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El centro comercial más grande
de España se ubicará en Paterna
La primera fase tendrá 300.000 m2, las obras se iniciarán en un mínimo de tres años y el reto es abrir en 2018
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anto tiempo hablando de que si llegaba o no
IKEA, tanto tiempo hablando de dónde se iba a
ubicar, tanto tiempo contando noticias sobre la
evolución de las negociaciones...y, de repente, todo
ha cambiado y nos encontramos con la noticia de que
donde se proyectaba la multinacional sueca, se proyecta un enorme centro comercial, que será el más
grande de España, y que supondrá una inversión mucho mayor, así como más puestos de trabajo, que los
que ofrecían los suecos. Será un centro que incluirá a
un montón de firmas nacionales e internacionales y,
al menos, en este caso, los inversores no han estado
años mareando la perdiz y ya hemos empezado los
trámites. Todo apunta a que IKEA también se instalará allí, y que Paterna será todo un referente para
las compras y el ocio. Pero hay que tener los pies en
el suelo y tener claro que como mínimo todo esto
tardará cerca de una década. Si se crean puestos de
trabajo y se invierte en el municipio, pensamos que
el proyecto será positivo para la localidad, pero se
deberá seguir trabajando para potenciar el comercio
local y que la llegada de otro macrocentro repercuta
lo menos posible a los pequeños comerciantes.
Se trata de un proceso largo, en el que hay muchas partes implicadas que quieren conocer detalles
del proyecto. Y los más afectados, los vecinos que se
encuentran justo al lado, en la zona de la Pinaeta,
ya han mostrado sus reticencias porque su tranquilidad actual se va a ver transformada dentro de unos
años. Al igual que la Plataforma Paterna Respira,
que quería que esa zona se protegiera para convertirla en bosque urbano, aunque esta zona de la Muela
siempre ha estado en la mira de los gobiernos locales
como zona de expansión de Paterna.
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La encuesta

¡Falta de seguridad en La Canyada!, ¿pero cuál?
La frase se repite continuamente
entre los residentes y/o veraneantes del barrio de La Canyada, las
más coinciden con alguna que otra
racha u “oleada” de robos y atracos.
Pero esos sólo son delitos contra la
propiedad material, que no digo
que no sean importantes y más en
estos tiempos. Para muchos, la fal-

paternaaldia@grupokultea.com

ta de seguridad está en sus calles
de forma continuada y esta semana
ha ocurrido otra desgracia que lo
corrobora, Miguel Bretó ha sido la
última víctima en un accidente de
tráfico en las calles de este barrio.
Miguel había sido compañero de
trabajo y amigo, que disfrutaba de
su jubilación en este barrio en don-

de era muy conocido y en el que
participaba de su vida social desde
hace muchos años.
Pero no ha sido el único, ya llevamos unas cuantas víctimas mortales en este barrio, tanto en sus
calles como en las carreteras que
acceden. La falta de seguridad la
padecemos a diario al no poder
circular por las aceras al estar invadidas por vehículos o basura, al
tener que caminar por la calzada
hay que cuidarse de no molestar a
los vehículos que tampoco respetan
los límites de velocidad, los pocos
pasos de peatones se adivinan más
que verse, igual que los carriles de
la calzada o la falta de seguridad

para circular en bicicleta hace desistir a los niños,etc.
Y ante las protestas y reclamaciones hechas no se han observado
cambios de actitud. No sabemos
si es responsabilidad política o
administrativa pero el problema
ya merece la consideración de las
autoridades. Y tampoco se está demandando que la policía sancione
sino que ejerza su tarea de vigilancia y control pues se está creando
una cultura de no respeto a las normas que cada día resulta más peligrosa, y más entre los más jóvenes.

Quico Martí
Vecino de La Canyada

¿Crees que mejorará la
situación económica a
partir del 20-N?
Vota en nuestra web
paternaaldia.com
¿Tienes decidido tu voto
para las elecciones
generales del 20N?

82,1% Sí
9 % No
9% No voy a votar
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ASÍ SERÁ EL FUTURO CENTRO COMERCIAL

Las cifras

oooo

700
millones de euros
será la inversión
que supondrá
Puerto Ademuz

500.000
metros cuadrados
ocupará toda el
área comercial, aunque
en un principio se
construirán 300.000

4.000
empleos se espera
que genere el centro

2018
es el año que se quiere
abrir

El proyecto Puerto Ademuz
se situará frente a Heron City
Supondrá una inversión de 700 millones y tendrá pista de esquí y una gran zona de ocio
AMPARO SANZ

o Aunque tardará unos años en
llegar, ya han comenzado las gestiones para la construcción en Paterna de un centro comercial que
se convertirá en el más grande de
España. El fondo de inversión inglés Eurofond Investments ha presentado el nuevo centro que podría estar en funcionamiento en
siete años. El centro comercial se
llamará Puerto Ademuz, siguiendo la línea del complejo Puerto
Venecia construido por la firma en
Zaragoza, y se ubicará en una parcela de 500.000 metros cuadrados
ubicada desde la rotonda del polígono L’Andana hasta la zona de
la Pinaeta.

Grande, con muchas actividades y como el mejor centro comercial de nueva generación es como
se ha presentado Puerto Ademuz,
que quiere atraer clientes desde
Catalunya hasta Alicante y que
tiene el objetivo de generar 4.000
puestos de trabajo directos.
“Llevamos trabajando nueve
meses en silencio y hemos comprobado que el proyecto es viable”, destacaban fuentes de la
empresa al presentar el proyecto
que ha llegado tras el comienzo de
los trámites para la modificación
del PGOU.
700 MILLONES DE EUROS

El plazo para abrir el centro, se-

gún el responsable de la promotora del proyecto, Ian Sanford,
“dependerá de la velocidad de la
administración local y autonómica”, aunque ha asegurado que
trabajan en buena sintonía. En
este sentido, ha avanzado que en
condiciones normales podrían
comenzar a construir en tres años
tras salvar los trámites administrativos, así como el cambio de
uso del suelo de rústico a urbanizable.
El proyecto, que tendrá una inversión de 700 millones de euros
(500 de parte de la promotora y
200 de las empresas que allí se
instalen), se hará en varias fases y
podría estar abierto en siete años

“siendo optimistas”, según han
destacado fuentes de la empresa
promotora. También han apuntado que, pese a ser inversores ingleses, su objetivo es trabajar con
equipos y empresas locales.
La accesibilidad a la zona se
plantea como un tema fundamental y se prevé una nueva conexión
con el by pass, así como conexiones desde la CV-31.
ROCÓDROMO Y PISTA DE ESQUÍ

El espacio comercial y de ocio se
dividirá en tres partes; parque,
centro comercial y una zona de
ocio con un lago central. El nuevo
ocio y las nuevas experiencias en
un centro comercial serán el eje

diferenciador del espacio, en el
que se prevé pista de esquí, rocódromo, piscina de olas, circuito
de aventuras y una zona de ski
acuático. También se proyecta
un tranvía para que haya comunicación interna “por las grandes
dimensiones del centro”. El complejo deportivo K-7 también se
integrará en Puerto Ademuz y se
ubicará en la parte central.
IKEA, EN EL PUNTO DE MIRA

Tras muchos dimes y diretes sobre la posible llegada de IKEA a
Paterna, justo en esa zona, y preguntados por la posible llegada
de la multinacional integrada
en este centro comercial, los responsables han concretado que no
hay nada firmado con esta firma,
pero sí han destacado que tienen
contacto con la multinacional
sueca porque ya está instalada
en otros centros comerciales que
han construido. “Aún así Puerto
Ademuz es un proyecto que responde a la demanda de muchas
empresas, no sólo de IKEA”, han
destacado.
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La oposición muestra sus
dudas respecto al proyecto
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El recargo en el IBI a
casas vacías aumentará
1,5 millones los ingresos

El PSOE lo valora positivamente, aunque pide cautela con los puestos de trabajo
A.S.

o Aunque el proyecto ya ha creado los primeros recelos entre la
oposición y algunos vecinos, el
fondo de inversiones inglés quiere conseguir unanimidad para su
proyecto de Paterna. Por eso ha
comenzado una ronda de contactos con los representantes políticos y ya se ha reunido con PSOE
y Compromís. Con EU hablarán
después de Elecciones, porque
así lo han querido desde el propio
partido.
Sin embargo, a pesar de buscar
esa unión para el proyecto, los
inversores lo tendrán complicado. Por el momento, el portavoz
de EU, Javier Parra, ya ha tildado
la construcción de Puerto Ademuz de “locura injustificable” y
ha avanzado que “la unanimidad
que quiere el fondo no la va a tener” porque no van a respaldar
ninguna medida que fomente las
grandes superficies frente al comercio tradicional.
Los socialistas son los que más
positivamente han valorado la
propuesta, aunque aseguran que
la tienen que estudiar con más
detenimiento y han pedido cautela sobre la creación de los 4.000

oooo

Para EU es “una locura
injustificable” y
Compromís dice que
“está hecho a medida”

REACCIONES

puestos de trabajo “porque tardarán entre 12 y 15 años en ser una
realidad”. “Estamos satisfechos
de que, en los tiempos de crisis
en los que estamos, exista alguien
dispuesto a invertir tanto dinero
en nuestro municipio” destacan
desde el PSPV.
Tras la presentación del centro
comercial, Compromís per Paterna se mostró perplejo y advirtió
que la Conselleria de Territorio
aún no ha dado el visto bueno
al estudio medioambiental presentado en el pleno de octubre
cuando los inversores ya han presentado planos de cómo quedará
la futura modificación del PGOU.
Para Compromís está lo suficientemente claro que todo está
hecho a medida, “desde el estudio de impacto ambiental al decreto de actuaciones estratégicas
que se ha sacado de la manga el
Consell”.

Vecinos de la zona residencial
que se quedará en un futuro
pegada al centro comercial,
y que es conocida como La
Pinaeta, han reclamado que se
tenga en cuenta en el proyecto
la instalación de barreras acústicas y medioambientales para
minimizar el impacto para los
residentes. Igualmente, han pedido que la autovía se convierta
en bulevar a su paso por la zona
con el objetivo que se reduzca la
velocidad de los vehículos. Por
otro lado, la Plataforma Paterna
Respira, que se formó con el fin
de convertir la zona de la Muela
en Parque Natural, se ha mostrado en contra de realizar un
centro comercial de tan grandes
dimensiones porque se perderá
zona de esparcimiento y la oportunidad de convertir ese espacio
en un gran bosque urbano.

Vecinos de La Pinaeta,
preocupados por el
impacto del centro

El Partido Popular
aprobó en el pleno
el nuevo reglamento
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento de
Paterna ha aprobado con los votos a favor de los concejales del
Partido Popular el reglamento
de viviendas desocupadas. El objetivo es efectuar un recargo del
50% de la cuota liquida del IBI a
todos aquellos inmuebles de uso
residencial que se encuentren
desocupados con carácter permanente, lo que supondrá aumentar
los ingresos en 1,5 millones de
euros.
Se trata de una medida que se
aplicará exclusivamente a aquellas viviendas en las que no existe
nadie empadronado “ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie”.
“Se trata de viviendas deshabitadas disponibles para venta,
alquiler o simplemente abandonadas”, según consta en el reglamento. Se exceptúan aquellos
supuestos en los cuales “el titular
de la vivienda haya tenido que
trasladarse por razones labora-

les, situación de dependencia,
por motivos de salud o porque
sean objeto de un litigio judicial
pendiente de resolución”.
El concejal de Hacienda, Manuel Palma, ha considerado que
se trata de una medida que no
afectará a la inmensa mayoría de
las familias paterneras, siendo
los principales perjudicados los
bancos y las promotoras, que son
quienes poseen la mayor parte de
este tipo de viviendas.
Palma consideró la medida
“justa y razonable”, que ayudará
a que la gente se empadrone o a
bajar el precio de las viviendas.
También retó al resto de grupos
que no quisieron votar a favor del
reglamento a que aporten otras
medidas que permitan conseguir
todos esos objetivos.
Pese a recibir calificativos
como medida “progresista” o
“positiva” por parte de los grupos
de la oposición, los grupos PSOE,
Compromis y EU no respaldaron
la iniciativa aludiendo a dudas de
tipo legal. El PSOE, por su parte,
también insistió en que la aprobación de un reglamento de estas
características no es competencia
de los Ayuntamientos, sino del
Ministerio de Economía.

Paterna
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48.756 paterneros podrán votar el 20-N
Casi 4.000 ciudadanos más que en las pasadas Elecciones tienen derecho a meter la papeleta en la urna
EVOLUCIÓN ELECCIONES AL CONGRESO EN PATERNA
47,48%
45,69%

50,16%

42,04%
40,91%
34,16%
1

31,17%

35,96%

CANDIDATA LOCAL

Cristina Domingo, una
paternera camino del
Congreso de los Diputados

30,68%
26,58%
9,90%

11,03%
7,85%

5,86%
3,16%

0,50%

0,23%

1993

1996

1,71%

0,84%

1,05%

2000

2004

2008

Infografía: Paterna al día
Fuente: Ayto. Paterna y archivo histórico de Presidencia de la Generalitat

AMPARO SANZ

o Con las Elecciones Generales
a punto de realizarse, Paterna se
ha llenado de nuevo de ambiente electoral. Hace apenas seis
meses los carteles de los distintos partidos políticos colgaban
por las calles con motivo de las
Elecciones Municipales y ahora
la política nacional se ha convertido en la protagonista.
Los paterneros mayores de
edad, al igual que el resto de
los españoles tendrán derecho
a ir a votar. En total, según datos del Instituto Nacional de
Estadística, 48.756 paterneros
podrán acudir a las urnas a lo
largo del próximo domingo 20
de noviembre. De este número
de electores, 424 son residentes
en el extranjero.
Este número de posibles votantes en Paterna el 20-N supone un aumento de casi 4.000
ciudadanos más si se compara
con los comicios nacionales de
2008, cuando el censo electoral
era de 45.090 personas. Entonces, hace tres años y medio, el 9
de marzo de 2008, la participación en Paterna fue del 74,80%
y entonces el censo ya había aumentado en 5.660 personas.
RESULTADOS ANTERIORES

Todos los partidos quieren
conseguir el mayor número de
votos y tienen las miras en las
encuestas y en los archivos históricos. Si nos remontamos a los
resultados de 2008, pese a que
a nivel general venció Zapatero,
el Partido Popular consiguió en
Paterna una holgada mayoría en
las Generales, siguiendo la tendencia de las locales de 2007.
Por eso, y arropándose en la
crisis económica y el desgaste
socilista, el PP espera no repetir, sino mejorar los resultados
que puedan avalar una mayoría
absoluta de Mariano Rajoy.
En 2004, en 1996 y 1993 el
Partido Socialista aglutinó el

mayor número de votos en Paterna, pero no pasó lo mismo en
el 2000, cuando el PP se distanció y logró una holgada victoria
en la localidad.
Respecto a los partidos minoritarios, Esquerra Unida ha
tenido una tendencia a la baja,
llegando al 3,16% en 2008. Sin
embargo, el empuje que consiguieron en las locales y el descontento de la sociedad les dan
confianza para esperar buenos
resultados.
Compromís-Equo, que aglutina a Bloc-Iniciativa-Verds y consiguió en 2008 un 1,05% de los
votos también se muestra como
una alternativa al bipartidismo
y esperan conseguir en Paterna
muy buenos resultados al contar
con una vecina de la localidad
como número dos por Valencia
y al ver respaldado su proyecto
en los comicios locales.
Otros partidos como UPyD
también buscan su hueco y, tras
aumentar ligeramente en las
Elecciones Locales, aspiran tener unos buenos resultados en
la localidad.
PINTADAS EN CARTELES

En este contexto electoral, los
carteles inundan las calles, pero
hay a quien no le ha gustado el
ambiente electoral y se ha dedicado a mostrar su malestar
con la clase política. Un gran
número de carteles de distintos
barrios y de todos los partidos
aparecieron repletos de pintadas, entre las que destacaban
un punto rojo en las narices de
los candidatos, simulando que
eran payasos.
Tras los destrozos de la cartelería electoral, el portavoz de
EU en Paterna, Javier Parra retó
a los autores a un debate público
o a través de Internet sobre la situación política y económica actual y con el objetivo de demostrar que EU tiene un proyecto
para cambiarlo.

La paternera Cristina Domingo,
conocida por haber sido concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Paterna la pasada
legislatura, así como por su
vertiene ecologista y vinculación
con movimientos sociales, es la
número 2 de la coalición Compromís-Equo por la provincia de
Valencia.
Las encuestas más positivas
les dan dos representantes por
Valencia, por lo que la paternera
podría llegar al Congreso de los
Diputados. “Estamos trabajando
desde el primer día para estar
en Madrid y que se oiga nuestra
voz. Yo sí que me veo allí y por
eso me he presentado”, manifiesta Domingo, que reside en La
Canyada.
En las pasadas Elecciones

Locales de mayo iba como número cinco en la candidatura de
Compromís y ahora, si consiguen
los votos suficientes, dará el paso
a la política nacional.
La candidata a diputada nacional considera que su experiencia
en el ámbito local es enormemente positiva para trasladarla
a nivel nacional. “Puedo aportar
mi contacto con la gente y con la
realidad local, mi sensibilidad ambiental y la voluntad de cambiar
la situación que vivimos”, resume
Cristina Domingo.
La paternera ha sido presidenta de Acció Ecologista Agró,
canta en el coro de La Canyada
y pertenece a la asociación
de tai-chi del barrio. También
ha estado involucrada en el
movimiento vecinal en la Junta

Cristina Domingo

PAD

de Barrio de La Canyada y en
el grupo feminista Adona’t. En
la lista del Centro Democrático
Liberal (CDL) también aparece
el nombre de un paternero, Juan
Fernández. Ex concejal del PP y
cabeza de lista para las elecciones municipales de mayo, Fernández también es el número 2
de su partido por la provincia de
Valencia, aunque las encuestas
no son tan positivas. Ahora falta
ver qué decidirán los ciudadanos
el 20 de noviembre.

Paterna
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Actos de campaña nacional en Paterna
AMPARO SANZ

o Aunque esta campaña electoral
se está viviendo con mucha menos intensidad que en los comicios locales, en Paterna se están
sucediendo los actos y las visitas
de políticos que presentan su candidatura a las Nacionales.
El mercado municipal ha sido
un escenario por el que se han
pasado los representantes de los
partidos. El Partido Popular ha
repartido flores, el candidato de
UPyD Toni Cantó también estuvo
de visita y la candidata socialista
al Senado por Valencia, Carmen
Alborch, colaboró con los conce-

jales, militantes y simpatizantes
socialistas en el reparto de propaganda electoral y de recogida
de firmas contra la TAMER.
Los candidatos al Congreso
por la provincia de Valencia de
los principales partidos también
han visitado el municipio. Esteban González Pons estuvo en
una comida-mitin con militantes
del PP, a la que también acudió
el presidente de la Diputación,
Alfonso Rus, y Rafael Blasco. El
PSOE también realizó un mitin
en el teatro Capri al que acudió
Ciprià Ciscar y Compromís, también en el Capri, vivió el acto cen-

La socialista Carmen Alborch, en el mercado

PAD

tral de la campaña con un mitin al
que acudieron los candidatos de
la coalición, Joan Baldoví, Enric
Bataller y Cristina Domingo.
Esquerra Unida también contó
hace unas semanas con la visita
de su candidato por Valencia, Ricardo Sixto, y están sacando a la
calle estos días su furgoneta con
la bandera republicana, animando al voto hacia su partido.
Y los actos aún no han acabado,
los políticos están preparando sus
últimos cartuchos y, por ejemplo,
Unificación Comunista de España
hará un mitin con su candidata en
Alborgí el 18 de noviembre.

Compromís en su mitin en el Capri

Alfonso Rus y González Pons en el mitin de La Canyada

PAD

Furgoneta de propaganda de Esquerra Unida

PAD

PAD
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Lo que dura, dura
Armand CALATAYUD

¡A la m. con Ikea,
queremos esquiar!
Nueva zona de acuarios

D.A.

Zoolandia, la tienda
de tus mascotas
PATERNA AL DÍA

o Con más de cuarenta años de

experiencia, en Zoolandia son especialistas en todo tipo de animales exóticos. En su tienda podrás
disfrutar de más de 350m2 de exposición y venta donde su experiencia y asesoramiento están a tu
disposición.
El trato personalizado es una
de sus máximas y cada cliente es
un nuevo amigo con el que comparten su pasión y cariño por los
animales. En la tienda, ubicada en
la calle San Antonio nº27, podrás
encontrar todo tipo de animales
de compañía y todos ellos pasan
un control veterinario periódico
antes de la venta, realizado por
su equipo veterinario. Además,
los clientes tendrán una zona de
aparcamiento gratuito. También
disponen de peluquería canina, en
la que te asesorarán sobre el mejor
tratamiento estético para tu mascota, donde se incluye, además del
corte y lavado, la desparasitación,
corte de uñas, limpieza de oídos y
limpieza ocular. En Zoolandia ponen a tu servicio consulta veterinaria canina y felina, destacando su
especialidad en exóticos.
ACUARIOS Y REPTILES

La sección de acuariofilia dispone

de más de 15.000 litros de agua,
subdivididos entre agua dulce (fría
y caliente) y agua salada. Aquí podrás encontrar todo tipo de peces:
cíclidos, discos, corales, invertebrados…
“Analizamos el agua de tu acuario y le damos el tratamiento necesario para su corrección. Asesoramos el montaje de tu acuario y la
posible transformación a agua marina”, explican desde Zoolandia.
También podrás encontrar todo
tipo de complementos, desde:
acuarios, filtros, calentadores,
decoración, abonos, tratamientos, productos para el control del
agua, alimentación y agua tratada
por osmosis inversa.
En la zona de reptiles cuentan
con más de 30 terrarios y podrás
encontrar: anfibios, artrópodos,
serpientes, lagartos, camaleones,
tortugas de tierra…
También te asesoran sobre el
montaje de terrarios y ponen a tu
servicio numerosos complementos
tales como: fuentes de calor, iluminación UVA y UVE, terrarios, sustratos y accesorios de decoración.
AVES

En el departamento de aves podrás
encontrar, en más de 60 jaulas,
aves nacionales pero sobre todo

de importación, debidamente
anilladas y sexadas (las que así lo
requieren), siendo especialistas en
aves criadas a mano: loros, agapornis, ninfas y periquitos.
“Cuidamos al detalle todo lo
que requieren las aves, desde las
épocas de cría, períodos de muda
y posibles tratamientos sanitarios,
así como la alimentación específica, la mayoría elaborada por nosotros mismos”, destacan.
También disponen de un gran
surtido en jaulas (interior, jardín
y de cría), parques de loro, alimentación, accesorios, juguetes y
demás complementos.
PEQUEÑOS MAMÍFEROS

En Zoolandia también tienen en
su sección de pequeños mamíferos
hámsters, erizos, ardillas, conejos
enanos, cobayas, hurones…, así
como jaulas, sustratos, comidas,
juguetes, arneses y muchos más
accesorios.
SECCIÓN CANINA

Podrás encontrar también: cachorros de todas las razas (sobre todo
las más pequeñas) y todos los complementos desde la higiene, desparasitación, colonias, alimentación,
cunas, juguetes, collares y mucho
más.

D

icen que Ikea es la gran
solución para todos
nuestros males por lo
que no entiendo cómo hay
quien todavía cuestiona su llegada a Paterna con la cantidad
de beneficios que dicen que nos
podría traer.
En primer lugar hay que recordar que la multinacional
sueca afirma que invertiría más
de dos mil millones de euros
entre la tienda, terrenos, urbanización etc. y de ahí la carrera
de municipios que como locos
se han puesto a ofrecer sus opciones.
No es de extrañar esta subasta pública de pueblos que tanto gratifica las expectativas de
quienes todavía siguen negociando su instalación en nuestra vecindad. –jueguen señores
alcaldes, ¿hay quien dé más?Que si Paterna se lo ha quitado a Alfafar que ya lo tenía en
el bote, que si Torrent nosequé,
y así hasta la saciedad. Incluso
hace poco la multinacional sugería la creación de ¡dos centros! Uno en Alfafar y otro en
Paterna, y todos contentos.
Y los parados, parados y los
negocios cerrando puertas y los
polígonos a medio gas. Menos
mal que el Sr. Palma lo arreglará todo mientras que el concejal de empleo, Sr. Parra, va
pidiendo la apertura de comedores sociales y espantando a
los capitalistas que Palma pretende atraer. Todo un ejemplo
de acción de gobierno coordinada.
Pero mientras nos lamíamos
las heridas del paro nos han
vuelto a alegrar el día, ya no
es un Ikea, es mucho más, un

proyecto salvador que patrocina un fondo inversor inglés que
nos quiere poner una releche de
megacentro comercial con tiendas de primeras marcas, zonas
de ocio y ¡hasta un Ikea!.
Los de Ikea dicen que no saben nada y los ingleses dicen
que todo se andará, que los
suecos todavía no lo saben pero
vendrán, de tan bonito que quedará el centro que hasta tendrá
un lago con barquitos, yo los he
visto, aunque a mí lo que más
me gusta es la estación de esquí
que piensan poner.
Se han definido por ponerle
“Puerto Ademuz” pero se equivocan, yo le hubiera puesto
“baqueira poquet” por lo de la
pista, aunque ya hay quien le
llama “puerto banús” no sé si
con segundas intenciones.
El caso es que ha reaparecido
la cifra de 500 millones en inversiones y la de 4.000 empleos
que son datos que animan al
personal, aunque otros dicen
que si el proyecto se hace a través de la reforma del Plan General recién iniciada, la cosa se
puede ir a más de diez años.
Pero ¡cómo tenemos que decir que los empleos los necesitamos ahora porque en diez años
ya no nos harán falta con las
políticas de empleo que pondrá
en marcha el nuevo gobierno!.
Y a todo esto para qué queremos a los de Ikea que nos están
mareando años y años, ahora ya
no toca comprar muebles sino
esquiar todo el año, ¡Que Dios
salve a la Reina!.
Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net
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Breves

Colaboración policial para
evitar los robos en la huerta

oooo

EU vuelve a la carga
con los comedores
El portavoz de EU, Javier Parra,
ha considerado que se quedaron
cortos en su petición de crear
dos comedores sociales en Paterna y han vuelto a presentar
una moción para que se hagan
tres. En el pasado pleno el PP
aprobó hacer un taller de cocina
en lugar de comedores sociales.

Policía Local y Autonómica vigilan juntos las cosechas de agricultores para evitar los hurtos
PATERNA AL DÍA

o Disuadir los robos que se pro-

ducen en la huerta y que dejan
a los pequeños agricultores sin
sus cosechas. Éste es el objetivo
de la campaña que han puesto
en marcha en conjunto la Policía
Local y la Autonómica, que ya
han comenzado a vigilar las 350
hectáreas de huerta del término
municipal de Paterna.
El Ayuntamiento de Paterna,
a través de la Unidad de Medio
Ambiente de Policía Local, y la
Policía Autonómica con competencias en materia de Medio
Ambiente han iniciado un dispositivo de control en la huerta con
el objetivo de acabar con posibles
robos.
Si bien este año por parte de la
Policía Local ya se ha superado la
cifra de controles realizados en
2010 durante el trimestre de recogida de la naranja con un total
de 135, ahora se dotará de más
medios para realizar esta labor de
vigilancia a través del dispositivo
conjunto.
Para facilitar la labor de vigilancia se va a dotar a los agricul-

oooo

Los socialistas piden
el desmontaje del
cohetódromo

Imagen general de parte de la huerta paternera

tores de un documento acreditativo de la propiedad del campo que
puedan mostrar en el momento a
los agentes de policía, así como
distintivos para los vehículos que
acceden para la recogida.
El acuerdo se produjo en una
reunión celebrada en Consellería
de Gobernación a la que además
de los representantes políticos

Auto Acción,
premiada por
Asivalco
PATERNA AL DÍA

o Auto Acción-Autofit, empresa

dedicada a la mecánica, chapa y
pintura del automóvil ha recibido el premio Fuente de Oro del
mes de octubre. Un premio que
le ha concedido la asociación de
empresarios del polígono Fuente
del Jarro por la renovación de su
fachada.
Con más de 1.500 cuadrados
de instalaciones y once personas

Entrada al taller Auto Acción

en plantilla, Auto Acción trabaja con todas las aseguradoras y
ofrece servicio a todas las marcas
de coches que hay actualmente
en el mercado.
Ubicado en la calle Villa de Bilbao, número 10, está abierto de
ocho de la mañana a ocho de la
tarde y ofrece a todos sus clientes vehículo de cortesía gratuito mientras están reparando el
suyo.

Vicent Valèntia

acudieron agricultores y miembros de la Coordinadora del Bosque de La Vallesa, principales
colectivos interesados en que el
acuerdo salga adelante.
La concejala de Política Territorial y Vertebración, María Villajos, consideró que se trata de una
buena noticia de colaboración
entre administraciones y también

PAD

habló de endurecer la normativa
vigente porque actualmente “el
robo de mercancías con un valor
inferior a 400 euros apenas tiene
consecuencias para el infractor”.
Este tipo de dispositivos conjuntos entre Policía Local y Autonómica ya se están produciendo
desde hace unos meses en barrios
residenciales.

El PSPV-PSOE de Paterna ha denunciado el deterioro y los notables desperfectos que padece
el cohetódromo “debido al excesivo tiempo que lleva instalado
en la explanada anexa al Ayuntamiento”. Tras la celebración
del cohetódromo del terror en
Halloween, los socialistas han
reivindicado el desmontaje de
la infraestructura. El armazón
metálico que compone el cohetódromo ha sufrido importantes
roturas en diferentes partes de
su estructura como consecuencia tanto de la climatología adversa como de los actos vandálicos.

o
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‘Paterna Ciudad de Empresas’
recibirá un premio a proyecto del año
La I Edición de los Premios Ejecutivos de la Comunidad Valenciana reconoce la marca creada por el consistorio
PATERNA AL DÍA

o El proyecto “Paterna Ciudad

de Empresas” ha sido considerado proyecto del año en la I Edición de los Premios Ejecutivos de
la Comunidad Valenciana.
Los Premios Ejecutivos reconocen desde hace 20 años la labor de empresas e instituciones
destacadas en el ámbito económico a nivel nacional. La editorial responsable de estos premios
también otorga reconocimientos
de ámbito regional, siendo en
esta primera edición de los premios de la Comunidad Valenciana.
En la gala, que se celebrará el
24 de noviembre, se premiará
a personalidades como Vicente
Boluda, Rafael Aznar, Fenando
Roig o empresas del tamaño de

Balearia o Ford.
“Paterna Ciudad de Empresas”
pretende impulsar el municipio
como una marca aglutinadora de
todo tipo de empresas, ofreciendo suelo disponible para nuevas
inversiones.
La información sobre los atractivos de Paterna se hace llegar a
cientos de empresas así como a
través de las oficinas del IVEX en
todo el mundo y de la Cámara de
Valencia así como con presencia
en Ferias Internacionales con el
objetivo de conseguir nuevas implantaciones.
ATRACTIVOS PARA INVERTIR

Dichos atractivos que se potencian con la marca incluyen
el hecho de contar con una red
privilegiada de comunicaciones

oooo

El galardón se
entregará el próximo
24 de noviembre

con conexiones directas hasta
aeropuerto, puerto y autovías
nacionales, una red de servicios
de investigación con 12 institutos tecnológicos, 7 institutos de
investigación de la Universitat
de Valencia, el centro de Tecnologías Limpias de la Generalitat,
el Centro Europeo de Empresas
e Innovación y la Escuela de Negocios de la Cámara de Valencia,
así como proximidad al recinto
ferial.

Logotipo de ‘Paterna Ciudad de Empresas’

El comercio de Paterna
aprende a mejorar
su rotulación
15 comercios reciben
formación para hacer
más atractiva su tienda
PATERNA AL DÍA

PAD

Un concurso premiará la
mejor decoración navideña
PATERNA AL DÍA

o Tras realizar el concurso de es-

caparates en Halloween, la Asociación de Comercio y Profesionales, Paterna Unió de Comerç,
coincidiendo con la campaña de
Navidad, organiza un concurso
de decoración navideña.
El concurso consiste en decorar un espacio del comercio, el
escaparate, un pequeño detalle,
o incluso todo el comercio, con la
temática de Navidad. Podrán participar todos los comercios que se
encuentren en la población.
El plazo de inscripción está
abierto hasta el próximo 2 de diciembre.

VOTACIONES POR INTERNET

Las votaciones se realizaran me-

diante fotografías que se colgarán en Facebook de Paterna Unió
de Comerç, en un evento creado
para la ocasión. Únicamente será
válida una fotografía por comercio y ganará el comercio que consiga más votos.
Las fotografías pueden enviarse por correo electrónico a pucpaterna@hotmail.com o enviar
un correo para que un miembro
de la junta directiva de P.U.C pase
a realizar las mismas.
El comercio ganador recibirá
un lote de productos y un cuadro
conmemorativo. Podrán realizarse las inscripciones a través
de correo electrónico puc-paterna@hotmail.com, en el teléfono
961373265, o a través del Facebook de la asociación.

o La cartelería y la rotulación de
los comercios es una de las principales herramientas publicitarias
en el punto de venta, capaz de
atraer clientes potenciales con el
anuncio de ofertas y promociones
especiales.
Para exprimir al máximo estas
posibilidades, quince comercios
de Paterna pudieron aprender
nuevas técnicas informativas en
un curso gratuito organizado por

Sesión del curso de rotulación

la concejalía de Comercio, AFIC
de Paterna, Conselleria de Economía, Industria, Comercio e Innovación, la CEV y la CEPYMEV.
Impartido por el consultor de
marketing y merchandising, Miguel Bort, durante dos días los
comerciantes aprendieron conceptos básicos de Microsoft Word
así como de los tipos de promociones y carteles para incorporar
en sus negocios. El programa de
las clases estuvo orientado a las
promociones basadas en el precio,
regalos, aniversarios o aperturas.
Otros aspectos a la hora de realizar sus prácticas fueron la visibilidad, la legibilidad y la redacción
del contenido.

PAD

PAD

La Avenida de
Europa acogerá
una feria
comarcal el 3
de diciembre
PATERNA AL DÍA

o El Consorcio Pactem Nord ha

organizado en Paterna una Feria
Multisectorial, que se celebrará
los próximos 3 y 4 de diciembre y
en la que colaborarán asociaciones de comercio y empresas de
l’Horta Nord.
La feria se instalará en la Avenida de Europa y podrán participar comerciantes, empresarios,
agricultores, fabricantes, artesanos, almacenistas o distribuidores exclusivos. Igualmente, hay
un espacio dedicado parael sector de la restauración, hostelería
y turismo de la comarca l´Horta
Nord.
El plazo para inscribirse finaliza el 18 de noviembre y los
interesados pueden ponerse en
contacto con la AFIC del Ayuntamiento.
En total se prevé una afluencia
de 125 expositores de toda la comarca de l’Horta Nord, divididos
entre las temáticas de comercio,
mujer y diversidad. También habrá exposiciones y diversos talleres.
Esta feria coincidirá con la celebración del IV encuentro comarcal de asociaciones de mujeres y
con la celebración de una jornada
sobre diversidad, enmarcada en
el proyecto europeo Sparda.
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El colegio El Parque se une para que
no sustituyan a su conserje

Alumnos de quinto y sexto de Primaria escriben una carta al alcalde para que el bedel mantenga su puesto de trabajo

oooo

AMPARO SANZ

o Profesores, alumnos, familiares

y en general toda la comunidad
educativa del colegio El Parque
de La Canyada se ha unido por un
objetivo común, que el encargado
de mantenimiento y monitor del
comedor mantenga su puesto de
trabajo.
Aunque aún no se le ha comunicado de forma oficial, la información que ha llegado al AMPA
es que el puesto de los conserjes
en los centros escolares públicos
pasarán a realizarlo funcionarios, sustituyendo al actual personal. Ante esta situación, en el
colegio El Parque han querido
mostrar su apoyo a René José
Benítez, que lleva ocho años en
el centro, para que pueda mantener su puesto.
“No entendemos por qué si una
persona está haciendo tan bien
su trabajo y es tan querida tenga
que ser sustituida. Entendemos
que haya recortes, pero que busquen otras alternativas”, explican
desde la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos, que recalcan
que nadie les ha desmentido que
no se vaya a producir el despido.

El AMPA considera a
René un trabajador
indispensable en
el centro escolar

Miembros del AMPA y alumnos con una pancarta de apoyo al conserje del C.P. El Parque

EMOTIVA CARTA

Los niños de quinto y sexto de
Primaria también han redactado
una carta dirigida al alcalde de
la localidad mostrando su cariño y aprecio hacia René. “Todos
nos sentimos muy atendidos,
protegidos y ayudados por él en
todos los aspectos”, explican en
su redacción, en la que también
apelan a que el conserje es cubano y le sería difícil volver a su país

por sus ideas políticas. “René no
es un empleado más, sino que los
alumnos lo queremos como parte
de nuestra familia”, añaden los
jóvenes estudiantes.
Para reforzar su apoyo a que
el conserje mantenga su trabajo,
han preparado varias pancartas
que están dispuestos a sacarlas a
la calle las veces que hagan falta.
Igualmente, desde el equipo del aula de Comunicación y

A.S.

Lenguaje han realizado un escrito mostrando su apoyo a René,
considerándolo fundamental en
la labor de inclusión de todo el
alumnado y consideran incoherente que se produzca un despido
cuando para los niños es un punto
de referencia.
“Solicitamos al Ayuntamiento
que se respete nuestro trabajo,
que se respete el proceso educativo a todos los niveles y que por

meras cuestiones administrativas
no prescindamos de personas tan
importante como René”, explica
el equipo del aula de Comunicación y Lenguaje.
Desde el AMPA se manifiestan
en los mismos términos y lo consideran personal fundamental del
centro y una persona muy comprometida y flexible. “Su función
es fundamental para ayudar a
niños con problemas que acuden
al centro, por ejemplo con problemas de autismo”, recalcan desde
la asociación, que han enviado un
escrito para reunirse con el concejal de Educación.
Por el momento, desde el Ayuntamiento han destacado que no
ha habido ninguna comunicación
oficial de despido y que en ningún
caso el centro se quedaría sin conserje.

Canyada Verda
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El color de mi cristal
Paco NARVÁEZ

Miguel Bretó: ‘canyaero’ y caravanista

En el Hospital La Fe contactó con numerosos médicos, lo que le llevó a fundar junto a
otros compañeros la Asociación Valenciana
de Estudio y Prevención de la Arteriosclerosis, la cual presidió durante un largo periodo de tiempo. Dicha asociación desarrolla
anualmente y de forma completamente
altruista cursos de autoayuda y prevención

desde un punto de vista multidisciplinar. En el
pasado verano de 2011 Miguel Bretó organizó
una serie de conferencias en La Canyada con
el objetivo de divulgar hábitos saludables
contra los factores de riesgo que provocan
accidentes cardiovasculares. Tras esta experiencia tenía la ilusión de repetir en el casco
urbano de Paterna. Era su próximo proyecto.
Orgulloso de su familia, hijos y nietas, así
como de la evolución de la empresa familiar
fundada por su padre, el abuelo Miguel, por
la que sentía un aprecio que iba más allá de
lo puramente material. Este tipo de ocupaciones le dieron mucha vida en sus últimos
años, en las épocas en las que no se encontraba limitado por problemas de salud que lo
mantuvieron en casa durante meses, pero de
los que salía con muchísimas ganar de vivir
intensamente y seguir aprendiendo.
Miguel perdió la vida en un accidente
de tráfico en La Canyada, precisamente en
un momento en el que derrochaba salud y
vitalidad, pero su recuerdo sigue muy vivo en
su familia y amigos, muchos de los cuales se
dieron cita para despedirse de él en la misa
ofrecida pasado miércoles 11 de noviembre
en la iglesia de La Canyada. Su familia desea
aprovechar este espacio para agradecer a
todos los que han estado apoyando en estos
momentos y les han mostrado su afecto.

AVV La Canyada

El pasado 7 de Noviembre falleció Miguel
Bretó Gilabert, vecino de La Canyada desde
hace 40 años. Nacido en Gandía, la decisión
de venir a vivir La Canyada con su familia fue
una de las que más satisfacción le produjo a
lo largo de su vida. Se sentía orgulloso de ser
“canyaero”, tanto como gandiense o valenciano a la par que se sentía “ciudadano del mundo” y “caravanista”, pasión que compartió
con su familia durante muchos años y que iba
más allá de los numerosos viajes que realizó
por las carreteras de media Europa. Persona
familiar y cercana, con un humor especial;
“inglés” solía calificarlo él mismo.
Amante de la pólvora y enamorado de la
Cordà desde que tuvo la oportunidad de presenciarla desde el local de los cazadores de la
calle Mayor. También era aficionado al baloncesto y socio del Valencia Basket, pasión que
transmitió a toda su familia. Tenía un carácter
altruista que le permitió ayudar a numerosas
personas a contactar con especialistas para
solucionar cualquier eventual problema de
salud que le transmitían. Para ello hacía valer
su conocimiento y numerosas amistades con
las que contaba en el Hospital La Fe en el que
trabajó como químico la mayor parte de su
vida laboral. Insistente como pocos cuando
lo consideraba necesario, nadie le negaba su
ayuda.

COLABORACIÓN CON EL GRAN FONDO VILA DE PATERNA
Un año mas la AVV de La Canyada ha colaborado con el Gran Fondo Vila de Paterna. Desde su comienzo, el mismo año en que se inició la Volta a Peu a La Canyada, la Asociación de Vecinos ha sido
la encargada del avituallamiento del kilómetro 5, en el Polígono Fuente del Jarro. A su vez, el Club
Carnicas Serrano que organiza este Gran Fondo, siempre ha colaborado con la AVV de La Canyada en
la Volta a Peu que organiza la entidad vecinal en agosto.

Un vecino de la urbanización
Montecañada nos envía esta
imagen para denunciar la
acumulación de residuos y
restos vegetales junto a unos
contenedores del barrio.
Problemas de olores, insectos,
insalubridad y posible riesgo
de incendio son los problemas
que reivindican desde la zona y
reclaman una solución.

PAD

SUCIEDAD

Elecciones 2011

C

uando este ejemplar salga a la calle quedará un
día para la, siempre vituperada, jornada de reflexión y
tan sólo dos para la cita con
las urnas. Tan sólo dos días
para que entre todos decidamos qué Partido o Partidos
van gobernar en los próximos
4 años. Qué políticos de los
que nos ha presentado y decidido cada fuerza electoral
van a ocupar el banco azul del
Congreso de los Diputados,
el resto de los escaños y los
asientos del Senado. Cuántos
componentes de las diferentes
listas electorales seguirán siendo “Señorías”, pasarán a ser
“Señorías” o dejarán de serlo.
Sólo le pido a los políticos
que me lean, (no olviden que
este periódico también se lee
en la red), que en este último
día, - al menos -, dejen el insulto, la descalificación, los
argumentos de niño y los panfletos decimonónicos. Programa y argumentos. Que dejen el
ocultismo y cuenten, que dejen
de utilizar “el miedo al coco”
como arma electoral. Ocultismo siempre hay aunque sea
un poquiiiillo y el “coco” lleva
con nosotros años y no se va a
ir con el nuevo Gobierno. Lo
mucho que hasta ahora no se
ha hecho, no se ha hecho y lo
que a partir del día 20 se podrá hacer es mucho más gane
quien gane. Depende de ellos
y ellos dependen de nuestros
votos. Es decir, dependen de
nosotros. Y nosotros somos
los que tenemos que ganar nos
guste o no.
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El mundo de la filatelia
Antonio BENET

España, Rusia y
Mario V. Llosa
Imagen del taller de pintura, donde las mujeres están realizando los carteles para concienciar contra el maltrato

PAD

Arte urbano y cultura contra la
lacra de la violencia de género
Un grupo de mujeres pinta una treintena de lonas para decorar con mensajes la calle Mayor
AMPARO SANZ

o Paterna va a vivir el Día contra la violencia de género de una
forma muy especial, con el arte
como protagonista. Entre las actividades que se están preparando,
las mujeres del taller de pintura
están pintando una treintena de
carteles para decorar los balcones
de la calle Mayor con lemas contra la violencia de género a partir
del 25 de noviembre.
Pincelada a pincelada, cada
tarde una decena de mujeres reflejan sobre lienzos la realidad de
la violencia de género que, por
desgracia, todavía es necesario
denunciar. Con este objetivo, las
alumnas del taller de pintura del
Ayuntamiento están elaborando
múltiples lonas ilustrativas. De

entre todas las pancartas, se seleccionará una ganadora que se
colocará en el balcón principal
del Ayuntamiento e igualmente,
el resto de balcones del consistorio se llenará de palabras reivindicativas, que han sido consensuadas y elegidas por el Consejo de la
Mujer. “Son grandes artistas y lo
que se pretende con esta iniciativa es que todo el pueblo disfrute
de su arte. Los carteles estarán expuestos durante 5 días y después
se guardarán para años posteriores y también se utilizarán para el
Día de la Mujer”, explica la concejala de la Mujer, Sara Álvaro,
que destaca el carácter cultural y
artístico de la iniciativa.
La conmemoración contra la
violencia de género no sólo se

oooo

El 25 de noviembre
habrá una marcha
reivindicativa como
señal de protesta

centrará en un día como otros
años, sino que habrá actividades
durante varias semanas. Desde el
22 de noviembre hasta el 22 de
diciembre habrá una exposición
fotográfica en el salón de plenos,
con el lema ‘Camí cap a la igualtat’.
Tras la inauguración de la
muestra, el 22 de noviembre, habrá una conferencia sobre el derecho de las mujeres a defender

su igualdad. El miércoles 23 de
noviembre se proyectará la película ‘Te doy mis ojos’ de Iciar Bollain a las 17:30 horas en el teatro
Capri, y también habrá un recital
de poemas. El 25 de noviembre,
Día contra la Violencia de Género, será el acto más representativo en señal de protesta contra
esta lacra social, ya que habrá
una concentración y una marcha
cívica a las 18:30 horas desde la
plaza del pueblo a la plaza del
Ayuntamiento.
Por otro lado, Sara Álvaro también ha destacado que los carteles que promocionan esta fecha
conmemorativa están realizados
por la Asociación de Familiares y
Enfermos Neuromusculares, que
se encuentra en La Coma.

Gala musical solidaria para Luhay
Un grupo de vecinos organiza una fiesta para recaudar fondos para su tratamiento
AMPARO SANZ

Luhay con su andador

Foto Vier

o Numerosos vecinos de Paterna se han volcado con Luhay, el
pequeño paternero que no puede
caminar y que mejoraría su salud
gracias a un costoso tratamiento.
Para recaudar fondos para ayudar
a este niño, un grupo de vecinos
y asociaciones de Paterna se han
puesto manos a la obra y están
organizando una gala solidaria.
La fiesta se celebrará el viernes
2 de diciembre a las 20 horas en
el Auditorio Antonio Cabeza. El
donativo de la entrada es de seis
euros e inicialmente los puntos de
venta serán la ventanilla del Gran
Teatre los jueves de 18 a 20:30
horas, la cristalería de Paquita en
Primero de Mayo 89, y el Kiosco
de Teo próximo al Gran Teatre.
Luhay tiene ocho años y sufre
una enfermedad neuromuscular
severa que le impide hablar y moverse por si sólo. En este caso, la
Seguridad Social no se hace car-

go del coste que supone el tratamiento que necesita, pero sus padres, Agustina y Paco no se rinden
ante las trabas y ya llevan años
luchando por su hijo sin perder
la esperanza de su recuperación.
El grupo de artistas valencia-

nos de la canción que acturán de
forma altruista esa noche son:
Emilio Solo, Sehila Ibáñez, Javier
Vila, Aihsa Bordas, Marianchu,
Yaco Lara, Ramón Rosa, Francisco Viana, Dafme Laura y Juan
Fernádez.

E

l 10 de noviembre se
pondrá en circulación
un sello de Correos denominado 2011 Año de España en Rusia y de Rusia en
España. Un sello conmemorativo que tiene un formato horizontal y un valor de 0,80 euros. La tirada será de 300.000
ejemplares.
En el mes de octubre destacó la emisión de un sello del
Premio Nobel de Literatura
2010, Mario Vargas Llosa. Se
trata de un sello de Correos
que se incluye en la serie denominada ‘Personajes’ que
consta de cinco sellos dedicados, respectivamente, a Miguel Servet, Gaspar Melchor
de Jovellanos, Luis Rosales,
Miguel Delibes y Mario Vargas Llosa.

Detalle del sello de Vargas Llosa
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Una paternera,
Reina Andaluza
de la Comunidad
PATERNA AL DÍA

o La joven paternera

Noelia Castellano,
del Centro Cultural
Andaluz, ocupará
el cargo dos años
na, se llevará a cabo en el mes de
enero de 2012, donde empezará
a ejercer como máxima representante.
Noelia Castellano, tiene raíces
jienenses y desde su infancia ha
vivido el día a día de su entidad.
Después de ser durante 5 años
reina de su centro, ahora ascenderá un importante escalón para
pasar a ser la Reina de todos los
andaluces-valencianos.

Comparte habilidades
en el ‘Banco del Tiempo’
Los usuarios podrán
intercambiar servicios
de diversas áreas
PATERNA AL DÍA

o Compartir conocimientos ofreciendo a cambio tu tiempo a los
demás. Este es el funcionamiento
del Banco del Tiempo de Paterna,
en el que la unidad mínima de
intercambio es una hora. En esta
cadena de favores podrás recibir
servicios en función del tiempo
que ofrezcas a los demás, y podrás
enseñar cualquier habilidad que
domines. A cambio podrás elegir
entre multitud de actividades que

ofrezcan otros usuarios, como cocina, peluquería, ayuda en el hogar, matemáticas...
Para participar tan sólo debes
solicitar una entrevista en el número 678 202 270, en la que te
explicarán las normas de funcionamiento y tomarán nota de tus
ofertas o servicios que deseas recibir. Una vez apuntado, podrás
entrar en www.paterna.es/bancodeltiempo y solicitar la actividad
que te interese y, a cambio, ofrecer otra actividad que puedas enseñar a otra persona. A través de
este nuevo espacio online podrás
llevar un control de tus ofertas y
demandas, así como valorar los
servicios que hayas recibido.

G.prensa

Noelia Castellano Díaz, del
Centro Cultural Andaluz de
Paterna, es la nueva Reina de la
Comunidad Valenciana de la Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en la Comunidad Valenciana.
La función principal de este
cargo es ejercer como embajadora de esta Federación, del movimiento andaluz valenciano
y de la fiesta del mismo,
tanto en la propia comunidad como fuera de
ella, durante los dos
años que dura su
reinado.
La coronación
de la nueva rei-

oooo
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DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL
La Concejalía de Sanidad, a través de la Unidad de Prevención de
Conductas Adictivas, celebró el 15 de noviembre el Día Mundial sin
alcohol con una mesa informativa junto al consistorio. Además de
esta labor de prevención a pie de calle, a lo largo de todo el año se
desarrollan charlas informativas sobre drogas, alcohol así como conductas adictivas relacionadas con las nuevas tecnologías en los centros escolares del municipio. La concejala de Sanidad, Paz Rodríguez,
consideró imprescindible desarrollar estas labores de prevención.

Taller de jardinería para
favorecer la autoestima
BALLESOL

o Dentro de la programación

Uno de los usuarios del centro regando las plantas

PAD

para la dinamización de la vida
diaria y participación activa de
los residentes, Ballesol Valterna
realiza una apuesta firme por las
terapias complementarias a los
fármacos. Una muestra de ello
es el taller de jardinería donde se

promueve entre los residentes el
contacto con el medio ambiente,
con la naturaleza, se potencia la
interacción grupal, la creación de
vínculos sociales y se comparte el
amor y cuidado por las plantas.
Reforzar el sentimiento de utilidad, hacer que los residentes sean
conscientes de que continúan

siendo útiles dentro de su entorno, es uno de los valores más destacados dentro de los objetivos del
programa en los centros Ballesol
en toda España.
Con esta actividad también se
refuerza la estimulación cognitiva, la estimulación sensorial y la
autoestima.
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Agenda
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Teatro
Maribel y la Estrambótica
familia
Sábado 19 de noviembre :: 20:30 h.
Domingo 20 noviembre :: 19:00 h.
Teatro Capri. Al Trapo Teatro

El Patronato Francisco Esteve
prepara su XIII feria de artesanía
Venderán productos elaborados por los usuarios discapacitados del centro
AMPARO SANZ

Como siempre... nosotros
Sábado 26 de noviembre
20:30 horas | Teatro Capri

El Mago de Oz
Domingo 27 de noviembre
18:00 horas | Gran Teatro

oooo

Exposiciones
El Ferrols de Paco Corell
Hasta el 22 de noviembre
Gran Teatro

Amares
Hasta el 25 de noviembre
Espai Coves del Batà

Tondos y divertimentos
Hasta el 10 de diciembre
Centre Social la Canyada

Exposición de Pintura
de Ábalos
Durante noviembre y diciembre
Restaurante “El Vaixell”
La Canyada

oooo

Actos
Jornada “La Fiesta Moros
y Cristianos en Valencia”
Sábado 19 de noviembre
De 9 a 14:30 h.
10:00 h. Inauguración y apertura
10:00 a 11:30 h. Mesa redonda
12:00 a 13:30 h. Mesa redonda
14:00 h. Clausura
14:30 h. Comida de hermandad
Auditori Antonio Cabeza

The BellyVall Festival
Sábado 19 de noviembre
22:00 horas
Gran Teatro

oooo Paterna al día
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o El Patronato Intermunicipal
Francisco Esteve celebra del 28
de noviembre al 2 de diciembre
su tradicional Feria de Artesanía
en la Sala de Exposiciones del
Gran Teatro Antonio Ferrandis
de Paterna.
Se trata de la décimotercera
edición de esta Feria que se viene celebrando desde hace más de
una década con carácter bianual.
En ella se exponen para su venta
productos de artesanía elaborados por las personas con discapacidad intelectual pertenecientes
a los distintos Centros del Patronato Intermunicipal Francisco
Esteve.
En esta muestra se podrán encontrar diversidad de artículos
realizados con materiales muy
diversos. Plantas, decoración,
productos navideños, encuadernación, bisutería, productos
reciclados o cerámica se podrán
encontrar en este mercado.
El principal objetivo de esta
feria es difundir la labor que se
realiza en cada uno de los centros
del Patronato, así como hacer
partícipe a la sociedad en general
de la realidad de las personas con
discapacidad intelectual.

Por eso, todos los beneficios
obtenidos en esta Feria se destinan a hacer posible la realización de actividades de ocio para
este colectivo, que requiere de
especiales condiciones de accesibilidad, transporte adaptado y
diversidad de apoyos.
La inauguración de esta XIII
Feria de Artesanía será el lunes
28 de noviembre a las 19 h. y permanecerá abierta durante toda la
semana en horario de 10 a 14 y
de 17 a 20 horas hasta el viernes
2 a mediodía. Para más información se puede consultar su página
web www.patronatofranciscoesteve.org.
35 AÑOS DE TRABAJO

El Patronato Intermunicipal
Francisco Esteve es una asociación sin ánimo de lucro creada
hace más de 35 años por el impulso de un grupo de madres
y padres preocupados por que
sus hijos con discapacidad intelectual recibieran una atención
adecuada a sus necesidades. En
la actualidad atiende a personas
en su mayoría de las poblaciones
de Manises, Paterna y Quart de
Poblet, además de otras poblaciones cercanas.

Cartel promocional de la Feria de Artesanía

PAD

El 20 de noviembre
El festival de Navidad
vuelve el Rastro Anticrisis homenajeará a Queen
La asociación de vecinos
de Campamento
organiza el encuentro
PATERNA AL DÍA

o Tras el éxito de la primera
edición, realizada hace unos meses, la asociación de vecinos de
Campamento ha organizado su II
Rastro Anticrisris.
Comprar lo que ofrecen los
vecinos a precios económicos o

vender para poder tener un ingreso extra en tiempos de crisis
es el objetivo de este rastro que
se celebrará la mañana del 20
de noviembre de 10 a 14 horas.
Será en la plaza de la Fuente
del Teniente Cortina, junto a la
estación del metro del barrio de
Campamento.
El I Rastro se celebró con motivo de las fiestas del barrio con el
fin de potenciar la participación
vecinal y social. Numerosos vecinos se acercaron para ver si se
hacían con algún chollo.

Los colegios interesados
pueden inscribirse hasta
el 22 de noviembre
A.S.

o El seminario Crescendo, formado por especialistas de música de colegios de Paterna, están
preparando el IV Festival Escolar
de Nadal, que se celebrará el 15
de diciembre, y los colegios interesados en participar pueden

apuntarse hasta el 22 de noviembre. Los centros participantes
realizarán una actuación en la
que se interpretarán un par de
piezas con motivo navideño o invernal en el Gran Teatro Antonio
Ferrandis de Paterna con un grupo de alumnos de entre 4º, 5º y 6º
de educación Primaria.
El acto terminará con un villancico de canto común en homenaje a Freddy Mercury, vocalista del grupo Queen, en el 65
aniversario de su nacimiento y
20 de su fallecimiento.

Cultura y Sociedad
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Migrañas y jaquecas
Son muchas las personas que pedecen este tipo de enfermedad crónica
RAQUEL PARRONDO
Farmacéutica
o La jaqueca o migraña, es una
enfermedad crónica, que se manifiesta por continuas cefaleas.
El dolor, suele darse en una de
las partes de la cabeza, con una
duración determinada entre 4-72
horas produciendo dolores intermitentes, se asocian a:
• Naúseas
• Fotofobia (molestia de la luz)
• Fonofobia (molestia del ruido)
Existen muchos factores que
pueden desencadenar las migrañas, siendo los más frecuentes,
olores o perfumes, el estrés físico
o emocional, los cambios hormonales o alteraciones en el número
de comidas u horas de sueño. El
tabaco, el alcohol o las alergias, se
también son factores comunes. En
el caso de los alimentos, los que la
desencadenan las jaquecas son:
• Productos lácteos y horneados,
nueces, chocolate o alimentos procesados: por fermentación, adobe
o marinado.
No existe una cura específica. El
objetivo es prevenir los síntomas,
evitando o alterando los factores
desencadenantes. Una buena manera de identificarlos es llevar un
diario de estos dolores:
• Cuándo ocurren los dolores.
• Qué tan fuertes son.
• Qué ha comido.

• Qué tanto ha dormido.
• Otros síntomas.
• Otros factores: las mujeres deben anotar su ciclo menstrual.
Si usted ya está padeciendo un
ataque de migraña, o tiene la sensación de que se va a producir, le
recomendamos que:
• Tome agua para evitar la deshidratación, sobre todo si vomita.
• Descanse en una habitación silenciosa y oscura.
• Coloque paños fríos en la cabeza.
• Tome un baño de agua tibia
TIPOS DE MIGRAÑAS
Las migrañas aparecen entre los
10 y los 45 años, con menor frecuencia en hombres, disminuyendo su aparición en las mujeres
durante el embarazo. En algunos
casos, pueden ser hereditarias.
Algunas personas que padecen
migrañas tienen síntomas de advertencia, llamados aura, antes de
que comience el dolor. Esto ocurre
en ambos ojos y puede involucrar:
• Un punto de ceguera temporal.
• Visión borrosa.
• Dolor ocular.
• Ver estrellas o líneas en zig zag.
• Visión de un túnel.
No todas las personas con migraña la padecen, las más comunes se subdividen en 2 tipos:
• Jaqueca con aura: ocurren desde varias horas a 2 días antes del

El dolor de cabeza en las mujeres es más frecuente

Salud dental

inicio del dolor de cabeza y dura
menos de 60 minutos, dejando
paso al dolor de cabeza. Presenta
síntomas asociados: náuseas, vómitos y molestias con la luz.
• Jaqueca sin aura: El dolor comienza unilateralmente y después
se expande. El dolor es “palpitante” de intensidad moderadointenso y exacerbado por el movimiento. Un ataque típico cursa
con náuseas, vómitos y molestias
con la luz. Dura de 4 a 72 horas.
TRATAMIENTO
Hay muchos medicamentos disponibles utilizados para:
• Reducir el número de ataques.
• Detener la migraña una vez que
se tengan los primeros síntomas.
• Tratar el dolor y otros síntomas.
En el caso de migrañas leves, el
paracetamol, el ibuprofeno o el
acetil salicílico, pueden ser efectivos. Sin embargo, el uso excesivo
o el mal uso puede ocasionar cefaleas de rebote.
En todos estos casos, os recomendamos que ante la sospecha
o aparición de síntomas persistentes, consultéis con vuestro médico,
pues él os encaminará hacia el tratamiento más adecuado.
Para profundizar sobre este u
otros temas de salud o belleza, no
dudéis en poneros en contacto en:
consultas@kncosmetics.com

PAD

Dr. Javier SATORRES

Cuidados dentales
con edad avanzada

S

i durante la vida se ha cuidado de forma adecuada,
cepillándose dos veces al
día, utilizando el hilo dental y
una pasta fluorada y visitando
a su dentista regularmente, es
posible que apenas tenga problemas dentales, pero el paso
de los años suele traer alteraciones habituales:
- Caries en las raíces de los
dientes, por lo que es necesario utilizar una pasta con flúor
y visitar a su odontólogo.
- Aumento de la sensibilidad,
debido a la retracción de las
encías que dejarán expuestas
zonas del diente más sensibles
a los cambio de temperatura.
Utilizar una pasta desensibilizante puede ser de gran ayuda.
- La sequedad en la boca es
muy común en personas mayores y puede ser debida al
uso de medicamentos y algunas enfermedades. Es muy importante tratarlo, pues puede
causar problemas en los dientes. Existe en el mercado una
gama cada vez más amplia de
productos dentales como colutorios específicos, tabletas,
geles, sprays e incluso chicles.
- Algunos problemas como la
diabetes o problemas cardíacos pueden afectar a su salud
bucal por lo que es recomendable comunicárselo a nuestro
odontólogo, así como también
antes de realizar cualquier tratamiento con el fin de tomar
las precauciones necesarias
- El uso de prótesis dentales
necesita un mantenimiento

para conseguir que funcionen
como el primer día y no causen problemas con el paso de
los años, ya que las prótesis
estropeadas o mal ajustadas
pueden provocar infecciones
por hongos a nivel del paladar
y las encías, yagas, úlceras y
también muchas veces los retenedores, si no se tiene un buen
mantenimiento, pueden favorecer la formación de caries en
los dientes donde se sujetan las
prótesis.
- Los problemas en las encías
afectan a todas las edades pero
a partir de los 40 años puede
aumentar de forma acentuada
debido a varios factores como
dietas inadecuadas, descuido
en la higiene bucal, enfermedades como diabetes, afecciones cardíacas, estrés, el tabaco
o uso de ciertos medicamentos.
- Abrasiones de los dientes
producidas por diversos motivos como la malposición de
los dientes que provoca que no
encajen en la posición correcta
y sufran más desgaste del debido o parafunciones como el
bruxismo o lo que es lo mismo,
el apretamiento anormal y fundamentalmente nocturno de
los dientes.
Por todo esto, lo más recomendable es visitar periódicamente a un profesional que
pueda aconsejarnos la mejor
manera de mantener una boca
sana sin llegar a sufrir problemas más serios que hagan
peligrar la salud de nuestros
dientes y encías.
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‘No ens falles’, la
campaña solidaria
de Junta Local Fallers
o Ayudar a las familias paterne-

ras con menos recursos es el objetivo de la campaña solidaria ‘No
ens falles’ que organiza la Junta
Local Fallera en colaboración con
Cáritas Interparroquial de Paterna. A través de esta iniciativa, las
comisiones de Paterna pondrán
en sus casales una hucha en la
que se pretende recoger un euro
por fallero para ayudar a los más
necesitados en Navidad y demostrar así su solidaridad.
“Todos somos conscientes de
los momentos que vivimos y que
desgraciadamente, parece ser,
que aún serán largos para todos
nosotros. Pero aún serán peor,
para aquellos convecinos nuestros que han perdido sus trabajos, sus casas y sus ilusiones. Por
este motivo, os pedimos este pequeño e insignificante esfuerzo,
desde esta Junta Local Fallera,
para acercarles de esta forma un
poco de alegría a sus vidas, en
Navidad”, animan desde Junta
Local.

Carmen PLÁ

Luna de duelo

ACTO PROTOCOLARIO

Demanà de las Falleras Mayores
Marta Bonastre y Patricia
Sánchez, vivieron la noche del
12 de noviembre su demanà
como Falleras Mayores 2012.
Junta Local leyó el acta de elección como representantes del

mundo fallero y les entregaron
el correspondiente diploma. La
segunda parte del acto estuvo
organizada por los falleros de
Alborchí y L’Amistat, comisiones
de Patricia y Marta.

Lorena Ortega

AMPARO SANZ

El rincón de la luna

Mariano Benlliure dedica su
semana cultural al Sahara
La comisión ayudará a los refugiados con alimentos y material sanitario
PATERNA AL DÍA

o La Falla Mariano Benlliure

está celebrando del 15 al 18 de
noviembre de 2011 la I Semana
Cultural Solidaria para ayudar
a los refugiados saharauis con
la colaboración de ONG Sáhara
Lliure de Paterna.
La intención de esta comisión
es conseguir alimentos, juguetes
y material sanitario para los refugiados de los campamentos saharauis, para lo que ha pedido la

colaboración del resto de asociaciones de Paterna. La inauguración de la semana cultural se realizó en el casal de la falla y desde
ese momento se pudieron llevar
los alimentos no perecederos,
juguetes y material sanitario. En
la inauguración también se pudo
ver una exposición de fotografía
relacionada con la causa de esta
campaña solidaria.
Los integrantes de la comisión
fallera también salieron por el

barrio a recoger alimentos no
perecederos para que los vecinos
tengan mucho mas fácil el contribuir en la campaña. Lo mismo
hicieron el día 17 de noviembre,
pero esta vez acudiendo a las fallas que han querido colaborar.
La I Semana Cultural Solidaria
de Benlliure se cerrará con una
charla realizada por José Enrique Madrid, presidente de ONG
Sáhara lliure y con la proyección
de un video explicativo.

La falla Nova Paterna nos envía
esta imagen de la celebración
de su fiesta de Halloween que
celebraron por todo lo alto el
5 de noviembre. Concurso de
disfraces, túnel del terror con
aterradores mostruos y mucha
diversión se conjugaron en
una noche de miedo, que llenó
también muchos otros casales
falleros.

Nova Paterna

NOVA PATERNA

Y

a se nos va marchando el
mes de noviembre, para
dar paso al navideño diciembre. Creo que ya os he
contado alguna vez, que a mí,
noviembre me ponía bastante
melancólica. Afortunadamente,
los tiempos avanzan, unas veces
para bien, y otras para mal. Antes, este mes era de recogimiento por la fiesta de todos los Santos, y el día 31 de octubre sólo
veíamos películas tristes, obras
de teatro como la de D. Juan Tenorio, y la mayoría de la gente
esa noche, encendía esas lucecitas que se ponen en aceite y que
les llaman mariposas, era una
noche para rezar por nuestros
seres queridos.
No es que ahora no encendamos luces y que no recemos,
pero ahora todos, o casi todos,
nos tomamos esta fiesta hasta
incluso con alegría. La verdadera fiesta, hasta en los colegios
y guarderías, los niños se los
pasan “pipa” con esos disfraces
tan bonitos e ingeniosos. Con lo
cual, hemos convertido la fiesta
triste, en alegre y super divertida. Da gusto ver a la gente joven, niños, mayores, padres, hijos, abuelos, todos disfrazados
de vampiros, dráculas, brujas,
calabazas y diablos...
Hay gente a la que no le gusta esto, es más, a mí antes no
me gustaba. Pero conforme va
pasando el tiempo, me he dado
cuenta que la vida, y la muerte,
van cogidas de la mano y son
como dos hermanas. Con lo
cual si a una le hacemos fiestas
y bailes ¿por qué a la otra no?.
También creo que todo esto, sirve para que nuestros niños no le
tengan miedo a las fantasmas o
brujas, y hasta incluso a la propia muerte, ya que ahora para
ellos, la muerte es una fiesta.
Este año, yo tuve el programa
de radio esa noche, el lunes 31,
y tanto al ir, como al venir, me
lo pasé estupendamente bien
de ver la alegría de la gente.

Mi compañero nos tiró encima
de la mesa de la emisora, para
gastarnos una broma, una cabeza humana de goma, con un ojo
que se le salía hacia fuera, tenía
unos pelos terribles, una lengua
horrible, no os podéis imaginar
la juerga que tuvimos con la dichosas cabeza. Fue, una noche
original, alegre y con “cabeza de
muerto incluida”.
¿Qué os parece?, ¿qué es mejor, estar tristes y asustados con
todo lo que nos está cayendo, o
estar alegre y reírse un rato de
todo lo que tenemos encima?
Yo creo, que la risa es una terapia estupenda para el cuerpo
y para el alma. Por supuesto,
todas las cosas tienen su límite
y hay que hacerlas desde el cariño y el respeto que se merecen
todos los que nos acompañan y
los que ya no están aquí. Y a los
seres que ya no están con nosotros, estoy segura que no les
gustaría vernos tristes y apesadumbrados. Al día siguiente, fui
al cementerio a ver a mis seres
queridos, y os aseguro que entré
allí con una actitud completamente distinta a la de otros años.
Pienso, que lo importante es que
hagamos el bien con nuestros semejantes, así nos encontraremos
mejor cuando ya no estén aquí
en la tierra.
Os tengo que decir, que en
muchos pueblos mejicanos el
día de todos los Santos, lo celebran con una gran comidad,
bailan, cantan y pasan el día en
el cementerio y hasta incluso, lo
adornan con farolillos de papel
y con guirnaldas de flores, ese
es el homenaje que les dan a sus
difuntos. Ya veis que no todo es
llorar y estar tristes, esta gente
también quieren a los suyos y
sin embrago, ese día están muy
cotentos, ya que piensan que la
muerte es una etapa más de la
vida y por eso lo celebran igual,
como si se fueran de fiesta. La
luna de este mes es: LUNA DE
DUELO.
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Hassane Ahouchar gana
por quinta vez el Gran Fondo
El club organizador, Cárnicas Serrano, consiguió siete puestos de entre los diez primeros
PATERNA AL DÍA

o Padres con sus hijos, grupos

de amigos e incluso mascotas
corrieron el 13 de noviembre los
15 kilómetros que componen la
carrera del Gran Fondo, y que
este año ha contado con corredores desde 14 hasta 77 años. La
jornada transcurrió sin ningún
incidente gracias al dispositivo
policial y a la supervisión de 88
voluntarios de Protección Civil
de Paterna y de otros municipios.
El corredor de Cárnicas Serrano Hassane Ahouchar volvió a
subir por quinta vez consecutiva
a lo más alto del pódium en la
XVII edición del Gran Fondo de
la Villa de Paterna, que cada año
organiza este club para reunir en
el municipio a los amantes del
maratón. Junto a él, cruzaron la
línea de meta otros siete compañeros del club, acaparando los
diez primeros puestos de la clasificación en poco más de 50 minutos. En la categoría femenina,

Los atletas al comenzar la carrera frente al Ayuntamiento de la localidad

Raquel Landín, del equipo Amateurs Sports fue la primera mujer
en cruzar la línea de meta con un
crono de 58 minutos 13 segundos, seguida de Esther Navarro.

MÁS DE 1.200 CORREDORES

En total, esta edición ha logrado
congregar a 1215 corredores de
multitud de pueblos de la provincia de Valencia que, a pesar de la

D.A.

lluvia y el frío de la jornada,
terminaron el recorrido en un
magnífico ambiente deportivo
que llenó de corredores las calles de Paterna.

Dos gimnastas paterneras
logran el oro en la fase
provincial de conjuntos
Claudia y Alba triunfan
en pelota y competirán
en el Autonómico
PATERNA AL DÍA

o Las gimnastas paterneras

Claudia Portillo Tomás y Alba han
conseguido, junto a sus compañeras del club Atzar de Valencia el

primer puesto en el Trofeo Federación de Conjuntos en la fase
provincial, en la categoría alevín
de pelota.
El campeonato en el que consiguieron el oro se celebró en la
localidad valenciana de Almusafes y el próximo domingo 19 de
noviembre las paterneras competirán en el campeonato autonómico que será en Castellón.

Hassane, ganador del fondo

D.A.

El club de
ajedrez cambia
de sede
PATERNA AL DÍA

o El club de ajedrez tiene nueva

Componentes del club Atzar en el podio más alto

PAD

sede en el centro polivalente de
Alborgí, sito en la calle San Francisco de Borja. Allí se reúnen todas
las tardes a partir de las seis y están preparando las inscripciones
para las clases de ajedrez tanto
para niños como adultos. Los interesados pueden ponerse en contacto con ellos en su blog clubajedrezpaterna.blogspot.com.
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El Paterna C.F.
luce equipos
A.S.

o El Paterna C.F. presentó el pa-

sado 11 de noviembre a sus 27
equipos para la temporada 20112012. La familia gualdinegra se
vistió de largo para recibir a los
jugadores que forman el club,
que este año ha hecho récord. Un
gran récord al aumentar el número de jugadores y de equipos
hasta sus máximos históricos,

por lo que desde el club se sienten enormemente satisfechos.
Durante el acto de presentación, y mientras salían los diferentes equipos, se proyectaban
imágenes de la anterior temporada. El presidente del club,
Diego Ramón, animó a todos
los jugadores a hacer una gran
temporada y conseguir buenos
resultados.

Amateur

Querubín A

Querubín B

Prebenjamín A

Prebenjamín B

Prebenjamín C

Benjamín A

Benjamín B

Benjamín C

Benjamín D

Alevín A

Alevín B

Alevín C
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Alevín D

Infantil A

Infantil B

Infantil C

Cadete A

Cadete B

Cadete C

Juvenil A

Juvenil B

Juvenil C

Juvenil D

Juvenil E

Femenino

Amateur B
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Los jugadores del Nou Bàsquet, junto a directivos y representantes del Ayuntamiento en una foto de familia

PAD

El Nou Bàsquet luchará por lograr
triunfos con sus quince equipos
PATERNA AL DÍA

o El pabellón cubierto de la ciu-

dad deportiva Viña del Andaluz
acogió el sábado 12 de noviembre la presentación de los equipos del Nou Basquet Paterna
que jugarán la temporada 20112012. Quince conjuntos y más de
150 jugadores desfilaron por el
parquet para recibir los aplausos
de familiares, amigos y aficionados que no quisieron perderse
esta décima convocatoria.
Con el recuerdo del vicepresidente de la entidad, Juan An-

tonio Requena, en la memoria,
el presidente del club Alfonso
Brage aseguró ante la grada la
continuidad y viabilidad del proyecto, “gracias a la gran cantidad
de equipos que forman el club, el
apoyo de patrocinadores, ayuntamiento, colaboradores y socios”. Asimismo, Brage destacó
durante la presentación la importancia de valores presentes en el
baloncesto como “la diversión, el
respeto, la integridad, la solidaridad y el esfuerzo para lograr una
formación integral de estos chi-

cos y chicas, ya que ello revertirá
en la sociedad”.
Con el ánimo de seguir trabajando para sacar adelante
este gran proyecto deportivo,
el presidente cedió la palabra al
presidente de la Federación de
Baloncesto de la Comunidad Valenciana, Salvador Fabregat, que
como buen vecino de Paterna
quiso apoyar con su presencia al
club más importante de esta disciplina en el municipio. “Me congratula ver que el club se haya
hecho tan grande, y que cuente

oooo

Más de 150
jugadores forman
el club de basquet
de Paterna

con una escuela tan importante
–declaró Fabregat- y es vital asegurar su continuidad para educar
jugando, porque los éxitos llegarán seguro”.
El concejal de Deportes, Vi-

cente Sales, también quiso asegurar el apoyo del consistorio a
este club y al resto de entidades
deportivas del municipio, ya que
el equipo “es un referente y debe
seguir en esta línea para lograr
los mejores resultados”.
Con estas últimas palabras, el
pabellón acogió un encuentro de
la liga de 1ª División Nacional entre el primer equipo local y el CB
Jóvens d’Almàssera, tras el que se
entregaron diferentes obsequios
y detalles del club a jugadores y
asistentes.
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Sudokus Medio

7 diferencias

Sopa de letras Dinosaurios

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

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

Coelurus | Diplodocus | Hadrosaurus | Oviraptor |
Plateosaurus | Triceratops | Trodoon | Velociraptor
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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
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

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

Juzgados Instrucción (nº 3)
96 137 28 75
Juzgados Instrucción (nº 4)
96 137 15 34
Piscina Cubierta
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
Pabellón Municipal
96305 59 02
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres
96 134 16 08

Donaciones de sangre
18 noviembre. Centro de Salud, Plaza Clot de Joan s/n salida 9 de 17:00 a 20:30 horas
25 noviembre. Teatro Capri, C/Ernesto Ferrando, nº7 y 9 de 17:00 a 20:30 horas
Consulta los diferentes puntos de donaciones de sangre en la web
www.centro-transfusion.san.gva.es

2 Diciembre
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
3 Diciembre
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
4 Diciembre
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
5 Diciembre
San Roque, 9 | 96 138 22 79
6 Diciembre
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
7 Diciembre
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
8 Diciembre
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
9 Diciembre
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
10 Diciembre
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
11 Diciembre
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
12 Diciembre
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
13 Diciembre
Card. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
14 Diciembre
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
15 Diciembre
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
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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 Médico de Terramelar
96 137 32 20
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ADIVINANZA

“En las manos de las damas a veces estoy
metido unas veces estirado y otras veces
encogido”
Respuesta en la próxima quincena del periódico
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