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Era de esperar que los funcionarios y el equipo 
de gobierno del PP no llegaran a un acuerdo. 
Es materialmente imposible cuando se parte 

de la postura de que unos quieren recortar en per-
sonal, mientras que la otra parte quiere dejar im-
poluta esa área y que se quite del resto. El distan-
ciamiento ha hecho que se aprueben 27 despidos 
para ahorrar y “por el bien de los paterneros” según 
el equipo de gobierno, pero también ha hecho que 
el pleno se convirtiera en una olla a presión en el 
momento en el que está a punto de estallar. 

Se aprobó casi todo como estaba previsto, aun-
que finalmente hubo menos despidos de los espe-
rados. Los trabajadores se dejaron oír y mucho. 
Coincidió el pleno con su huelga y allí estaban la 
gran mayoría de funcionarios que se desgañitaron 
con gritos y pitidos. Era su forma de decir ‘no’ y de 
no resignarse ante la situación. Todo este proceso 
ha acabado con 27 despidos y con recortes para los 
que se quedan; con mucha indignación y, segura-
mente, con muchos sinsabores también en el equi-
po de gobierno porque no será de su agrado tirar a 
gente a la calle, aunque hayan levantado la mano 
para apoyar las medidas.  

Los gritos y manifestaciones no han servido para 
paralizar las decisiones, pero todo este proceso ha 
servido para una cosa que no habíamos visto nunca 
de esta forma: la unión de los trabajadores munici-
pales.  

Y aunque con estas noticias suene un poco agri-
dulce nuestro próximo mensaje, queremos desear a 
todos nuestros lectores una Feliz Navidad y que el 
próximo año sea mejor que éste. 
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Opinión de una “indignada y paternera”

El Ayuntamiento de Paterna nos dirige. (Dirigir: 
sinónimo de guiar, gobernar, administrar, en-
cauzar y encarrilar) Yo también quiero dirigir-
me al Ayuntamiento de Paterna. Me llamo Ana, 
vivo en Paterna y no soy abogada. Si lo fuera, 
sabría de leyes, y podría rebatir, jurisprudencia 
en mano, los excesos e injusticias que se están 
cometiendo en nuestro Ayuntamiento; no soy 
periodista, si lo fuera, escribiría sobre ellos con 
soltura y fluidez; si fuera psicóloga estudiaría 
la complejidad de los cerebros de aquellos que 
se autoproclaman salvadores del municipio; si 
fuera médico curaría la sordera de aquellos po-
líticos que no escuchan.

Pero no lo soy, por eso, desde mi ignorancia 
me pregunto: ¿qué significará la frase: “los ser-
vicios que el Ayuntamiento tiene la obligación 
de dar, continuarán…”, publicada en Paterna al 
día nº 173, pg. 4, pf. 2, dicha por el concejal de 

Hacienda, Sr. Palma? ¿A qué se refiere exacta-
mente?

¿Se refiere, quizá, a si el Ayuntamiento tiene 
la obligación de tirar por las calles VIU’s, que 
ahorrarían papel si se repartieran digitalmen-
te? ¿Es obligación que los grifos de los edificios 
públicos no tengan sensor de movimiento, evi-
tando así el despilfarro de agua? ¿Era obliga-
ción que en el nuevo Auditorio no se instalaran 
placas solares que generasen energía limpia y 
de autoabastecimiento? ¿Tiene la obligación el 
Ayuntamiento de disponer de terrenos munici-
pales y no arrendarlos para su cultivo a colecti-
vos en riesgo de exclusión? 

¿Es obligado eliminar de un plumazo los Ta-
lleres de Pintura, Manualidades, Gimnasia de 
Mayores, etc., y ni siquiera comunicarlo? ¿Tie-
ne la obligación el Ayuntamiento de Paterna, de 
deber dinero a proveedores, a colegios, a aso-

ciaciones? ¿Es obligado despedir a empleados, 
en vez de pactar una redistribución consensua-
da de horarios o salarios? ¿Es obligado no tener 
una bolsa de trabajo rotativa a la que puedan 
optar trabajadores en paro y que dé esperanza 
a este colectivo?

¿No creen que el Ayuntamiento de Paterna, 
a lo que está obligado, de verdad, es a escuchar 
a los ciudadanos? Por eso les propongo que nos 
convoquen a una “macro” BRAINSTORMING, 
(o “tormenta de ideas” según wikipedia), con 
todas las personas que tengan algo que decir. 
No volvamos a hacer buena la frase: ¡¡¡Todo 
para el Pueblo, pero sin el Pueblo!!! Por favor, 
escúchennos, somos buena gente.

Ana Martínez - Indignada, y paternera.

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

1. De espaldas. Prácticamente todo el público 
asistente recibió de espaldas a los ediles del PP

2. Descontento. Los cánticos, abucheos y 
alguna descalificación fueron continuos en el pleno. 
En la imagen cantando ‘Manos arriba esto es un atraco’

Ocho trabajadores interinos se salvan 
de los despidos en el Ayuntamiento 
Un informe del área de Personal justifica que esos puestos son indispensables y finalmente se mantienen

AMPARO SANZ
o El ambiente en el Ayunta-
miento está muy caldeado tras 
la aprobación del despido de 
una gran parte de los interinos, 
alegando la necesidad de hacer 
ajustes por la situación económi-
ca. El pleno municipal del 14 de 
diciembre  donde se aprobaron 
los recortes llegó cargado de ten-
sión, descalificaciones, nervios y 
pitidos y aunque en un primer 
momento se anunció el despido 
de todos los trabajadores interi-
nos, finalmente no ha sido así y 
se ha rebajado la cifra de 35 des-
pidos a 27, lo que supone una es-
timación de ahorro de cerca de 
600.000 euros.

Poco antes de aprobar el pun-
to, el alcalde, reincorporado 
tras estar de baja por operación, 
anunció que se “rescatarán” 
121.000 euros de otra partida 
que irán destinados a mante-
ner esas 8 plazas, ya que según 
informes técnicos esos puestos 
hay que mantenerlos porque así 
lo exige la ley. Llama la atención 
el caso del técnico de Educación, 
que se enteró en el mismo pleno 
de que su plaza se mantenía, ya 
que la ley exige que su puesto es 
necesario en municipios de más 
de 50.000 habitantes.

Entre estas plazas que tam-
bién se salvan por razones simi-
lares estña la del arqueólogo, el 
técnico de medio ambiente, dos 
plazas de servicios sociales, un 
policía y dos auxiliares adminis-
trativas que ganaron su plaza de 
interinas antes de 2005. Sin em-
bargo, este anuncio no fue sufi-
ciente para calmar los ánimos de 
los funcionarios que reclamaban 
que todos los trabajadores se 
quedaran, así como el manteni-
miento del salario. 

LLENO ABSOLUTO 
Decenas de funcionarios que hi-
cieron huelga llenaban el salón 
de plenos y, en señal de protes-
ta, recibieron a los concejales 
del  Partido Popular dándoles la 
espalda.

Desde el primer momento 

la tensión se palpaba en el am-
biente, con gritos y abucheos 
que apenas dejaban intervenir 
al alcalde, Lorenzo Agustí, ni al 
resto de ediles del Partido Popu-
lar, aunque el pleno siguió con 
normalidad, sin que el alcalde 
llamara al orden a los presentes, 
como en otras ocasiones, y con 
la aprobación de todo lo que se 
tenía previsto.

Los gritos más duros fueron 
para el alcalde y para el concejal 
de Hacienda, Manuel Palma, así 
como para el concejal de Perso-
nal, Jesús Giménez, al que en to-
das sus intervenciones gritaban 
“chaquetero” y “mentiroso”, ha-
ciendo referencia a su cambio del 
PSOE al PP. En una de las pocas 
intervenciones que se escuchó 
del edil popular reconoció que 
no le gusta el presupuesto, ni los 
despidos, pero que eso no quiere 
decir que no sea su responsabili-
dad hacerlo, por la situación eco-
nómica de las arcas municipales.

El alcalde quiso destacar que 
ha habido “un gran esfuerzo ne-
gociador por las dos partes”, pero 
los gritos no le dejaron continuar, 
ya que los trabajadores consi-
deran que no ha habido nego-
ciación en condiciones, aunque 
para Agustí no han presentado 
ninguna “alternativa dentro de 
las cifras de ajuste necesarias”.

También se ha podido escu-
char a los funcionarios cantando 
canciones como ‘Manos arriba 
esto es un atraco’, por ejemplo 
justo en el momento que se apro-
bó el presupuesto, al considerar 
que se les está robando parte de 
su sueldo de una forma legal. 

Los gritos también se inten-
sificaban cada vez que se oía la 
palabra Gespa en el salón plena-
rio, ya que tanto los trabajadores 

municipales como la oposición 
consideran que se quieren des-
viar fondos a la empresa pública 
y contratar allí a los despedidos 
por menos dinero.

Por otro lado, al pleno también 
acudieron los trabajadores de la 
empresa que gestiona los servi-
cios deportivos para reivindicar 
que no cobran desde octubre, 
por retrasos por parte del Ayun-
tamiento. 

Tras casi cuatro horas de mu-
cha tensión, el pleno finalizó 
igual que empezó, con gritos 
contra el alcalde y los concejales 
del equipo de gobierno.

Coincidiendo con el pleno muni-
cipal en el que se aprobaron los 
recortes y los 27 despidos, los 
funcionarios del Ayuntamiento 
hicieron huelga como medida de 
protesta y estuvo sin funcionar 
hasta la web municipal. Así, una 
gran parte del funcionariado 
acudió al salón de plenos a 
mostrar su descontento con las 
medidas. La huelga supone para 
los trabajadores la pérdida de 
un día de sueldo en su nómina 
y han propuesto que la suma de 
todo el ahorro que va a suponer 
para el Ayuntamiento esa huelga 
“no se pierda en hacer parches”, 
sino que se destine a la campaña 
de recogida de fondos para el 
tratamiento del joven paternero 
Luhay.

Además de la huelga, han re-
partido folletos en las puertas de 
los colegios y han realizado otras 
medidas de presión como una 
manifestación por Paterna.

Huelga de 
funcionarios  
en señal de 
protesta

MEDIDAS
El equipo de 
gobierno del PP 
aprueba el despido 
de 27 interinos

oooo

3. CIERRE. El alcalde salió del pleno escoltado por 
policías y acompañado por los gritos de los asistentes 
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El equipo de gobierno y los sindicatos 
no consiguen llegar a un acuerdo
AMPARO SANZ
o Los quince días de espera des-
de que se anunció el retraso de 
los despidos hasta su aprobación 
han sido muy intensos y, aunque 
se dio un tiempo para llegar a un 
acuerdo, no ha servido para acer-
car posturas entre los sindicatos y 
el equipo de gobierno. 

Aunque ambas partes han ha-
blado, tienen posturas contrarias. 
Los sindicatos consideran que no 
ha habido una negociación en 
condiciones porque se les instaba 
a rebajar sólo en personal y, por 
su parte, el Equipo de Gobierno 
considera que los sindicatos no 
han presentado “una propuesta 
coherente con el esfuerzo que hace 
toda la ciudadanía y como corres-
ponde al ciclo económico en el que 
estamos”. Por ejemplo desde el PP 
no entienden que los sindicatos 
reclamen “que se les garantice la 
compensación de sus retribuciones 
en el caso de que el Gobierno de 
España ordenase una disminución 
de las mismas” o que quieran man-
tener las productividades.

Cuando los trabajadores anun-
ciaron su “encierro” en el salón de 
plenos, el alcalde acudió a hablar 

con ellos para exponerles la nece-
sidad de proceder a medidas de 
ajuste en el capítulo de Personal. 
Sin embargo, lo que para el pri-
mer edil fue darles la oportunidad 
de participar en la toma de deci-
siones, para los sindicatos era un 
dardo envenenado.

El primer edil emplazó a la Mesa 
de Negociación a hacer sus pro-
puestas antes del 12 de diciembre, 
pues dos días después se era cuan-
do estaba prevista la aprobación 

de las cuentas para el año 2012 en 
el Pleno Municipal.

Llegó el día 12 y una nueva 
reunión. Pero sólo sirvió para au-
mentar las distancias entre ambas 
posturas y para que los trabajado-
res tomaran la decisión de hacer la 
huelga y la manifestación por las 
calles de Paterna. 

Mientras los sindicatos pedían 
un plan de estabilidad presupues-
taria y mantenían su posición de 
que no se toque el capítulo de per-

sonal y se rebaje en otros aparta-
dos, algo que consideran viable, el 
equipo de gobierno consideraba 
necesario el recorte en esa área, 
“como se está haciendo en el res-
to”.

Los concejales responsables de 
Personal, Elena Martínez y Jesús 
Giménez, acudieron a la Mesa de 
Negociación con  los representan-
tes de los sindicatos de trabajado-
res municipales y desde el punto 
de vista del equipo de gobierno 

recalcan que ya se ha rebajado pre-
supuesto de otras áreas y conside-
ran que “lejos de atender el reque-
rimiento de hacer propuestas para 
reducir dicho capítulo de Personal, 
los sindicatos han demandado el 
mantenimiento de sus salarios, 
pese a que el acuerdo interno que 
les ha permitido gozar durante tres 
años de las pagas extraordinarias 
15 y 16 finaliza el próximo día 31 
de diciembre”. 

Igualmente, desde el equipo de 
gobierno también han opinado 
que los trabajadores “no están dis-
puestos a hacer ningún esfuerzo 
para alcanzar un entendimiento 
e incluso pidan que se mantengan 
pagas extraordinarias fuera del 
convenio colectivo”, apuntaron. 
Una petición que, por el contrario, 
para los sindicatos es un derecho.

El alcalde, en el pasado pleno municipal, tras reincorporarse de la baja laboral PAD

El PP considera incoherentes las propuestas sindicales, mientras que los trabajadores quieren mantener todos los puestos y salarios

El PP considera que 
“al igual que en el 
resto de áreas 
también se tiene que 
recortar en Personal”

oooo
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AMPARO SANZ
o Los grupos de la oposición pi-
dieron la retirada del punto de los 
presupuestos al considerar que 
no son los más adecuados para el 
municipio como dice el equipo de 
gobierno, poniéndose así del lado 
de los sindicatos. Tanto PSPV-
PSOE como Compromís presenta-
ron enmiendas a los presupuestos 
cambiando los ajustes económicos 
a otras áreas que no afecten al per-
sonal del Ayuntamiento. En am-
bos casos se desestimaron, aun-
que el alcalde destacó en el pleno 
que se valorarán sus propuestas 
durante los quince días de expo-
sición al público, antes de la apro-
bación definitiva del presupuesto.

El PSOE, que ha presentado 39 
enmiendas a los presupuestos, ha 
criticado que además de disponer 

de poco tiempo para estudiarlos, 
no han podido trabajar con el pre-
supuesto definitivo “hasta última 
hora”. “Lo único que se ha facili-
tado son versiones parcheadas, 
provisionales, sin consignaciones 
definitivas y con partidas y enco-
miendas de gastos camufladas, 
encubiertas y sin justificar”, des-
tacan.

Las modificaciones que presen-
tan ambos grupos en los presu-
puestos se alejan del capítulo de 
personal y plantean los 2,5 millo-
nes de euros de ahorro en otras 
áreas, así como la renegociación 
de contratos de los servicios pú-
blicos para conseguir un ahorro.

Igualmente, el portavoz socia-
lista, Juan Antonio Sagredo, ha 
propuesto un aumento en partidas 
de fomento de empleo, ayudas a 

colegios o atención a la dependen-
cia.

Por su parte, la concejala de 
Compromís, Loles Ripoll, ha ex-
plicado que con su Plan de Sanea-
miento Presupuestario se podría 
llegar a un superávit en 2015 de 
7.893.819,82 euros, mantener el 
empleo sin despidos para seguir 
ofreciendo servicios públicos de 
calidad en Paterna, congelar el 

IBI que debe pagar la ciudadanía 
y, por último, crear una nueva 
partida de 1.100.000 euros para 
establecer un fondo social que se 
destinaría a contingencias deriva-
das de un endurecimiento de la 
crisis.

El portavoz de Esquerra Unida, 
Javier Parra, acusó de ejecutar un 
"saqueo legalizado" del Ayunta-
miento por medio de la empresa 

municipal GESPA, a la que irán 
destinados 10 millones de euros 
en encomiendas del presupuesto 
municipal.

Parra alertó de que el gobierno 
del PP tiene "un objetivo último 
hacia el que camina pero que no 
dice, que no es otro que transferir 
la mayor parte de los Servicios a 
GESPA para posteriormente pri-
vatizarla".

Las propuestas 
de la oposición 
al presupuesto 
se rechazan
Agustí asegura que se tendrán en cuenta 
antes de que se aprueben de forma definitiva

Parra se encara con Agustí 
ENFRENTAMIENTO

Entre los momentos de tensión 
entre equipo de gobierno y 
oposición en el pleno destacó un 
enfrentamiento entre el alcalde 
y el concejal de Esquerra Unida, 
Javier Parra, que se encaró con 
Agustí cuando éste le quitó el 

uso de la palabra al considerar 
que había pasado su turno y no 
había intervenido, mientras es-
peraba que el público se callara. 
Parra no descarta impugnar el 
punto relativo a las amortizacio-
nes al considerar que no pudo 

ejercer su derecho de oposición.
Este hecho llegó a unir a EU y 
Compromís, ya que la portavoz 
Loles Ripoll llegó a ofrecer parte 
de su turno a Parra, aunque fi-
nalmente el alcalde, que dirige el 
pleno, no dejó hacer esta cesión.

PATERNA AL DÍA
o Alrededor de 1200 personas, 
según fuentes sindicales, secun-
daron la manifestación convoca-
da el martes 13 de diciembre por 
los empleados del Ayuntamiento 
de Paterna. Trabajadores, veci-
nos, asociaciones y grupos políti-
cos del municipio, recorrieron el 
centro de la localidad bajo el lema 
“En defensa dels Serveis Públics, 
no a les retallades”. Durante la 

marcha, se repartieron folletos in-
formativos para hacer llegar a la 
población las reivindicaciones de 
los empleados municipales.

El eje principal de la manifesta-
ción fueron los despidos de los tra-
bajadores municipales, así como 
los recortes de salario y la mino-
ración de servicios públicos. La 
imagen recordó a la protesta que 
los sindicatos organizaron en ju-
lio, pero que fue menos numerosa.

Fuentes sindicales volvieron a 
criticar así que se haya tomado 
esta decisión "pese al compromiso 
de no despedir a ningún empleado 
ni aplicar reducciones salariales 
durante el 2012".

En opinión de los representan-
tes, el Equipo de Gobierno no ha 
tenido intención real de negociar, 
sino de imponer sus medidas uni-
lateralmente. Como ejemplo, han 
criticado que no les han dado los 

datos del presupuesto para el 
2012.

IRÓNICOS CARTELES
A lo largo de estos días y como una 
de las múltiples acciones que han 
realizado, se colgaron carteles de 
‘Se vende’ de edificios emblemáti-
cos del municipio como la Torre, 
el Palacio o El Calvario, brome-
nando así con que son edificios 
que se han puesto en venta para 

conseguir recursos económicos. 
Este despliegue de pancartas se 
realizó después de que el equipo 
de gobierno instara a la oposición 
a retirar un cartel que habían col-
gado de sus balcones. 

Tras la aprobación de los despi-
dos y del nuevo presupuesto, los 
funcionarios quieren continuar 
con las movilizaciones  y se reuni-
rán el 16 de diciembre para valo-
rar sus próximas actuaciones. 

Los funcionarios vuelven a movilizarse 
y sacan de nuevo su protesta a la calle 
Se manifiestan por los despidos y el recorte de salarios y también cuelgan carteles en edificios emblemáticos

Pancarta que encabezaba la manifestación PAD Cartel de ‘Se vende’ que colgó de la Torre de Paterna PAD
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E
stuve en el pleno del pa-
sado miércoles y sentí la 
crispación, la indignación 

y la desesperación de muchos 
de mis convecinos, funciona-
rios o no, que acudieron para 
intentar evitar que el ayunta-
miento despidiera a la buena 
parte de sus interinos y que 
rebajara las nóminas del resto.

No sé que votaron en las úl-
timas citas electorales pero co-
nozco los resultados electorales 
que vienen dando al PP la ma-
yoría absoluta para gobernar.

Yo estoy a favor de la partici-
pación ciudadana porque man-
tiene a la población informada 
de lo que le afecta y movilizada 
ante lo que no le gusta, frente 
al modelo adormidera del voto 
cada cuatro años,  a la conten-
ción reciente del sindicalismo o 
al silencio de los corderos que 
ha caracterizado al movimien-
to vecinal de Paterna en los 
últimos tiempos, salvo excep-
ciones.

Dicen que el Consejo de Par-
ticipación Ciudadana previo 
a la aprobación del los presu-
puestos, fue escandalosamen-
te frustrante ya que ni siquiera 
los representantes vecinales 
tuvieron la documentación con 
tiempo para debatirla en sus 
barrios y poder realizar un dic-
tamen, como prevé la Carta de 
Participación.

En el pleno se corearon mu-
chas consignas, algunas de 
ellas muy duras, que fueron di-
rectamente contra el concejal 
responsable de personal, Jesús 
Giménez y contra el concejal 
responsable de hacienda, Ma-
nuel Palma, como responsable 
del proyecto del presupuestos 
aprobado.

Algunos todavía no se han 
dado cuenta que no son sino 
meros ejecutores de las polí-
ticas de ajuste neoliberal que 
van imponiendo quienes nos 

mandan, y por si fuera poco se 
trata de concejales que no están 
a sueldo del municipio. 

Otros han intentado evitar 
que el PP impusiera unos pre-
supuestos que cargan la crisis 
del ayuntamiento sobre sus tra-
bajadores y vecinos (a quienes 
suben la contribución), así los 
sindicatos han convocado mo-
vilizaciones y encierros, mien-
tras que Compromís presentó 
una enmienda a la totalidad con 
unos presupuestos alternativos, 
o los socialistas que presentaron 
una largo listado de enmiendas 
para mejorar las propuestas po-
pulares.

Mientras tanto otros se limi-
taron al habitual lanzamiento 
de consignas del tipo “quieren 
saquear el ayuntamiento”, que 
tras la del “no pasarán”, han 
creado más frustración porque 
no es que pasaran, es que hoy 
ya tenemos esos presupuestos 
que no queremos, “inicialmente 
aprobados”.

Lo más lamentable es que, 
dado el griterío permanente, 
los concejales no se entendían 
de un lado al otro de las banca-
das, con lo que no se pudieron 
debatir las propuestas alterna-
tivas. Preséntenlas en el plazo 
de exposición al público, dijo el 
alcalde, y en eso están. En quin-
ce días, a ver qué pasa.

 

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

En quince días... las uvas

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o A partir del año que viene 
habrá cambios en el modelo de 
Policía Local, que supondrá tras-
ladar personal que hasta la fecha 
desarrollaba labores administra-
tivas a prestar servicio en la calle, 
lo que permitirá incrementar el 
número de agentes patrullando 
las zonas urbanas, según indican 
fuentes municipales. 

Las labores puramente ad-
ministrativas como la atención 
al público en la central o en los 
distintos retenes de barrio po-
drán pasar a prestarse mediante 
personal de la empresa pública 
Gestión y Servicios Paterna.

Con el nuevo organigrama po-
licial se liberan seis agentes de 
labores administrativas, además 
la Unidad de Protección de Au-
toridades queda sin agentes de 
forma que sus tres integrantes se 
destinan a la Unidad Operativa 
Nocturna. 

Con todo ello se refuerza la 
Unidad de Vigilancia de Áreas 
Residenciales que gana cuatro 
agentes, pasando de 13 a 17 des-
tinados a esta labor. La Policía 
de Barrio pasa de 8 a 11 agentes, 
mientras que la Unidad de Vigi-
lancia de Espacios Públicos pasa 

de 2 a 4 agentes. 
Al mismo tiempo se potencia-

rá la Sala de Control de Tráfico 
como verdadero centro de trans-
misiones, recepción de llamadas 
del 112 y no sólo como instru-

mento de visualización del esta-
do del tráfico en las vías urbanas. 

La concejala responsable de 
Seguridad y Protección Civil, 
Inmaculada Rodríguez, apuntó 
que “el objetivo de este cambio 
de modelo organizativo es con-
seguir que los agentes tengan la 
capacidad de prestar más servi-
cio en la calle dentro de las fun-
ciones que competen a la Policía 
Local y allí donde su presencia es 
más necesaria según nos deman-
dan los ciudadanos”.

Paterna tendrá más 
policías en la calle
La Unidad de Protección de Autoridades se queda sin agentes

Imagen de la jefatura de la Policía Local de Paterna PAD

El proyecto de integración de La Coma 
continúa con las iniciativas en el barrio

PATERNA AL DÍA
o El proyecto de intervención so-
ciocomunitaria de La Coma, que 
pretende favorecer un barrio más 
unido y con una imagen en posi-
tivo, continúa con las actividades 
de dinamización para lograr sus 
objetivos. Entre las actuaciones 
más recientes ha estado la pu-
blicación de la hoja y blog infor-
mativo, que con el nombre ‘Com-
partir’ tiene por objetivo difundir 
las actividades del más de medio 
centenar de entidades que hay en 

La Coma. 
El proyecto está impulsado por 

la Obra Social La Caixa , que se-
leccionó a 17 territorios de entre 
más de 200 proyectos presenta-
dos a nivel nacional para fomen-
tar la intercultualidad y la cohe-
sión del barrio.

Favorecer la participación ciu-
dadana, impulsar la colaboración 
de los vecinos o la pertenencia al 
barrio son algunos de los objeti-
vos del proyecto, que se centra en 
las líneas socioeducativa, salud 

comunitaria y relaciones ciuda-
danas.

A lo largo del año que lleva en 
funcionamiento se han fomenta-
do charlas y se han impulsado las 
actividades que tradicionalmen-
te se realizan en el barrio como 
los Carnavales, la Semana de la 
Dona...

Desde septiembre de 2010 se 
está llevando a cabo la iniciativa, 
con la colaboración de la Funda-
ción del Secretariado Gitano y el 
Ayuntamiento. 

La Policía de Barrio 
pasa de ocho a
once agentes

oooo

Editan una hoja informativa para potenciar las actividades de entidades

o



2ª quincena diciembre 2011 Paterna 9Paterna al día oooo

Los colegios explican cómo 
convertir el aceite en biodiesel 
Aigües de Paterna inicia una campaña de reciclaje para fomentar la recogida de aceite

PATERNA AL DÍA
o ‘A l’escola reciclem’ es el nom-
bre de la campaña iniciada por la 
empresa mixta ‘Aigües de Pater-
na’ con el objetivo de mentalizar 
a las familias de Paterna, empe-
zando por los más pequeños, de 
la importancia de cuidar el medio 
ambiente fomentando la recogida 
selectiva del aceite de cocina.

Técnicos de la empresa acu-
dieron al colegio Escuela 2 de La 
Canyada, barrio en el que se ini-
cia la primera fase de la campaña 
que llegará a todos los colegios, 
para extenderlo después al resto 
de barrios de Paterna. Para favo-
recer su reciclaje y posterior con-
versión en jabones o biocombusti-
ble se entregarán 600 recipientes 
a alumnos de 3º a 6º de Primaria 
con el fin de que el aceite utilizado 
en las cocinas no se vierta en los 
desagües. 

Los alumnos lo devolverán al 
centro lleno y cerrado, ocupán-
dose Asprona de su recogida y de 
entregarles de nuevo un recipien-
te limpio para volver a iniciar el 
proceso. Evitar la producción de 
un residuo, reducir la dependen-
cia de combustibles fósiles y favo-

recer el uso de biocombustibles 
contribuyendo a la reducción de 
emisiones de CO2 a la atmósfera 
son los objetivos que se persiguen.

CON EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
Alrededor de un centenar de 
alumnos atendieron las explica-
ciones de los técnicos de ‘Aigües 
de Paterna’ que les hablaron so-
bre el ciclo integral del agua y los 
distintos tipos de contaminación 

desde un punto de vista ameno y 
con participación activa del alum-
nado. Los alumnos han tenido la 
oportunidad de comprobar a tra-
vés de experiencias prácticas los 
efectos de la contaminación sobre 
las plantas o el funcionamiento de 
una depuradora de agua a peque-
ña escala.

El concejal responsable del área 
de Infraestructuras y consejero 
delegado de ‘Aigües de Paterna’, 

Lázaro Royo, ha destacado la im-
portancia de este tipo de actua-
ciones que permiten sensibilizar 
a la ciudadanía de la importan-
cia de incorporar a nuestra vida 
pequeñas rutinas que benefician 
al medio ambiente. “Tenemos la 
obligación de ser respetuosos con 
el medio ambiente y ayudar a su 
conservación, y las administra-
ciones tenemos que fomentarlo”, 
comentó el concejal.

La explicación del proceso de transformación del aceite, en uno de los colegios PAD

PATERNA AL DÍA
o Un asesor del Partido Popular 
de Paterna en el Ayuntamiento 
presentó su dimisión después de 
que una vecina de Paterna de-
nunciara que había firmado un 
escrito en su nombre para la ob-
tención de una vivienda social. 
Dicha mujer acudió al Pleno hace 
apenas un mes para solicitar que 
se le entregara una vivienda de 
la SUMPA, ante la inminente si-
tuación de deshaucio en la que se 
encontraba. 

Antes de llegar a ese extremo 
se le entregó provisionalmente 
una vivienda en el casco urba-
no, a la espera de tramitar la ob-
tención de otra definitiva en La 
Coma, gestión que se ocupó de 
hacer el propio asesor ya dimiti-
do. Fuentes del Partido Popular 
indican que aunque lo hiciera de 
buena fe y al parecer, contando 
con el visto bueno de la afectada, 
“el asesor cometió un error al fir-
mar en nombre de la denunciada, 
situación que ha supuesto su re-
nuncia al cargo”.

Dimite un 
asesor del 
PP tras una 
denuncia por 
falsificación 
de una firma
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El PSOE reclama al Consell 
que presupueste el Centro de 
Especialidades para 2012
PATERNA AL DÍA
o El PSPV-PSOE de Paterna ha 
presentado, a través del Grupo 
Socialista en Las Cortes, enmien-
das a los Presupuestos de la Gene-
ralitat Valenciana para 2012 por-
que ven insuficiente la inversión 
destinada al municipio y porque 
se han dejado fuera actuaciones y 
mejoras que consideran urgentes 
e imprescindibles para Paterna. 
En este sentido, los socialistas 
quieren que las cuentas del Con-
sell para el próximo año contem-
plen proyectos “tan necesarios 
para Paterna como la construc-
ción del Centro de Especialidades 
o la instalación de una pasarela 
entre los barrios La Coma-Mas del 
Rosari y Lloma Llarga”.

Asimismo, los socialistas tam-
bién piden que se destine dinero 
para dar respuesta a reivindica-
ciones educativas tan importantes 
como la finalización del colegio 
de Lloma Llarga, la ampliación 
de los colegios Sanchis Guarner 
y La Font, la mejora del comedor 
del colegio Vicente Mortes o la 
mejora del gimnasio del colegio 
El Parc.

Los presupuestos autonómicos 
para 2012 recogen para Paterna 
una inversión de 365.000 euros 
destinados únicamente a la asis-
tencia técnica y reforma del Cen-
tro SERVEF de formación que hay 
en el polígono Fuente del Jarro y 
a la reforma del centro de referen-
cia Nacional de Formación Profe-

sional. Los socialistas consideran 
insuficiente, y muy limitada, la 
inversión prevista por el Consell 
para un municipio de las dimen-
siones demográficas de Paterna, 
“con carencias educativas y sani-
tarias muy importantes por cubrir 
y con un equipo de gobierno más 
preocupado por su imagen mediá-
tica que por garantizar los servi-
cios públicos”.   

ALEGACIONES AL IBI
Por otro lado, los socialistas han 
presentado alegaciones contra 
la modificación de la Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI) de Paterna 
aprobada provisionalmente  por 
el equipo de gobierno. Desde el 

PSPV consideran que la decisión 
del PP de pedir voluntariamente 
al Estado una revisión de los va-
lores catastrales de las viviendas 
de Paterna para adaptarlos a los 
valores actuales de mercado “no 
garantiza que los recibos del IBI 
de todas las familias paterneras 
vayan a ir a la baja”.

Los socialistas también han 
pedido en su escrito que se boni-
fique en un 50% la cuota de IBI de 
la vivienda habitual a todos aque-
llos propietarios que acrediten 
estar en situación de desempleo 
y que aquellos contribuyentes 
que apuesten por la energía solar 
también puedan acogerse a un 
descuento del 50% del IBI por pro-
mocionar las energías renovables.

C
omo todos los años por 
estas fechas voy a ha-
blarles de la Na-vi-dad. 

En varias ocasiones lo he he-
cho para meterme con el per-
sonal y el enternecimiento 
que comienza el día 24 por la 
mañana y concluye el día 31 
cuando cada uno se busca la 
vida para encontrar la mayor 
fiesta posible. Los hay, por 
supuesto, quienes estiran su 
fibra sensible hasta el día de 
Reyes por la noche y sólo los 
afortunados le dan la vuelta al 
calendario y dura su compren-
sión, su amor al prójimo y su 
solidaridad hasta la siguiente 
Nochebuena donde se renue-
van.Es decir, los que aman sin 
saber ni en qué fecha están.

Bueno, pues este año me 
basta con la solidaridad y com-
prensión temporal de la que 
siempre me quejo. Porque la 
única salida es cargarse de 
buena energía y paciencia. 
Lo único digno que cabe es la 
solidaridad con los que puede 
que vean el marisco sólo en 
fotografías y con los que van 
a redescubrir el pollo y su ren-
dimiento gastronómico en la 
cena de  Nochebuena y en el 
día de Navidad. Sí, porque por 
mucho que en estas fechas se 
tire la casa por la ventana, este 
año hay poca casa que tirar. Sí, 
porque este año los que pade-
cen del estómago y los que no, 
nada de prensa, radio ni tele-
visión, no sea que frases como 
“yerno de comportamiento no 
ejemplar”,  “trama de los tra-
jes” u “operación Campeón” les 
haga recurrir al “bicarbonato”. 

Pese a todo, ¡Feliz Navidad!

Paciencia y solidaridad

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ

Pintadas en una de las cuevas que hay junto a la Torre PAD

Vuelven a aparecer 
pintadas en las cuevas 

PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna se ha 
hecho eco de las quejas de los ve-
cinos de la zona de la Torre sobre 
las pintadas que hay en la zona 
de las cuevas y las han definido 
como “una agresión muy grande 
al patrimonio de Paterna”.

Desde el grupo han reivindica-
do que se hagan planes de mante-
nimiento en la zona o que se per-
mitan restaurarlas a asociaciones 

culturales. 
El concejal de Compromís en 

Paterna, Juanma Ramón, recuer-
da que una moción aprobada 
recientemente incluía una en-
mienda hecha por Compromís, 
donde pedían que el ayuntamien-
to se comprometiera a elaborar 
un Plan de Rehabilitación de las 
cuevas municipales, así como a 
tramitar las subvenciones que 
puedan solicitar los propietarios, 
una vez declaradas las cuevas 
Patrimonio Cultural Valenciano, 
para su correcto mantenimiento, 
con el objetivo de preservar este 
patrimonio municipal. 

Compromís pide más 
protección para la zona

Reclaman más inversión para un municipio como Paterna para el que se contemplan 365.000 euros
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C/Las Rosas, 19 (junto nuevos Juzgados) | Teléfono 96 143 90 77

C/Conde Montornés, 5 | Tus reservas en el 687 980 868 o 96 138 32 62

MONÓLOGOS CON HUMOR
Cafés Piscolabis es un estableci-
miento situado en la Villa de Pa-
terna, que responde a un amplio 
y moderno estilo.

Podrás disfrutar de un ambien-
te agradable, desconectando de 
tus actividades cotidianas y relar-
te mientras te deleitan con nues-
tros cafés, tés, bollería y totas de 
jamón, todo esto por la mañana y 
por la tarde, te ofrecemos varie-
dades de cervezas y tapas.

Cuando llega la noche y los fi-
nes de semana, sumérgete entre 
copas y risas con nuestros monó-
logos que comienzan su tempora-
da en enero de 2012 los sábados 
14 y 21 a las 23:00 horas.

Comienza el sábado de tapas y 
acaba con buen humor, siempre 
con buena música y buena com-
pañía.

Piscolabis recomienda a sus 
clientes que entren en su página 
web: www.cafepiscolabis.com o 
en su página de Facebook, donde 
encontrareis toda la información 
de monólogos y de fiestas intere-
santes que vamos realizando a lo 
largo del año.
Ven y que no te lo cuenten.

PRÓXIMOS MONÓLOGOS
Sábado 14 de enero, 23:00 h.
Sábado 21 de enero, 23:00 h.

En Restaurante Casa Toni podrá disfrutar de nuestra variada carta entrantes, bocatas, carnes a la brasa y 
pescados. Abierto desde 1996, hemos sido una referencia en el pueblo desde nuestra primera etapa como 
Bocatería Boabab, hasta el día de hoy de nuestro de restaurante. Entrantes que son exclusivos de nuestra 
cocina como  champiñón relleno con queso, pulpo a la brasa, pechuga enkikadas. Después de casi 2 años, 
volvemos retomando el tema de bocatas, volviendo a nuestra exclusiva salsa Boabab. Especialidad de carnes 
a la brasa como entrecot y solomillo de buey como grandes referencias, nuestro surtido de postres casero es 
famoso en toda la comarca como el flan de queso, helado de donut y otros más. Con un salón de capacidad 
de 130 comensales, una terraza de calle peatonal amplia y nuestra zona de cafetería  de 60 plazas.

En estas fechas tan especiales dispones de nuestro local para comidas o cenas familiares, de grupo, em-
presa, con un menú especial de Noche Vieja, Navidad y Reyes. Y cuenta con nosotros para celebrar Bautizos, 
Comuniones o todas las celebraciones que quieras celebrar en buena compañía.

Café Teatro Piscolabis

Restaurante Casa Toni

Gastronomía
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PATERNA AL DÍA
o La empresa Red Eléctrica de 
España está desarrollando desde 
la mañana del 13 de diciembre 
trabajos de plantación de árbo-
les en parcelas de titularidad 
municipal ubicadas en la partida 
de Despeñaperros. 

En concreto está procediendo 
a plantar 150 pinos de 2 metros 
de altura y 50 encinas de 2 a 3 
metros. Dicha actuación cuenta 
con la autorización de la Con-
selleria de Medio Ambiente, al 
estar dichos terrenos incluidos 
dentro del ámbito de protección 
del Parque Natural del Turia. 

Se trata de una actuación de-
sarrollada por la empresa cuyo 
objetivo es compensar la masa 

forestal talada bajo los tendidos 
eléctricos que atraviesan el bos-
que de La Vallesa, por motivos 
de prevención de incendios y 
que cuenta actualmente con li-
cencia municipal condicionada a 
dichos trabajos de reforestación. 

Los requisitos técnicos de la 
Conselleria están siendo super-
visados por el técnico comarcal 
forestal, que estuvo presente en 
la zona de actuación, así como el 
Director Conservador del Parque 
Natural. Técnicos municipales 
también estuvieron presentes 
para controlar la actuación.

Red Eléctrica ya ha realizado 
con anterioridad actuaciones si-
milares en Mas del Rosari, don-
de conformó una barrera vegetal 

que tiene la función de reducir 
la contaminación acústica pro-
cedente de la Pista de Ademuz. 

En aquella ocasión se plan-
taron otros 220 ejemplares de 
‘pinus halepensis’ de dos metros 
de altura. Además está previsto 
el desarrollo de  proyectos de re-
plantación de árboles en Terra-
melar, Fuente del Jarro y en La 
Canyada.

Por otro lado la misma empre-
sa está desarrollando trabajos de 
mantenimiento bajo la línea de 
220 Kv Eliana-Feria de Muestras 
como continuación de los traba-
jos que paralizaron en el mes de 
junio.

Según los informes de los téc-
nicos municipales en dicha zona 
no existe ningún árbol de porte 
adulto,  pues la vegetación que 

existe en dicha zona correspon-
de a un pimpollar joven de rege-
neración natural, el cual ha cre-
cido tras el incendio de 1994 sin 
alcanzar gran altura. 

CLAREOS DE PIMPOLLOS
Los trabajos que se están rea-
lizado son de clareos de los 
pimpollos que existen bajo la lí-
nea, respetando las especies de 
crecimiento lento (algarrobos, 
olivos..) así como las especies 
arbustivas (espino negros, lenti-
cos, enebros...). 

Las directrices de la actuación 
las ha marcado el técnico comar-
cal forestal, al ser el competente 
en el manejo de la masa  forestal 
para la prevención de incendios.

Red Eléctrica planta 150 pinos y 50
encinas en la zona de Despeñaperros
También  unos trabajos de mantenimiento bajo una línea eléctrica que paralizaron en el mes de junio

desde 1999 creciendo contigo | nº188Canyada verda

Los trabajos están 
siendo revisados 
por el técnico 
comarcal forestal

oooo
También se plantarán 
árboles en Fuente 
del Jarro, Terramelar 
y La Canyada

oooo

Trabajos de reforestación en la zona de Despeñaperros en la Vallesa PAD Zona bajo los tendidos eléctricos Eliana-Feria de Muestras PAD
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La Canyada 
Fútbol Sala 
presentará 
sus equipos

Concierto de 
Navidad del Cor 
de La Canyada

PATERNA AL DÍA
o El club de fútbol sala La Canya-
da va a vestirse de gala para pre-
sentar a sus equipos de la tempo-
rada 2011-2012 el próximo 17 de 
diciembre. 

El acto comenzará a las 13:30 
horas en el polideportivo munici-
pal de La Canyada y tras el acto, 
los conjuntos celebrarán la entra-
da de la Navidad en un restauran-
te del barrio paternero.

PATERNA AL DÍA
o El Cor de La Canyada ofre-
cerá su tradicional concierto de 
Navidad el próximo sábado 17 
de diciembre en la iglesia de La 
Canyada. También actuará el Cor 
Compasillo que es el coro infantil 
y el Cor de L’Eliana también co-
labora en el concierto. Las actua-
ciones comenzarán a las ocho de 
la tarde.Imatge del betlem modelat PAD

Col.laboració

Betlem al col.legi La Font
Aprofitant aquestes festes 
nadalenques, mestres, famílies, 
xiquets i xiquetes del C.E.I.P. La 
Font de la Canyada, ens hem 
posat d’acord i hem muntat un 
bonic betlem entre tots. Una 
activitat lúdica i creativa per 
fomentar la relació entre les nos-
tres famílies i la nostra escola.

Pastorets i pastoretes, ren-
tadors i rentadores, porquets, 
ànecs i els nostres estimat Reis 
Mags que molt prompte ens 
visitaran a la nostra escola.

Una vegada més, des de 
l’escola les mestres ens sentim 

molt “pagades” de tindre una res-
posta tan positiva per part de les 
mares i pares del nostre alumnat 
d’infantil que sempre col·labora 
amb molta il·lusió en les activi-
tats que els proposem.

Las piedras que decoran la rotonda de La Canyada del cruce de la 
calle 29 con el barranco Barato han sufrido un desprendimiento y 
todo apunta que ha sido como consecuencia de las últimas lluvias. 
Días después de la caída de las piedras se vio en la zona una máqui-
na arreglando los desperf ectos. 

DESPRENDIMIENTO DE PIEDRAS

N
iC

N
iC
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PATERNA AL DÍA
o Estas fiestas navideñas las com-
pras en los comercios de Paterna 
llegan con regalo incluido. Por 
realizar las compras en tiendas del 
municipio los vecinos podrán ir al 
cine gratis. 

Cada diez euros gastados val-
drán por dos entradas de cine, 
hasta un máximo de cuatro por 
compra y se podrán conseguir 
canjeando los recibos en el Ayun-
tamiento, en la Agencia para el Fo-
mento de la Innovación Comercial 
(AFIC). 

Las sesiones de cine serán en el 
auditorio Antonio Cabeza del dos 
al cuatro de enero a las 17 y 19 ho-
ras. El dos de enero se proyectará 
la película Kung Fu Panda 2, el 
martes 3 Enredados y el miércoles 
Rio. 

La Navidad también llegará con 
actividades organizadas porla aso-
ciación Nadals a Paterna. Se trata 
de actividades que se han ido con-
solidando a lo largo de los últimos 
años como el pregón, que será el 
16 de diciembre a las 18 horas o 
la fiesta de la víspera de la Noche-
buena, que  se celebrará los días 
17 y 18 de diciembre y llenará la 
plaza del pueblo de ambiente na-
videño con el belén viviente, cas-
tillos hinchables y hasta paseos en 
burro. Los conciertos de Navidad 

también son todo un clásico y 
tanto  Unicef, como el Cor Com-
pasillo, el Cor de la Canyada, los 
colegios de Paterna o el Ateneo 
Cultural cantarán villancicos po-
pulares para dar la bienvenida a 
estas fiestas.

El Centro Musical Paternense 
tampoco faltará a su cita con la 
música con la actuación de la jo-
ven orquesta, la orquesta de Cá-
mara de Campanar y los alumnos 
del Jardín Musical y Preparatorio 
el 18 de diciembre.

La Asociación Humanitaria de 
Enamorados de la Música y la 
Poesía también ha preparado su 
recital navideño que celebrará en 
el Capri el 4 de enero. 

Entre muchas más actividades 
en Paterna, la asociación de veci-
nos de Campamento también va 
a celebrar la Navidad de una for-
ma muy especial con su III Rastro 
Anticrisis para que los paterneros 
puedan comprar y vender lo que 
necesiten. Será el 18 de diciembre. 

Vive unas Navidades de cine
Por cada 10 euros de compra en los comercios locales te regalan una entrada para ver una película en el auditorio

Las sesiones serán 
del 2 al 4 de enero
y habrá dos pases 
por película

oooo

diciembre 2011

*Viernes 16
Caravana de alimentos de la 
ONG Sahara Lliure
Plaza Estación s/n
18 h. Pregón de Navidad en el 
Ayuntamiento
Actuarán los coros Cor Harmo-
nia, Coro de la Real Cofradía 
del Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer, el Coro del Centro Musi-
cal Paternense y la Agrupación 
Coral de Santa Rita.
Nadals al carrer
A continuación, los coros se 
trasladarán para esparcir el 

espíritu navideño a la Plaza Ma-
yor, el parque de la c/del Cristo 
con la calle Huertos y la Plaza 
del Pueblo
20:30 h. “Tatuaje. Homenaje a 
doña Concha Piquer” (musical)
Gran Teatro Antonio Ferrandis  

*Sábado 17
De 18 a 22 h. Fiesta Víspera de 
NocheBuena
Plaza del Pueblo
22 h. Cena de Navidad, Campa-
mento. Para todos los vecinos.
Lugar por determinar 
20 h. Conciertos de Navidad
Iglesia de la Canyada, con las 

actuaciones del Cor Compasillo 
y Cor de La Canyada 
Iglesia de San Pedro, organiza 
el Ateneo Cultural de Paterna. 
junto con el Orfeón de Aldaya.

*Domingo 18
De 11 a 14 horas y de 18 a 
20:30 h. Fiesta Víspera de la 
noche de Navidad (5º aniver-
sario)
Plaza del Pueblo
11:30 h. Concierto extraordi-
nario de Navidad y Reyes del 
Centro Musical Paternense. 
Actuarán la Joven Orquesta, la 
Orquesta de Cámara de Cam-

panar y los alumnos del jardín 
musical y preparatorio.
Auditori Antonio Cabeza 
De 10 a 14 h. III Rastro
Anticrisis en Campamento
Venta de todo tipo de artículos 
que los vecinos puedan tener en 
su casa.

*Martes 20
18:30 h. 
Visita de Papá Noel al local de 
la asociación de Fiestas de Cam-
pamento, situada en la calle 
Juan Magal Benzo

*Martes 21
21 h. 
Sorteo de los cheques de 
Navidad de Multipaterna

*Lunes 26
De 11 a 14 horas y de 18 a 

20:30 h. Carrera San Silvestre
Ayuntamiento de Paterna
Sorteo de lotes de Navidad
Organiza PUC. Consigue los cu-
pones hasta el 21 de diciembre 
comprando en los comercios 
asociados.

*Miércoles 28
A las 17:00 h. y a las 20:00 h. 
“Espacial Mag Lari” (magia)
Gran Teatro

enero 2012
*Miércoles 4
20:00 h. Recital de Navidad
Asociación Humanitaria de 
Enamorados de la Música y la 
Poesía. Teatro Capri

*Jueves 5
17:00 h. Cabalgata de Reyes
Recorrido habitual

Programación actos navideños
*******************

*******************

Carteles de las películas que se podrán ver en el auditorio PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Auditori Antonio Cabeza 
de Paterna se vistió el primer 
día de diciembre de rojo y blan-
co para celebrar la llegada de la 
Navidad. La asociación Nadals a 
Paterna, presidida por Juan Car-
mona, presentó la programación 
de estas fechas tan entrañables y 
el cartel anunciador, pintado por 
el patenero Alex Alemany. En su 
quinto aniversario, la entidad 
paternera quiere acercar la Na-
vidad más que nunca a todos los 
vecinos del municipio, llevando 
la ilusión a todos los rincones del 
municipio con una programación 
repleta de actividades para todas 
las edades.

El Cor Compasillo fue el en-
cargado de abrir la velada con 
villancicos entonados por peque-
ños cantores de las escuelas de 
La Canyada y, a continuación, 
Carmona agradeció el duro tra-
bajo que los componentes de la 

asociación realizan durante todo 
el año para acercar la Navidad a 
todos los paterneros.

Junto al árbol de Navidad y los 
carteles de años anteriores que 

presidían el escenario, el pintor 
Alex Alemany desveló el cuadro 
que representará la Navidad en 
Paterna este año, que lleva el tí-
tulo “Un portal a la esperança”.

Alex Alemany pinta el 
cartel de Nadals a Paterna

Paterna recoge juguetes 
para niños necesitados

La asociación navideña cumple su quinto aniversario 

Momento de la presentación del cartel navideño de 2011 G.Prensa

Las parroquias de Paterna han 
puesto en marcha la distribu-
ción y venta de calendarios de 
Stmo. Cristo de la Fe, patrón 
de la Villa,  como fuente de 
ingreso en beneficio de las 
Cáritas parroquiales. 

Se ha  hecho una remesa de 
3000 unidades al precio de 
tres euros cada uno, confiando 
que con esta iniciativa en la 
generosidad de los paterne-
ros.

No falta también la antigua 
campaña navideña  de  “bolsa 
y manta” que por un precio de 
25 € la bolsa de alimentos y 15 
€   la manta se pueden ofrecer 
a las personas acogidas en 
Caritas.

El belén del Patronato Intermunicipal Francisco Esteve ya luce en la 
entrada del Ayuntamiento, al igual que el árbol de Navidad. Se trata 
de un belén que año tras año va ganando en riqueza y variedad de 
piezas, pues se inició con el nacimiento pero cada año se añaden 
nuevas figuras. Las figuras se realizan en barro rojo cocido y pintadas 
en frío en el aula de Cerámica del Taller Ocupacional Francisco Esteve 
bajo la dirección de las monitoras Amparo Tortajada y Sofía Porcar.

CALENDARIO

BELÉN MUNICIPAL
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
junto a diversas entidades del mu-
nicipio ha iniciado una campaña 
con la que se pretende despertar 
la solidaridad de todos los vecinos 
de Paterna en beneficio de los más 
pequeños. El fin es conseguir que 
todos los niños de Paterna tengan 
al menos un juguete en la Fiesta 
de Reyes Magos. 

Por ello se pide la colabora-
ción de vecinos y colectivos para 
que hagan donación de aquellos 
juguetes que estando en buen es-
tado puedan servir a otros niños. 
Colectivos como Amigos del Ca-
mino de la Virgen, Multipaterna 
o Nadals a Paterna, así como ve-
cinos como Pedro Puchades “el 

Papi” coordinados por Fundar se 
están volcando en esta iniciativa. 

La Asociación de Familiares y 
Enfermos Neuromusculares de 
Valencia, con sede en el barrio 
de La Coma, se ha encargado del 
diseño de los carteles que se han 
distribuido por lo comercios ani-
mando a colaborar con la recogi-
da solidaria. Con el fin de facilitar 
su entrega se instalan carpas de 
recogida de juguetes en el casco 
urbano  y en los barros de Lloma 
Llarga, Terramelar y La Canyada 
los días 19 al 22 de diciembre, 
pero también se pueden entregar 
en todos los Centros Cívicos, Cen-
tro Polivalente Valentín Hernáez, 
Centro de Salud de Campamento, 
en la sede de la Asociación de Em-

presarios de Fuente del Jarro Asi-
valco yen el  Edificio Central del 
Parque Tecnológico. 

Los juguetes se repartirán en los 
núcleos de viviendas de San Pedro 
(2 de enero), Grupos de Belén (3 
de enero), Grupos de la Merced (4 
de enero) y barrio de La Coma (5 
de enero). La concejala de Bienes-
tar Social, Sara Álvaro, ha apelado 
a la solidaridad de todos los pater-
neros para poder lograr este reto. 

Las iniciativas de recogida de 
juguetes no terminan aquí, ya 
que la comparsa Artal de Luna 
también está recogiendo juguetes 
para colaborar con Caritas. Los 
Reyes Magos estarán en la com-
parsa el día 27 para recoger las 
colaboraciones. Imagen del cartel promocional PAD

El Ayuntamiento impulsa una campaña junto a entidades locales
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PATERNA AL DÍA
o Después de la Navidad llega-
rán las rebajas y una veintena de 
comercios de Paterna abrirán sus 
puertas el primer domingo de 
descuentos, como harán los gran-
des centros comerciales.

La concejalía de Comercio ha 
puesto en marcha una campaña 
de rebajas con la intención de 
evitar la fuga de gasto hacia otras 
localidades y los comercios que 
abran sus puertas ese día pueden 
ofrecer a sus clientes la posibili-
dad  de entrar en un sorteo por las 
compras efectuadas ese día, para 
obtener entradas para ir al Teatro 
Antonio Ferrandis de Paterna.

Por el momento se han apun-
tado una veintena de comercios 
de todo tipo, pero los interesa-
dos en participar en la campaña 
del Ayuntamiento aún están a 

tiempo de apuntarse en la AFIC 
del Ayuntamiento o enviando un 
correo electrónico a cortes.mar@
ayto-paterna.es

Para poner en marcha esta ini-
ciativa, desde el consistorio se 
han mantenido reuniones con las 

Juntas Directivas de las asocia-
ciones de comercio, como son la  
Asociación de Comercios y Servi-
cios Multipaterna y Paterna Unió 
de Comerç. Con ellos se ha coor-
dinado la campaña de promoción 
del comercio local.

Comercios paterneros 
abrirán el primer 
domingo de rebajas
Los comerciantes interesados pueden apuntarse aún a la campaña

La Feria de Navidad se 
suspende por motivos 
ajenos a Multipaterna

PATERNA AL DÍA
o La Feria de Atracciones que 
había organizado la asociación 
de comerciantes Multipaterna y 
que iba a ubicarse en el Parque 
Central se ha tenido que suspen-
der “por motivos ajenos a Multi-
paterna y como consecuencia de 
las desavenencias contractuales 
surgidas entre los propios ferian-
tes que se encargaban de la orga-
nización de la feria”. 

Por ello, los tickets de viajes 
gratuitos que se hayan podido 
repartir por los comercios asocia-
dos carecerán de toda validez. La 
presidenta de Multipaterna, Dioni 
Tera, en nombre de la asociación, 
pide disculpas por las molestias 
ocasionadas y recuerda que el 
resto de eventos, actividades y 
sorteos previstos para esta campa-
ña navideña se celebrarán según 

lo previsto, deseándoles a todos 
unas muy felices fiestas navide-
ñas. Habrá concurso de escapara-
tes y  Multipaterna sorteará 1.000 
euros entre sus clientes para pre-
miar su fidelidad. 

Al realizar las compras en los 
establecimientos de la asociación 
se otorgará un boleto para el sor-
teo que se realizará el 21 de di-
ciembre a las 21 horas en la sede 
de la asociación. Se informará a 
los agraciados en el momento del 
sorteo vía telefónica. Los boletos 
de los clientes cumplimentados 
los pueden llevar a la sede de 
Multipaterna como fecha tope el 
21 de diciembre.

También sigue en marcha la 
campaña que permite pagar con 
pesetas en los comercios asocia-
dos que se hayan inscrito a la ini-
ciativa. 

El resto de actividades 
sí que continúan 
con normalidad

BALLESOL
o El centro residencial Ballesol-
Valterna se adapta a los nuevos 
tiempos ofreciendo a las familias 
facilidades para compatibilizar la 
vida laboral y familiar a través, 
de plazas para estancias diurnas 
y temporales durante todo el año, 
ya sea por motivo de recuperación 
post-hospitalaria, respiro familiar 
y/o vacacional.

En esta época navideña el cen-
tro residencial dispone de una 
programación diseñada por el 
departamento de animación so-
ciocultural que se nutre de los 
gustos, preferencias y las aporta-
ciones de  familiares y de los pro-
pios residentes, ya que son ellos 
los protagonistas de las fiestas.

La programación navideña 
está diseñada con la finalidad de 
cubrir todas las necesidades del 

usuario, tanto a nivel asistencial 
como a nivel lúdico-recreativo. 

Desde el primer día de ingreso 
en el centro, el equipo diseña un 
programa especifico para cada 
usuario con el objetivo de garan-
tizar una estancia agradable que 
potencie la rápida recuperación a 
nivel fisico y emocional. 

Una de las actividades que más 
atrae a nuestros usuarios durante 
la época navideña son las activi-
dades de intercambio intergene-
racional ya que, cuentan con la 
colaboración de distintas entida-
des educativas locales tanto públi-
cas como  privadas, asociaciones 
juveniles, ong, scout, corales... 

La programación navideña es 
una  de las opciones que Ballesol-
Valterna les ofrece estas Navida-
des para que toda la familia pueda 
disfrutar de unas fiestas con todos 

los servicios y comodidades que 
nuestras magnificas instalaciones 
les ofrece. 

VISITE NUESTRAS INSTALACIONES
Les invitamos a visitar las insta-
laciones a disfrurar con nosotros 
de los villancicos, representacio-
nes navideñas,  intercambios de 
regalos y finalmente la visita de 
los reyes magos al centro realiza-
da por los propios residentes que 
emulan a los Magos de Oriente y 
que son los encargados de repartir 
los regalos a sus compañeros del 
centro.

El prestigio y la garantia de 
calidad que ofrecemos cada día 
a nuestros mayores, solo es posi-
ble gracias al potencial humano, 
la cualificación y profesionalidad 
del personal que forma parte de la 
residencia Ballesol-Valterna.

Ballesol dispone de plazas para estancias temporales

Usuarios del centro poniendo el árbol de Navidad Ballesol

Los comercios paterneros se llenarán de carteles de rebajas PAD
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En una gran
selección de
marcas de
gafas de sol

En todos
los colchones
viscoelásticos

BlackBerry
Curve 8520:
Tarifa plana 30
Tarifa del 8

Portabil. contrato
a contrato

En pienso
Royal Canin 
(excepto pienso 
veterinario)

Revisiones
Amortiguadores
Frenos

En todos
nuestros
peces

Portacepillos 
COSMIC by 
Emiliana Design 
studio

Cámara Casio
EX-ZS5SR
Regalo de funda 
y Tarjeta 2GB

Zapatos de
valenciana
forrados

Promociones válidas hasta el 31 de diciembre de 2011 o hasta agotar existencias

DORMITIENDA
Av. Vct. Mortes, 31 - Tf. 96 138 77 08

YOIGO
C/Vct. Mortes, 28 - Tlf. 96 136 57 45

ZOOLANDIA
C/San Antonio, 27 - Tlf. 96 138 12 78

PATERNA VISIÓN
C/Mayor, 7 - Tlf. 96 137 17 75

AUTO ACCIÓN
Villa de Bilbao,10 - Tlf. 96 134 42 16

ZOOLANDIA
C/San Antonio, 27 - Tlf. 96 138 12 78

TU DUCHA
C/D. Belenguer, 7B - Tf. 96 136 52 05

EURONICS
C/Manya, 22 - Tlf. 96 134 40 14

JUAN RAMÓN ZAPATERÍA
C/Mayor, 55 - Teléfono 96 138 61 08
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PATERNA AL DÍA
o Un gran número de asociacio-
nes y vecinos de Paterna están 
ayudando a Luhay Santamaria, 
niño paternero que padece un 
problema neuromuscular. El ob-
jetivo es recaudar fondos para 
que pueda recibir el tratamiento 
que le puede permitir caminar 
y ganar en independencia. En 
la gala solidaria que se hizo el 2 
de diciembre recaudaron 7.635 
euros y el objetivo es seguir con-
siguiendo fondos para llegar a 
los cerca de 30.000 euros que 
necesitan. 

Todo empezó a través de otro 
joven de Paterna, Jesús Minguet, 
quien instó a su padre a hacer 
algo para ayudar a Luhay. A par-
tir de ahí surgió la iniciativa de 
desarrollar una gala benéfica y 
el sentimiento de solidaridad se 
ha transmitido por todo el muni-
cipio. 

El auditorio Antonio Cabeza 
completó su aforo de casi 500 
personas para asistir a la gala a 
beneficio de Luhay, y superado 
el número de localidades tam-
bién se obtuvieron ingresos des-
de la fila cero. En el espectáculo 
participaron un gran número de 
artistas de forma completamen-
te altruista y se espera repetir 
la gala para seguir ayudando al 
pequeño.

El tratamiento supone un ele-
vado coste que no se ha visto 
completamente alcanzado con 
la gala. Por este motivo, desde 
la Asociación Amigos del Cami-
no de la Virgen se han propuesto 
realizar la rifa más grande del 
mundo, e incluso llevarla al libro 
Guinnes de los Records pues este 
colectivo ya tiene experiencia en 
este tipo de iniciativas. 

El reto es realizar una rifa en 
la que se sortearán medio millar 

de productos que están siendo 
donados por comercios y asocia-
ciones y cuya venta se realizará 
hasta el mes de marzo. 

Jesús Fernández, presidente 
de los Amigos del Camino, expli-
có que cuando conoció a Luhay 
no tuvo dudas en “movilizar a 
todo el pueblo para conseguir 
darle la oportunidad que mere-
ce”.

Con ello son decenas las per-
sonas implicadas que están apor-
tando su tiempo y esfuerzo para 
financiar el tratamiento que per-
mita a Luhay ganar autonomía. 
Agustina, madre de Luhay, in-

dicó que “con todo lo que están 
haciendo nos están abriendo 
una puerta que considerábamos 
cerrada y que estamos buscando 
desde hace siete años”. Agusti-
na añadió que “Luhay es como 
cualquier otro niño, le encanta 
reírse, jugar, cocinar, elegir su 
ropa… pero tiene una dificultad 
física contra la que lucha cada 
día pues él quiere caminar. Es 
muy trabajador y estamos con-
vencidos de que con la ayuda y 
el tratamiento adecuado algún 
día lo conseguirá”.  

Su madre apunta que “en los 
últimos días se encuentra algo 
nervioso, porque es plenamente 
consciente de todo lo que está 
pasando a su alrededor, nota el 
cariño de la gente y está muy ilu-
sionado”.

Entre las entidades colabora-
doras con la iniciativa se encuen-
tran la Junta Local Fallera, Inter-
comparsas, Unicef, Interpenyes, 
la Plataforma de Parados, el Cen-
tro Andaluz, los Amigos del Ca-
mino, la asociación Humanitaria 
de la Poesía y la Música, la com-
parsa Piratas, la administración 
de loterías OLCA, Bankia, Caixa 
Popular, así como otras personas 
a título individual. 

UN RECUERDO DEL REY
Durante los preparativos de la 
gala solidaria, se pensó en invi-
tar al Rey de España, al ser una 
figura a la que el niño tiene un 
gran aprecio. Al no poder asistir, 
desde la Casa Real le hicieron lle-
gar al joven paternero una carta 
de apoyo y una foto firmada.

Se da la circunstancia de que 
Luhay manifiesta gran simpatía 
cada vez que ve en televisión o 
en prensa la imagen del Rey, por 
lo que le llenó de ilusión recibir 
un detalle. 

Cultura y Sociedad oooo  Paterna al día

Paterna recauda 
7.635 euros para 
ayudar al joven Luhay
La campaña solidaria continuará con la “rifa más grande del mundo”

Con el cuadro de los Reyes

La magia de la Navidad

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: ya estamos 
en Navidad tiempo de 
amor, de paz y de soli-

daridad.
Una solidaridad, converti-

da en una hermosa luz que el 
Niño Dios nos manda desde su 
humilde portal,  para que poda-
mos ayudar a los demás.

Hay mucha gente sola, en-
ferma y pasando muchas nece-
sidades. A todas esas personas 
les deseo de todo corazón, que 
todos sus problemas se solucio-
nen lo antes posible.

Estoy segura que los mila-
gros existen, por eso les pido 
que nunca alejen su alma de 
la magia de la Navidad. Como 

todos sabéis, hay mucha gente 
ayudando al niño enfermo Lu-
hay. Y, como es Navidad, le he 
compuesto este poema para él 
y para todos sus familiares. Es-
toy segura que algún día con-
seguirá poder vencer esta dura 
enfermedad. También quiero 
aprovechar este espacio para 
desearles una ¡¡Feliz Navidad!!, 
a todos los niños enfermos, a los 
ancianos, a los que están solos y 
pasan hambre, a todos los que 
no tienen un hogar y se encuen-
tran desamparados, y también a 
los que están privados de liber-
tad. Les deseo, paz, amor y tran-
quilidad, que el Niño Dios os 
bendiga, por toda la Eternidad.  

Luhay también 
recibe el apoyo 
de la Casa Real

oooo

Los impulsores de la campaña solidaria entregan el cheque al pequeño G.Prensa

 
LUCHANDO POR LA VIDA        

Es la luz de tu sonrisa 
un bálsamo para mí,

tu cuerpo débil y frágil
me da aliento para sobrevivir.

A veces, la vida es injusta
pero aún así,

hay que luchar, ser positivos
y no dejar nunca de sonreír.

Porque después de un día nublado ,
siempre brillará el tibio Sol,
no dudes pequeño Luhay

que Dios está a nuestro lado
y es Él, quien guía nuestro corazón.

No son fáciles las cosas
¿quién lo dijo que lo son?,

pero nunca hay que perder la esperanza
porque el día que la perdamos,

se nublará nuestra razón.
Hay, campos llenos de flores

repletos de almendros en flor, 
y el cielo está tan lleno

de estrellas y de luceros
que a veces,

nos deslumbran con su resplandor.
Hay tantas, y tantas cosas
por las que vivir y luchar,

que yo te pido querido niño
que nunca pierdas tu sonrisa,

tu fortaleza, y tu maravillosa bondad.
Y, montado en tu caballo de hierro   

cabalgando por la vida,
estoy segura,

que el Señor con su benevolencia
conseguirá curarte algún día

esa terrible enfermedad.
Mientras tanto ángel mío

no nos prives,
de la luz de tu sonrisa

porque el día que lo hicieses
en nuestra alma,  

sólo habría soledad y penumbra.
Porque no sé si sabrás

querido Luhay
que tú, sin saberlo, ya eres

una parte importante de mi vida,
una vida que vas a llenar

¡de esperanza y de alegría!.
Te quiere: Karmen.
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L
as piezas dentales a las 
que se les ha realizado 
una endodoncia o trata-

miento de conductos (eliminar 
o matar el nervio), no causará 
ningún dolor si el tratamiento 
está bien realizado. Pero exis-
ten una serie de complicacio-
nes que pueden causar dolor 
en la zona que rodea la pieza 
tratada.

En la mayoría de las ocasio-
nes, la pieza endodonciada no 
duele pero la sensación es de 
un dolor intenso y claro, esto 
es comparable a cuando nos 
clavamos una astilla, real-
mente nos duele pero no es la 
astilla la que duele, sino todo 
el tejido que la rodea. En nues-
tras piezas dentales ocurre lo 
mismo y las causas más comu-
nes son las siguientes:
1- Lesión previa al tratamien-
to del conducto: cuando existe 
una infección importante antes 
de realizar la endodoncia y ese 
foco infeccioso se encuentra 
en la raíz, en ocasiones no des-
aparece totalmente.
2- Anatomía compleja de la 
pieza dental: algunas muelas 
tienen sistemas de conductos 
tan complejos que es prácti-
camente imposible acceder a 
todos ellos.
3- Tratamiento defectuoso del 
conducto: puede ser debido al 
uso de materiales que no son 
los indicados o técnicas que no 
estén bien realizadas.

En conclusión, podemos de-
cir que después de una endo-
doncia existen molestias habi-

tuales debido a la inflamación 
del ligamento periodontal, que 
es un tejido que une el diente 
al hueso, y para hacernos una 
idea de su grosor podemos 
compararlo con un guante de 
clínica en el que los dedos se-
rían las raíces de los dientes.

Si la molestia permanece 
más de una semana debemos 
consultar al endodoncista, 
pues es posible que exista so-
brecarga oclusal que se debe 
simplemente a un exceso de 
altura en la pieza dental y se 
soluciona con un simple ajuste 
desgastando mínimamente la 
zona sobrecargada.

En otras ocasiones, fun-
damentalmente cuando las 
molestias empiezan bastan-
te tiempo después de que se 
realizara, el tratamiento de 
conductos, las causas pueden 
otras. En ocasiones, puede ser 
que el tratamiento fuera de-
fectuoso y por tanto, requiera 
de una reendodoncia o retra-
tamiento que consiste en eli-
minar el material con el que se 
rellenó la raíz en su momento, 
tratar la infección y volverlo a 
sellar. En el peor de los casos, 
las molestias pueden deberse 
a una fractura radicular, sobre 
todo en los casos en los que la 
pieza dental tratada no se pro-
tegiera con una “funda”, y el 
tratamiento será la extracción 
de dicho diente.

Por último aprovecho este 
último artículo del año para 
desearles Felices Fiestas y Prós-
pero Año 2012.

¿Puede doler un 
diente sin nervio?

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

PATERNA AL DÍA
o Ver a un niño aferrado a su chu-
pete es una situación muy normal 
y común, otorgándoles calma y 
tranquilidad. Por ello, muchas 
veces, desprenderse de él resulta 
muy difícil para el niño.

El chupete es usado para cal-
mar la necesidad de succionar en 
los lactantes, la que viene desarro-
llándose desde el vientre materno 
y que se mantiene al menos duran-
te el primer año de vida. Un ma-
yor uso, debe evitarse, pues puede 
conllevar problemas futuros en el 
desarrollo dentario, deformacio-
nes en el paladar e incluso, infec-
ciones intestinales o de oído.
    
ALGUNOS CONSEJOS
¿A qué edad se debe quitar el chu-
pete? Según algunos especialistas, 
se recomienda abandonar su uso 
al año de vida pues, como hemos 
mencionado anteriormente, des-
pués de los dos años de edad em-
pieza a ser un factor importante 
en el desarrollo de posibles altera-

ciones dentales y además, cuando 
un niño lleva dos años usándolo 
es mucho más difícil quitárselo.
Muchos consejos para quitar este 
mal hábito recomiendan reducir, 
gradualmente, el tiempo que el 
menor usa el chupete.  Para ello, 
es muy importante preparar el re-
tiro y asegurarse de:
- Que el niño no está pasando por 
situaciones de estrés. Si esto es así, 
primero será necesario disminuir 
este estado.
- Que el chupete funcione como 
un elemento que da seguridad al 
niño, si este lo usa de día lo más 
probable es que requiera mayor 
seguridad. Se logra con una acti-
tud cariñosa y firme por parte de 
los padres.
- Si el chupete sólo se emplea para 
dormir significa que forma parte 
del ritual de sueño y por ello, el 
objetivo es agregar, durante un 
tiempo, otro elemento que sea ino-
cuo al ritual de sueño, por ejemplo 
una canción para dormir, y luego 
retirar el chupete.

- Cambia el chupete por vasos para 
sorber, que fomentan el desarrollo 
de la coordinación entre la vista y 
las manos.
- Habla con el niño y recuérdale 
que ya es mayor, que ya va a la es-
cuela y que no necesita chupete.
- La reafirmación positiva funcio-
na bien con los niños de más de un 
año. Así que elogia al niño cuando 
se comporte como niños mayores.
- No te frustres cuando no tengas 
éxito ya que eso, pone las cosas 
peores. Si observas que se le mue-
ven los dientes, habla con el den-
tista para que te aconseje.

LARGO PROCESO 
Lo más importante a la hora de de-
cidir poner fin al hábito del chupe-
te es que debes tener paciencia. No 
te frustres si el niño se desespera y 
llora o incluso grita, esto sólo crea-
rá angustia en el menor. Tú eres el 
ejemplo para el niño y él necesita 
de ti toda la paciencia para poder 
superar esta etapa normal de su 
crecimiento.

Los niños utilizan el chupete mayoritariamente para dormir PAD

Consejos para dejar 
el hábito del chupete
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Nace un club para aficionados 
del atletismo en Paterna

PATERNA AL DÍA
o Paterna cuenta con un nuevo 
club de atletismo, que ha nacido 
como una nueva sección dentro 
del Racing Paterna. El club co-
menzó a gestarse a mediados de 
noviembre y ya ha participado 
en su primera carrera en Bétera, 
logrando el segundo puesto en la 
categoría femenina con la buena 
actuación de Andrea Paulino.

La finalidad del club, es la de 
correr en grupo, no hacerlo solo, 
y así, además de pasar un rato 
agradable con gente a los que 
le apasiona este deporte, poder 
preparar todo tipo de carreras, 
desde una carrera popular has-
ta los más altos objetivos como 
pueden ser los 101 kilómetros 
de Ronda e incluso la Iron Man. 
“Correr solo, a veces esta bien, 
pero llega a ser monótono y abu-
rrido, más ahora en invierno que 
los itinerarios están mucho más 
limitados ya que anochece muy 
pronto. “La condición física para 
pertenecer al club no es exclu-
yente, es más, cuanta más gente 
venga que se inicie en este depor-
te mejor, es un orgullo ver como 
la gente va superandose poco y 
consiguiendo sus metas”, desta-
can desde el club.

“NO CORRAS SOLO”
Con el lema ‘No corras solo’, de 
momento el club cuenta con 32 
miembros y quedan para en-
trenar los martes y jueves en el 

pabellon municipal a las 19.15. 
En el centro deportivo tienen la 
posiblilidad de ducharse y de que 
les visite un fisioterapeuta de for-
ma gratuita.

Formar parte del club tiene un 
coste de 15 euros al mes, con los 
que también se puede acceder a 

las inscripciones de carrerars.
A todo esto tambien se añade 

que se organizan jornadas lúdi-
cas, como la torrà que harán el 
domingo 18 de diciembre, des-
pués de asistir a la carrera de Pi-
canya/Paiporta. 

Entre sus proyectos está or-

ganizar alguna carrera popular 
o media maraton en Paterna, ya 
que en el municipio hay una gran 
afición a este deporte y conside-
ran que hay que impulsarlo más.

Los interesados en ponerse en 
contacto con el club pueden lla-
mar al teléfono 626 142 799.

Algunos miembros del club PAD

Benito Floro 
dará un 
curso a los 
entrenadores 
de la Unión 

PATERNA AL DÍA
o Los entrenadores de la Unión 
Deportiva Paterna van a recibir 
un curso el próximo 21 de di-
ciembre que será impartido por 
uno de los entrenadores más co-
nocidos en el mundo futbolístico, 
Benito Floro. 

El curso se impartirá en las ins-
talaciones de la Viña del Andaluz 
a las ocho de la tarde y hasta allí 
el conocido entrenador que ha 
acumulado a sus espaldas una 
importante trayectoria, entre la 
que destaca su trabajo como di-
rector deportivo del Real Madrid.

Será el 21 de diciembre 
en la Ciudad Deportiva 
Viña del Andaluz

La finalidad del club es juntar a gente para correr en grupo y preparar todo tipo de carreras
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Fútbol

oooo

A. 1ª Regional

U.D. Paterna 
Racing de Paterna

25
24
23
23
22
20
17
16
16
16
15
14
13
12
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
Taver. Blanques
FB Amistad
UD Náquera
CD Serranos
El Puig CF
Meliana CF
CF Alfarense
At Moncadense
FBM Moncada

oooo

30
29
26
26
22
21
21

20
19
18
18
16
16
16
14
13
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

Regional P.

Paterna C.F.

PATERNA AL DÍA
o Por segundo año Paterna ce-
lebrará la carrera navideña San 
Silvestre con el objetivo solidario 
de ayudar a los más necesitados. 
Disfraces, buen humor y solidari-
dad se conjugarán en esta carrera 
en la que lo importante no es ga-
nar, sino el espíritu solidario que 
la envuelve. 

Con la colaboración del club 
Cárnicas Serrano, el Ayunta-
miento ha impulsado este en-
cuentro que será el próximo 26 
de diciembre y todo aquel que 
quiera participar podrá hacerlo 
donando un kilo de alimentos no 
perecederos. Las inscripciones 
podrán hacerse de 18:30 a 20 
horas en la salida de la carrera 
que será en la explanada del co-
hetódromo. 

El inicio de la carrera será a 
las ocho y media de la tarde y se 

entregarán dos primeros premios 
a los ganadores de las categorías 
masculina y femenina, y otros 
tres para los mejores disfraces.

CON MOTIVO DE LA NAVIDAD
La carrera de San Silvestre se 
realiza tradicionalmente a fi-
nales de año, con motivo de las 
fiestas navideñas, en numerosos 
rincones del mundo. En la prime-
ra edición, que se celebró el año 
pasado en Paterna, a pesar del 
frío, 273 corredores se animaron 
a participar en la San Silvestre, 

por lo que este año se espera su-
perar la afluencia de público y 
convertir el evento en toda una 
tradición. 

En la carrera los participan-
tes acudieron disfrazados, 
en su gran mayoría de 
Papá Noeles y de te-
mas relacionados con 
la Navidad. La carre-
ra recorrió 3 kiló-
metros 600 metros 
en dos vueltas 
consecutivas por 
un circuito que 
se había pre-
parado por la 
calle Ramón 
Ramia Que-
rol, frente 
a la Torre, 
y la ave-
nida de 
Europa. 

La carrera de San Silvestre 
llenará Paterna de buen humor
Será el 26 de diciembre y para inscribirse hay que donar 1 kilo de comida

Disfraces variados en la carrera del año pasado D.A.

En 2010 hubo cerca 
de 300 corredores 
y se espera superar 
la afluencia

oooo
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           Donaciones de sangre

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
11 enero. Feria Valencia, Avda. Las Ferias s/n de 10:00 a 13:30 horas
Consulta los diferentes puntos de donaciones de sangre en la web:
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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 Fácil Sopa de letras Navidad7 diferencias
Sitúa los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de 
la misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

Aguinaldo | Árbol | Belén | Campanas | Estrella | Guirnalda  
Nieve | Pandereta | Regalos | Reno | Reyes Magos | Uva

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

ADIVINANZA
“Como conoce la clave, gira por su
laberinto y deja entrar al recinto”

Los pantalones, adivinanza de la quincena anterior

6 1 8 4
4 2

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

1 9 7 6
2 9

8 3 6 1

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

A G U I N A L D O J K L
M N Ñ O P Q R P T U V W

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

A G U I N A L D O J K L
M N Ñ O P Q R P T U V W

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