siste-

ma. La central de compras es una 
herramienta online que no re-
quiere ninguna inversión para las 
empresas que la utilicen, pues el 
software se les facilita sin coste. 

Únicamente requiere de un 
informático encargado de su 
mantenimiento así como de la 
adecuación y asesoramiento de 
la herramienta a las necesidades 
de las empresas. La persona que 
asuma esta función estará ubi-
cada físicamente en la sede de 
la asociación de empresarios de 
Fuente del Jarro, Asivalco.

AYUDA EUROPEA
Para la promoción de esta herra-
mienta a nivel internacional se 
cuenta además con una subven-
ción europea concedida a través 
del programa Interreg IV, que 
reconoce la creación de Innova 
5 como una buena práctica em-
presarial otorgándole 139.000 
euros para la difusión de esta ex-
periencia pionera desarrollada en 
Paterna.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, destacó “la importancia de 
poner en marcha una herramien-
ta capaz de generar beneficios 
para los empresarios paterneros, 
logrando además que el coste 
de su implantación provenga de 
subvenciones autonómicas y con 
apoyo europeo para su difusión a 
nivel internacional”. 

Surge a través de la Agrupación Innova 5, con el asesoramiento técnico del Ayuntamiento y una subvención del IMPIVA

La Diputación de Valencia organiza una jornada en Paterna para conocer las demandas que tienen hacia la administración

Miembros de la asociación Paterna Innova 5, junto al alcalde y representantes municipales PAD

Se presenta como la 
única experiencia 
de este tipo que hay 
en la Comunidad

oooo
Los técnicos valoran 
que se pueden 
abaratar hasta un 
20% de los costes

oooo

PATERNA AL DÍA
o Alrededor de medio centenar 
de empresarios de Paterna y Ma-
nises, así como de otros polígo-
nos de municipios como Onda, 
Alicante, Silla, Almussafes y Al-
gemesí se reunieron en Paterna 
para participar en una jornada 
a través de la cual han tenido la 
oportunidad de canalizar sus de-
mandas ante la administración. 
Para tomar nota de sus propues-
tas estuvieron presentes el secre-
tario autonómico de Industria, 
Bruno Broseta; el  vicepresidente 
de la Diputación, Enrique Crespo, 
así como el alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, en calidad de an-
fitrión junto a otros miembros de 
la corporación local. 

A lo largo de casi tres horas los 
empresarios tomaron la palabra 
para mostrar las necesidades de 
este sector, exigiendo a las ad-
ministraciones, especialmente a 
la central, aunque también a la 
autonómica y local en la medida 
de sus posibilidades, que no dejen 

de realizar inversiones en infraes-
tructuras para dinamizar la eco-
nomía. La necesidad de reformas 
estructurales en las administra-
ciones públicas, o acometer una 
reforma laboral, desarrollando 
planes concretos a largo plazo han 
sido algunas de las principales 

demandas. Algunos empresarios 
abogaron directamente por la re-
ducción del número de funciona-
rios, mientras otros criticaron la 
dificultad de ofrecer financiación 
por parte de las entidades banca-
rias “a pesar de ser un sector que 
ha recibido cuantiosas ayudas de 

la administración central sin una 
contrapartida clara”. 

“CAMBIAR LA GESTIÓN”
El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, expresó la “necesidad de 
cambiar el modelo de gestión de 
las administraciones”, algo inex-
cusable a raíz de la crisis y des-
tacó que en Paterna ya se viene 
realizando a través de la empresa 
pública de servicios y la constitu-
ción de una empresa de colabora-
ción público privada. 

El primer edil indicó que las 
administraciones públicas deben 
aprender de las organizaciones 
empresariales en criterios de efi-
cacia y eficiencia. En este sentido 

agradeció al empresario Manuel 
Palma, presente en el encuentro, 
que haya aceptado el reto de en-
trar en política a fin de aportar 
sus conocimientos de gestión em-
presarial  y aplicarlos a un Ayun-
tamiento. 

Agustí valoró también positi-
vamente el esfuerzo realizado 
por las empresas de Paterna que 
en la presente legislatura han 
constituido la Agrupación de In-
terés Económico Innova 5, un 
paso adelante que les ha abierto 
las puertas a la financiación eu-
ropea y a la consolidación de una 
central de compras para abaratar 
costes.

En este sentido el presidente 
de Innova 5, Santiago Salvador, 
reclamó a todas las administra-
ciones que se reconozca la impor-
tancia del empresario a la hora de 
generar riqueza. Salvador pidió 
más servicios e infraestructuras 
para los polígonos valencianos y 
eliminar definitivamente la buro-
cracia en la administración.

La reunión se celebró en la sede de las empresas municipales PAD

Piden inversiones de 
las administraciones 
para dinamizar la 
economía

oooo



1ª quincena mayo 2011 
15Paterna al día oooo Cultura y Sociedad

PATERNA AL DÍA
o Con la actuación del prestigio-
so pianista Leonel Morales y un 
auditorio lleno de público el 24 
de abril arrancó el I Premio Inter-
nacional Pianístico de Paterna. 
Fue un encuentro cultural de gran 
nivel que contó con la participa-
ción de 60 pianistas de los cinco 
continentes y el reconocimiento, 
tanto de la crítica como del públi-
co presente en los conciertos. 

Con la participación de más 
de medio centenar de pianistas, 
el auditorio Antonio Cabeza se 
llenó de la suntuosidad del piano 
y sólo unos pocos, los mejores, 
llegaron a la final. El jurado tuvo 
un complejo trabajo para elegir a 
los ganadores debido al altísimo 
nivel que caracterizó a este cer-
tamen. Finalmente, la coreana 
Yedam Kim  convenció a los siete 
miembros con su interpretación 
final de la ‘Fantasía Cromática y 
Fuga en Re menor BWV 903’ de 
J.S. Bach, ‘La terrasse des audien-
ces au claire de lune’ de Debussy 
y ‘Cuadros de una exposición’ de 
Mussorgsky. 

Esta coreana de 22 años podrá 
ahora disfrutar de 3 conciertos 
a cargo  del Instituto Valenciano 
de la Música para la tempora-
da 2011-2012 y un concierto en 
Kerkrade (Holanda) por la Fun-
dación Euriade, así como de los 
8000 euros del primer premio.

El segundo premio, elegido por 
unanimidad del jurado y dotado 
con 4.000 euros, fue para Ilya 
Rashkovskiy, el más veterano de 
los cuatro, mientras que el terce-
ro, con 2.000 euros de premio, 
recayó sobre Antonii Baryshevs-
kyi. Por último, el cuarto premio, 
dotado con 1.000 euros, fue para 
la segunda coreana finalista, Yo-
onjung Han.

El premio a la mejor interpre-
tación de música española recayó 
sobre la madrileña Marina de Lu-

cas, que ofreció un variado reper-
torio con obras de Albéniz, García 
Abril y Blasco de Nebra durante su 
participación en el Premio. A con-
tinuación, Enrique Lapaz volvió a 
subir al escenario para recoger el 
premio al mejor pianista español, 
de la manos de Luis Clemente, 
colaborador que facilitó todos los 
pianos para los ensayos y pruebas 
de los concursantes.

El público también tuvo la 
oportunidad de valorar las actua-
ciones de los finalistas, otorgando 
el Premio al Pianista Favorito del 
Público al ruso Ilya Rashkovskiy.

“GRAN LOGRO”
La ceremonia de clausura arrancó 
con el agradecimiento del presi-
dente de la Fundación Alink-
Argerich, Gustav Alink, que se 
encarga de velar por la transpa-
rencia y buen funcionamiento de 
los certámenes de piano. 

Para Alink la “gran organiza-
ción del premio ha logrado una 
gran participación y nivel de 
concursantes, algo muy difícil 
para una primera edición”. Asi-
mismo, destacó la gran cantidad 
de circunstancias que han hecho 
de Premio de Paterna todo un 
“milagro”, como “el magnífico 
auditorio, la atención de la or-
ganización, el autobús exclusivo 
para los participantes y el jurado, 
o el completísimo portal web del 
certamen, lo que han hecho muy 
cómoda la estancia en Paterna 
durante estos días”, indicó Alink.

A continuación, la directora del 
Instituto Valenciano de la Música, 

Inmaculada Tomás, agradeció en 
nombre de la Conselleria de Cul-
tura, el ofrecimiento del consis-
torio paternero  para participar 
en este premio, y “el reto positivo 
que ha supuesto organizar este 

evento tan importante para la 
cultura en tiempos de una difícil 
crisis”.

El primer edil cerró el certamen 
mostrándose totalmente conven-
cido de haber “conseguido devol-

ver a la música clásica el prota-
gonismo que se merece”, por lo 
que reiteró su agradecimiento al 
apoyo ofrecido por todas las ins-
tituciones, patrocinadores y cola-
boradores. 

Una coreana gana la primera edición 
del Premio Internacional Pianístico
Paterna ha organizado este primer concurso con una buena acogida por parte del público y la crítica

El español Enrique 
Lapaz recibe el pre-
mio especial al mejor 
pianista nacional

oooo

La ganadora, recogiendo su premio de 8.000 eurosEl pianista Leonel Morales durante la inauguración PADPAD
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El esqueleto de varios árboles preside la exposición A.S.

PATERNA AL DÍA
o Un libro sobre propuestas de 
intervención educativa con los 
adolescentes, editado por la Uni-
versidad de Valencia, cuenta con 
la colaboración de la asociación 
Acció Social La Cambra, que narra 
su experiencia en esta materia. 

En este libro aparece publicado 
un capítulo que cuenta el traba-

jo de La Cambra en materia de 
acompañamiento en la forma-
ción y el empleo, centrándose en 
los jóvenes del barrio de Alborgí. 

Los autores del artículo han 
sido los educadores Gabriel De-
ler y José Antonio de la Fuente y 
explican cómo ha sido posible la 
integración mediante colabora-
ciones con diferentes empresas.

Un libro recoge el trabajo 
de La Cambra con los
menores de Alborgí

Armando Serra realiza 
una exposición benéfica 
contra el alzheimer

PATERNA AL DÍA
o El edificio que durante mu-
chos años sirvió para albergar la 
escuela del Centro Musical Pa-
ternense está siendo adecuado 
para recibir a distintas entida-
des, caso de la Asociación Amas 
de casa y Consumidores Tyrius, 
el Centro Cultural Andaluz y el 
Club Ajedrez Paterna. Cada uno 
de estos colectivos contará con 
alrededor de 50 metros cuadra-
dos de instalaciones entre salas 
y despacho para las actividades 
que desarrollan. Además, en el 
edificio se adecuará una sala de 
exposiciones de 130 metros cua-
drados para uso común.  

El edificio había quedado sin 
uso tras el traslado de la escuela 
del Centro Musical Paternense 
a las nuevas instalaciones jun-
to al auditorio Antonio Cabeza. 
La planta baja continuará como 
bar, el mismo uso que tenía hasta 
ahora, mientras que en el primer 
piso se instalarán el Centro Cul-

tural Andaluz y las Amas de Casa 
Tyrius. 

El segundo piso estará ocupa-
do por la sala de exposiciones, 
mientras que en la planta terce-
ra quedará a disposición del Club 

de Ajedrez y se dejará un espacio 
para los ensayos del Coro Rocie-
ro. Las obras de adecuación las 
lleva a cabo la empresa munici-
pal Gestión y Servicios de Pater-
na.

El antiguo edificio del centro 
musical será para asociaciones
Tendrán su sede el Centro Cultural Andaluz, Tyrius y el club de ajedrez

La exposición estará abierta hasta el 10 de junio en el Gran Teatro

Operarios realizando  las obras de adecuación PAD

PATERNA AL DÍA
o Paterna revivió la conquista 
de la Torre de la mano de los más 
pequeños. Fue en el Parque Cen-
tral el pasado 27 de abril cuando 
se enfundaron sus cascos y co-
menzaron la batalla. 

Este juego ha sido creado por el 
comercio local Lloc de Jocs, con 
motivo de su sexto aniversario, 
y tiene una estética tradicional 
paternera con fichas que lucen 
imágenes de socarrats. Se trata 
de una adaptación de un juego 
creado por la universidad de psi-

cología de la Unión Soviética en 
los años 80 y permite volver al 
siglo XII y al intento de colonizar 
la fortaleza defensiva de Paterna, 
que según como transcurre el 
juego finalizará siendo del bando 
moro o cristiano. 

HASTA 23 JUGADORES
En el juego pueden participar 
hasta 23 jugadores de todas las 
edades, cada uno con un papel 
diferente. Durante gran parte de 
la partida los jugadores perma-
necen “dormidos”. El narrador 
de la trama va despertando poco 
a poco a los diferentes personajes 
que deben ser eliminados poco a 
poco por sus compañeros, hasta 
que finalmente quede un juga-
dor, o musulmán o cristiano.

Un juego recuerda la 
conquista de la Torre

El colorido y los juegos llenaron el Parque Central Lloc de Jocs

Un comercio local 
inventa este juego que 
recrea la Paterna del s.XII 

PATERNA AL DÍA
o El artista Armando Serra, con 
gran vinculación al barrio de La 
Canyada, aperturó el pasado 5 de 
mayo en la sala de exposiciones 
del Gran Teatro Antonio Ferrandis 
una colección de obras que lleva 
por nombre "Records, tu tens el 
teu paper". Se trata de una expo-
sición con fines benéficos, ya que 
todo el dinero que se recaude con 
la venta de los cuadros se destina-
rá a la lucha contra el Alzheimer. 

Además de contribuir a recoger 
fondos contra esta enfermedad la 
colección supone una oportunidad 
para adquirir una obra de este re-
conocido artista a un buen precio, 
pues se pueden encontrar a un 
25% de su precio original, desde 
los 100 a los 400 euros.

"Records", el título de la ex-
posición, supone para el artista 
ofrecer a los paterneros aquellas 
imágenes de Paterna y La Canya-
da que siempre han quedado en su 
memoria. "Recoger a mi padre en 
el trenet, aquel seiscientos con el 
que veníamos después, los pinos, 
las primeras procesiones, los pri-
meros besos.... son recuerdos muy 
presentes para mi y que quiero 
destinar a un fin benéfico", indicó 
el artista. La exposición se puede 
ver hasta el 10 de junio.
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El coro rociero con usuarios del centro ubicado en el municipio Ballesol

BALLESOL
o A ritmo de sevillanas, rumbas  
y salve rociera,  la Residencia Ba-
llesol Valterna  celebró el pasado 
miercoles su particular “Feria de 
abril”.  Ballesol Valterna se pre-
ocupa por la interacción e inte-
gración de sus residentes con la 
comunidad, por ello, el evento 
contó con la participación de la 
asociación coro rociero de Pater-
na, cuyos miembros motivaron y 

animaron la tarde del miercoles 
13 de abril, invitando a bailar 
tanto a residentes, a sus familia-
res y amigos que disfrutaron del 
arte y la gracia de su repertorio.

La residencia fue engalanada 
para la ocasión, resaltando en la 
decoración “El Rincon Andaluz” 
con los tradicionales farolillos, 
las guirnaldas, sombrero cordo-
bes, trajes de sevillanas, …

Ballesol Valterna agradece la 

colaboración de los residentes, 
de sus familiares y del personal 
del centro quienes participaron 
de forma muy activa durante la 
organización y puesta en escena 
del evento.

Desde Ballesol Valterna feli-
citamos a todos los andaluces y 
sevillanos residentes en Paterna 
y Valencia en sus fiestas y les ani-
mamos a visitar nuestras instala-
ciones.

Ballesol Valterna celebra la 
Feria de Abril con coro rociero

Celebran 40 años con Nosotros
El grupo de teatro paternero Nosotros estrena ‘La venganza de Don Mendo’ en su aniversario

AMPARO SANZ
o Era el año 1971 cuando un gru-
po de paterneros se unió como 
club juvenil que le apasionaba el 
teatro y la música. Fue entonces 
cuando se comenzó a gestar el 
grupo de teatro Nosotros que este 
año está de celebración y cumple 
su 40 aniversario. Para celebrar 
este cumpleaños, el pasado 16 de 
abril estrenaron la obra ‘La ven-
ganza de Don Mendo’ en el co-
legio La Salle, donde acudieron 
más de 400 personas.

Por los años setenta eran el 
Grupo Folk y ofrecían recitales en 
diferentes localidades de la pro-
vincia de Valencia. Interpretaban 
canciones de Aguaviva, Moceda-
des y populares valencianas, así 
como obras de teatro y algunos 

musicales. Después de un parén-
tesis de algunos años, retomaron 
la actividad en 1996 con un reci-
tal en el Colegio La Salle de Pa-
terna y celebrando así los 25 años 
del grupo.

A partir de entonces continúa 
una nueva etapa, donde pusieron 
en escena varios musicales como: 
“Los Miserables”, con  música y  
voces en directo, estrenada en el 
teatro del colegio  La Salle. “Hici-
mos y seguimos haciendo, nume-
rosas representaciones en diver-
sas localidades de la provincia”, 
recuerdan miembros del grupo.

ESCENARIO DE LUJO
En el año 2001 tuvieron una gran 
oportunidad cuando pudieron 
actuar en el recién inaugurado 

Gran Teatro Antonio Ferrandis, 
lo que vivieron con una gran ilu-
sión y consideran una gran expe-
riencia. 

El grupo Nosotros se ha carac-
terizado por su vertiente benéfi-
ca, ya que durante su periplo ha 
realizado numerosas actuaciones 
cuyos beneficios han sido para 
ONGs como Unicef, la Asociación 
Española contra el Cáncer, Afad, 
Proyde, Afempes o la Fundación 

Vicente Ferrer. 
Durante estos cuarenta años, 

algunas de las obras que han 
puesto en escena han sido “Tres 
sombreros de copa”, de Miguel 
Mihura; un  musical de musica-
les, “Ingonyama”, con  escenas  
y canciones de El fantasma de la 
ópera, Cats,  My Fair Lady, Oliver, 
Moulin Rouge, El Rey León,…  
con música y voces en directo;  
“Peccata  minuta”,   una combina-
ción de teatro y canciones; “Cua-
tro corazones  con freno y marcha 
atrás”, de Jardiel Poncela; “No te 
bebas el agua”, de Woody Allen, 
y “Los caciques”, de Carlos Arni-
ches; así como la colaboración en 
el homenaje a Antonio Ferrandis 
con un fragmento de “La rosa de 
papel” , de Valle Inclán.

Miembros del grupo en una actuación de los 70 Nosotros Estreno de ‘La venganza de Don Mendo’ en 2011 Nosotros

El grupo teatral ha 
colaborado con 
entidades benéficas 
del municipio

oooo
“Música de cine”
Viernes 13 de mayo
20:30 horas
Auditori Antonio Cabeza

Los bautizos y el cuarenta 
y dos de septubre
Domingo 15 de mayo
19:00 horas
Gran Teatro

“Formas Flamencas”
Viernes 20 de mayo
20:30 horas
Gran Teatro

Teatro

Exposiciones

XVII Mostra de teatre de 
l’Ateneu Cultural Paterna
Sábado 28 de mayo
22:30 horas
Teatro Capri (gratuito)

“Records... tu tens el teu 
paper”, d’Armando Serra
Hasta el 10 de junio
Gran Teatro Antonio Ferrandis

“Sosiego”, acuarelas de 
Pruden López
Hasta el 31 de mayo
Espai Cultural Coves del Batà

“El legado de la guerrilla 
(1942-1952)”, fotografías 
de Juan Plasencia
Hasta el 27 de mayo
Centro Social La Canyada

Agenda
oooo

oooo
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AMPARO SANZ
o La fiesta inundó Paterna el úl-
timo fin de semana de abril. Los 
festeros de Paterna esperaban 
con ganas el Mig Any y, como 
otros años, eso se nota.El parque 
del polígono industrial Táctica se 
llenó de casetas y, aunque al prin-
cipio amenazaba lluvia, el tiempo 
aguantó y los moros y cristianos 
paterneros pudieron disfrutar a 
tope de la música, el buen comer, 
los campeontaos de juegos de 
mesa y en definitiva, la herman-
dad entre las comparsas del mu-
nicipio. 

El viernes 29 de abril se inaugu-
ró el Mig Any a las 20 horas con el 
montaje de las carpas por parte de 
las comparsas y la logística para 
sobrevivir durante tres días, por la 
noche actuación musical y barra 
de capitanías, que este año co-
rresponde a Nazaríes por el bando 
moro y Guerreras de Tadmir por 

el bando cristiano. Paterna vibró 
con el tradicional desfile que enfi-
ló desde el Ayuntamiento la calle 
Mayor en dirección al parque. No 
sin antes comenzar con el pregón, 
que se ha realizado por segundo 
año consecutivo y que corrió a 
cargo del comparsero de Yuballa 
Javier Montaner. 

“Hoy nuestras fiestas de moros 
y cristianos alcanzan su ecuador y 
con ello se acortan las distancias 
para esos días de agosto, para el 
acogedor sonido de los aplau-
sos...”, arrancó Montaner con el 
apoyo y los gritos de los compar-
seros agrupados en la plaza.

CON SUCULENTO ARROZ
Ya en el Parque de Táctica, la 
Federación de Intercomparsas 
repartió más de 4.000 raciones 
de arrós amb fesols i naps, lo que 
desde la organización consideran 
todo un éxito.

El presidente de Intercom-
parsas, Jesús Giménez, destacó 
la participación multitudinaria 
como todos los años anteriores, 
así como el buen rollo y el espíritu 
festero que destacó en el encuen-
tro. Ahora sólo falta esperar medio 
año más para que llegue agosto y 
Paterna disfrute a lo grande, con 
todo su esplendor, de los desfiles 
de moros y cristianos y del colori-
do de las comparsas.

Mig Any de fiesta

A las Piratas no les faltó el pañuelo en la cabeza

Un grupo de Tercio de Flandes

Las zíngaras pusieron el colorido con sus panderetas Comparseros de VilaragutD.A. D.A.

Preparando la comida D.A.

El pregonero PAD

Miles de personas se reúnen en Táctica y disfrutan de las actividades

Por segundo año la 
fiesta acampó en 
el parque del 
polígono Táctica

oooo
El comparsero 
de Yuballa Javier 
Montaner ha sido 
el pregonero 

oooo
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D.A.

D.A.

La foto adjunta nos la remite 
amablemente Francisco Cervera 
Monllor y muestra la Clavaría del 
Cristo de la Fe y S. Vicente Ferrer 
del año de 1957, en la que como 
primer Clavario figura Antonio 
Fabado. Junto a las personas que 
aparecen, nos interesa la imagen 
por algunos aspectos especial-
mente relevantes de la Plaza del 
Pueblo. En primer lugar la fachada 
de la iglesia, engalanada con las 
banderas nacional y del Vaticano, 
en el que se presentan elementos 
tales como los dos relojes circula-
res (el de la derecha era figurado y 
se colocó por cuestiones estéti-
cas), la vidriera central, la tiara 
papal con las llaves de San Pedro 
y a la izquierda el símbolo de la 
Virgen María.

Igualmente la fuente del centro 
de la Plaza, que amablemente 
nos indica V. Cotolí la fecha de la  
inauguración coincidiendo con 
la traída de las aguas en 20 de 
agosto de 1866, y que estuvo en 
esta Plaza hasta que en diciembre 
de 1956 se inicia su pavimentado 
al mismo tiempo que otras calles 
aledañas.

Des de l’arxiu municipal

Camilo SEGURA 

Félix GÁMEZ 

Clavarios de 1957

COLABORA CON TUS FOTOGRAFÍAS
El Archivo Municipal inicia una campaña de recogida de fotografías. Si deseas que tus recuerdos 
sobre Paterna formen parte de la colección del Archivo, puedes hacerlo cediéndonos una copia de 
tus imágenes. Ponte en contacto con nosotros: arxiu@ayto-paterna.es o al tlf.: 961379608.

video en

más imágenes
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AMPARO SANZ
o El Nou Bàsquet Paterna ha 
seguido esta temporada con la 
misma racha que el año pasado, 
al conseguir de nuevo ser cam-
peones de España del grupo A de 
1ª División Masculina.Un triunfo 
que no sólo los sitúa en una po-
sición de oro, sino que les da la 
oportunidad de jugar el ascenso 
a la Liga EBA, de la que descen-
dieron hace dos años. 

El Nou Bàsquet se jugará el 
ascenso a Liga EBA en la Fase 
Clasificatoria con su enfren-
tamiento directo ante el C.B. 
UCAM Begastri como campeón 
del Grupo B. 

El partido se disputará el 
próximo sábado 14 de mayo en 
la localidad murciana de Cehegín 
y hasta allí se desplazarán los pa-
terneros para mostrar todo lo que 
saben y encestar el balón en la ca-
nasta cuantas más veces mejor. El 
partido se podía haber disputado 
en la localidad paternera, pero 
finalmente la ciudad murciana 
tuvo la suerte de su parte.

El Nou Bàsquet Paterna ha 
ganado la liga formada por 14 
equipos y disputaron el último 
encuentro contra el Club Bas-
quet Sueca. Era un partido deci-
sivo, ya que tres equipos llegaron 
empatados hasta este último en-
cuentro. El Universidad Politéc-
nica, el Molina Basket y el Nou 
Basquet acumulaban los mismos 

puntos, pero finalmente el equi-
po paternero consiguió ser el 
mejor.

El año pasado el club también 
disputó el ascenso a la liga EBA, 
pero finalmente no lo consiguió. 
Este año se enfrentan con ener-
gías renovadas a un partido que 

esperan que sea decisivo. Así lo 
ha manifestado el presidente del 
club, Alfonso Brage.

¿QUÉ ES LA LIGA EBA?
La liga EBA es la liga Española de 
Baloncesto Amateur y la cuarta 
liga en importancia  en España, 

tras la Liga ACB y las dos versio-
nes de la Liga Española de Balon-
cesto: oro y plata.

La liga se divide en distintos 
campeonatos territoriales y se 
disputa simultaneamente en cin-
co grupos donde se integran los 
equipos por cercanía geográfica.

El Nou Bàsquet Paterna vuelve a ganar 
por segundo año la liga de 1ª Nacional

PATERNA AL DÍA
o El equipo querubín del Avant 
Paterna C.F. ha quedado subcam-
peón de la liga COPEVA 2010-
2011. En esta categoría los niños 
todavía no pueden pertenecer a la 
Federación de Fútbol de la Comu-
nidad Valenciana, por lo tanto se 
organizan ligas privadas para que 
los pequeños se inicien en la com-
peticion del futbol. El Avant Pa-

terna estaba en el grupo II, entre 
los que se encontraban equipos de 
escuelas importantes como el Va-
lencia C.F., Burjassot C.F., Torre-
levante C.F. o Juventut Picanya.

Al finalizar el campeonato de 
Liga, el Avant Paterna C.F. tenía 
las mismas victorias, empates y 
derrotas que el  Juventut Picanya 
que ha quedado Campeón por el 
gol average general.

El querubín del Avant 
subcampeón de COPEVA

El equipo querubín del Avant con sus entrenadores PAD

Jugadores del primer equipo del Nou Bàsquet con miembros de la directiva y autoridades PAD

Vencen en el grupo A y jugarán el ascenso a la liga EBA contra un equipo murciano el próximo 14 de mayo

La fecha
oooo
14 mayo
se juegan el ascenso 
a la liga EBA
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El equipo alevín de la Escuela Profesional La Salle quedó subcampeón de su categoría en los Juegos de la 
Amistad que se celebraron en el colegio La Salle de Alcoy y en los que participaron centros escolares con 
el mismo nombre de otras zonas de la Comunidad. Colegios de Teruel, Alcoy y Paterna disputaron el 9 de 
abril estos juegos y compitieron en fútbol sala.

JUEGOS DE LA AMISTAD

PA
D

PATERNA AL DÍA
o La escuela de porteros fran-
cesa de Cavaillon viajó a Paterna 
del sábado 23 al 27 de abril para 
trabajar junto a la Unión Depor-
tiva Paterna. Una treintena de 
chavales de entre 11 y 19 años 
compartieron con los porteros de 
la escuela paternera sus conoci-
mientos. 

Es el segundo año consecutivo 
que la escuela del país vecino vie-
ne hasta el municipio y desde le 
club lo consideran una experien-
cia muy positiva.

 Por otro lado los equipos Ben-
jamín "A" y Alevín "A" participa-
ron desde el día 29 de abril al 2 de 
mayo en el Torneo Campeones de 
Invierno que se jugó en Puzol. 

Un torneo que aglutina a los 
equipos que iban primeros en 
sus clasificaciones en la primera 
vuelta. 

Porteros franceses se entrenan en 
los campos de la Viña del Andaluz

El Alevín A de la 
UD gana la liga

Fútbol
oooo

Clasificación: 1ª Regional

66
58
55
53
51

49
48
44
43
41
38
37
35
35
34
34
32

6

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

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

oooo

Clasificación: Regional P.

Paterna C.F.

U.D. Paterna

53
51
51

46
45
42
42
38
37
35
34
33
29
28
21
19

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

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

PATERNA AL DÍA
o El equipo Alevín "A" de la Unión 
Deportiva Paterna se ha procla-
mado campeón de la liga a falta 
de dos partidos para acabar la 
temporada. Así se enfrentan mu-
cho más relajados a estos encuen-
tros porque ya saben que están en 
lo más alto del podio. Este equipo 
de la Unión lleva ganados 21 de 

los 24 partidos de la liga, dos de 
ellos empatados y sólo uno per-
dido. En cuanto a goles, 237 han 
sido a favor y 33 en contra.

TORNEO PEPE VALLS
Como campeón de liga, este equi-
po se ha ganado jugar el Torneo 
"Pepe Valls" que congrega a los 
campeones de liga los próximos 
días 18 y 19 de junio.

El sábado 7 de mayo el benja-
mín "A" también se juega la liga si 
gana su partido y jugaría también 
el torneo "Pepe Valls", pero los 
días 11 y 12 de junio. El Alevín ‘A’ durante la presentación de la temporada D.A.

A falta de dos partidos, 
los jugadores paterneros 
se alzan con el triunfo

El grupo de porteros franceses con miembros de la Unión Deportiva de Paterna UD Paterna
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           Donaciones de sangre

20 de mayo. Centro de Salud. Pza. Clot de Joan s/n de 17:00 a 20:30 horas.
24 de mayo. Paterna-Mariner (planta baja).  C/Ciudad de Liria P.G. 84 de 08:30 a 13:00 horas.
Para más información sobre los diferentes puntos de donación, consultar la web:
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            Farmacias de guardia           Teléfonos de interés

Aigües de l’Horta
96 138 91 48
Atención Social La Coma
96 363 63 52
Ayuntamiento
96 137 96 00
Biblioteca Campamento
96 137 00 04
Biblioteca La Canyada
96 132 17 74
Biblioteca La Coma
96 305 35 23
Casa de la Juventud
96 137 01 03
Cementerio
96 138 20 52
Centro Mayores de Terramelar
96 138 86 21
Centro de Salud
96 197 42 00

Centro de Salud La Canyada 
96 161 40 50
Centro de Salud de La Coma
96 390 45 09
Centro Polivalente
96 138 60 05
Correos
96 138 18 82
Emergencias
112
EMT
96 352 83 99
Equipo Social La Coma
96 390 13 71
Escuela para adultos
96 138 17 66
Espai Coves del Batà
96 138 48 30
F. Ayuda Contra la Drogadicción  
900 161 515

Guardia Civil de Tráfico
96 369 58 99
Guardia Civil Atestados
96 360 12 50
Hidroeléctrica averías
96 154 01 11
Hogar del Jubilado Clot de Joan  
96 138 65 37
Hogar del Jubilado (La Coma)  
96 305 35 27
Hogar del Jubilado Santa Gema  
96 390 47 20
Hogar Jubilado Campamento  
96 137 02 11
Hogar del Jubilado La Canyada  
96 110 15 02
Hospital Arnau de Vilanova 
96 386 85 00
Juzgados Instruc. (nº 1, 2 y 5)  
96 138 86 21

Juzgados Instrucción (nº 3)
 96 137 28 75
Juzgados Instrucción (nº 4)
 96 137 15 34
Pabellón Municipal
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada)
092 
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52 
Policía Nacional
96 136 51 60
Polideportivo
96 138 20 59
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

Soluciones

Sudokus Difícil Sopa de letras Comidas exóticas7 diferencias Sushi

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

Chirimoya | Coco | Cuscús | Frijoles | Guacamole | Kebab
| Mango | Quesadilla | Piña | Soja | Sushi    

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

ACERTIJO MATEMÁTICO
5 gatos (solución acertijo de la quincena anterior)

“A una mujer se le cae un anillo dentro de una taza 
llena de café, pero el anillo no se moja.
¿Cómo puede ser?”

La respuesta, en el próximo periódico.

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

2 8 5 3
6 8

3 5 7 2
9 3 2

4 9
1 8 6

1 9 7 4
4 6

2 4 9 3

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

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