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Desde el comienzo de esta legislatura ya se ve-
nía avisando de que se avecinaban tiempos 
duros. Pero están siendo más duros de lo que 

podíamos imaginar. Durante estos meses estamos 
viendo un goteo de medidas, en muchos casos impo-
pulares, para ajustar los gastos a la situación de las 
arcas municipales. La más reciente ha sido también 
la que ha causado más sorpresa y revuelo. El equi-
po de gobierno ha decidido echar un pulso a otras 
administraciones, llámese Generalitat, Diputación o 
gobierno central y ha avisado que ya no se encargará 
de pagar gastos que hasta ahora estaban asumiendo 
a pesar de no ser de su competencia. Habrá seis me-
ses “de moratoria” para ver la respuesta de las otras 
administraciones, aunque todo apunta que estando 
la situación como está... no sea muy positiva.

Lo que no se ha detallado es si continuarán ser-
vicios tan utilizados como los centros sanitarios de 
Campamento y Lloma Llarga que se están pagando 
con recursos municipales, pese a ser la Sanidad com-
petencia municipal. Por otro lado, el recorte en los 
servicios conlleva un recorte de personal, concreta-
mente de los funcionarios interinos. Un interino es 
un trabajador que ocupa un puesto de funcionario 
público sin serlo, en general por necesidad urgente 
de la Administración. Ahora la administración con-
sidera que ya no hay necesidad de su labor. Es una 
situación harto complicada y los funcionarios se es-
tán dejando oír porque consideran que todo es fruto 
de una mala gestión y que no se puede actuar en la 
administración pública como si fuese la empresa pri-
vada. Pero ahora hay un gran problema, se ha gas-
tado más de lo que se tenía o preveía y falta dinero. 
Conclusión, seguirán los ajustes si no se quieren subir 
impuestos.
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Apoyo a los conserjes

Conscientes de la problemática suscitada a raíz 
de las informaciones que nos han llegado de que 
los trabajadores que ejercen de Conserjes en los 
Colegios Públicos de Paterna y que desempeñan 
su labor correctamente y sin una sola queja, van 
a ser sustituidos por otros trabajadores del Ayun-
tamiento cuyo oficio es otro y no tienen expe-
riencia, el AMPA y toda la comunidad educativa 
hemos decidido sumarnos a la iniciativa empren-
dida ya por otros colegios del municipio.

Nuestra protesta se está canalizando a través 
de instancias individuales remitidas al Ayunta-
miento, con un texto común, en las que cada pa-
dre, madre, tutor o familiar del docente rellenan 
con sus datos y su firma. 

Ya hemos comenzado a llevarlas al Ayunta-
miento, pasándolas por el Registro correspon-
diente, el viernes 25 de noviembre 12, el lunes 28 

de noviembre 16 y el martes 29 de noviembre 10. 
Tenemos más de 100 solicitudes para presentar, y 
a la vez estamos recogiendo firmas con la misma 
intención.

Las noticias, o rumores, que circulan por la ca-
lle son que en principio estaba prevista la destitu-
ción de los Conserjes el 31 de diciembre, para co-
menzar el nuevo año con el cambio. Esos mismos 
rumores apuntan a que debido a la presión social 
se va a alargar el contrato hasta junio, para que 
pase más desapercibido el descalabro.

Seguiremos llevando hojas de instancias para 
pasarlas por Registro de Entrada del Ayuntamien-
to de Paterna hasta que no nos quede ninguna.

    AMPA C.P VILLAR PALASÍ

Puedes enviarnos las cartas a 
través del mail paternaaldia@
grupokultea.com o a la dirección 
Av. Corts Valencianes, 68-8 
CP. 46980. Paterna. Valencia. o
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Paterna dejará de asumir competencias 
impropias y despedirá a los interinos

AMPARO SANZ
o Si los presupuestos de 2011 ya 
vinieron con ajustes, en 2012 el 
cinturón se apretará en Paterna 
mucho más, para hacer frente al 
déficit acumulado en las arcas 
municipales. El equipo de gobier-
no aprobará una reducción de 
gastos de 6 millones de euros en 
comparación con el año anterior 
y esta medida supondrá, entre 
otras cosas, rebajar servicios y el 
despido de los 35 interinos del 
Ayuntamiento.

El concejal de Hacienda, Ma-
nuel Palma, fue el encargado de 
presentar los presupuestos y des-
tacó que los servicios que el Ayun-
tamiento tiene la obligación de 
dar continuarán, pero que se ajus-
tará todo aquello que se hace de 
forma voluntaria y que es compe-
tencia de otras administraciones. 
Palma incidió en que los Ayunta-
mientos han ido asumiendo con el 
paso de los años un gran número 
de servicios sobre los cuales “ni 
tiene la competencia ni la finan-
ciación, pues corresponde a otras 
administraciones”.

Así, el Ayuntamiento ahorrará 
dos millones de euros en servicios 
que hasta ahora estaba prestan-
do, aunque no era de su compe-
tencia, y no se quieren gastar un 
euro más en servicios que presta 
con dinero que llega de otras ad-
ministraciones.

Por ejemplo, el servicio de con-
ductas adictivas tiene un coste 
de 123.000 euros, mientras que 
se reciben 72.000 para prestarlo, 
por lo que se tendrá que reducir 
el coste hasta llegar a esa cifra. 
Lo mismo ocurre en la escuela de 
adultos, el servicio de vigilancia 
forestal, el servicio de arqueolo-
gía, los conserjes de los colegios o 
la oficina de atención a la depen-

dencia. También se eliminarán 
“una parte muy importante de 
las ayudas a las asociaciones” y 
el pago de medicamentos con la 
tarjeta dorada.

La intención del Ayuntamiento 
es que dichos servicios los asuma 
la empresa municipal Gestión y 
Servicios de Paterna por un pe-
riodo transitorio de seis meses. Se 
mantendrán durante este tiempo 
los contactos con las administra-
ciones competentes para que asu-
man dichos servicios, o bien doten 
al Ayuntamiento de la financia-
ción para desarrollarlos. “Vamos 
a buscar la financiación adecuada 
para que lo pague el que tiene la 
competencia y que cada adminis-
tración dé los servicios que le pide 
la ley. El día que vuelva a haber 
dinero se hará”, manifestó Palma.

REDUCCIÓN DE PERSONAL
Los recortes de servicios también 
conllevará la reducción de perso-
nal, concretamente de los 35 inte-
rinos con los que ahora cuenta el 
Ayuntamiento. Según la Relación 
de Puestos de Trabajo (RPT), el 
Ayuntamiento puede asumir el 
trabajo a realizar con menos per-
sonal y en eso se escuda el go-
bierno municipal. Sin embargo, 
los sindicatos han comenzado las 
movilizaciones y se han mostra-
do indignados porque hace dos 
semanas el concejal de Personal, 
Jesús Giménez, se comprometió 
a que no se produciría ningún 

despido, tras la amortización de 
plazas que hubo hace unos meses.

El área de personal verá sus 
cifras rebajadas en cuatro millo-
nes de euros con el despido de 
35 trabajadores interinos, la dis-
minución de las productividades 
y también de los complementos 
específicos.

El concejal de Hacienda se ha 
basado en la necesidad de tomar 
esas medidas por delante de subir 
los impuestos a los ciudadanos 
y ha defendido que en todas las 
empresas se han tenido que ha-
cer ajustes de personal y que el 
ahorro en esta área es donde más 
les ha dolido realizarlo. “Pero si 
seguimos con déficit estaremos 
fuera de la Ley y no podremos ni 
pagar las nóminas”, ha puntuali-
zado. “No estamos recortando, lo 
que se está haciendo es racionali-
zar el número de personas que ne-
cesita este Ayuntamiento y si no 
hay los mismos ingresos no puede 
haber los mismos gastos. Como 
en una economía doméstica”, ha 
añadido.

El presupuesto de 2012 conti-
núa con la tendencia de bajada 
de gastos que ya se siguió el año 
pasado, en el que se redujeron 
16 millones de euros pasando de 
67,3 millones a 51,4. El próximo 
año los gastos se seguirán redu-
ciendo hasta los 45 millones de 
euros, lo que supone una rebaja 
del 30% en dos años. El presu-
puesto, que prevé unos ingresos 
de 58 millones, partirá con espe-
ranzas de superávit de 13 millo-
nes de euros para poder amortizar 
la deuda acumulada.

Los números de 2012 estaba 
previsto aprobarlos en el pleno 
del 30 de noviembre, pero final-
mente se llevará al del 14 de di-
ciembre. 

El presupuesto de 2012 contempla no pagar gastos que corresponden a otras administraciones y recortes en personal

Medidas y recortes
oooo
No se costearán servicios de 
otras administraciones
Estimación de ahorro de 2 millones de euros

Estimación de ahorro de 700.000 euros

Estimación de ahorro de 3,6  millones de euros

Reducción de subvenciones

Despido de 35 interinos

Eliminación de pagas y otros

El equipo de gobierno ha decidido no asumir servicios que 
están prestando hasta ahora  y que son competencia de otras 
administraciones.  En el caso de servicios que se presten con 
subvención, no se aportará ni un euro más. La medida afecta, 
entre otros, al servicio de conductas adictivas, la escuela de 
adultos, la vigilancia forestal, el servicio de arqueología... El 
equipo de gobierno argumenta que no se pueda gastar lo mis-
mo con menos ingresos. Durante los próximos seis meses, estos 
servicios los prestará la empresa Gestión y Servicios en espera 
de la respuesta de la administración y de “buscar la financia-
ción”.

Las ayudas que reciben las asociaciones del municipio también 
se veran reducidas y ya no se podrán pagar medicamentos que 
no son asumidos por la Seguridad Social con la Tarjeta Dorada. 

La reducción de servicios también implicará menos personal y se 
despedirán a los 35 interinos que trabajan en el Ayuntamiento. La 
intención es traspasarlos temporalmente a la empresa municipal.

Se ha decidido eliminar las productividades que se pagaban a los 
funcionarios que supondrá 900.000 € al año, así como bonifi-
caciones por compra de audífonos, gafas, prótesis dentales... 
También se eliminan las pagas 15 y 16 que según los funcionarios 
se pusieron para adaptar su sueldo al aumento del IPC. Estas me-
didas suponen 1,7 millones de € de ahorro.

El presupuesto parte 
con una esperanza 
de superávit de 13 
millones de euros

oooo
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Trabajadores 
municipales se 
rebelan contra 
los despidos y 
toman el pleno

AMPARO SANZ
o Los funcionarios del Ayunta-
miento de Paterna tardaron po-
cos días en mover ficha tras el 
anuncio del despido de todos los 
interinos. Decenas de trabajado-
res, tanto funcionarios de carrera 
como interinos, han convertido 
el salón de plenos en su eje de 
operaciones y han organizado 
allí una asamblea permanente, 
en la que están haciendo noche 
desde el 29 de noviembre. Pien-
san quedarse a dormir en el salón 
de plenos, por turnos, hasta que 
se arregle la situación y “se adop-
ten medidas satisfactorias”.

La sesión del 30 de noviembre 
estuvo marcada por la tensión, y 

centenares de personas, una gran 
mayoría funcionarios, llenaron 
la sala, superándose el aforo de 
99 personas. La desazón causa-
do por el anuncio de los despidos 
hizo que las protestas se trasla-
daran al pleno con pancartas en 
las que se podía leer “¡No pasa-
rán! sobre los servicios públicos”. 
Los gritos contra los concejales 
del equipo de gobierno también 
fueron protagonistas en un pleno 
municipal en el que estaba pre-
visto aprobar los presupuestos, 
que contemplan la reducción de 
personal, pero que finalmente se 
retiró el punto del orden del día 
y se llevará al pleno del próximo 
14 de diciembre.

Los funcionarios aplaudieron 
la retirada, aunque se pregunta-
ban si en dos semanas se segui-
rán manteniendo los despidos 
y están a la espera de reunirse 
con el con los responsables del 
área de personal, Jesús Giménez 
y Elena Martínez. Tras el pleno 
continuó en el interior del Ayun-
tamiento y de forma indefinida 
el encierro, que recuerda al pro-
tagonizado hace unos meses por 
la Plataforma de Parados.

Las reivindicaciones de la Jun-
ta de Personal y de los sindicatos 
es que no haya ningún despido, 
que se mantenga el poder adqui-
sitivo, sin ajustes en el convenio, 
y que se respeten los acuerdos 

internos.“Estamos dispuestos 
a mantener esta asamblea per-
manente hasta que se retome la 
legalidad, haya negociación con 
nosotros y no haya ni amortiza-
ciones ni recortes”, manifestaba 
un representante sindical.

Los sindicatos también acusan 
al equipo de gobierno de destruir 
empleo, así como de “duplicar 
servicios” con encomiendas a la 
Gespa y de incrementar gastos 
en partidas de encomiendas a la 
empresa pública mientras se re-
duce el número de trabajadores 
en el Ayuntamiento. “Se ha he-
cho una mala gestión y la esta-
mos pagando los funcionarios”, 
añaden.

DE LUTO Y CON MENSAJES 
El pleno estuvo moderado por la 
alcaldesa en funciones, Sara Ál-
varo, ya que el alcalde, Lorenzo 
Agustí, se encuentra de baja por 
enfermedad desde hace varias 
semanas y tras ser operado. 

Los representantes del Partido 
Socialista acudieron vestidos de 
negro en señal de duelo por los 
despidos, mientras que los re-
presentantes de Compromís, en 
la línea de su partido,lucieron 
camisetas con  el lema “No 
podem apretar-se el cinturó i 
baixar-se els pantalons al mateix 
temps”. El edil de EU también 
levantó una pancarta contra el 
recorte en los servicios públicos.

Trabajadores municipales mostrando sus pancartas al inicio del pleno municipal

Numerosos funcionarios se manifiestan frente al 
equipo de gobierno y hacen noche en el consistorio

A.S.
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A.S.
o Los tres partidos de la oposi-
ción han querido demostrar su 
rechazo contra los recortes y el 
estado de las arcas municipales 
colgando una pancarta de la fa-
chada lateral del Ayuntamiento 
que cogía los tres balcones donde 
tienen su sede los grupos muni-
cipales, pero que han tenido que 
retirar un día después y cuya ac-
tuación les podría suponer una 
denuncia, según han señalado 
fuentes municipales.

A instancias de la concejala de 
Policía, Inmaculada Rodríguez, y 
amparándose en la ordenanza de 
convivencia que regula que hay 
que pedir permiso para colocar 
carteles en edificios públicos,  la 
oposición (PSPV, Compromís y 
EU) procedió a su retirada . 

Aún así Compromís y Esquerra 
Unida consideraron la notifica-
ción de retirada una “censura al 
derecho de protesta de la oposi-
ción”. 

Antes del comienzo del pleno 
municipal del 30 de noviembre, 
los tres partidos colgaron la pan-
carta en la que se podía leer “Se 
vende. Razón PP”. 

Por otra parte, los diferentes 
partidos también han mostrado 
sus argumentos de rechazo a los 
recientes anuncios para el presu-
puesto de 2012. Para el Partido 
Socialista, el PP paga su despil-
farro con despidos y recortes, por 
lo que han pedido la redacción, 
“de una vez por todas, del Plan 
de Austeridad Municipal” que 
fue aprobado en el pleno de julio. 

Compromís ha definido las 
decisiones del gobierno de “un 
espectáculo absurdo donde las 
víctimas son los trabajadores 
del consistorio y la ciudadanía” 

y han criticado que empresas 
externas se encarguen de hacer 
informes. 

El portavoz de Esquerra Uni-
da, Javier Parra, ha calificado 
la decisión del gobierno local 
de despedir a los interinos como 
“miserable” y ha señalado que el 
Delegado de Personal, Jesus Gi-
menez, “es un mentiroso, ya que 
ha faltado a la verdad y al com-
promiso que manifestó con los 
sindicatos” en una reunión y ha 
acusaado al gobierno del PP de 
pasar de ser mayoría absoluta a 
absolutista. 

La oposición cuelga 
un cartel de ‘Se vende’
Un día después se les insta a la retirada, al incumplir una ordenanzaA.S.

o En el mes de junio el concejal 
de Esquerra Unida, Javier Parra, 
fue el único representante de la 
oposición que aceptó la propues-
ta del alcalde, Lorenzo Agustí, de  
entrar a formar parte del equipo 
de gobierno en el área de empleo. 

En ese momento ya advirtió  
que el detonante para presentar 
su dimisión sería “que sus pro-
puestas no salieran adelante” o 
que el PP no tuviera en cuenta su 
opinión. 

Cinco meses después de acep-
tar la concejalía y siendo el de-
tonante final el anuncio de los 
despidos de los interinos, el edil 
Javier Parra presentó su dimisión 
en el pasado pleno municipal. En-
tre los argumentos que presentó 
fueron que “la Delegación de Em-
pleo y su oficina han sido reitera-
damente puenteadas por el go-
bierno local” y acusó de realizar 
contrataciones de manera opaca. 
También indicó que sus propues-
tas de crear una bolsa de empleo 
no se habían aceptado, así como 
la firma de un convenio único en 
la empresa municipal Gespa. 

Una de las razones que les llevó 
a no renunciar a dicha delegación 
fue que “donde hubiera un conce-
jal de Esquerra Unida con sus po-

líticas, no habría uno del PP con 
las suyas”. Pero ahora Parra con-
sidera que se va en contra de los 
servicios públicos y la creación de 
empleo. “Dada la actitud autista 
y destructiva del gobierno local, 
queda demostrado que la delega-
ción de funciones que en su día 
hizo Lorenzo Agustí a los grupos 
de la oposición no era más que un 
paripé que no tenía más recorri-
do que el de algunas portadas en 
prensa”, recalcó.

A pesar de la dimisión destacó 
que desde su grupo seguirán tra-
bajando “en defensa del empleo, 
los trabajadores” y reactivando la 
huerta de Paterna. 

Parra dimite como 
concejal de Empleo

Cartel que colgaba de los balcones de la oposición A.S.

Javier Parra PAD
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El alcalde no estuvo,
pero se le espera

C
laro porque está recién 
operado y no pudo asis-
tir al pleno del miércoles 

pasado.
Así el Concejal de empleo, 

Sr. Parra, que tenía entre el pú-
blico a su Secretaria General, 
Marga Sanz, tuvo la ocasión 
de escenificar su largamente 
demorada renuncia a la dele-
gación de empleo que justificó 
diciendo que los del PP le nin-
guneaban y que su nombra-
miento había sido un paripé.

Supongo que era el único 
que no lo sabía a pesar de su 
participación en asambleas y 
otras movidas.

Sí, ya, pero la cosa es que 
cuando la portavoz del PP le 
recordó que a ver si ahora re-
nunciaba al sueldo tal y como 
había prometido en campaña, 
les contestó que él cobraba 
un sueldo, pero para trabajar 
“por” Paterna y no como ellos 
que lo hacían “contra” Paterna.

La portavoz Villajos no se 
arredró y le dijo que dijera lo 
que quisiera pero que ambos 
ganaban lo mismo como con-
cejales de gobierno.

¡Uy lo que le han dicho!, en-
tonces el Sr. Parra explicó que 
de los mil setecientos euros 
limpios que ha venido cobran-
do mensualmente, él solo se 
quedaba con mil doscientos eu-
ros y que el resto lo ha venido 
destinando a obras sociales y 
publicaciones revolucionarias.

A todo esto el responsable 
de Hacienda, Manuel Palma 
se sintió directamente inter-
pelado contestó que él está 
infinitamente más preparado 
que algunos, lo cual fue recibi-
do por el personal con sorna y 
chirigota.

La tesis que defiende el Sr. 
Palma es de manual neolibe-

ral y está clarísima. Según ex-
plica sólo hay dos opciones, o 
subir los impuestos o recortar 
en aquellos servicios que no 
son competencia municipal 
prescindiendo de aquellos tra-
bajadores que los prestan por 
innecesarios.

¡Pero si nos vienen subiendo 
la contribución y las tasas des-
de que mandan y ya han tirado 
gente de Gespa y…!.

No, esto sólo cuenta a partir 
del momento en que él se hace 
cargo de la hacienda munici-
pal, se encuentra un enorme 
agujero económico y es como si 
empezara de nuevo. Se mues-
tra acrítico con la mala gestión 
del anterior equipo del PP y se 
dispone a aplicarnos la nueva 
reforma de la constitución, la 
del déficit público, manu mi-
litari  que para eso estamos en 
Paterna y tienen la mayoría ne-
cesaria. 

Algunos dicen que lo hace 
en ausencia del jefe Lorenzo 
Agustí y dirigen sus dardos a 
Manuel Palma, ¡que monte un 
concesionario! le gritaban, pero 
no es eso, se trata de la política 
económica que está aplicando 
el Partido Popular en donde 
manda, y mandaaa… 

La diferencia está en que en 
donde se encuentran un défi-
cit generado por la izquierda, 
la ponen a parir, mientras que 
cuando lo han producido ellos 
mismos, callan y disparan.

El resultado lo expresaba 
muy gráficamente las camisetas 
del Grupo Compromís: “no po-
demos apretarnos el cinturón y 
bajarnos los pantalones al mis-
mo tiempo”, cierto, pruébenlo, 
resulta materialmente imposi-
ble.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net    

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

El PP dobla en votos al 
PSOE en los resultados de 
las Generales en Paterna

Un coche se empotra en 
las escaleras del audotorio

PATERNA AL DÍA
o Los resultados electorales en 
Paterna han seguido la misma 
tendencia que en prácticamen-
te el resto de España, con el PP 
como partido más votado y una 
caída en picado del PSOE, que ha 
supuesto el incremento de los vo-
tos de otros partidos de izquier-
das. El Partido Popular ha mante-
nido la misma tendencia de voto 
que en 2008 y, aunque ha bajado 
unas centésimas respecto a las 
pasadas Generales, ha llegado al 
50.34% de los votos, consiguien-
do un total de 17.330 papeletas. 
El PSOE se ha quedado en Pater-
na con el 24.81% de los votos, 
8.543, lo que supone una pérdida 
de 16 puntos respecto a 2008. Esa 
pérdida de confianza en el PSOE 
ha repercutido directamente en 
otros partidos de izquierdas.

Si en las municipales de mayo, 
UPyD no consiguió si quiera re-
presentación en el consistorio, 
ahora el 20-N se ha convertido en 
la tercera fuerza política votada 
en la localidad por delante de EU 
y Compromís. El partido que con-
siguió un 0.99% de los votos en 
las Generales de 2008 y poco más 
del 2% hace seis meses en las lo-
cales, ha subido hasta los 8.45% 
y 2.912 votos.

En EU también ha beneficiado 
la bajada del PSOE y han pasa-
do del 3.21% de 2008 al 7.54%. 
Compromís Equo también ha au-
mentado respecto a los anteriores 
comicios generales, pasando de 
1.05% al 5.26%, pero ha bajado 
sus votos comparados con las lo-
cales. La subida, tanto en Paterna 

como en el resto de la Comuni-
dad, no ha servido a la paternera 
Cristina Domingo, que iba de nú-
mero dos en la lista al Congreso 
de Compromís, para llegar a ser 
diputada nacional.

La participación se ha visto re-
ducida y de los 46.756 paterneros 
que tenían derecho a voto, el to-
tal de votantes ha sido de 34.747, 
un 71,90%, cuatro puntos por de-
bajo que en 2008. Del total de los 
votos, un 0.93% han sido nulos y 
un 1.25% votos en blanco.

DIFERENCIAS CON LAS LOCALES
Los resultados de las Elecciones 
Generales, que han llegado seis 
meses después que en las muni-
cipales han vuelto a dar una ma-
yoría absoluta al PP, con 1.300 
votos más que en mayo y el PSOE, 

como en las locales, ha sido el 
gran perdedor, aunque ha conse-
guido 894 votos más. EU también 
se ha mantenido igual. 

Donde se han visto más baile 
de cifras ha sido en UPyD, que 
entonces consiguió sólo el 2% y 
ha subido seis puntos y en Com-
promís, que ha bajado un 2% su 
porcentaje de votos respecto a las 
locales, donde logró la represen-
tación municipal con dos conce-
jales.

El PP consigue 17.330 votos, frente a los 8.543 del PSOE. 

Al fondo, el coche empotrado

La sorpresa la da 
UPyD que fue la 
tercera fuerza 
política más votada 

oooo

RESULTADOS GENERALES EN PATERNA 2008-2011 

Fuente: Ministerio del Interior | Infografía: Paterna al día

17.330 (50,34%)

8.543 (24,81%)

1.814 (5,26%)

16.915 (50,53%)

13.794 (41,20%)

2.598 (7,54%)

1.076 (3,21%)

2.912 (8,45%)

333 (0,99%)

353 (1,05%) PARTICIPACIÓN

Total votantes         34.747   (71,90%)

Abstención              13.579   (28,10%)

Votos nulos             323        (0,93%)

Votos en blanco     431          (1,25%)

  (75,40%)

  (24,60%)

    (0,74%)

    (0,98%)

2011 2008

PATERNA AL DÍA
o Un coche que se encontraba 
aparcado en doble fila al final 
de la avenida Vicente Mortes ha 
perdido el control, al no tener 
el freno de mano puesto, y se ha 
empotrado contra las escaleras 
del auditorio. 

Fuentes policiales han deta-
llado a Paterna al día que el con-
ductor había parado en doble fila 
para sacar una cosa del maletero 
y se  le había olvidado frenar el 
vehículo, que al tener el volante 
girado ha acabado cayendo por 
las escaleras que dan acceso al 
centro cultural. Las mismas fuen-
tes señalan que el coche estaba 

parado unos sesenta o setenta 
metros más arriba de donde se 
ha producido el accidente y se ha 
desplazado rápidamente al ser la 
calle cuesta abajo. 

MUJER HERIDA
El vehículo ha golpeado a una 
vecina que circulaba en ese mo-
mento por la acera y la han teni-
do que trasladar al hospital para 
que evaluaran la gravedad del 
golpe.

La rareza del accidente ha cau-
sado la sorpresa de muchos curio-
sos que se han acercado hasta la 
zona para ver lo que había ocu-
rrido. 

El vehículo estaba parado en doble fila sin el freno de mano puesto
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PATERNA AL DÍA
o Los usuarios del Hogar del Ju-
bilado de La Canyada han dado 
un paso al frente para arrimar el 
hombro a favor de los más nece-
sitados. Recientemente hicieron 
entrega a Cáritas Parroquial de 
La Canyada de dos carros con 
alimentos de primera necesidad. 
Se trata de un gesto solidario 
que también han realizado desde 
otros centros y llega semanas des-
pués de que los Mayores de todos 
los Hogares del Jubilado de Pater-
na renunciaran a buena parte de 
las actividades que desarrollan a 
petición del Ayuntamiento, con el 
objetivo de ahorrar recursos del 
presupuesto municipal. 

En ese momento Antonio Fer-
nández, presidente del Hogar del 
Jubilado de La Canyada, acompa-
ñado por el resto de presidentes 
de indicó que “estamos para lo 
que haga falta”. Dicho y hecho, 
sin que nadie tenga que pedírselo 
y como también han hecho los ju-
bilados de Campamento, decidie-
ron ir un paso más allá y han reco-
gido alimentos para los que más 
lo necesitan, aquellas familias 
que más están sufriendo los efec-

tos de la crisis. “Un gran ejemplo 
por parte de un colectivo que ha 
vuelto a demostrar que sabe estar 
a la altura de las circunstancias 
cuando más necesario es”, apuntó 
la concejala del Mayor.

Cáritas Parroquial de La Canya-
da atiende semanalmente a cerca 

de medio centenar de personas 
derivadas desde los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Pater-
na. Les entregan alimentos, ropa 
y también les ayudan en la reso-
lución de todo tipo de trámites. 
Para poder desarrollar su labor 
realizan campañas periódicas de 

recogida de alimentos como la 
que acaba de iniciarse en todos 
los colegios públicos del barrio, 
solicitando a los alumnos que lle-
ven un bote o kilo de alimentos 
que llegarán a las mesas de las 
familias más desfavorecidas.

El Hogar del Jubilado arrima 
el hombro contra la crisis
Entregaron a Cáritas Parroquial dos carros de alimentos de primera necesidad

Los mayores de La Canyada durante la entrega de alimentos PAD

PATERNA AL DÍA
o Vecinos de La Canyada han 
mostrado sus quejas por la acu-
mulación de aguas fecales que se 
produce en el barranco de la Font, 
en la parte que no está urbaniza-
da. Según sus denuncias, aunque 
ahora se encuentra limpio, con 
frecuencia se producen desbor-
damientos de una de las grandes 
tuberías de La Canyada que pasa 
por la zona. “A mediados de no-
viembre es la última vez que ha 
estada inundado durante dos se-
manas. Pasa con relativa frecuen-
cia y la zona está muy descuida-
da”, destacan los vecinos. 

 

Quejas por las 
aguas fecales 
en el barranco 
de la Font

Aguas fecales en el barranco PAD
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PATERNA AL DÍA
o Los bomberos fueron protago-
nistas en el XXIV Cross Autonò-
mic y en el X Cross de Bombers 
de Paterna, que se celebraron el 
19 de noviembre y que reunió a 
compañeros de distintos parques 
de la Comunidad Valenciana y 
de Cuenca.

El vencedor absoluto de este 
año fue Víctor Calvo Mira del 
parque de bomberos de Elx con 
un tiempo de 26 minutos 39 se-

gundos que encabezó una par-
ticipación de 110 corredores de 
un total de veintisiete parques de 
bomberos. En la clasificación por 
equipos quedó primero el Aena 
Alacant por delante del wqui-
po de la UME y del parque de 
Sagunt. La organización quiere 
agradecer a todos los colabora-
dores que año tras año les apo-
yan y a los bomberos del parque 
de Paterna que hacen que la ca-
rrera sea posible.

110 bomberos 
participan en 
dos carreras 
en La Canyada 

La carrera de bomberos a su paso por la Vallesa PAD

oooo  Paterna al díaCanyada Verda

El barrio acogió el XXIV Cross Autonòmic
y el X Cross de Bomberos de la localidad

La próxima sesión de 
cineforum será la tarde 
del 2 de diciembre 

PATERNA AL DÍA
o El Centro Social La Canyada 
acogerá el viernes 2 de diciembre 
la próxima sesión de cinefórum 
a partir de las siete de la tarde. 
Tras hacer un paréntesis por las 
Elecciones Generales, el Col.
lectiu Cultural Contemporani 
Canyada d’Art y la asociación 
de vecinos de La Canyada han 

organizado este encuentro en el 
que se podrá ver la película ‘Ta-
mara Drewe’, que participó en 
la sección oficial del festival de 
Cannes. 

Tras el visionado de la pelí-
cula y como es habitual en estos 
encuentros habrá un debate so-
bre el tema central del film. Una 
película que narra el retorno de 
una periodista del corazón a su 
pueblo natal, del que cuando se 
fue no era muy agraciada, pero al 
volver sorprende a todos con una 
belleza que genera recelos y envi-
dias entre muchos de sus vecinos. 

Se proyectará ‘Tamara 
Drewe’ en el Centro 
Social La Canyada

Una escultora afincada en Miami 
y ex veraneante de La Canyada se 
interesa por la cerámica paternera

PATERNA AL DÍA
o La escultora valenciana afin-
cada en Miami, Rosalía Riera 
Roig, y que durante los años 40 
veraneaba en La Canyada, ha 
visitado  recientemente el muni-
cipio para interesarse por la cerá-
mica de la localidad y su riqueza 
artística y cultural. 

Rosalía Riera, que tiene 75 
años y ha obtenido a lo largo 
de su trayectoria una larga lista 
de reconocimientos, destacó la 
belleza arquitectónica del mu-

nicipio, especialmente la zona 
de las cuevas y la Torre y se que-
dó maravillada con la cerámica 
local, tras visitar la alfarería de 
Alborgí.

Esta escultora, que colecciona 
muchas piezas de la artesanía 
paternera, nació en Valencia se 
trasladó a las Islas Canarias y 
posteriormente a Venezuela. Fi-
nalmente se estableció en Miami 
que es donde ha desarrollado 
la mayor parte de su actividad 
como escultora ceramista.

Rosalía Riera visitó el municipio y se sorprendió  con algunas piezas locales

Rosalía Riera PAD



Veinte años de Parque Tecnológico
Imagen aérea del Parque Tecnológico, un enclave que destaca por sus empresas innovadoras y tecnológicas zeppelinevalencia.com
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AMPARO SANZ
o Hace 20 años, allá por 1990, 
nacía el Parque Tecnológico de 
Valencia. El Príncipe Felipe , jun-
to a las autoridades de la época, 
fueron los encargados de inaugu-
rar el 19 de diciembre este nuevo 
espacio que tenía el objetivo de 
potenciar la diversificación in-
dustrial y fomentar la incorpora-
ción de nuevas tecnologías en las 
empresas. 

20 años después de sus inicios, 
el Parque Tecnológico con más 
de un millón de metros cuadra-
dos y un 99% de ocupación, se ha 
convertido en uno de los referen-
tes de la Comunidad en materia 
de innovación. 

Para celebrar el aniversario, a 
lo largo del año se han realizado 
variadas actividades conmemo-
rativas y el próximo 13 de di-
ciembre por la tarde se hará un 
acto que contará con la presencia 
del presidente de la Generalitat, 
Alberto Fabra y en el que se re-
cordarán los orígenes del eje em-
presarial.

En sus inicios, sólo un número 
reducido de empresas se insta-
laron en el Parque Tecnológico, 
pero en la actualidad este espacio 
aloja a 450 empresas e institucio-
nes, formadas por más de 8.000 
trabajadores del sector Agroali-

mentario, Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones, 
Biotecnología, Energía y Medio 
Ambiente, Entidades Financie-
ras, entre otros. 

El Parque Tecnológico fue di-
señado por la Generalitat Valen-
ciana a través de un convenio con 
la Entidad Pública Empresarial 
de Suelo, promovido por el Ins-
tituto de la Mediana y Pequeña 
Industria Valenciana (IMPIVA), 
y comercializado por la empresa 
Seguridad y Promoción Indus-
trial Valenciana. Con este impul-
so, se pretendía aglutinar a las 

empresas centradas en investi-
gación y desarrollo para avanzar 
hacia la innovación. 

INTITUTOS TECNOLÓGICOS
Junto a multitud de empresas, el 
Parque Tecnológico destaca por 
alojar 9 institutos tecnológicos 
de gran prestigio, además de la 
Red Española de Institutos Tec-
nológicos REDIT, el Colegio de 
Farmacéuticos, una sede de la 
Cámara de Comercio de Valencia 
y las centrales de las ONG Farma-
mundi e Intermón Oxfam.

El presidente de la Entidad de 

Conservación del Parque Tecno-
lógico, Francisco Izquierdo, ha 
destacado la importante evolu-
ción que ha tenido la zona em-
presarial en estos 20 años, así 
como la colaboración de la ad-
ministración local. Como retos 
de futuro se plantea continuar 
con la consolidación para “seguir 
siendo un referente tanto a nivel 
autonómico como nacional”, así 
como potenciar la capacidad de 
las empresas que forman el Par-
que.

LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN
El Parque Tecnológico está ges-
tionado desde 1994 por la En-
tidad de Conservación, que ha 
luchado por la mejora de las in-
fraestructuras, los accesos, las 
vías de comunicacióny el trans-
porte público. Además, ha crea-
do un espacio de convivencia que 
con actividades lúdicas, como 
concursos de paellas, la celebra-
ción del Día del Árbol, concursos 
fotográficos y sesiones de mo-
nólogos humorísticos. En 2010, 
la Entidad de Conservación del 
Parque Tecnológico fue galardo-
nada con el Premio Ciudadano 
Ejemplar, que concede anual-
mente la Policía Local de Paterna, 
en reconocimiento a su trabajo y 
dedicación en el municipio.

El Parque 
Tecnológico 
en cifras
oooo

450

20

9 

2

8.000

empresas

años de existencia

institutos tecnológi-
cos, además de la Red 
Española de Institutos 
Tecnológicos (REDIT)

ONGs (Farmamundi 
e Intermón Oxfam)

trabajadores

El Príncipe Felipe, junto a las demás autoridades, en 1990 P. Tecnológico

El 13 de diciembre habrá un homenaje para todas las empresas de la zona al que acudirá el presidente de la Generalitat



Siete municipios eurpeos firman en 
Paterna un acuerdo de colaboración
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PATERNA AL DÍA
o El consorcio para la creación 
de empleo Pactem Nord cumple 
10 años de trabajo, y entre las 
actividades que conmemoran su 
aniversario han organizado la I 
Feria Multisectorial de L’Horta 
Nord. Se celebrará en la avenida 
de Europa durante el fin de sema-
na del 3 y 4 de diciembre hacien-
do coincidir la I Feria Comercial 
con el IV Encuentro Comarcal de 
Asociaciones de Mujeres y con la 
Feria de la Diversidad.

Se prevé la participación de 
más de 140 expositores de comer-
cio, hostelería y servicios, pero 
también del tejido asociativo de 
la comarca (asociaciones de mu-
jeres, de inmigrantes, juveniles, 
etc), con lo que se pretende mo-
vilizar a más de 10.000 personas, 
e impulsar y dinamizar así la eco-
nomía. También habrá espacio 
para la información sobre el ser-
vicio de empleo del Pactem Nord.

Esta feria, la primera que se or-
ganiza con un enfoque comarcal, 
tiene como principal objetivo la 
divulgación comercial y empresa-
rial de toda actividad en l´Horta 
Nord, convirtiendo la comarca 
durante unos días en el centro 
neurálgico de las compras. Así 
se pretende concentrar la gran 
variedad del tejido comercial de 
l’Horta Nord en un mismo espacio 
y con facilidades para los visitan-
tes.

La Feria contará con el sopor-
te económico y patrocinio de di-
versas entidades, entre las que se 
encuentra el Consejo de Europa, 
El FSE o la Conselleria de Econo-
mía. Para la organización de la 

feria, el Consorcio está trabajan-
do estrechamente con el Ayunta-
miento de Paterna y la Federación 
de Asociaciones de comercio y 
empresa de l´Horta Nord –Face-
nord-, con los que se ha manteni-
do ya las oportunas reuniones de 
coordinación.

BUS DESDE OTROS PUEBLOS
La zona de influencia de la I Feria 
Comarcal estará colmada de ac-
tividades complementarias que 
dinamizará al público asistente, 
consiguiendo que esta Feria sea 
el principal foco de atención du-
rante este fin de semana en la co-
marca.

Además, y como elemento 
innovador, se prevé dotar a la 
comarca de un servicio específi-
co de transporte para facilitar la 
asistencia a los ciudadanos resi-
dentes en otros municipios de la 
comarca.

La I Feria Multisectorial de L’Horta 
Nord espera más de 10.000 visitas
Se celebrará los días 3 y 4 de diciembre en la avenida de Europa y participarán 140 expositores de la comarca

Habrá un servicio de 
autobús desde otros 
municipios para 
trasladar a visitantes

oooo

Se celebra la Feria 
de la Diversidad, 
de Comercio y el 
IV encuentro de
mujeres

oooo

Cartel de la I Feria Multisectorial de L’horta Nord PAD

PATERNA AL DÍA
o El Salón de Plenos del Ayun-
tamiento acogió el pasado 25 
denoviembre la firma de la De-
claración Conjunta para el desa-
rrollo de Territorios Competiti-
vos, documento que Sara Álvaro, 
como alcaldesa en funciones del 
Ayuntamieto de Paterna, firmó 
con alcaldes y representantes 
de siete municipios de Hungría, 
Alemania y Letonia. 

De este modo el municipio de 
Paterna se alía con las poblacio-
nes letonas de Cesis, Valmiera y 
Daugavpils; la ciudad de Mag-
deburgo y el distrito Anhalt-Bit-
terfeld de la región de Sajonia 

en Alemania y con las poblacio-
nes húngaras de Nyiregyháza y 
Jaszfenyszaru. 

Al acto asistió la Directora 
General de Relaciones con la 
UE y directora de la Fundación 
Comunidad Valenciana Región 
Europea, Victoria Palau. 

CON FONDOS FEDER
Dicho documento se enmarca 
dentro del programa de coope-
ración interregional financiado 
con Fondos Europeos FEDER 
y tiene el objetivo de impulsar 
proyectos para que las regiones 
europeas trabajen conjuntamen-
te, compartiendo conocimientos 

y experiencias. De este modo el 
Ayuntamiento de Paterna pre-
tende fomentar el encuentro 
de empresarios de los distintos 
territorios, de forma que se pue-
dan crear oportunidades de cola-
boración técnica y desarrollo de 
negocios conjuntos que incre-
menten su actividad y posibiliten 
la generación de empleo. 

Fomentar la transferencia de 
tecnología entre pymes de los 
distintos territorios, centros de 
investigación y universidades 
ubicados en ellos, es otro de los 
beneficios que puede traer a Pa-
terna este acuerdo, según indi-
can fuentes municipales. Imagen de la firma del acuerdo en el salón de plenos PAD



PATERNA AL DÍA
o Con tan sólo un par de meses 
de vida, la iniciativa ‘Paterna Ciu-
dad de Empresas’ ya ha recibido 
su primer reconocimiento de la 
mano de la revista Ejecutivos, 
editorial que ha nombrado a esta 
iniciativa municipal “Proyecto 
del año” en la primera edición 
de sus premios en la Comunidad 
Valenciana. 

El edil responsable de Hacien-
da y Empresa del consistorio, 
Manuel Palma, fue el encargado 
de recoger esta distinción empre-
sarial, que se lleva concediendo 
junto a otros 11 premios desde 
hace 20 años para reconocer la 
labor de empresas e instituciones 
destacadas en el ámbito económi-
co a nivel nacional.

Paterna ha tenido el privilegio 
de ser una de las galardonadas 
en esta primera convocatoria au-
tonómica, gracias al desarrollo 
de  la marca ‘Paterna Ciudad de 
Empresas’, que aglutina bajo su 
nombre a más de 2800 empresas 
de la ciudad que dan trabajo a 
cerca de 75.000 personas.

Fundación del Secretariado Gitano logra la 
contratación de 267 personas en la Coma 

Palma recoge el premio ‘Proyecto del Año’ 
a su idea ‘Paterna Ciudad de Empresas’

PATERNA AL DÍA
o Durante la última Comisión 
Mixta del barrio de la Coma de 
Paterna, la Fundación Secreta-
riado Gitano dio cuenta de los 
últimos datos de contratación 
conseguidos con el programa 
de empleo ACCEDER. En los dos 
últimos años, 267 personas han 
encontrado un trabajo gracias a 
este convenio firmado hace aho-
ra dos años entre la Fundación y 
el Ayuntamiento de Paterna, de 
los que 37 contratos correspon-
den al último trimestre. 

En este mismo periodo se han 
atendido a un total de 614 veci-
nos, con acciones de orientación 
laboral, formación y acompaña-
miento en el acceso al empleo. 

Este trabajo le ha valido su 
mención como ejemplo de bue-
nas prácticas por el Fondo Social 
Europeo, ya que desde su puesta 
en marcha se ha beneficiado de 
acciones formativas con posibi-
lidades reales de inserción labo-
ral.

Por otro lado, la Fundación 
acaba de solicitar también las 
ayudas para desempleados pre-
ceptores de ayudas al desempleo 
(Motiva’t) destinadas a favorecer 

la generación de empleo median-
te un plan integral que combina 
información, orientación y ase-
soramiento, junto con formación 
práctica laboral y movilidad geo-

gráfica.
Siguiendo en materia de em-

pleo, durante la asamblea Cári-
tas Parroquial anunció la puesta 
en marcha en septiembre de una 

bolsa de empleo para la Coma, 
Burjassot, y Godella, centrada en 
favorecer la intermediación en el 
sector del empleo doméstico.

La Comisión estuvo presidi-

da por el Director Territorial de 
Bienestar Social y Justicia, Fer-
nando Pérez Campo, quien re-
conoció “la inquietud de todos 
los representantes de entidades 
y asociaciones del barrio por su 
respaldo a cualquier necesidad 
que el barrio plantee a sus veci-
nos”. 

La reunión repasó otras cues-
tiones en materia de educación, 
sanidad, formación, drogode-
pendencia o vivienda. Respecto 
a esta última, la teniente de Al-
calde Sara Álvaro mantuvo una 
reunión con el IVVSA para estu-
diar la posibilidad de acelerar la 
adjudicación de algunas vivien-
das del barrio. 

También se informó de la deci-
sión del pleno de crear talleres de 
cocina en el barrio para, según 
explicó Álvaro, “ofrecer forma-
ción sobre nutrición y facilitar la 
alimentación de las familias”.

El programa de empleo ACCEDER también ha permitido orientar en inserción laboral a 614 vecinos desde 2009

La revista Ejecutivos ha premiado el proyecto que pretende atraer inversiones en la primera edición del premio en la Comunidad

Imagen de la comisión que tuvo lugar en el barrio de La Coma PAD

El concejal Manuel Palma, junto a los otros premiados PAD

Paterna al día
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37 contratos se han 
realizado durante el 
último trimestre

oooo
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Las antiguas pesetas 
volverán a tener 
valor en Navidad
Multipaterna pone en marcha una campaña con las antiguas monedas

PATERNA AL DÍA
o El 1 de enero de 1999 se puso 
en curso legal el euro y desde 
entonces, las pesetas pasaron a 
formar parte de la historia mo-
netaria de España. Pues doce 
años después, las pesetas volve-
rán a ponerse en circulación en 
Paterna a través de la iniciativa 
que ha tenido la asociación de 
comerciantes Multipaterna. 

“Sin trampa ni cartón, la pe-
seta tiene valor” es el lema de la 
campaña que los comerciantes 
de la localidad han ideado para 
que los vecinos puedan gastar 
los billetes y monedas que les 
puedan quedar por casa o que se 
hayan encontrado en los bolsi-
llos de alguna antigua chaqueta. 

Esta opción del pago con pe-
setas se podrá realizar en comer-
cios asociados que sigan la cam-
paña y hasta el 7 de enero. Una 
iniciativa que forma parte de la 
gran campaña navideña que ha 
puesto en marcha Multipaterna 
en un año en el que ha celebrado 
su 25 aniversario. 

La idea partió de uno de los 
miembros de la directiva de la 
asociación, que pensó que po-

dría favorecer las ventas y a par-
tir de ahí se empezó a gestar la 
campaña. “Hay gente que tiene 
pesetas todavía, muchas inclu-
so las pueden haber guardado 
como recuerdo y ahora, en mo-
mentos de necesidad, es posi-
tivo para ellos que las puedan 
gastar”, explica la presidenta 
de Multipaterna, Dioni Tera, 
que añade que el objetivo es dar 
facilidades a los clientes y a los 
comerciantes. 

Los comercios que se adhie-
ran a la iniciativa sólo tendrán 
que encargarse de cobrar, ya 
que será Multipaterna los res-
ponsables de llevar las antiguas 
monedas o billetes para que sean 
cambiadas por euros. Las mone-
das recogidas se pueden llevar a 
la sede hasta el 16 de enero de 
2012, en bolsas separadas y una 

vez recogidas, La Junta Directiva 
se encargará de cambiarlas por 
euros en el Banco de España.

Todo aquel comercio que de-
see participar en la campaña de 
la peseta, lo puede comunicar a 
la entidad para que le ofrezcan 
la información necesaria de las 
monedas y billetes que se pue-
den aceptar así como el distinti-
vo que podría poner en su tienda 
para informar a los clientes de su 
participación.

Una manera para que se mue-
va un dinero que lleva más de 
diez años parado en casa y a su 
vez ayude a reactivar el comer-
cio local. Además, será también 
una oportunidad para poder en-
señar a los más pequeños cuál 
era la moneda que se utilizaba 
para realizar las compras antes 
de que llegara el euro. Comprando con antiguas pesetas D.A.

Feria de Atracciones, concurso de escaparates y sorteo 
de 1.000 euros para completar las actividades navideñas

NAVIDAD COMERCIAL

Dentro de la campaña navideña 
que Multipaterna ha preparado 
para este año destaca la Feria 
que se instalará en el Parque Cen-
tral. Allí se montará una Feria de 
Atracciones para que los vecinos 
puedan disfrutar de una activi-
dad más durante estas fechas y 
los comerciantes de Multipaterna 
han llegado a un acuerdo con los 
feriantes para que cedan viajes 
gratuitos para cada comercio 
asociado. 

De este modo, los comercios 
asociados a la entidad podrán 
premiar a sus clientes con un 
viaje en la feria, tras realizar las 
compras en sus establecimientos.

La feria estará abierta desde  el 
viernes 16 de diciembre hasta el 
8 de enero de 2012, cumpliendo 
con el horario del parque, hasta 
las 22 horas.

El concurso de escaparates 
también será otra de las activi-

dades que vuelve a organizar la 
asociación. Todo aquel comercio 
de Multipaterna que desee parti-
cipar en un concurso engalanan-
do su escaparate con motivos 
navideños, podrá hacerlo comu-
nicándolo previamente tanto 
por correo electrónico como por 
teléfono.

Los escaparates deberán estar 
engalanados hasta el 6 de enero 
y la fecha tope de inscripción 16 
de diciembre. El jurado visitará 
los escaparates desde el 16 hasta 
el 23 de diciembre y ese último 
día se dará la resolución del 
concurso. El primer premio será 
de 150 euros, el segundo de 100 
euros y el tercero de 50, todos 
ellos en dinero para gastar en 
comercios asociados. 

Y los premios no se acaban 
aquí, ya que Multipaterna sortea 
1.000 euros entre sus clientes 
para premiar su fidelidad. 

Como es habitual, en estas 
fechas, la asociación realizará 10 
sorteos de 100 euros en billetes 
Multipaterna. Al realizar las com-
pras en los establecimientos de la 
asociación se otorgará un boleto 
para el sorteo que se realizará 
el 21 de diciembre a las 21 horas 
en la sede de la asociación. Se 
informará a los agraciados en el 
momento del sorteo vía telefó-
nica.

Los boletos de los clientes 
cumplimentados los pueden 
llevar a la sede de Multipaterna 
como fecha tope el 21 de diciem-
bre.

Igualmente y, como viene 
siendo tradicional, cada comercio 
asociado lucirá en su puerta un 
árbol de Navidad que, una vez 
terminada la campaña, se recoge-
rá para hacer la replantación en 
el III Día del Árbol, que se llevará 
a cabo el 15 de enero.

Se podrá comprar 
en pesetas en 
comercios adheridos 
a la campaña

oooo
Multipaterna se 
encará de cambiar 
luego el dinero en 
el Banco de España

oooo

La feria de atracciones se instalará en el Parque Central PAD
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La comisión de la Falla Plaça Dos de Maig i voltants de Paterna cele-
bró los pasados 12 y 13 de noviembre las firmas de contrato de sus 
monumentos para el año 2012 y las proclamaciones de sus Falleras 
Mayores, Ana Martínez Iglesias y Patrícia Picazo Ramos.
El monumento infantil lleva el lema “Disneygos” que relata la famo-
sa historia de Disney, “La Dama y el vagabundo” y es obra del artista  
José Manuel Felip. La falla mayor, lleva el lema “S’estiueja i s’hiberna 
a la ciutat de Paterna” obra del artista de Burriana, Sergi Musoles.
Los actos contaron con la presencia de las Falleras Mayores de 
Paterna y sus cortes de honor.

FIRMAS DE CONTRATO EN DOS DE MAIG
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Presentadas Alima y 
Guardianas de Sibila 
como Capitanías 2012
Intercomparsas celebró el acto en el auditorio Antonio Cabeza

PATERNA AL DÍA
o La Federación de Moros y Cris-
tianos de Paterna Intercomparsas 
celebró el viernes 25 de noviem-
bre en el auditorio Antonio Cabe-
za la presentación de sus cargos 
festeros para las Fiestas Mayores 
de 2012, donde se dieron cita 
más de un centenar de personas. 

Alima será la comparsa encar-
gada de representar la Capitanía 
Mora correspondiendo a María 
Jesús Sánchez el honor de os-
tentar la Capitanía Mora y a Ce-
leste Saez Castillo representar el 
papel de abanderada. Por parte 
del bando Cristiano la Capitanía 

corresponde a la comparsa Guar-
dianas de Sibila, siendo Shara 
Burguete Martínez la capitana 
y Remedios Carrasco Beneyto la 
abanderada.

 Maria José Lagarto de la Ser-
na, presidenta de Alima y San-
dra Yuste Muñoz, presidenta de 

Guardianas de Sibila acompaña-
ron en este acto a las nuevas capi-
tanas y abanderadas de los Moros 
y Cristianos del 2012. 

El presidente de Intercompar-
sas, Jesús Giménez, felicitó a las 
comparsas protagonistas de los 
festejos de Moros y Cristianos 
de 2012 y mostró su satisfacción 
porque se trata de “comparsas jó-
venes que aportan su frescura a 
la Fiesta”.   Por su parte la conce-
jala de Cultura, Elena Martínez, 
animó a los comparseros a seguir 
trabajando para engrandecer las 
Fiestas de Paterna pese a la difícil 
coyuntura económica.

Cultura y Sociedad

PATERNA AL DÍA
o En la calle Mariana Colás, 38 
muy cerca de la iglesia de la Vir-
gen de los Desamparados, ha 
abierto sus puertas Peluquería 
Lys, un nuevo salón de belleza 
donde los precios se acoplan a tu 
bolsillo. Si te tintas, cortas y secas 
tienes un 10% de descuento, los 

mayores de 65 años tienen una 
oferta especial de lavar y marcar 
por seis euros de lunes a jueves y 
el recogido de novias, con prueba 
incluida, está a partir de los 60 
euros. 

En peluquería Lys también pei-
nan de fallera por 18 euros y te 
colocan tus moños cosidos por 9, 

Y si todavía no los tienes, te cose 
los rodetes por 12 euros y el moño 
trasero por 18.

Tere Navalón, con más de una 
década de experiencia a sus espal-
das en el mundo de la peluquería, 
se ha adentrado en este nuevo 
proyecto donde espera vuestra 
visita. 

Abre Peluquería Lys 
Si te cortas, tintas y secas tienes un 10% de descuento

Tere Navalón en su peluquería de Mariana Colás PADRecogido de novia PAD

El grupo paternero 
‘A poor Chocobo’ 
saca nuevo disco

AMPARO SANZ
o ‘A Poor Chocobo’, un grupo de 
música paternero, presenta el 
próximo 5 de diciembre su nuevo 
disco ‘A thousand virgins’ en el 
Centro Medioambiental Julia. 

Este grupo ha grabado varios 
videoclips reivindicativos y con 
esencia paternera. Por ejemplo, 
para la grabación de su 
videoclip ‘Drunk devil 
fuck’ eligieron Paterna 
por ser el lugar donde 
han crecido, con el fin 
de rendirle un home-
naje. “Así, si nos hi-
ciéramos famosos, el 
resto de España podría 
conocer de esa manera 
nuestro pueblo”, des-
tacan.

También han roda-
do otros videoclips en 
el bar Iris, en la puer-
ta de la iglesia de San 
Pedro y en la huerta 
de Paterna, donde hi-
cieron un concierto 
para que los asistentes 
pudieran contemplar 
“el lugar más bonito 
del mundo para ver 
una puesta de sol”, así 
como reivindicando la 
necesidad de preservar 
este espacio. Ahora tie-
nen previsto uno para 
reivindicar el soterra-

miento del metro.
Kike Soriano al bajo, hermano 

del cantante Ramón Soriano, y el 
batería Jose Pastrana forman este 
grupo.

Influenciados por The Smiths, 
Michael Jackson y Bob Dylan, ‘A 
poor chocobo’ se inspira en la mú-
sica de los 90. “Vemos nuestras 
canciones como una cápsula del 
tiempo del que puedan aprender 
las generaciones futuras”, expli-
can los componentes que añaden 
que sus canciones describen su 
entorno, vivencias e inquietudes.

Han grabado varios de 
sus videoclips en
lugares del municipio 

Los cargos festeros 2012 junto a la concejala de Fiestas, Elena Martínez PAD

Mª Jesús Sánchez y 
Shara Burguete serán 
las capitanas de las 
próximas Fiestas

oooo

El grupo en la Replaceta PAD
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El municipio de Paterna mostró su rechazo contra la violencia de género con multitud de actividades. La 
más destacada fue la marcha cívica que recorrió las calles de Paterna. Con una pancarta en valenciano 
en la que se podía leer “Paterna contra la violència de gènere”, varios centenares de personas marcharon 
desde la plaza del pueblo por la calle Mayor hasta la plaza del Ayuntamiento. A su paso por la calle Mayor 
se pudieron ver numerosos carteles que colgaban de las fachadas de los edificios y que pintaron mujeres 
de los talleres de pintura de Paterna con motivos y frases contra la violencia hacia la mujer. De entre todos 
los carteles se eligió el ganador que cuelga de la fachada principal del Ayuntamiento.

PATERNA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

A
.S

.

PATERNA AL DÍA
o La ONG Sahara Lliure ha co-
menzado la campaña de la ‘Ca-
ravana de alimentos 2011’ me-
diante la que recogen alimentos 
no perecederos y medicamentos 
para llevar a los campamentos de 
refugiados saharauis.

Desde la entidad paternera pi-
den la colaboración de todos los 
vecinos de la localidad con sus 
donaciones de medicamentos o 
arroz, aceite, azúcar, legumbres 
o conservas. 

“No esperemos a que sean los 
demás los que lo hagan, un poco 
de todos será mucho. Colaborad, 
lo necesitan”, piden desde Sa-
hara Lliure. Las colaboraciones 
solidarias se pueden llevar a su 
sede a partir del viernes 16 de 
diciembre. 

Sahara Lliure 
recoge 
alimentos para 
los refugiados

PATERNA AL DÍA
o Afirmar que la segunda genera-
ción de la clase B de Mercedes sólo 
incorpora cambios sería un error. 
Puesto que todo, salvo la denomi-
nación, es nuevo y muy diferente 
respecto a la original nacida en 
2005. Lo que más llama la aten-
ción de las formas de la carroce-
ría del nuevo Clase B es que ya no 
parece tanto un monovolumen de 
talla media, ahora es más un turis-
mo de tamaño medio.

En cuanto a la nueva genera-
ción del Mercedes ML, encontra-
mos un nuevo SUV que combina 
como nadie  dinamismo, elegancia 
y aptitudes todoterreno.

A diferencia de otros SUV, sus 
posibilidades Off-Road permiten 
realizar todo tipo de escapadas 
fuera del asfalto, manteniendo un 
comportamiento dinámico excep-
cional. La Clase M inauguro un 
nuevo concepto de vehículo todo-
terreno en 1997, y continúa hasta 
la fecha con el modelo 2012. 

A la presentación se completó 
con la exposición que la Joyería 
de Antonio Romero puso a dispo-
sición de todos los invitados, con 
piezas que complementaban a la 
perfección con la elegancia que la 
marca Germana imprime a sus ve-
hículos. Además Schweppes volvió 
a formar parte de la presentación.

Mercedes-Benz Comercial Valencia 
presenta las nuevas Clase B y M

El nuevo clase M en su presentación PAD

E
n los tiempos que corren, 
donde ya los despidos 
masivos y no tan masivos 

están a la orden del día. Don-
de lo justo en materia laboral 
oscila como un péndulo,- ner-
vioso-, entre lo razonable y lo 
inadmisible, aparece la solida-
ridad en otros campos junto 
con el ánimo por mantener tra-
diciones que son historia. Me 
estoy refiriendo a la Falla Mu-
nicipal de este año en Paterna. 
El Ayuntamiento no encuentra 
patrocinadores, cómo estará el 
tema, y corría el peligro de que 
el municipio se quedara sin su 
falla. Y sus Falleras Mayores 
sin sus tradicionales lágrimas 
de la Cremá. 

Las comisiones falleras de 
esta ciudad con mucha ima-
ginación, mucho empuje y 
aportando cada uno la o las fi-
guras que puedan, van a sacar 
adelante el tema. Digno de ad-
mirar. En otros terrenos como  
por ejemplo el mundo laboral 
y social, bueno sería que al-
guien se inventara  una fórmu-
la solidaria, un descubrimien-
to que consiguiera que igual 
que entre todos los falleros de 
Paterna  se va a conseguir que 
la Falla Principal se levante un 
año más, se consiguiera tam-
bién que un año más la mayor 
parte de la ciudadanía de aquí 
y de allá tenga los ingresos ne-
cesarios para sacar adelante 
sus propios temas. Pero entre 
todos, oiga, que en el caso de 
Paterna y su falla se mojan 
todas las comisiones. Desde 
la más alta  hasta la más baja. 
Todas.

Solidaridad

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ
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AMPARO SANZ
o El mes de noviembre los mú-
sicos celebran la festividad de su 
patrona y, en Paterna, el Centro 
Musical Paternense celebró del 
12 al 22 esta fiesta que ha llena-
do el auditorio de actuaciones 
musicales. 

Tras realizar el concurso de di-
bujo durante el mes de octubre, 
la conmemoración a Santa Ceci-
lia continuó con una jornada gas-
tronómica y xocolatà el 12 de no-
viembre. Pero la música ha sido 
la gran protagonista y los vecinos 
han podido disfrutar de múltiples 
conciertos a cargo de miembros 
del Musical. 

El día 12 la Big Band y la TR 
Band, agrupaciones de reciente 
creación y que tocan música muy 
animada, fueron los encargados 
de abrir el ciclo de conciertos en 
el auditorio Antonio Cabeza. 

Un día más tarde, la Joven Or-
questa, dirigida por Fernando 
Vilaplana, y la Banda Juvenil, di-
rigida por Amadeo Guillot, inun-
daron el auditorio con sus notas 
musicales en una jornada en la 
que también se entregaron los 
premios del concurso de dibujo. 

También se hizo entrega de los 
instrumentos a los nuevos edu-
candos y se presentó a los nuevos 

músicos de la Banda Juvenil. El 
viernes 18 de noviembre llegó el 
turno de la Banda Sinfónica del 
Centro Musical Paternense, diri-
gida por Llorenç Mendoza, que 
cautivó a todos los asistentes. 

Tras la cena del 19 de noviem-
bre, el día 20 llegaron los actos 
religiosos con el traslado de la 
imagen de Santa Cecilia desde el 
Musical hasta la iglesia de Santa 
Rita y la misa mayor posterior.

PREPARANDO LA NAVIDAD
Tras estas actividades y el éxito 
del concierto que recientemente 
ofrecieron en Zaragoza, el Cen-
tro Musical Paternense se centra 
en los actos navideños. El 18 de 
diciembre a las 11:30 será el con-
cierto de Navidad, en el que los 
villancicos ambientarán la ma-
ñana con las voces del coro del 
jardín musical y preparatorio del 
Centro Musical, así como con la 
Orquesta de Cámara de Campa-
nar.

Santa Cecilia llena Paterna de música

Banda Sinfónica del Centro Musical Paternense

La TR Band en una de sus actuaciones a las puertas del auditorio

La Banda Juvenil durante el concierto

La Joven Orquesta

El coro

La Big Band

C. Musical

C. Musical

C. Musical

C. Musical

C. Musical

C. Musical

El Centro Musical Paternense homenajea la festividad de su patrona con conciertos de todas sus formaciones

El 18 de diciembre 
será el concierto de 
Navidad organizado 
por el Centro Musical

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Las fallas de Paterna 2012 ten-
drán finalmente monumento mu-
nicipal, que se conseguirá plantar 
con la colaboración de falleros, 
particulares y las comisiones del 
municipio, tal y como se acordó 
en la última junta de presidentes. 
“Será un monumento modesto, 
casero, pero digno”, ha destaca-
do el presidente de la Junta Local, 
Domingo del Olmo, que ha avan-
zado que ya se está trabajando 
sobre un boceto. 

Después de conocer oficial-
mente que el Ayuntamiento no 
podía hacerse cargo del monu-
mento, al no encontrar patro-
cinadores, desde la Junta Local 
han querido buscar soluciones, ya 
que no querían tener unas fallas 
sin monumento municipal, como 
se había avanzado. “Las Falleras 
Mayores, Marta y Patricia, no po-
dían quedarse sin monumento y 
la solución la hemos encontrado 
con la colaboración de los falle-
ros”, señala del Olmo.

Según se perfila en los prime-
ros dibujos, la falla constará de 
varios cuadrados en la parte cen-
tral y está previsto que cada una 
de las 20 comisiones de Paterna.

Paterna 
tendrá falla 
municipal
“casera” 

Miembros del grupo de Enamorados de la Música y la Poesía PAD

‘La Voz del poeta’, una 
actividad para los amantes   
de la poesía y el canto

PATERNA AL DÍA
o La Asociación Humanitaria 
Enamorados de la Poesía y la 
Música inicia el 9 de diciembre 
una actividad que con llevará el 
nombre ‘La Voz del Poeta’ y se ce-
lebrará en el teatro Capri de 19 a 
21 horas.   

Con esta actividad se pretende 
ofrecer a todos los interesados 
un entorno cultural donde reci-
tar, interpretar y cantar, donde 
compartir la poesía, literatura y 

música preferida, de propia crea-
ción  o de otros autores. Se trata 
de un espacio abierto a instru-
mentistas, guitarristas y público 
en general.

‘La Voz del Poeta’ quiere ofre-
cer un espacio donde desarrollar 
este tipo de inquietudes en Pater-
na y a disposición de sus vecinos.

Al finalizar el acto del día 9 de 
diciembre se ofrecerá un refrige-
rio y el objetivo es repetir la acti-
vidad mensualmente. 
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El 19 y 20 de noviembre, el Grupo Scout Alborxí-La Salle se iba de 
acampada de Inicio de Ronda a un albergue de Benicassim. Allí 
pudieron realizar una ruta hasta Oropesa, disfrutar de juegos en la 
playa, talleres... Si quieres saber más sobre sus actividades puedes 
encontrarles en la E.P. La Salle todos los sábados de 16 a 18:30 horas. 
También puedes visitar su web: www.lasalle.es/scoutsalborxi 

SCOUTS ALBORXÍ-LA SALLE

El Ateneo Cultural junto a la Associació d’Escritors en Llengua Va-
lenciana organizó el 21 de noviembre un taller de teatro en el Capri. 
Los asistentes pudieron disfrutar de la obra “Fora d’Ona”, escrita por 
Rafael Melià Castelló. El propio autor participó en la representación, 
junto a Trini Navarro, Alfons Garcia, Lola Soler y Josep Navarro. A la 
lectura dramatizada siguió un entretenido y participativo debate.

TALLER DE TEATRO DEL ATENEO CULTURAL
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AMPARO SANZ
o Profesores de Educación Física 
de colegios públicos de Paterna 
han coordinado sus actividades 
educativas para que los cerca de 
650 alumnos de tercer curso de la 
localidad conozcan más en pro-
fundidad los Juegos Olímpicos, 
que  se convierten en el eje del 
temario de las clases para que los 
alumnos se involucren y conozcan 
más a fondo en qué consisten. 

A lo largo del año los alumnos 
cuentan con un libro, elaborado 
por Francisco José Ortega, profe-
sor de educación física del Villar 
Palasí, en el que de una forma 
divertida y con pasatiempos in-
cluidos, los estudiantes aprenden 
más detalles sobre las sedes de 
los Juegos, los deportes que com-
piten... Otros de los detalles que 
conocerán serán los conceptos 
como el de antorcha o sede olóm-
pica, la diferencia entre Olimpia-
das y Juegos Olímpicos, qué es un 
desfile inaugural, cuáles han sido 
las mascotas olímpicas... 

“La intención es que no sólo se 
trabajen los aspectos propios de 
la Educación Física, sino que se 
puedan trabajar interdisciplinar-
mente objetivos de todas las áreas 

enmarcados en las olimpiadas y el 
espíritu olímpico”, destaca el im-
pulsor de la iniciativa.

Tras el éxito de los I Juegos es-
colares del curso 2008-2009, don-
de se eligió incluso a una mascota 

y en los que los distintos colegios 
portaron hasta una antorcha por 
las calles de Paterna, este año se 
retoma la iniciativa. 

Aunque ya han comenzado las 
actividades en los centros, culmi-
narán con los II Juegos Olímpicos 
de Paterna que  se llevarán a cabo 
a final de este curso, concreta-
mente entre los días 18 y 22 de 
junio. Los centros Villar Palasí, Vi-
cente Mortes, Ausias March, San-
chis Guarner, La Coma, Antonio 
Ferrandis, Cervantes, El Parque, 

Jaime I y también El Barranquet 
de Godella están involucrados en 
esta actividad lúdica y educativa. 

El primer día, los alumnos ha-
rán un desfile inaugural, repre-
sentando a los diferentes países 
de las sedes olímpicas que cono-
cerán durante el curso y también 
contarán con el traslado de la 
antorcha, como en los anteriores 
juegos. Durante estas jornadas 
se realizarán, simultáneamente, 
competiciones en algunas disci-
plinas olímpicas.

650 alumnos participan en los 
II Juegos Olímpicos Escolares

PATERNA AL DÍA
o  El club de gimnasia rítmica To-
rrepaterna participará el próximo 
8 de diciembre en el Campeonato 
de España que se celebrará en Za-
ragoza. Las gimnastas paterneras 
han demostrado de nuevo su buen 
hacer, ya que es el quinto año con-
secutivo que llegan a la fase final.

El sábado 12 de noviembre se 
celebró el campeonato autonómi-
co de gimnasia rítmica clasificato-
rio para el campeonato de España 
de conjuntos. El conjunto del club 
formado por las seis gimnastas  
Andrea Cervera Benet, Camila 
Alonso, Mila Faulí Martínez, Sara 
Gonzalez Soler, Verónica Luján y 
Lidia Arnau consiguieron el sub-
campeonato autonómico a sólo 
unas décimas del primer puesto. 
Desde el club esperan que en el 
campeonato de España vuelvan a 
hacer un buen papel.

El infantil del Torrepaterna vuelve a 
la final del Campeonato de España

Las componentes del conjunto infantil del Torrepaterna con su trofeo Torrepaterna

Es el quinto año consecutivo que el club de gimnastas llega a la última fase del nacional

Los aros que simbolizan los cinco continentes que participan en los Juegos Olímpicos PAD

Del 18 al 22 de junio 
se escenificarán los 
Juegos Olímpicos
en la localidad

oooo

Fútbol

oooo

A. 1ª Regional

U.D. Paterna 
Racing de Paterna

25
24
20
20
19
17
17
16
13
13
12
12
11

10
5
5

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

CD AT Museros
Racing Paterna
CP Marchalenes
CD Massamagrell
UD Paterna
Manises CF
UD Almàssera
UD Náquera
Taver. Blanques
FB Amistad
CD Serranos
CF Alfarense
El Puig CF
Meliana CF
At Moncadense
FBM Moncada

oooo

27 
26 
26 
23 
21 
20 
19 
18 
18 
16 
16 
16 
15 
15 
13 
13 
12 
10 

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

Quart de Poblet
CD Utiel
CF Torre Levante
CD Buñol
Paterna CF
CF Chiva
Llíria CF
FBM Moncada
Parreta CF
CD Cheste
CD San Marcelino
Foios CD
CDFB La Eliana
Burjassot CF
CF Albuixech
CD Massamagrell
Alboraya UD
Atl. Vallbonense

Regional P.

Paterna C.F.
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Las actividades deportivas subirán en 
2012 hasta un 50% en algunos casos
El equipo de gobierno justifica que llevan sin actualizarse el precio desde hace más de 5 años

AMPARO SANZ
o Los precios de una gran par-
te de actividades deportivas y el 
uso de las instalaciones depor-
tivas subirá a partir del uno de 
enero de 2012, llegando hasta el 
50% más de lo que se paga ac-
tualmente. Según han alertado 
los socialistas tras la comisión de 
gestión, el equipo de gobierno va 
a “decretar una modificación al 
alza de las tarifas de todas aque-
llas actividades deportivas que 
se imparten en las instalaciones 
municipales de Paterna”. 

Fuentes municipales han des-
tacado que no se han subido los 
precios de todas las actividades 
y que las tarifas no se habían 
tocado desde hace más de cin-
co años. “A pesar del aumento 
en las actividades deportivas , 
Paterna sigue siendo uno de los 
municipios del área metropolita-
na con los precios de los servicios 
deportivos más baratos, añaden.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Además de la subida de las tari-
fas de algunas de las actividades 

deportivas, también experimen-
tarán un incremento los precios 
públicos por el uso de las instala-
ciones municipales por lo que, a 
partir del año que viene, utilizar 

las piscinas públicas, los campos 
de fútbol o las pistas de tenis, de 
frontón, de squash y de padel 
será también más caro.

Como ejemplo de las nuevas 

tarifas deportivas, la represen-
tante socialista, Lorena Ben-
lloch, compara el precio de la 
entrada a la piscina climatizada 
municipal.  “Si con la anterior 

ordenanza, una entrada sencilla 
para nado libre durante 1 hora 
costaba 2,43 euros, con las nue-
vas tarifas, el precio será de 3,65 
euros, una subida que se refleja 
en todas las modalidades de ac-
ceso y utilización de la piscina, 
tanto cubierta como descubier-
ta”, destaca.

La concejala socialista Lore-
na Benlloch reprocha a Agustí 
que “para no querer subir los 
impuestos, está incrementan-
do todo aquello que tiene a su 
alcance y que repercute direc-
tamente en las familias pater-
neras” y no entiende que “en los 
tiempos de crisis que atravesa-
mos, el PP intente justificar esta 
subida de precios argumentado 
que hace 5 años que no se modi-
ficaban”.

Una clase de aerobic en las actividades gratuitas de la quincena deportiva  PAD

Cada ticket de baño 
libre pasará de costar 
2,43 a 3,65 euros

oooo

La Escuela Profesional La 
Salle continúan como en años 
anteriores con sus actividades 
extraescolares y entre ellas 
se encuentran las de fútbol y 
baile, de las que disfrutan más 
de medio centenar de niños. Se 
trata de una oportunidad que 
tienen para disfrutar, junto a 
los compañeros ,de momentos 
de ocio, diversión y fomentar 
valores como la tolerancia, la 
unión y el compañerismo.

E.P. LA SALLE
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           Donaciones de sangre

13 diciembre. Base Militar “Daoiz y Velarde”, Avda. Cortes Valencianas s/n (salón de actos) de 08:30 a 13:00 horas
16 diciembre. Centro de saluz, plaza Clot de Joan s/n y 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

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

            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

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

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

Soluciones

Sudokus Difícil Sopa de letras Estudios7 diferencias
Sitúa los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de 
la misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

Economía | Enfermería | Estadística | Enología | Derecho | 
Farmacia | Historia | Logopedía | Podología | Turismo   

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

ADIVINANZA
“Dos buenas piernas tenemos y no
podemos andar, pero el hombre sin
nosotros no se puede presentar”

El abanico, adivinanza de la quincena anterior

3 5 8 4
7 9 8

2 7 3
7 9 5
1 2

4 6 7
8 4 1

2 9 3
2 1 7 6

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

D E C O N O M I A J K L
M E N F E R M E R I A W

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

D E C O N O M I A J K L
M E N F E R M E R I A W

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

E.P. LA SALLE



1ª quincena diciembre 2011 
24 Publicidad oooo Paterna al día


