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Acabó 2011 con noticias no demasiado positi-
vas, con apreturas en la economía y decisiones 
que contrastan con lo que poco antes se había 

dicho, amparándose en la mala situación de las ar-
cas públicas. Vemos que no sólo pasa en Paterna y 
en otros pueblos, sino que a nivel general no pinta 
mucho mejor y el gobierno ya ha anunciado subidas 
de impuestos y recortes, pese a que antes no decía lo 
mismo. Pese a todo el que más lo paga es el ciudada-
no de a pie, que con el sueldo también ajustado por 
la crisis, debe hacer frente a un ajuste en la econo-
mía de su propia casa. 2012 no es un año que pinte 
mucho mejor. Aún con la esperanza de que la cosa 
pueda cambiar, la certeza es que depende de todos y 
cada uno de nosotros que eso sea así. Ni confiar en el 
sistema ni en lo que puedan hacer otros por nosotros, 
2012 sólo será un buen año si cada uno de nosotros, 
como piezas de un gran puzzle, conseguimos que así 
lo sea y no nos dejamos llevar por el abismo de la 
incertidumbre. Por el momento y mientras dejamos 
pasar los meses para ver que depara 2012, en este 
número os dejamos un resumen de las noticias más 
destacadas ocurridas en 2011 que, también hay que 
decirlo, no todo han sido cosas malas. Junto a otras 
noticias, también hemos entrevistado al alcalde, re-
cuperado de su reciente convalecencia médica, para 
que contara como ha visto 2011 y qué expectativas 
tiene para el próximo año. Hace un año por estas fe-
chas deseábamos un año cargado de buenas noticias 
y ahora pedimos a 2012 que nos deje respirar a todos 
ilusión y por qué no, volvemos a pedir que las buenas 
noticias lleguen a las páginas de vuestro periódico. 
De momento ya tenemos una buena, porque 2012 es 
el año de nuestro décimo aniversario.
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Agradecimiento a Entidades colaboradoras con Cáritas

Desde Cáritas Parroquial de La Canyada quere-
mos agradecer a todas las personas y entidades 
que han colaborado recientemente con aporta-
ciones y que nos permite ayudar a las familias 
más desfavorecidas del municipio. Al Ayunta-
miento de Paterna con quien mantenemos una 
estrecha colaboración a lo largo de todo el año. A 
Cárnicas Serrano, Horno Nuestra Señora de los 
Desamparados de La Cañada y Farmacia Plaza 
Puerta del Sol por su ayuda que nos prestan se-
mana a semana. 

A las Asociaciones de Jubilados de Campa-
mento y La Cañada, por las recientes campañas 
de recogida de alimentos que han desarrolla-
do y de las que hemos sido beneficiarios. A  los 
colegios El Parque, Escuela 2, Santo Tomás de 
Aquino, La Canyada, La Font y a la Escuela In-
fantil “Mi Cole” por participar en la campaña 
Bote-Kilo desarrollada estas navidades, y al co-

legio La Font además por donarnos el resultado 
de su mercadillo solidario. También a todos los 
participantes de la carrera de San Silvestre por 
sus aportaciones de alimentos, así como a los 
Servicios Deportivos Municipales por organizar 
la carrera y destinarla a un fin solidario. Por últi-
mo también queremos agradecer a todos los que 
anónimamente depositan sus donaciones en el 
carro que hemos dispuesto en la iglesia, así como 
aportaciones económicas que han realizado. Es-
peramos no olvidarnos de nadie. Toda esta ayu-
da se canaliza y nos permitirán seguir ayudando 
al más de medio centenar de familias de toda 
Paterna, derivadas desde los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, a las que atendemos semanal-
mente. Gracias a todos.

Cáritas Parroquial La Canyada 

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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Lorenzo Agustí, en la cueva donde se encuentra Alcaldía A.S.

Paterna

“Me enfrento a 2012 
con preocupación”

LORENZO AGUSTÍ | ALCALDE DE PATERNA

AMPARO SANZ
o Recientemente se ha incor-
porado al trabajo tras varios 
meses de baja y en el pueblo 
se ha especulado mucho sobre 
su estado de salud. ¿Cómo se 
encuentra?
Estoy plenamente incorporado. 
Alguna persona me ha pregun-
tado alarmada sobre mi esta-
do de salud porque había oído 
cosas mucho más graves de lo 
que realmente tenía. He pasado 
momentos complicados, pero no 
muy graves, como se ha podido 
oír. Ahora estoy con fuerzas para 
pasar la difícil etapa que va a ser 
este año. 
o 2012 se plantea como una 
etapa muy complicada ¿cómo 
se enfrenta al inicio del año?
Con preocupación como cual-
quier gobernante. Esta misma 
mañana, primer día hábil del 
año, la radio decía que los men-
sajes de todos los mandatarios 
europeos han sido de preocu-
pación y de advertencia de que 
el año 2012 va a ser más difícil 
que el anterior. Los que tenemos 
responsabilidad de gobierno es-
tamos poniendo medidas para 
conseguir estabilizar la balanza 
económica y asegurar su funcio-
namiento durante este año. 
o ¿Qué balance hace del año 
que acaba de finalizar?
Creo que ha sido un año muy 
difícil para muchas familias que 
han visto que se ha ido incremen-
tando el paro. Se habló de 2011 
como el año de la recuperación 
que no ha sido tal. También ha 
sido un año en el que los ciuda-
danos han depositado algo de 
esperanza en que nuevas formas 
de gobernar puedan traer algo de 
luz en estos momentos de tanta 

tiniebla.
o En Paterna en 2011 ha ha-
bido dos etapas y los últimos 
seis meses se han caracteriza-
dos por los recortes. ¿Por qué 
se toman todas estas medidas 
de golpe? 
Nosotros lo anticipábamos des-
de nuestra campaña, en la que 
fuimos atrevidos. No hubo car-
teles, ni mítines organizados por 
el PP de Paterna y esa carga de 
austeridad anticipaba las medi-
das que se iban a tomar durante 
esta legislatura. El objetivo es la 
estabilidad económica del Ayun-
tamiento. Las administraciones 
han tocado techo y eso se tiene 
que ir equilibrado con medidas 
de recortes que aseguren la pres-
tación de los servicios básicos. 
o ¿Qué servicios se plantean 
como esenciales y cuáles me-
nos prioritarios?
El ajuste presupuestario sobre 
todo ha ido hacia aquello que 
podemos considerar comple-
mentario para momentos de bo-
nanza y que afectan a parcelas de 
la actividad más lúdica o festiva. 
Nuestro ajuste más importante 
ha sido la reducción de subven-
ciones a colectivos que realizan 
actividades festivas, a ajustar el 
capítulo de personal porque las 
administraciones debemos ade-
cuar nuestras estructuras y evitar 
que existan servicios deficitarios.
o ¿Y esto es porque las admi-
nistraciones han gastado por 
encima de las posibilidades?
Yo diría claramente que sí, que 
las administraciones pensaban o 
pensábamos que el techo de dé-
ficit era muy alto y la realidad ha 
sido tozuda y si los recursos están 
por encima de las posibilidades, 
el sistema económico falla. Pero 

desde luego las administraciones 
tenían que hacer un ejercicio de 
reestructuración que la propia 
crisis ha obligado a ello. Y aun-
que algunas no han hecho recor-
tes todavía, los harán pronto o 
los decidirán otros por ellos.
o Dentro de todos los recor-
tes, los del área de personal 
han sido los más polémicos y 
los funcionarios se han rebela-
do contra los despidos y el re-
corte de sueldos. ¿Por qué se 
toma esta decisión?, ¿no había 
otra opción?
No es por evadir la palabra des-
pidos, pero el término ha sido 
amortización puesto que lo que 
se ha hecho es no aumentar más 
la plantilla de funcionarios de 
carrera del Ayuntamiento. Se 
ha decidido que algunas plazas 
que estaban cubiertas de forma 
temporal, pero no estaban con-
solidadas en la plantilla, no se 
consoliden. Es duro para las fa-
milias, pero era una ocupación 
temporal. Respecto a los sala-
rios, lo que se ha ajustado es el 

salario al marcado por ley, lo 
que se eliminan son dos pagas 
que había por encima de las dos 
pagas extraordinarias, los com-
plementos de productividad, las 
horas extraordinarias, las gratifi-
caciones, las ayudas variadas que 
en momentos de bonanza se pue-
den otorgar y que ahora hemos 
considerado que no era adecua-
do. Considero que la medida es 
justa, pese a la legítima defensa 
de los intereses que ha hecho el 
colectivo, que respeto, aunque 
no comparto las formas que se 
ha realizado con insultos y veja-
ciones a miembros corporativos. 
o Respecto al presupuesto 
2012 donde se han aplicado 
estos recortes,  PSOE y Com-
promís han presentado alter-
nativas que según dicen no 
afectarían a los despidos. ¿Las 
ha valorado?
Ni por parte de Compromís ni 
PSOE he recibido una propuesta 
presupuestaria completa, por-
menorizada ni desglosada que 

sea una propuesta posible. Ha 
habido escritos con soluciones 
muy parciales y en la contesta-
ción de las alegaciones se dará 
explicación de por qué no pue-
den admitirse estas propuestas 
que en ningún caso tienen un 
sustento económico para poder 
admitirlas.
o De cara a 2012 se ha hablado 
de la fusión de Gespa y SUM-
PA, ¿está caducado el modelo 
de SUMPA por la evolución del 
mercado inmobiliario?
En la misma línea de ajuste de la 
administración se están dando 
pasos hacia una posible fusión de 
las empresas. El modelo de SUM-
PA, al ser una empresa inmobilia-
ria, aunque sea de capital 100% 
público, tiene la dificultad de que 
ni siquiera hay financiación para 
la adquisición de vivienda públi-
ca, por lo que tendrá que adap-
tarse a la nueva situación. 
o Haciendo balance de 2011, 
una de las noticias más desta-
cadas fue la presentación de 

Despidió 2011 de buena gana. No ha sido para él un gran año, pese a que los paterneros volvieran a depositar 
en él su confianza en las Elecciones Municipales. Fue para él una buena noticia en un año marcado por los re-
cortes, la crisis económica y que ha acabado con una operación de los cornetes nasales. Tras volver al trabajo, 
hace balance de 2011 y asegura que está recuperado para enfrentarse a 2012 con fuerza, aunque con preocu-
pación por la incertidumbre económica. 

“La administración 
ha gastado por 
encima de 
sus posibilidades”

oooo

“Soy consciente de 
que los recortes dan 
cancha a la oposición 
para criticar, pero 
hay que hacerlos”

ooo            <
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la candidatura a Rey de las 
fiestas. Se habló de hacer una 
encuesta, pero aún no se ha 
realizado ¿sigue en marcha la 
propuesta?
Es un asunto que no quiero res-
tarle relevancia, pero la difícil 
situación económica ha hecho 
que haya quedado relegado a un 
segundo plano. No por ello que-
remos prescindir del compromi-
so que hubo y esa consulta veci-
nal irá unida a otras que se harán 
durante el primer trimestre del 
año. No es un tema de tanto ca-
lado como para destinarle una 
consulta única.
o Este año también desta-
có el anuncio de la rescisión 
del contrato con FCC por in-
cumplimiento de la empresa. 
¿Cuándo se hará efectiva?
Hay una comisión de traspaso 
del servicio y mientras se seguirá 
prestando por parte de la empre-
sa. Es difícil precisar el tiempo 
que durará, pero no menos de un 
semestre. La comisión de traspa-
so evaluará la capacidad de los 
medios humanos y técnicos mu-
nicipales para asumir de una for-
ma directa la prestación de esos 
servicios a través de Gespa.
o Tras ganar las Elecciones, 
tomó la decisión de asignar a 
cada representante de la opo-
sición un puesto dentro del 
equipo de gobierno. Seis me-
ses después, ¿cree que tomó 
una buena decisión?
Yo la volvería a tomar porque 
creo que el momento exige re-

mar todos a una, pero por des-
gracia estoy asistiendo a una 
oposición del no por el no, que 
se manifiestan en contra de cual-
quier medida y no han querido 
asumir el servicio de responsabi-
lidad que se les ofreció. 
o En 2011 ha subido el agua, 
e l IBI y se han recortado ser-
vicios, ¿no se están apretando 
demasiado las tuercas a los ve-
cinos?
A las medidas del gobierno del 
día 30 me remito. Creo que aquí 
no hemos hecho ni más ni menos 
que lo que al nuevo gobierno del 
estado le está tocando realizar. 
Es necesario el reequilibrio de las 
finanzas públicas y no es posible 
si no se aumentan los ingresos y 
se reducen los gastos. Hemos in-
tentado realizarlo de la manera 
más justa posible y se ha pedido 
la revisión catastral para adecuar 
los valores que en el momento 
de su fijación en 2006 fueron 
valores muy altos. Además, soy 
consciente de que una medida de 
ajuste da cancha a la oposición 
para decir que el servicio no es 
el mismo que se daba antes, pero 
hay que hacerlo. 
o Pero hace unos meses dijo 
que había dos opciones, subir 
los impuestos o reducir servi-
cios y al final se han tenido que 
tomar las dos medidas...
La realidad se impone en estos 
momentos y me vuelvo a remitir 
a la decisión del gobierno cen-
tral. Son necesarias las dos me-
didas. Creo que hay que tomar-

las con responsabilidad y cuanto 
antes pueden estar equilibradas 
las finanzas públicas, antes po-
drán retomarse etapas de mayor 
inversión y mayor prestación de 
servicios.
o De cara a 2012, junto a todo 
lo que ya se ha recortado, ¿se 
prevén más medidas?
 Hemos aprobado antes de final 
de año el presupuesto de 2012 
para decidir todas las medidas de 
ajuste y empezar el año con un 
presupuesto con el que se traba-
jará durante todo el año. Lo que 
haremos será un seguimiento 
de las finanzas públicas y hacer 
un balance a partir del mes de 
septiembre de cara a los presu-
puestos de 2013 tras ver cómo se 
ha comportado el mercado en el 
primer semestre.

o En 2011 se ha seguido ha-
blando de IKEA. Las últimas 
noticias alejan la tienda de 
Paterna, ¿qué sabe el alcalde?
Yo diría que en estos momentos 
no se puede decir que se aleje o 
no porque no hay una posición 
definitiva en Alfafar. Que este 
alcalde sepa sigue habiendo con-
versaciones entre los responsa-
bles de la multinacional y los del 
fondo de inversión inglés que 
han decidido poner en marcha 
un centro comercial en Paterna 
y por eso debemos ser prudentes 
y seguir trabajando con esfuerzo 
en resolver algunas cuestiones 
como las infraestructuras y vías 
de acceso a la zona y que no sea 
un perjuicio para comerciantes y 
empresarios.
o Ha mencionado también 
Puerto Ademuz, que se ha 
presentado como proyecto es-
trella y que va unido también a 
la modificación del PGOU, ¿en 
qué situación se encuentra?.
Tenemos que estar satisfechos 
de que haya un fondo de inver-
sión con capacidad de financia-
ción privada que ha decidido 
elegir Paterna como un lugar 

para invertir. Podemos estar 
esperanzados de que a pesar de 
la dificultad existe un potencial 
inversor muy decidido a elegir 
Paterna. El fondo de inversión 
va a solicitar la declaración de 
actuación estratégica autonó-
mica que acorta mucho las tra-
mitaciones y ya ha solicitado la 
licencia comercial. 
o Las empresas de desarrollo 
local iban a hacer las primeras 
obras en 2011, pero ya esta-
mos en 2012 y los proyectos se 
han quedado algo rezagados.
A todos afecta el bloqueo del 
crédito, pero sí es cierto que 
ahora en el mes de enero empe-
zará la actividad la empresa de 
desarrollo local. Pese a las críti-
cas de la oposición fue una me-
dida adecuada y en los próximos 
años se verá que mientras otros 
municipios no pueden continuar 
haciendo nuevas infraestructu-
ras, Paterna sí que podrá. Ahora 
se está estudiando la puesta en 
marcha del tanatorio, de alguna 
instalación deportiva, la mejora 
del servicio de vía pública y la 
posibilidad de realizar alguna 
actuación de vivienda  pública.

“IKEA no tiene un sí
definitivo en Alfafar”

INCERTIDUMBRE

“Para el reequilibrio 
de las finanzas es 
necesario el aumento 
de los ingresos y la 
reducción de gastos”

oooo

“No hemos hecho ni 
más ni menos que lo 
que le está tocando 
hacer a Rajoy”

oooo
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Lo contó Paterna al día en... 2011

          Imágenes destacadas del año

ENERO
Paterna estrena el auditorio Antonio 
Cabeza financiado con el Plan E

JUNIO 
Agustí revalida su mayoría absoluta y la nueva 
corporación toma posesión en el Ayuntamiento

ABRIL 
Samuel Fernández se presenta a Rey de 
las Fiestas y se alza un gran revuelo mediático

ENERO
o Tres trabajadores heridos en el atraco 
a una bolera
o Paterna celebra la I San Silvestre

o Se entregan ayudas de más de 
200.000 € para fomentar el empleo
o Fallece el presidente de L’Andana en 
un accidente de esquí
o Inauguración del Auditorio
o Convocan una manifestación para 
cambiar la ley antitabaco
o El Ayuntamiento se compromete a 
cubrir el barranco Barato tras las obras
o El PSOE presenta su lista electoral
o Exposición de dos paterneros en 
Madrid sobre Haití
o Se pone en marcha el Cridabus
o Alejandro Martí, campeón de pilota 
valenciana

FEBRERO
o Los hosteleros sólo pagarán la tasa de 
terrazas tres meses al año
o  Paterna celebra San Antón
o Trabajadores no empadronados y 
estudiantes podrán usar Bicipaterna
o El colegio de Lloma Llarga se 
financiará con el Plan Confianza
o Paterna reparte 10.000 tarjetas de 
descuentos para captar nuevos clientes
o Las compañías eléctricas deberán 
plantar árboles en el parque de la 133 y 
junto al Instituto
o Rompen los paelleros y 20 aspersores 
del Parque Central
o El AMPA del Sanchis Guarner pide 
que la ampliación del centro se pague 

con el Plan Confianza
o Baltasar Garzón recoge un premio de 
Trobades
o La inauguración oficial del IES de La 
Canyada, con pancarta para pedir la 
ampliación de La Font
o IKEA se decanta por los terrenos 
frente Heron City
o Protesta por la Ley Antitabaco en la 
Torre

o Destinan 115.00 € para mejorar viales 
en Lloma Llarga
o Construirán una pista de skate en La 
Canyada
o Sahara Lliure lleva más de 3.000 kg 
de alimentos a los refugiados saharauis
o Fundelp repartirá 18.000 € en ayudas 
a deportistas locales

MARZO
o Incendio de cañas junto al río Turia
o Instalan un sistema de cámara que 
lee matrículas para coches robados
o El Juzgado ratifica el nombre de la 
avenida de les Corts Valencianes
o Los vecinos de Campamento inician 
una campaña para que se acelere la 
compra de los terrenos militares
o Paterneros viajan a Madrid para 
manifestarse por la Ley Antitabaco
o Se inician los trámites para quitar una 
antena de telefonía móvil
o CDP presenta su lista
o Javier Parra, candidato de EUPV
o Se queman cuatro hectáreas del Par-
que Natural

o Paterna propicia un millar de contac-
tos empresariales en cuatro horas
o Se abre el plazo para presentarse a 
Reina de las Fiestas
o Paterna será sede de la asamblea 
nacional de Moros y Cristianos
o Un vecino dona un diccionario de 
lengua valenciana datado en 1891
o Especial Fallas 2011

ABRIL
o Revolución mediática por la candida-
tura de Samuel a “Rey de las Fiestas”
o El PSOE advierte de que el recibo del 
agua subirá un 30%
o Defensores ciudadanos de toda Espa-
ña se reúnen en Paterna
o Paterna celebra la Pasarela de los 
Comercios
o Recaudan fondos para un niño con 
lesión cerebral
o Paterna acoge la clausura de las Olim-
piadas de Mayores

o El Avant Paterna recuerda a las vícti-
mas de la catástrofe de Japón
o San Roque consigue su primer gran 
triunfo

o Yolanda Villora, Reina de las Fiestas
o Agustí ficha en sus listas electora-
les a Manuel Palma y al presidente de 
Intercomparsas y ex socialista Jesús 
Giménez

o El colegio de Lloma Llarga tendrá 75 
plazas para este curso
o Finaliza la primera fase de las obras 
del parque de Alborgí
o Constutuída la empresa Desarrollo 
Local
o Record de carteles en el concurso de 
Intercomparsas
o El bailarín Jorge Llop, tercero de 
España

MAYO
o Agustí realiza una campaña electo-
ral sin carteles y destinará el dinero 
ahorrado a causas sociales. El alcalde 
sorprende sentándose en primera fila en 
el mitin central del PSOE al que asistió 
Manuel Chaves.

o Compromís crea un videoclip para su 
campaña
o IKEA podría llegar de la mano de un 
fondo de inversión inglés
o Derriban la antigua fábrica de cordel

AMPARO SANZ
o Entrados en el nuevo año, llega el momento de hacer 
balance de 2011 y recordar las noticias más destacadas que 
han tenido lugar en el municipio. Se podría decir que el 
año 2011 ha estado dividido en dos partes, marcadas por 
las Elecciones municipales. Hasta el mes de mayo desta-
caban informaciones referentes a las candidaturas de los 
partidos políticos y sus propuestas, mientras que a partir 
del mes de julio comenzaron a llegar numerosas noticias 
de recortes municipales, fruto de la complicada situación 

de las arcas municipales. El año que acabamos de cerrar 
comenzaba con  la inauguración del auditorio, protestas 
contra la Ley Antitabaco y noticias de que Ikea se ubicaría 
frente a Heron City. Poco después llegó la campaña electo-
ral y tras las Elecciones Lorenzo Agustí revalidó su título de 
alcalde, y la oposición  quedó conformada por tres grupos 
políticos. 

En junio se inauguró la nueva comisaría y se anunció la 
rescisión del contrato con FCC por incumplimientos y, con 
el verano, al igual que se acortan las mangas y los panta-

lones  por el calor, llegaron los recortes que han seguido 
hasta el invierno. Se rebajó un 32% el número de asesores 
y concejales liberados, se realizó la primera tanda de despi-
dos de interinos y en Gespa, se unificaron las seis líneas de 
autobús en una única, la ambulancia municipal redujo su 
servicio,  se anunció el recorte del 30% en todas las áreas 
para 2012, han subido los precios de actividades municipa-
les... y ahora en diciembre se han amortizado prácticamen-
te todas las plazas de funcionarios interinos. Un panorama 
que nos hace pensar que 2012 será un año complicado.
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JULIO
El Valencia C.F. presenta a Dani Parejo en 
la Cova Gran y ante cientos de aficionados

NOVIEMBRE
Puerto Ademuz, el centro comercial más 
grande de España se ubicará en Paterna

DICIEMBRE
Los sindicatos se unen tras el anuncio 
del despido de interinos y rebaja de sueldos

o Vecinos de Campamento se manifies-
tan por un Centro de Especialidades
o Un mapa virtual en Internet detalla las 
calles en mal estado
o La Feria Comercial sigue triunfando
o Paterna celebra el I Premio Interna-
cional de Piano, que gana una coreana
o Celebración del Mig Any
o Comienza la matrícula para la escuela 
del Centro Musical
o Nou Bàsquet gana la liga de 
1ª Nacional
o Trece equipos participarán en el tor-
neo de la UD Paterna
o Especial Elecciones municipales

JUNIO
o Agustí revalida su mayoría, aunque 
pierde un concejal. El PSOE tiene los 
peores resultados de su historia y logra 
7 concejales; Compromís y EU consi-
guen 2 ediles cada grupo
o El alcalde propone a los tres partidos 
de la oposición entrar en el equipo 
de gobierno. Javier Parra (EU) acepta 
la delegación de Empleo, Loles Ripoll 
(Compromís) rechaza y Lorena Benlloch 
(PSOE) aún no se pronuncia
o La toma de posesión llega marcada 
por las protestas
o Paterna tendrá una asamblea del 15-M 
todos los sábados
o Paterna rescindirá el contrato a FCC 
“por cobrar servicios inexistentes”
o Red eléctrica tala 420 pinos bajo las 
líneas de alta tensión de la Vallesa
o Jornada de divulgación musical en las 
puertas del auditorio
o El Racing sube a Primera Regional
o El nuevo club de triatlón comienza 
sus actividades
o Arranca la Quincena Deportiva
o Paterna pone en marcha una Agencia 
para atraer inversiones
o La nueva comisaría abre sus puertas

o Indignación por el retraso en la entre-
ga de las VPP de Los Molinos
o Preparan los trámites para que la Cor-
dà sea Fiesta de Interés Nacional
o El fiscal pide 47 años de cárcel para el 
presunto pederasta de La Canyada
o La UD recuerda en su torneo a Aitor, 
un joven jugador fallecido

JULIO
o CCOO gana una denuncia contra el 
Ayuntamiento por la rebaja salarial
o Los plenos se harán por la mañana
o Lorena Benlloch rechaza la concejalía 
de Dependencia
o Paterna obtiene 1.172 m2 para 
construir una escuela infantil en Alborgí
o La rebaja del 32% de asesores y 
liberados ahorrará 350.000 euros
o Sagredo será el portavoz socialista
o Aumenta un 325% la solicitud de 
terrazas por la ley antitabaco
o Barrio Centro ganará 70 plazas de 
aparcamiento
o Juan Escrich sucede a José Carot 
como presidente de la Junta de Barrio 
de La Canyada
o La foto de un paternero premiada 
en un concurso nacional de medio 
ambiente
o Presentación Reina de las Fiestas y su 
Corte de Honor
o La paternera Charo Ortells participará 
en el Europeo de salto a caballo
o El despido de 27 trabajadores 
interinos desata la polémica
o El equipo de gobierno quiere ahorrar 
un 30% en todas las partidas
o El Parque de Alborgí estrena jardín 
botánico
o IV Jornadas Culturales en La Canyada
o La CHJ recomienda dejar al 
descubierto el barranco Barato
o Multipaterna cumple 25 años 
o La Real Cofradía estrena web
o Un andaluz halla en Paterna la tumba 
de su abuelo fusilado
o Zíngaras y Piratas recogen los 
premios de mejores comparar de 2010
o El Valencia C.F. presenta a Dani Parejo 
en la Cova Gran

AGOSTO
o Los sindicatos se movilizan por los 
posibles despidos de interinos y días 
más tarde se frenan los despidos
o El Ayuntamiento reconoce que habrá 
recortes de Personal en Gespa
o El déficit de 12 millones de euros obli-
ga a reajustar los presupuestos
o El recibo del agua aumentará 12€ al 
trimestre
o Compromís y Agustí renuncian a las 
dietas de Sumpa y Gespa
o Dos estudiantes mejoran la seguridad 
en la carretera de Manises con pintura 
vial
o Condenan al pederasta de La Canyada 
a 53 años de cárcel
o El Consejo Sectorial de la Cordà será 
la primera entidad en dar cursos a 
tiradores 

o El concejal de Compromís, Juanma 
Ramón, participa en una película de cine 
independiente valenciano
o Dani Martín en las fiestas mayores
o Impulsan la creación de una nueva 
escuela de fútbol base en La Coma
o Maurice Eckhard gana la Copa 
del Mundo de Ciclismo
o Especial Fiestas 2011

SEPTIEMBRE
o Los recortes afectan a 14 interinos y 
26 trabajadores de Gespa
o Finalizada la primera fase del colegio 
de Lloma Llarga dentro del plazo
o El centro de salud de Campamento 
prevé abrir en diciembre
o Paterna único pueblo que se negó a 
subir la TAMER y Agustí se compromete 
a seguir devolviéndola
o Un caballo muere en un incendio 
junto al río Turia
o Ex jugadores de la UD homenajean al 
fallecido presidente Augusto Martínez
o Las seis líneas de autobús se unifican 
sólo en una para ahorrar
o 15.000 alumnos empiezan el curso
o Se inician las obras de la calle 8 con 
cuatro meses de retraso
o Paterna quiere ser el destino más 
atractivo del Mediterráneo para invertir, 
y potencia la marca “Paterna Ciudad de 
Empresas”
o La ambulancia municipal reducirá 10 
horas su servicio
o La Coma estrena campo de césped
o El Avant Paterna acepta entrenar en 
el Liceo Francés, tras manifestarse por 
querer hacerlo en la Viña del Andaluz

OCTUBRE
o El Ayuntamiento estudia alquilar la 
cuevas en desuso
o Patricia y Marta, Falleras Mayores de 
2012
o Medidas para bajar el coste de la con-
trata de basuras
o El ministro del Interior inaugura ofi-
cialmente la Comisaría
o Agustí cambia su coche oficial por 
uno sin aire acondicionado
o La Infanta Elena, madrina de una 
escuela de fútbol para discapacitados

o Los presidentes de los jubilados apo-
yan los recortes en sus áreas
o Nace el Campamento CF
o Paterna inicia el cambio del Plan 
General permitirá recalificar entre 344 y 
366 hectáreas
o Paterna y Burjassot compartirán 
servicios para ahorrar costes
o Paralizada la segunda fase del colegio 
de Lloma Llarga
o Modificaciones en las obras de la calle 
133 tras las quejas recibidas
o Paterna se quedará sin falla municipal 
si no hay patrocinadores

NOVIEMBRE
o Paterna sube el tipo del IBI, aunque 
espera que no repercuta en el recibo
o El alcalde no descarta que se pueda 
construir en la Ciudad Deportiva del 
Valencia
o Las clases de danza y teatro subirán 
una media de 12 € al mes
o 48.756 paterneros votarán en las 
Elecciones generales del 20-N
o Puerto Ademuz, el centro comercial 
más grande de España se ubicará en 
Paterna
o “Paterna Ciudad de Empresas”, 
premio al proyecto del año
o La paternera, Noelia Castellano,
Reina Andaluza de la Comunidad
o Se celebra el Gran Fondo

DICIEMBRE
o Los funcionarios acampan en el pleno 
para evitar el despido de interinos y se 
movilizan en la calle. Las medidas las 
inician tras el anuncio del despido de to-
dos los interinos y recortes de servicios.
o Javier Parra dimite como concejal de 
Empleo al mostrarse contrario a las 
medidas del PP
o El PP dobla en votos al PSOE en la 
elecciones generales en Paterna
o El Parque Tecnológico cumple 20 
años
o Presentadas Alima y Guardianas de 
Sibilia como Capitanías 2012
o Subirán los precios de las actividades 
deportivas hasta un 50%
o Ocho trabajadores se salvan de los 
despidos en el Ayuntamiento, pero se 
aprueban todos los demás. Nuevas 
movilizaciones de los funcionarios
o PSOE reclama al Consell que presu-
puesto el Centro de Especialidades
o Los comercios abrirán el primer 
domingo de rebajas
o Paterna recauda 7.635 € para ayudar 
al joven Luhay
o Nace un club de aficionados al 
atletismo en Paterna
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A
hora que parece que la 
tienda de Ikea podría 
a instalarse en Alfafar, 

conviene recordar algunos vai-
venes de la negociación.

En 2007 Lorenzo Agustí tam-
poco supo sustraerse a la polí-
tica de “traer” algún proyecto 
comercial rimbombante que 
mejorase las cifras del paro.  La 
posible implantación de Ikea 
generó muchas expectativas 
y algunos rechazos en los ba-
rrios circundantes que vieron 
su  tranquilidad y accesibilidad, 
perturbados por las grandes 
afluencias de tráfico que gene-
ran estos centros comerciales.

No voy a recordar el fiasco 
negociador durante el cual 
se levantó de la mesa nuestro 
alcalde que luego tuvo que 
plegar velas reiniciando las ne-
gociaciones o el descarte de los 
terrenos junto a Cruz de Gra-
cia, terreno en donde el enton-
ces empresario Manuel Palma 
había intentado instalar la “ciu-
dad del automóvil” con campo 
de golf incluido.

Con el apoyo de Compro-
mís, las nuevas negociaciones 
parecieron encaminarse a la 
zona del antiguo campo de tiro 
militar. Incluso los socialistas 
se ofrecieron a mediar con el 
gobierno central para facilitar 
la compra de dichos terrenos y 
entonces los de Ikea exigieron 
una salida directa al bypass a lo 
que Fomento se negó.

Entoces el proyecto contaba 
con el apoyo de la Generalitat 
que  lo había servido en bande-
ja a Agustí, tras arrebatárselo a 
Alfafar en donde aún manda-
ban los socialistas, y apadrinó 
un convenio con las patronales 
del mueble por el que estos 
iban a tener una zona de ven-
tas junto a Ikea, la Ciudad del 
Hábitat.

Y casi todos felices. Bueno 
menos Ikea que siempre se ha 

quejado por el coste del plan 
de accesos. Por ello  empezó a 
dejarse querer por otros ayunta-
mientos que han ido desfilando 
ofreciendo prebendas ¡Bienve-
nido Mr. Marsall! Como dicen 
los del PCE en un vídeo.

Hasta que, de repente, el 
Consell otorga, tras años de pa-
ralización, la licencia comercial 
para Ikea-Alfafar y todo parece 
volverse del revés aunque hay 
que decir que ha sido el propio 
Consell quien sugirió a Ikea 
quien retomara la opción de Al-
fafar tras  haber ganado allí las 
elecciones. Agustí no goza de 
simpatías en el aparato del PP 
valenciano y se nota, parecen 
quitarle lo que antes le habían 
dado.

Pero en la opción de Alfafar 
se reproducen los problemas 
de quién pagará el coste de los 
accesos que exige Fomento, 
mientras que la patronal de co-
merciantes del mueble se queja 
porque el proyecto de Paterna 
les daba la opción de vender 
junto al gigante del mueble y 
máximo competidor.

El Ayuntamiento de Alfafar 
dice que tampoco puede ha-
cer frente al coste total de las 
obras valoradas en 25 millones 
y mientras tanto Ikea vuelve a 
decir que todavía no se ha deci-
dido, que se lo está pensando…

Son suecos y se hacen el ton-
to, mientas los alcaldes sudan 
la gota gorda para buscar el 
dinero para “sus” accesos y yo 
me pregunto ¿Por qué tendría-
mos que pagar los accesos a 
un centro comercial, que es un 
gran negocio, cuando nuestro 
Ayuntamiento está despidien-
do plantilla y aumentándonos 
los impuestos?.

Ni idea.
 

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Ikea que viene y va

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

AMPARO SANZ
o Vestidos de Reyes Magos y 
con carbón para el alcalde. Así 
se presentaron el día de los Ino-
centes ante el registro de entrada 
del Ayuntamiento el concejal de 
Compromís, Juanma Ramón, y 
otros dos miembros de la coali-
ción, Emili Mira y Vicent Jutglà, 
que presentaron las alegaciones 
a los presupuestos 2012. Des-
pués tenían prevista una reunión 
con el alcalde, para hablar de los 
presupuestos y entregarle los 
presentes, pero la ha cancelado a 
última hora alegando cuestiones 
de agenda.

La propuesta de Compromís 
se basa en la amortización de los 
12 millones de euros de déficit 
en tres años en lugar de en dos 
y, según indican, con su alterna-
tiva no se tendrían que producir 
despidos, subir el IBI y se crearía 
un fondo social de 1,6 millones 
de euros. Según sus números, en 
2015 se habría producido un su-
perávit de 7,8 millones de euros.

ALEGACIONES DE LA OPOSICIÓN
Compromís lo ha hecho de una 
manera más vistosa, pero todos 
los partidos de la oposición han 
presentado las alegaciones o mo-
dificaciones a los presupuestos 
de 2012. Compromís ha plantea-
do la reducción de partidas que 
ahora consideran que están hin-
chadas y la creación de ingresos 
por otras vías que no afecten a 
todos los ciudadanos por igual. 
Por ejemplo, plantean que el im-
puesto de vehículos se modifique 
y paguen más los coches que más 
contaminan. En total han pre-
sentado 31 alegaciones al presu-
puesto del PP.

Los socialistas han registra-
do más de 40 alegaciones y han 
considerado que los presupues-
tos presentados por el PP son fic-
ticios porque “contemplan unos 
ingresos insuficientes en relación 
a los gastos previstos”. Desde el 
PSPV consideran que su alterna-

tiva a los presupuestos de 2012 
es completamente viable, evitan 
cualquier despido de personal y 
mejoran partidas tan importantes 
en estos momentos como son el 
fomento del empleo (de 20.000 
a 370.000 euros), becas a la en-
señanza (de 800.000 a 980.000) 
o las ayudas a la dependencia (de 
87.000 a 507.400).

Esquerra Unida también ha 
presentado una treintena de 
alegaciones a los presupuestos 
que, según la formación violan 
los principios fundamentales de 
la ONU por no dedicar partidas 
al déficit alimentario. También 
considera que los presupuestos 
violan principios de la Constitu-
ción Española y otros derechos 
fundamentales al considerar que 
se violó su derecho a intervenir 
como oposición en el pleno. Des-
de la formación también consi-
deran que “se abre el paso a la 
privatización de buena parte de 
los servicios públicos” con estos 
presupuestos.

Compromís se viste 
de Reyes Magos para 
llevar carbón al alcalde 
Los grupos de la oposición presentan sus alternativas al presupuesto

Los tres Reyes Magos de Compromís Compromís

Compromís, en su documento 
de alegaciones al presupuesto 
2012, ha propuesto que los caje-
ros automáticos de los bancos y 
cajas, así como también los dis-
pensadores de vending “paguen 
una tasa anual al ayuntamiento 
del municipio por ocupar el 
espacio público”. El objetivo de 
esta tasa es ayudar a aumentar 
los ingresos al consistorio, en 
unos momentos de crisis. Una 
tasa de estas características 
ya se está aplicando en Vitoria, 
Torrent o Xàtiva y en Valencia se 
ha visto con buenos ojos.

El concejal de Compromís en 
Paterna, Juanma Ramón, expli-
ca que “según el principio de 
justicia distributiva, es necesario 
que aquellos que más tienen, 
como por ejemplo los bancos 
y las cajas de ahorro, aporten 
más. Desde la coalición esperan 
que el alcalde de Paterna, del PP 
como otros compañeros donde 
se ha instaurado la tasa, tenga 
en cuenta su propuesta y la 
aplique.

Una tasa de 450 € al 
año por los cajeros

PROPUESTA

Los 3 representantes 
de Compromís se 
disfrazaron el día 
de los Inocentes

oooo
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A falta de dos días para 
la llegada de sus Majes-
tades de Oriente, (los 

de Occidente más que regalos 
traen sorpresas), la mayoría 
de los españoles ya tenemos 
el regalito para este año: Los 
recortes. Debemos haber sido 
malos, malísimos de la muerte. 

A falta de dos día para el 6 
de Enero,  los niños, -toda la 
vida ha sido así-, estábamos 
ya nerviosísimos, ansiosos y 
esperanzados en que nos tra-
jeran algo de lo que habíamos 
pedido. Este año y desde que 
parece que los Reyes son los 
Políticos, estamos todos de los 
nervios. Y más que ansiosos, 
hemos llegado a un punto de 
ansiedad que ni te cuento.  Y lo 
peor no es eso sino que como 
era tradicional siempre nos lle-
gaba el regalo de última hora 
con el fin de igualar a unos y a 
otros, porque  los Magos siem-
pre temían quedarse cortos y 
porque las sorpresas de últi-
ma hora, que desconocíamos, 
siempre tenían su gracia. Pues 
sí, esa tradición se va a mante-
ner y mañana Jueves los Emi-
sarios del Consejo de Ministros 
nos van a añadir “otro regali-
to”. Otra gracia. 

Como decía, el típico pre-
sente de última hora no tenía 
otro sentido que el de igualar a 
todos. Los Reyes de este año ni 
lo consiguen ni lo pretenden. 
Como en muchas familias los 
mejores regalos son para los 
mayores, los más fuertes. Para 
los pequeños, los más débi-
les….un poquito de esto y ya 
está, que no se enteran. 

Reyes Magos

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ

PATERNA AL DÍA
o Escondidas en un céntrico bajo 
de la localidad, con un sistema de 
luz y calor para favorecer su cre-
cimiento. Así encontró, por casua-
lidad, la Policía Local 250 plantas 
de marihuana. 

Los agentes acudieron al bajo 
a entregar al dueño una notifi-
cación de los Juzgados por el im-
pago de una hipoteca. En estos 
casos, la Policía tiene que com-
probar el estado del local y, aun-
que con reticencias por parte del 
propietario, finalmente pudieron 
acceder a dos habitaciones en las 

que se encontraban las plantas de 
marihuana. 

En uno de los habitáculos había 
150 plantas de 15 centímetros, 
mientras que en la otra la mari-
huana era de mayores dimensio-
nes y encontraron 100 ejemplares 
de cerca de metro y medio de altu-
ra. Los agentes, que procedieron 
a la detención de J. J. G. también 
encontraron material de abono 
orgánico para potenciar el creci-
miento. El detenido alegó que no 
sabía nada de la plantación y que 
debía ser de otra persona que ha-
cía uso del local.

PATERNA AL DÍA
o Desde el 1 de enero de 2012 
Paterna dejará de tener un eco-
parque en su término municipal, 
ya que se cancela el convenio sus-
crito desde el año 2000 con la em-
presa que prestaba el servicio. Los 
vecinos que tengan que depositar 
vertidos domésticos como colcho-
nes o electrodomésticos, entre 
otros, deberán hacerlo en los eco-
parques comarcales gestionados 
por la Entidad Metropolitana para 
el tratamiento de residuos, según 
ha informado el Ayuntamiento a 
través de la web municipal.

Así, los paterneros tendrán que 
ir a depositar los residuos domés-
ticos a los ecoparques gestionados 
por el EMTRE que están situados 
en Albal, Alboraia, Albuixech, 
Catarroja, Mediana, Paiporta, 
Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, 
Valencia y Xirivella. Deberán acu-
dir provistos del D.N.I. en el que 
se acredite su domiciliación en el 

municipio de Paterna.
Según ha destacado el alcalde, 

Lorenzo Agustí, se trata de “un 
asunto de economía de recursos 
para evitar duplicidades, ya que 
con los impuestos autonómicos 

Paterna ya está pagando por un 
ecoparque”.

Sin embargo, ante esta noticia, 
el PSPV considera que esta deci-
sión puede acarrear una mayor 
proliferación de vertederos in-

controlados, espacios que, a día 
de hoy, ya son un problema en Pa-
terna.  “Agustí recogió un pueblo 
de primera, y lo está convirtiendo 
en uno de segunda división. Cada 
vez tenemos menos servicios y, 
además, son más caros”, aseguran 
los socialistas de Paterna.

Desde el PSOE han recordado 
que en estas instalaciones se tra-
tan 7.000 toneladas de poda, un 
tratamiento que, según han indi-
cado, el EMTRE no podrá hacer 
ya que no está entre sus compe-
tencias. 

El ecoparque de Paterna, ubi-
cado en la partida del Rabosar, 
también recoge residuos urbanos 
en toda la localidad y presta ser-
vicio a más de 60.000 ciudadanos 
En estas instalaciones se recogen 
de manera selectiva más de 50 
tipos de residuos diferentes que, 
posteriormente, son trasladados 
y tratados según la normativa 
medioambiental vigente.

Paterna se queda sin ecoparque 
Los vecinos tendrán que depositar los vertidos en otros municipios del área metropolitana

La Policía Local descubre 250 
plantas de marihuana en un bajo

Algunas de las plantas que se encontraron en el bajo PAD

Imagen del ecoparque de Paterna PAD
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PATERNA AL DÍA
o Como ya hizo la asociación de 
vecinos del barrio de Campamen-
to y ante la histórica reivindica-
ción de los paterneros de tener 
un Centro de Especialidades en 
Paterna, el PSPV-PSOE de Pa-
terna ha solicitado a Agustí que 
destine el nuevo ambulatorio de 
Campamento  para albergar pro-
visionalmente un Centro de Espe-
cialidades.

En una moción que han pre-
sentado, los socialistas recogen 
la propuesta de la Asociación de 
Vecinos de Campamento y piden 

al alcalde que, por el momen-
to, mantenga las consultas am-
bulatorias del Centro de Salud 
Auxiliar de Campamento de la 
Avenida Corts Valencianes, con 
el objetivo de que el nuevo am-
bulatorio de Campamento, que 
se está construyendo en la calle 
Valencia, pueda albergar de ma-
nera provisional ese Centro de Es-
pecialidades  que tanto necesitan 
los paterneros.  

En su propuesta, el PSPV exige 
que el Ayuntamiento “comience a 
cobrar un alquiler a la Conselleria 
de Sanidad por tener ubicado el 
consultorio auxiliar de Campa-
mento en un edificio de propie-
dad municipal que, hasta la fecha, 
el consistorio cedía gratuitamente 
cuando la sanidad es de compe-
tencia de la Generalitat”.

Por otra parte, los socialistas 
quieren que en dicho centro de 
salud auxiliar, con el que los veci-
nos manifiestan estar contentos y 
satisfechos, la Conselleria lleve a 
cabo las reformas que sean opor-
tunas para mejorar y adecuar las 
instalaciones al servicio  sanitario 
temporal que se presta.  

“Creemos que en los tiempos 
que estamos, el poco dinero que 
tienen las administraciones y  la 
nula adjudicación de proyectos, 
las probabilidades de que Pa-
terna cuente con un Centro de 
Especialidades a corto plazo son 
más bien nulas”, destacan desde 
el PSPV. También han recordado 
que el centro está aún sin abrir 
aunque el PP anunció que su in-
auguración se realizaría antes de 
que finalizara el año.

PATERNA AL DÍA
o La deuda contraída por el 
Ayuntamiento por la expropia-
ción del Campo de Tiro Pichón va 
desinflándose. El alcalde, Lorenzo 
Agustí, firmó el 30 de diciembre 
un pago de 937.557 euros a la 
Sociedad Valenciana de Caza y 
Tiro, entidad con la que el Ayun-
tamiento viene cancelando año a 
año una deuda total de 9,6 millo-
nes de euros que contrajo por la 
expropiación del antiguo Campo 
de Tiro, convertido en el Parque 
Central.

Con este pago, la deuda histó-
rica se reduce a 431.796 euros, 
contemplados en el presupuesto 
de 2012 y que pondrán fin al com-
promiso adquirido tras la senten-
cia del Tribunal Supremo. 

INDEMNIZACIÓN MILLONARIA
Fue en 1995 cuando el Equipo 
de Gobierno PSOE-EU, bajo el 
mandato del alcalde socialista 
José Enrique Bargues, decidió la 
expropiación del Campo de Tiro 
de Pichón, acción que se ejecu-
taba tan sólo unos días antes de 
las Elecciónes Municipales por un 
importe de 407 millones de pese-
tas. La entidad llevó al Ayunta-
miento a los juzgados al conside-
rar insuficiente el dinero recibido 
por la expropiación y reclamó una 
indemnización multimillonaria. 
En 1998 el Tribunal Superior de 
Justicia daba la razón al Ayunta-
miento de Paterna, pero en 2003 
el Tribunal Supremo sentenciaba 
que el consistorio debía compen-
sar a la sociedad con otros 7,1 mi-
llones de euros adicionales a lo ya 
abonado.

A partir de entonces el Ayunta-

miento ha ido recortando la deu-
da con esta entidad año tras año, 
situación que ha supuesto una di-
ficultad extra para las arcas muni-
cipales que han afrontado las dis-
tintas corporaciones municipales. 

RETRASO DEL PARQUE
Dicha sentencia provocó inicial-
mente la paralización del proyec-
to de adecuación de este espacio 
como parque de esparcimiento 
para la ciudadanía. Durante la 
legislatura 2003-2007 sólo pudo 
ir ejecutándose la parte corres-
pondiente al muro perimetral y 
adecuación de calles adyacentes.

La aspiración municipal de 
convertir el campo de tiro en un 
espacio de esparcimiento vecinal 
pudo culminarse en 2010, creán-
dose más de 85.000 m2 de zonas 
verdes, juegos infantiles y espa-
cios deportivos en una actuación 
que contó con financiación del 
gobierno central.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, indicó que “en el momen-
to más difícil de la economía de 
las administraciones locales es 
una contrariedad estar obligado 
a destinar una partida cercana al 
millón de euros al pago de una 
deuda contraída hace más de 15 
años”. 

No obstante, el edil indicó que 
“al margen del elevado precio 
que ha supuesto y que los vecinos 
de Paterna han ido pagando a lo 
largo de muchos años, el Parque 
Central de Paterna es hoy en día 
una realidad que podrán disfrutar 
muchas generaciones”.

La deuda por la expropiación del 
Tiro Pichón se liquidará en 2012

El PSOE también pide que el ambulatorio de 
Campamento sea centro de Especialidades 

El Ayuntamiento tiene pendientes 431.796 euros, de un total de 9,6 millones de euros 

Breves

El PP se queda con 
un asesor menos

Ratificado el 
reglamento para 
pisos desocupados

Vecinos de La Coma 
se manifiestan por 
mejoras en el barrio 

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, ha ordenado la amorti-
zación de la plaza de asesor del 
Equipo de Gobierno que recien-
temente presentó su dimisión 
como personal de confianza. 
De este modo el Grupo Popular 
renuncia a ocupar dicha plaza 
en el futuro, con lo que libera 
del presupuesto la cantidad de 
99.207 euros correspondientes 
a los próximos tres años y me-
dio de legislatura. El primer 
edil, Lorenzo Agustí, indicó 
que “cuando decimos que los 
ingresos municipales han caído 
y estamos pidiendo un esfuerzo 
para equilibrar las cuentas mu-
nicipales, debemos ser cohe-
rentes y aplicarnos los recortes 
a nosotros mismos en primer 
lugar”.

El equipo de gobierno aprobó 
el Reglamento de Viviendas 
Desocupadas cuyo objetivo es 
efectuar un recargo del 50% 
de la cuota liquida del IBI a to-
dos aquellos inmuebles de uso 
residencial que se encuentren 
desocupados con carácter per-
manente. Se exceptúan aquellos 
supuestos en los cuales el titular 
de la vivienda haya tenido que 
trasladarse por razones labora-
les, situación de dependencia, 
por motivos de salud o porque 
sean objeto de un litigio judicial 
pendiente de resolución.

La Asamblea de la Asociación 
de Vecinos y Entidades del Ba-
rrio de La Coma, recogiendo el 
sentir del vecindario, ha con-
vocado varias manifestaciones 
para exigir a las autoridades 
un diálogo sobre las cuestiones 
fundamentales que afectan al 
Barrio. La falta de adjudica-
ciones de viviendas por parte 
del IVVSA, el deterioro del ba-
rrio han sido los ejes centrales 
de las manifestaciones. Tras 
conseguir una reunión con 
el IVVSA , cancelaron una de 
las protestas convocadas en 
la puerta de la entidad. Estas 
movilizaciones son un punto y 
seguido a las iniciadas  hace 2 
años, con motivo del inicio de 
acciones encaminadas a reajus-
tar los contratos vigentes hasta 
ese momento y que entonces 
tuvieron respuesta.

oooo

oooo

oooo

Imagen general del Parque Central, antiguo Campo de Tiro Pichón D.A.

Las fechas
oooo

1995

1998

2003

Expropiación del 
Campo de Tiro Pichón

Tras la denuncia de la 
Sociedad Valenciana de 
Caza y Tiro, el TSJ da la 
razón al Ayuntamiento

El Tribunal Supremo 
obliga a abonar 7,1 
millones de euros más 
por la expropiación de 
los terrenos

La expropación pasó 
de valer 2,5 millones 
de euros a 9,6 

oooo

Estado del ambulatorio PAD

Recuerdan que se 
anunció su apertura 
en diciembre de 2011
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El 8 de enero 
abrirá una 
veintena de 
comercios

LLOC DE JOCS
C/ Ausias March, 8 
961373265-697750049
llocdejocspaterna@hotmail.
com 

LLIBRERIA SAMBORI
C/ Maestra Monforte, 21 
961.38.29.41
llibreriasambori@hotmail.es 
llibreriasambori-paterna.
blogspot.com 

MODAS CHIACHIO
Juan Bautista Benlloch, 2 
96.037.12.94
susansim@hotmail.es 

UNITED COLORS 
OF BENETTON.
C/ Mayor, 18

INSTALACIONES 
PASCUAL MOYA
C/ Benimar, 5 C 
961 38 70 50
info@pascualmoya.es 
www.pascualmoya.es 

CHEZ BRIGITTE
C/ Ravanell, 1 , 1
Tel.: 96.135.80.20
chezbrigitte@terra.es 
 
FRUTERÍA MADUIXES
Calle El Puig, 31 
616051603
maduixes@live.com

ZAPATERÍA PEUETS
C/ Mayor , 43 c
96.182.75.58
peuts@hotmail.es 

ROMERO’S ESTILISME CANI
C/ Maestro Soler, 11 
96.137.29.88
info@romerosestilcani.com 
www.romerosestilcani.com 

MENUTS, ROPA 
INFANTIL
C/ Ravanell , 7
96.143.95.79
isabel.huerta@live.com 

ZAPATERÍA CARMEN
C/ Mayor, 55 
96.138.61.08
carmenjrzapaterias@yahoo.
es 

FACTORY COLCHÓN
Avenida Vicente Mortes, 96 
96.137.01.74

LITTLE KINGS
Plaza Mayor, 12 
96.091.45.68
paterna@littlekings.es 
www.littlekings.es 

LENCERÍA 
ALCANDORA
C/ Les Eres, 18 
96.113.98.62
 info@alcandoralenceria.es 
www.alcandoralenceria.es

ARTE GABRIELA
Calle San Roque, 11
96.138.24.06
salagabriela@telefonica.net 
artegabriela.artelista.com 

ELECTROMÉSTICOS 
PEDRAJAS
C/ Virgen de Montiel, 6 
96 138 71 28
pedrajas@millar.es 

CACHÉ INFANTIL
C/ Joaquin Costa, 21 
96.136.40.00
natiguillen@yahoo.es 

CALZADOS TRIO
C/ San Francisco de Borja, 25 
96.137.06.55

PEIX I PERNIL
C/ Ausias March, 13 
627.865.231
ximolopez71@hotmail.com 

o Comercios que abrirán el 8 de enero

PATERNA AL DÍA
o Con la idea de promocionar 
el comercio local durante la tra-
dicional campaña de rebajas de 
enero, todos los comercios que 
lo deseen podrán abrir el próxi-
mo domingo 8 de enero contan-
do con el apoyo de la concejalía 
de Comercio, que desarrollará 
una campaña para la ocasión 
con la que reforzar las compras 
en los establecimientos pater-
neros. Por el momento hay una 
veintena de comercios que se 
han sumado a la iniciativa y co-
menzarán la campaña de rebajas 
el domingo.

A propuesta de la asociación 
Paterna Unió de Comerç, esta 
iniciativa pretende evitar “la fuga 
de clientes fuera del municipio y 
dar una nueva oportunidad a los 
negocios locales para demostrar 
su calidad, cercanía y compromi-
so” mientras refuerzan las ventas 
en la importante campaña de 
rebajas. Con la colaboración de 

PUC y Multipaterna, el Ayunta-
miento llevará a cabo esta cam-
paña que  además tendrá premio. 

Los clientes que realicen sus 
compras este día podrán partici-
par en el sorteo de entradas para  
ver una obra en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis. Un sorteo 
que se celebrará el próximo 12 
de enero a las 14 horas.

Tanto los comercios parti-
cipantes como los que no, ya 
pueden pasar a recoger gratuita-
mente los carteles de rebajas en 
la Agencia para el Fomento de la 
Innovación Comercial del Ayun-
tamiento de Paterna.

Los clientes podrán entrar en el sorteo de
entradas para el Gran Teatre con cada compra

Cartel promocional de la campaña de rebajas Ayto Paterna

El objetivo de la 
campaña es evitar 
“fuga de compras” 
fuera del municipio

oooo
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Agustí confía en que la Generalitat acelere los 
trámites para la implantación de Puerto Ademuz

  Paterna al día

Empresa y Empleoo12

Un taller de empleo recuperará 
la emblemática alfarería

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha obtenido por parte del Ser-
vef una subvención de 452.375 
euros concedida con el fin de lle-
var a cabo la contratación de 24 
alumnos y tres monitores para 
desarrollar el proyecto denomi-
nado “Rehabilitación de la Cueva 
de la Alfarería”. Dicha actuación 
supone una aportación mínima 
desde el presupuesto municipal, 
pues el Ayuntamiento aporta 
6.879 euros que completan el 
gasto total del taller de empleo. 

El objetivo es facilitar la opor-
tunidad de aprender una pro-
fesión, recibiendo además un 
sueldo. En concreto las especiali-
dades en las que se formarán los 
desempleados paterneros que 

accedan al tallerson electricidad, 
pintura y solado/alicatado.

Se da la circunstancia de que 
algunos alumnos aprovechan 
además esta oportunidad para 
obtener titulaciones básicas 
como el graduado escolar o al-
fabetización informática, que les 
permitirá mejorar sus expectati-
vas laborales de futuro.

ADQUIRIDO EN 2008
La alfarería de Paterna es un 
emblemático edificio municipal 
protegido como Bien de Interés 
Cultural que el Ayuntamiento de 
Paterna adquirió en el año 2008, 
con la intención de restaurarlo y 
crear un museo en el futuro. 

El conjunto del edificio ubica-
do junto al parque de Alborgí lo 

conforma la cueva vivienda junto 
al taller de alfarería contiguo. La 
adquisición del edificio incluyó 
en su momento la colección de 
99 piezas de gran interés elabo-
radas por el alfarero Francisco 
Giner. Se trata de un edificio cen-
tenario, el único que se ha mante-
nido con actividad hasta el siglo 
XXI de una industria tradicional 
paternera cuyo arraigo se data la 
época musulmana. Por todo ello, 

más que un edificio se considera 
un símbolo para el municipio de 
Paterna.

Desde su adquisición el Ayun-
tamiento de Paterna ha esperado 
a contar con una buena oportu-
nidad para llevar a cabo las ne-
cesarias obras rehabilitación. El 
hecho de contar con una sub-
vención autonómica que cubre el 
99% del coste de la actuación se 
ha considerado un doble motivo 

de alegría, ya que en palabras del 
primer edil “permite recuperar 
un edificio histórico con un valor 
sentimental importantísimo para 
todos los paterneros y al mismo 
tiempo ofrecer a 27 vecinos de-
sempleados de la localidad una 
oportunidad de formación y ac-
ceso al mercado laboral, que en 
estos tiempos es tan complicado”.

Este Taller que se desarrollará 
durante 2012 toma el relevo del 
que entre 2010 y 2011 supuso la 
contratación de 36 trabajadores 
para la recuperación del Casino 
de la Plaza, otro edificio emble-
mático del municipio que en este 
caso amenazaba ruina y que gra-
cias a la actuación conjunta de la 
administración local y autonómi-
ca ha podido ser recuperado.

Una subvención del Servef de 452.375 euros permitirá la contratación de 27 trabajadores

Los alumnos se 
formarán en 
electricidad, pintura 
y soldado/alicatado

oooo
La ayuda del Servef 
cubre el 99% del 
coste de la actuación 
en la alfarería

oooo

Imagen de la entrada a la emblemática alfarería paternera PADPADPiezas realizadas en la alfarería por Paco Giner

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, asistió a la jornada técnica 
para alcaldes, concejales y tecni-
cos municipales sobre la aplica-
ción del Decreto Ley 2/2011 del 
Consell relativo a la implantación 
de Actuaciones Territoriales Es-
tratégicas, que tuvo lugar en el 

Centro de Energías Limpias del 
Parque Tecnológico. El primer 
edil de Paterna mostró su satisfac-
ción por el hecho de que la nueva 
legislación permita acelerar los 
trámites de llegada de posibles 
implantaciones comerciales.

“Cuando consultamos por pri-
mera vez los trámites para desa-
rrollar una implantación de uso 
terciario en el municipio, desde 
la Conselleria de Infraestructuras 
nos hablaban de un plazo de tres 
años, mientras que con la nueva 
legislación podría hacerse en ape-

nas tres meses y en cualquier caso 
en menos de un año, lo que supo-
ne una enorme diferencia de cara 
a los inversores”, recordó. 

El alcalde aprovechó para feli-
citar al Consell por esta decisión 
y les animó a continuar en esta 
línea que “permite competir con 
otros territorios de Europa y del 
mundo en igualdad de condicio-
nes para atraer inversores que 
generen empleo y prosperidad 
a los municipios”. Agustí mostró 
su convencimiento de que la im-
plantación comercial que bajo la 

denominación Puerto Ademuz 
está promoviendo una firma de 
inversores inglesa en Paterna 
pueda ser la primera Actuación 
Territorial Estratégica aprobada 
por el Consell.

La Secretaria Autonómica de 
Territorio, Medio Ambiente y 
Paisaje, Arancha Muñoz, explicó 
pormenorizadamente el conteni-
do del nuevo Decreto Ley 2/2011 
del Consell relativo a la implanta-
ción de Actuaciones Territoriales 
Estratégicas, considerándolo “un 
instrumento clave para el desarro-

llo de la Comunitat”. Muñoz con-
cidió con Agustí al subrayar la im-
portancia de que “los inversores 
extranjeros sepan que tenemos 
criterios claros, sin trabas, con to-
tal transparencia y con seguridad 
jurídica”. La Secretaria Autonó-
mica explicó que según el nuevo 
Decreto el promotor hará una 
consulta previa a la Generalitat, 
obteniendo en el plazo de un mes 
un informe acerca de la viabilidad 
de la actuación, proponiendo a la 
vez una hoja de ruta para desarro-
llar las actuaciones. 

Una nueva legislación 
reduciría los primeros  
trámites de tres a un año
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PATERNA AL DÍA
o La Entidad de Conservación 
“València Parc Tecnològic” cele-
bró el 13 de diciembre el XX Ani-
versario del Parque Tecnológico, 
un acto que contó con la asisten-
cia del residente de la Genera-
litat, Alberto Fabra, encargado 
del discurso de clausura y de 
otorgar las placas de homenaje 
a los presidentes que ha tenido 
la Entidad durante estos años. 
También estuvieron presentes 
en el evento, las máximas auto-
ridades en materia de empresa 
e innovación de la Comunidad 
Valenciana, así como la práctica 
totalidad de empresarios del Par-
que Tecnológico.

El acto, en el que la gerente 
de la Entidad de Conservación, 
Manuela Pedraza, actuó como 
maestra de ceremonias, estu-
vo en todo momento dirigido a 
mostrar la evolución que ha ex-
perimentado el Parque Tecnoló-
gico desde sus inicios en 1990 y 
hasta la actualidad. 

Tras la bienvenida a los más 
de 300 asistentes a la celebra-
ción, se dio paso a la proyección 
del vídeo institucional que resu-
mía los veinte años de existen-
cia del Parque, un innovador 
entorno empresarial que se ha 
convertido, a día de hoy, en uno 
de los principales activos eco-
nómicos de la Comunidad Va-
lenciana.

José María Guijarro, subdirec-
tor de AIDO (Instituto Tecnoló-
gico de Óptica, Color e Imagen) 
y experto conferenciante en múl-

tiples foros, ofreció una divertida 
ponencia interactiva para un pú-
blico completamente entregado. 
Basada en un concurso de pre-
guntas y respuestas sobre inno-
vaciones a lo largo de la historia, 
y con el móvil como instrumento 
de interacción, la charla permitió 
a unos cuantos afortunados ha-
cerse con los regalos proporcio-
nados desde diversas empresas 
del Parque Tecnológico.

El momento más emotivo del 
acto llegó con la entrega de las 
placas homenaje a los cuatro pre-
sidentes que han regido la Enti-
dad de Conservación del Parque 
desde su creación: Ramón Bo-
ticario (1995-2000), Francesc 
Llobell (2000-2004), José Anto-
nio Planas (2004-2006) y Fran-
cisco Izquierdo (2006-2012).

TRABAJO DURO
Tras recoger su placa, el pre-
sidente actual de la Entidad, 
Francisco Izquierdo, se dirigió al 
público en un elocuente discur-
so que animaba a no desfallecer 
ante la situación actual y a tra-
bajar duro para seguir siendo un 
referente del crecimiento eco-
nómico de la Comunidad Valen-
ciana, aprovechando al máximo 

todas las ventajas que otorga el 
Parque como marco idóneo.

El presidente de la Generalitat 
clausuró el acto enfatizando so-
bre el carácter emprendedor de 
la Comunitat Valenciana, y tomó 
al Parque Tecnológico como pa-
radigma de colaboración entre 
las distintas administraciones y 
las empresas. Asimismo, asegu-
ró que la apuesta por los parques 
tecnológicos continuará siendo 
clave en la política industrial de 
la Generalitat, dado que es con 
este tipo de infraestructuras con 
las que se consigue potenciar la 
diversificación industrial de la 
Comunitat Valenciana.

El Parque Tecnológico homenajea 
en su aniversario a sus presidentes

‘Paterna Ciudad de Empresas’, en Europa

El presidente de la Generalitat junto a los cuatro presidentes que ha tenido el Parque Tecnológico PAD

Logotipo de la Entidad de Conservación del Parque PAD

PATERNA AL DÍA
o Recientemente se presentó en 
un hotel de Letonia, ante más de 
300 importantes empresarios y 
representantes políticos, la es-
trategia de Paterna que a partir 
de la creación de la Asociación 
“Paterna Ciudad de Empresas” y 
de la marca con la misma deno-
minación, pretende la promoción 
exterior de las ventajas competi-
tivas del municipio. 

La presentación del proyecto, 
recientemente premiado como 
“Proyecto del Año”, por la revista 
“Ejecutivos”, tuvo una gran aco-
gida, como  lo acredita el gran 
número de cuestiones que una 
vez finalizada, se plantearon por 
parte de los representantes políti-
cos y empresariales de los países 
socios, así como de expertos de la 
UE invitados por la organización.

Desde el municipio se presentó 
Paterna como un municipio que 
cuenta con una privilegiada ubi-
cación y excelente red de comu-
nicaciones, una amplia y diversi-
ficada estructura empresarial con 
una extensa oferta de servicios de 
I+D+i, y de apoyo a las pymes, 
unos factores de localización que 
hacen que Paterna  se venda como 
el “lugar donde hay que estar”.

PROYECTO INTERREGIONAL
Esta presentación celebrada en 
Riga (Letonia) corresponde a las 
acciones de un proyecto europeo 
interregional del cual el Ayunta-
miento de Paterna es socio junto 
con las regiones de Estak-Alföld 
(Hungría), Saxony-Anhalt (Ale-
mania), la República de Letonia y 
la Fundación Comunidad Valen-
ciana Región Europea (FCVRE). 

Este proyecto denominado 
Interrregional Partnership Plat-
form (IPP) promueve el enten-
dimiento y la cooperación entre 
regiones, además de facilitar la  
participación en las Redes  y pro-
gramas Europeos, fomentando el 
diálogo entre los representantes 
regionales y locales y los repre-
sentantes de la Comisión Euro-
pea.

El municipio de Paterna lidera 
la implementación del Proyec-
to Piloto II,  que bajo el nombre 
“Estrategias Locales para la In-
ternacionalización”, pretende 
desarrollar actuaciones de City-
Marketing que permitan articu-
lar estrategias con el objetivo de 
dinamizar la actividad econó-
mica, promover la localización 
nuevas actividades productivas y 
favorecer la creación de empleo.

En veinte años el 
Parque Tecnológico 
se ha convertido en 
todo un referente

oooo
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Reconocimiento 
para la empresa 
municipal Aigües 
de Paterna 

PATERNA AL DÍA
o La empresa mixta Aigües de 
Paterna, encargada del abaste-
cimiento y el saneamiento de 
agua potable en la ciudad ha 
obtenido el certificado de cali-
dad ISO-9001:2008 para todas 
sus actividades, así como el ISO 
14001:2004 para su sistema de 
gestión ambiental. Estos certi-
ficados son emitidos por la En-
tidad Nacional de Acreditación 
(ENAC), que confirma la calidad 
de los productos y servicios pres-
tados, así como su esfuerzo en la 
protección del medio ambiente. 

Por otro lado la empresa tam-
bién acaba de renovar el certi-
ficado de Prevención de Ries-
gos Laborales OHSAS 18001 en 
todas sus actividades, y que ya 
tenía acreditado desde el año 
2007.

El concejal de Infraestructuras, 
Lázaro Royo, y el gerente de esta 
empresa mixta conformada por 
el Ayuntamiento de Paterna y 
Aquagest Levante S.A., Juan José 
Alonso, dieron a conocer dichos 
reconocimientos así como los 
nuevos servicios medioambienta-
les que está prestando la empresa 

para la ciudadanía y empresas de 
Paterna.

PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS
Aigües de Paterna, en colabora-
ción con el Ayuntamiento desa-
rrolla un importante programa 
de actuación medioambiental 
que incluye todos aquellos as-
pectos dirigidos a favorecer la 
sostenibilidad de los recursos hí-
dricos. Algunas actuaciones son 
de vital importancia, como el 
Plan de Control de Vertidos que 
se viene realizando por parte de 
la empresa desde su creación en 
2006 y “que ha permitido que las 
empresas de Paterna contaminen 
10 veces menos de lo que lo hacía 
hace apenas 5 años” según expli-
có el gerente, Juan José Alonso. 

El gerente de Aigües añadió 
que además de reducir la conta-
minación del agua, la prolifera-
ción de depuradoras en las pro-
pias empresas y la modificación 
de los sistemas de producción 
de las empresas hacia otros más 
respetuosos con el Medio Am-
biente, permite ahorrar 230.000 
euros anuales a la depuradora de 
Paterna, ya que el agua que les 

llega es similar a la que reciben 
del casco urbano. Gracias a este 
control, en el momento en que se 
detecta un vertido contaminante 
no sólo se hace cumplir la norma-
tiva vigente sino que se asesora a 
la empresa directamente para 
resolver el problema, “con lo que 
se ha logrado un alto grado de 
colaboración y concienciación 
por parte del empresariado de 
Paterna”, destacó Alonso.

GESTIÓN PARA EMPRESAS
Además, la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales de Paterna, 
EDAR, ofrece a determinadas 
empresas, principalmente del 
sector agroalimentario, la posibi-
lidad de gestionar sus vertidos de 
forma gratuita y respetuosa con 
el Medio Ambiente. Dichos resi-

duos son utilizados para la pro-
ducir biogás que se  transforma 
en energía a través de un sistema 
de cogeneración formado por dos 
microturbinas.

Otro de los aspectos destaca-
dos es la reutilización del agua 
depurada para el riego de Par-
ques y Jardines, a través del 
depósito instalado en el Parque 
Central. De hecho se trata de la 
primera ciudad de la provincia 
de Valencia que realiza un apro-
vechamiento óptimo en el uso de 
agua depurada en lugar de agua 
potable para el riego, reduciendo 
a la mitad el gasto municipal de 
agua potable. 

Entre los últimos proyectos 
medioambientales que está de-
sarrollando Aigües de Paterna, se 
encuentra también la recogida de 
aceite doméstico para su conver-
sión en jabón o biodiesel, contan-
do para ello como experiencia pi-
loto con los colegios públicos del 
barrio de La Canyada. Además, 
esta actuación tiene un fin social 
porque se colabora con el Taller 
Especial de Empleo de Asprona.

De la misma forma Aigües de 
Paterna colabora con el Centro 

de Salud Pública, entidad con la 
que ha unificado el servicio para 
el control y prevención de la le-
gionela, además de desarrollar 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Paterna concienzudas 
campañas de control de plagas.

En este sentido, el concejal de 
Infraestructuras, Lázaro Royo, 
recordó que en el periodo 2006-
2011 Aigües de Paterna ha de-
sarrollado obras en el municipio 
por valor de 12 millones de euros.

Frente a estas actuaciones, los 
socialistas de Paterna han consi-
derado que es “una fórmula para 
encubrir, bajo la etiqueta de ‘res-
ponsabilidad medioambiental’, el 
cobro inminente de la nueva ta-
rifa medioambiental en el recibo 
de las familias paterneras”, aun-
que según el gerente de Aigües 
“el Ayuntamiento de Paterna no 
ha hecho otra cosa que cumplir 
la normativa europea que obliga 
a todos los estados miembros de 
la Unión Europea a repercutir en 
el vecino el coste de este tipo ac-
tuaciones con el fin de favorecer 
aquellas actuaciones domésticas 
que persiguen el ahorro del con-
sumo de agua”.

El edil Lázaro Royo, junto al gerente de Aigües PADObtiene dos certificados ISO que valoran la calidad de sus servicios

Las empresas 
contaminan 10 
veces menos que en 
2006 por el Plan de 
Control de Vertidos

oooo

  Paterna al día
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Comerciantes de 
Paterna participaron 
en la Feria comarcal
PATERNA AL DÍA
o El Consorcio Pactem Nord, en-
tidad que gestiona el Pacto Terri-
torial para la creación de empleo 
en la comarca, celebró en Pater-
na la I Feria Multisectorial de 
l’Horta Nord en el municipio de 
Paterna y entre los 65 exposito-
res había una decena de comer-
ciantes paterneros que dieron a 
conocer sus productos junto con 
otras empresas de la comarca de 
l’Horta. 

Los visitantes pudieron disfru-
tar de tres eventos en un mismo 
espacio de casi 2.500 m2 y en un 
mismo fin de semana: la I Feria 
Comarcal de Comercio, la I Feria 

de la Diversidad y las Culturas y 
el IV Encuentro de Asociaciones 
de Mujeres de l’Horta Nord.

Además del centenar de expo-
sitores que participaron en la fe-
ria, se celebraron numerosas ac-
tividades, tales como conciertos, 
música y danzas que han ayuda-
do a conocer un poco más otras 
culturas, conferencias sobre te-
mas relacionados con la igualdad 
de oportunidades, talleres infan-
tiles dirigidos a que los niños. Las 
actividades se completaron con 
talleres de búsqueda de empleo 
y de autoempleo, en los que los 
visitantes se mostraron muy in-
teresados.  Comerciantes paterneros participando en la feria D.A.
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AMPARO SANZ
o La Asociación de Mujeres de 
La Canyada recibió reciente-
mente un galardón del consor-
cio Pactem Nord que premiaba 
la gestión de la diversidad y su 
compromiso de colaboración con 

temas relacionados con la inmi-
gración en el municipio. 

Un grupo de mujeres de la en-
tidad acudió a la gala que se cele-
bró en El Puig el 15 de diciembre 
y en la que también se premió el 
proyecto ‘Paterna Ciudad Inte-

gradora, Ciudad Responsable, 
hacia una comarca sostenible”

Los “Distintivos PACTEM 
NORD a la Corresponsabilidad 
Territorial”, que celebraron su 
tercera edición bienal, ponen de 
relieve aquellas prácticas respon-

sables desarrolladas en la comar-
ca de l’Horta Nord por empresas, 
asociaciones, entidades o cual-
quier otra institución de carácter 
público o privado, agradeciendo 
así el esfuerzo y compromiso 
asumido en el territorio.

Por otro lado, y como cada 
año, la asociación también ha 
celebrado su Mercado Navideño 
solidario, con la participación de 
otras Asociaciones, y con choco-
late con buñuelos incluído elabo-
rado por las socias.

Mercadillo navideño solidario PADUn grupo de representantes de la asociación en la entrega de premios de Pactem Nord PAD

El Pactem Nord premia a las mujeres 
de La Canyada por su trabajo
La asociación de Mujeres de La Canyada también celebró su tradicional mercadillo solidario navideño
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PATERNA AL DÍA
o El grupo cultural Canyada 
d’art va a empezar el año con ci-
nefórum. El seis de enero, al ser 
el día de Reyes no habrá sesión, 

pero se ha trasladado al viernes 
13 de enero, cuando se proyecta-
rá una película china titulada “El 
olor de la papaya verde”. 

El 13 de enero se retoman 
las sesiones de cinefórum

Imagen del cartel de la película ‘El olor de la papaya verde’ PAD

PATERNA AL DÍA
o Tras la reunión extraordinaria 
de la Junta de Barrio de La Can-
yada el jueves 22 de diciembre, 
se decidió enviar todas las alega-
ciones que las asociaciones pre-
sentaran en la Junta de Barrio, la 
mayoría de estas fueron comenta-
das y explicadas en la reunión por 
diversos representantes.

Los vecinos de La Canyada han 
propuesto algunas modificacio-
nes al presupuesto presentado 
por el equipo de gobierno que 
supondrían mantener servicios 
que consideran básicos para los 

ciudadanos, así como el recorte 
en partidas que no consideran 
prioritarias. Entre los servicios 
que consideran prioritarios se 
encuentra la no eliminación de la 
vigilancia forestal, ya que consi-
deran que, desde el incendio que 
hubo en 1994, ha sido clave para 
evitar que se repitiera un suceso 
de estas características. 

El mantenimiento del ecopar-
que y la ambulancia, que no se 
amorticen las plazas de funciona-
rios son algunas de las propuestas 
que también plantean desde la 
asociación de vecinos de La Can-

yada. También piden que se man-
tengan los conserjes en los cole-
gios públicos, que se disminuya el 
gasto en energía eléctrica o que se 
eliminen los estudios externos, así 
como las dietas en los órganos de 
gobierno. 

Por otro lado, desde la asocia-
ción de vecinos han criticado que 
desde la actual dirección de la 
Junta de Barrio se favorece la falta 
de crítica a las políticas del equipo 
de gobierno porque no se convocó 
la Junta Ordinaria de la entidad 
del mes de diciembre para hablar 
sobre los presupuestos.

PATERNA AL DÍA
o Vecinos de La Canyada han 
mostrado sus quejas porque una 
valla ocupa la acera de la calle 13 
e impide el paso de peatones. Los 
vecinos recuerdan que las vallas 
se pusieron por una obra que ya 
se encuentra finalizada y no en-
tienden por qué se mantiene “si 
ahora no tiene ninguna función”. 
“La acera ha estado mucho tiem-
po cortada, pero tras las obras 
está en buenas condiciones y 
no hay razón para que esté así 
e impida la movilidad peatonal 
porque incumple la normativa 
municipal”, señalan. El tema se 
prevé transmitir al próximo Con-
sejo de Movilidad. 

La asociación de vecinos 
pide que se mantenga 
la vigilancia forestal

Unas vallas en la calle 13 
impiden el paso peatonal

En sus alegaciones al presupuesto exigen que se reajusten los gastos

Vallas colocadas en una acera de la calle 13 PAD

Las fuertes rachas de viento del dos de enero provocaron 
incidentes en la zona del barranco Barato, ya que se rompió una 
rama de un pino de grandes dimensiones, lo que hizo que una 
unidad de bomberos y policía se tuviera que trasladar a la zona. 
Allí subieron con una grúa hasta la parte superior del árbol y cor-
taron la rama que había sufrido los daños para evitar que cayera 
y provocara algún incidente.

ROTURA DE UNA RAMA POR EL VIENTO

N
iC
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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

Actos navideños
*******************

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

Paterna entrega más de 2.000 regalos 
para niños necesitados del municipio
Artal de Luna también contó con la visita de los Reyes en la campaña solidaria que han organizado

AMPARO SANZ
oLos Reyes Magos han adelan-
tado su cita con los niños de Pa-
terna. Con la colaboración de 
diversas entidades del municipio 
iniciaron en los Grupos de San 
Pedro, el reparto de los más de 
2.000 regalos que se han recogido 
para entregar en los barrios más 
humildes del municipio. El martes 
se entregaron en el barrio de La 
Coma y continuarán con su labor 
en el centro polivalente de Albor-
gí el miércoles, finalizando el día 
cinco de enero en los Grupos de 
la Merced. 

La gran cantidad de regalos 
que se han obtenido gracias a la 
solidaridad de muchos vecinos 
y entidades ha hecho necesario 
que el reparto se divida en cuatro 
días. Colectivos como Amigos del 
Camino de la Virgen, Multipater-
na o Nadals a Paterna, coordina-
dos por Fundar y con el apoyo del 
Ayuntamiento se han volcado en 
esta iniciativa.

La concejala de Bienestar So-
cial, Sara Álvaro, ha agradecido a 
todos los participantes su apoyo a 
esta campaña solidaria. Álvaro ha 
indicado que “era un reto muy im-
portante llegar a los barrios más 
necesitados de forma que todos 
los niños tuvieran al menos un re-
galo estas Fiestas”.

Por otro lado, la comparsa Artal 
de Luna realió el 27 de diciembre 
un acto con los Reyes Magos en 
los que en lugar de entregar re-
galos, recogían los presentes de 
parte de los más pequeños para 
entregarlos a otros niños. 

Las fiestas que comenzaron 
con el pregón navideño en el que 
cantaron los coros de Paterna y 
la fiesta de la víspera de la No-
chebuena, organizada por la aso-
ciación Nadals a Paterna. Ambos 
actos también contaron con las 
manifestaciones de los sindicatos 
del Ayuntamiento por los recortes.

Los coros cantando en la puerta del Ayuntamiento durante el pregón PADConcierto del Ateneo Cultural PAD

Manifestación de los funcionarios durante el pregón Belén en el Bar Jaén PADPAD

Entrega de regalos en los Grupos de San Pedro PAD Los Reyes en la comparsa Artal de Luna PAD

Tres carros de comida en un día. 
Esta es la cantidad de alimentos 
que consiguió recoger el Hogar 
del Jubilado de Terramelar 
para colaborar con las perso-
nas más necesitadas. También 

colaboraron en la recogida de 
juguetes del Ayuntamiento para 
familias más necesitadas. Desde 
la entidad quieren agradecer la 
solidaridad de todas las personas 
que han colaborado.

El Hogar del Jubilado 
de Terramelar  se suma 
a la solidaridad

RECOGIDA DE ALIMENTOS
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El grupo de teatro Nosotros ha celebrado el cuarenta aniversario desde su fundación y el 11 de diciembre 
lo vivieron de una manera muy especial en el auditorio Antonio Cabeza con la interpretación de escenas 
de teatro, canciones de Los Miserables, de los años setenta y recordando con imágenes sus inicios allá por 
los años 70. 
“Esperamos poder seguir disfrutando de esta actividad y aportando algo a la cultura, así como también 
colaborando con diferentes ONGs de la localidad y de fuera de ella, lo cual nos produce una gran satisafc-
ción”, señalan desde el grupo.

40 ANIVERSARIO DEL GRUPO NOSOTROS
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El dia 19 de noviembre las comisiones falleras de Campament y San 
Roque realizaron una fiesta  de ‘germanor’, donde tuvieron diver-
sidad de actividades durante todo el día. Estas comisiones están 
hermanadas desde el año 2004 y esta ha sido su primera gran fiesta 
de ‘germanor’ conjunta,.

FIESTA DE HERMANDAD FALLERA

PATERNA AL DÍA
o El viernes 16 de diciembre 
se celebró en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Paterna el 
tradicional acto de homenaje a 
las parejas del municipio que en 
2011 cumplieron 50 años de ca-
sados.

Fue un acto sencillo, como 
viene siendo habitual, en el que 
la concejala del Mayor, Marisa 
Ferre, les entregó un pergamino 
conmemorativo del acto, además 
de visionar distintas imágenes de 
las parejas homenajeadas. 

La concejala se disculpó por 
haber tenido que eliminar la co-
mida que tradicionalmente for-
maba parte de este acto. “Sabéis 
que es un año muy complicado”, 
añadió.

Felices 
bodas 
de oro

Las parejas que celebraron cincuenta años de casados, junto a las autoridades PAD

PA
D
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La falla Grupos de la Merced ha celebrado la presentación de sus 
Falleras Mayores del ejercicio 2011-2012, la niña Andrea Sebastiá 
Hernández y la señorita Isabel Sebastiá Gómez. Se celebró el pasado 
10 de diciembre en el auditorio Antonio Cabeza de Paterna en un 
acto sencillo y emotivo.

PRESENTACIÓN GRUPOS DE LA MERCED
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación Mujeres de San-
ta Rita, formada por 70 mujeres 
del barrio, entregó 1.000 euros a 
la asociación ‘Fent Camí’, que de-
sarrolla una importante labor me-
diante una casa de acogida para 
mujeres y niños en riesgo de ex-
clusión social. La presidenta de la 
asociación, Isabel García, comen-
taba que en la asociación realizan 
muchas actividades de todo tipo, 
pero sin duda es ésta la que más 
les motiva y de la que más satis-
fechas se sienten. “Supone que 
podemos ayudar a otras mujeres 
en un momento muy difícil de 
sus vidas”, añade. Se trata ya del 
cuarto año consecutivo que ese 
movilizan para ayudar al colecti-
vo ‘Fent Camí’.

La Asociación Mujeres de 
Santa Rita dona 1.000 € 
para familias necesitadas

La escuela de teatro
advierte de una posible 
paralización por impagos 

PATERNA AL DÍA
o La empresa que gestiona la 
escuela de teatro municipal,ha  
escrito una circular a los padres 
y alumnos informando de la sus-
pensión de las clases si el Ayunta-
miento no se pone al día con las 
cuotas que les deben desde mayo 
de 2010 porque “ya no pueden se-
guir adelantando los sueldos del 
profesorado”.

En un comunicado emitido a 
los afectados, la propia compa-
ñía artística exime a los padres y 
alumnos de la más que probable 
interrupción de los cursos aclaran-
do que todos los asistentes están 

pagando puntualmente sus cuo-
tas al mismo tiempo que les piden 
disculpas y comprensión por las 
molestias que esta situación les 
pueda acarrear. 

Ante esta situación, el PSPV-
PSOE ha  acusado  al alcalde de 
poner en riesgo la escuela muni-
cipal de teatro. “A pesar de que 
Agustí aprobó recientemente una 
subida del 50% de los precios de 
los talleres públicos de teatro y 
danza, necesaria según él para po-
der seguir impartiendo estos cur-
sos, y de que los alumnos pagan 
religiosamente sus encarecidas 
mensualidades, ahora resulta que 
es el propio alcalde quien no cum-
ple su compromiso de pago con 
la empresa”, destacan desde el 
PSPV. Por parte del Ayuntamiento 
han señalado que son conscientes 
de la situación y que la deuda se 
irá solventando a lo largo de 2012. 

Dicen que no puede 
seguir adelantando los 
sueldos de los profesores

Acto organizado por las mujeres de Santa Rita PAD

Rastro anticrisis de rebajas
Los vecinos de Campamento organizan el evento para el 8 de enero

AMPARO SANZ
o La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento ha vuelto 
a organizar el “Rastro anticrisis-
solidario” que ya cumple su cuar-
ta edición y que en esta ocasión 
será con motivo especial de las 
rebajas. El segundo domingo del 
año los vecinos podrán acudir a 
la zona de la estación de Campa-
mento para comprar y vender. 

Como recuerda el presidente 
de la entidad, Domingo M. Mar-
tínez, se realiza para “facilitar a 
los vecinos ayuda para superar la 
crisis económica que nos azota”. 
El rastro se repetirá el segundo 
domingo de mes sirviendo tam-
bién como una forma de dinami-
zación vecinal del barrio. 

El rastrillo se celebrará de 10 
a 14 horas y se podrá participar 
previa inscripción gratuita en el 
Bar Day, al otro lado de la vía 
de la estación de Campamento 
hasta el viernes. En el momento 
de la inscripción se les facilitará 
cartelería y folletos para que ha-
gan publicidad del evento en su 
zona.

Los socios de la entidad tienen 
preferencia en cuanto al sitio, y 
los que no lo son se pueden aso-
ciar en el mismo Bar Day, pagan-
do sólo 5 euros al año en una sola 
cuota.

Tras la buena acogida que ha 
tenido, sigue en marcha el rastro 
que pretende ayudar a los veci-
nos a ganar unos recursos extra. Una pasada edición del rastro PAD
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La II San Silvestre consigue recoger 
más de 500 kilos de alimentos
AMPARO SANZ
o Paterna celebró el 26 de di-
ciembre la segunda edición de 
la carrera San Silvestre, con un 

récord de participación que llegó 
a superar las expectativas. Los 
corredores superaron la cifra del 
medio millar, por lo que se con-
siguieron recaudar más de 500 
kilos de comida, ya que para ins-
cribirse cada participante tenía 
que aportar un kilo de alimentos, 
con el fin de donarlos a los más 
necesitados.

La carrera constó de dos vuel-
tas y se recorrieron 4 kilómetros, 
en los que se pudieron ver Papá 
Noeles, a Braveheart, al increíble 
Hulk o a divertidas gallinas. Una 
original carrera que estuvo carac-
terizada por la solidaridad y buen 
humor.

Además del club de Atletismo 
Cárnicas Serrano, que organizó 
junto al Ayuntamiento el even-
to, durante la carrera navideña 
también colaboró el grupo local 
Automatic, que animó con su 
música el evento. El concejal de 
Deportes destacó el éxito de la ca-
rrera “que se ha organizado de tal 
forma que no ha costado nada al 
Ayuntamiento”.

Los alimentos conseguidos se 
entregaron a Cáritas Parroquial 
de La Canyada, que presta ayuda 
a todo el municipio de Paterna.

En su segunda edición supera las expectativas de participación y los corredores llenan las calles de diversión

Barrancas también corrió PAD Los  ganadores de los tres primeros premios del concurso a mejor disfraz PAD

Dos mamá noeles  corrieron con carro incluído PAD

Dos divertidos disfraces PAD

El increíble Hulk PAD
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Un karateka 
paternero 
gana el 
campeonato 
de España 
Era la segunda vez que el joven Francisco 
Valdivia participaba en un nacional

AMPARO SANZ
o El competidor del club Karate 
Paterna, Francisco José Valdi-
via Periáñez, se proclamó cam-
peón de España en la categoría 
de kumite junior más de 76 kg. 
El campeonato de las categorías 
cadete, junior y sub 21 se disputó 
el fin de semana del 17 y 18 de 

diciembre en Tarragona y el kara-
teka paternero superó en su nivel 
a los representantes de Madrid, 
Asturias y Cataluña, llegando a la 
final contra el competidor de An-
dalucía, al que ganó por decisión 
arbitral por 5 - 0.

Era la segunda vez que Fran 
competía en campeonatos de Es-

paña, pues la temporada pasada 
ya lo hizo en Santiago de Com-

postela obteniendo un meritorio 
8º puesto. Este año, más maduro 
como competidor y con una me-
jor puesta a punto, consiguió al-
canzar el oro ganando todos sus 
combates. 

Esta victoria supone estar pre-
seleccionado para el Campeonato 
de Europa de karate que se dispu-

tará en Azerbayan en febrero de 
2012 y gana puntos para formar 
parte del equipo nacional en su 
categoría.

 Es la primera vez que el Club 
Karate Paterna consigue una 
medalla de oro a nivel nacional, 
siendo un orgullo para todos los 
miembros.

PATERNA AL DÍA
o El presidente del Valencia CF, 
Manuel Llorente, se reunió con el 
alcalde de Paterna, Lorenzo Agus-
tí, y el concejal de Deportes, Vi-
cente Sales con la intención de in-
formar de los detalles del acuerdo 
alcanzado entre la entidad valen-
cianista y Bankia, que permitirá al 
club continuar las obras del nue-
vo estadio de Mestalla. Por ambas 
partes se ha acordado programar 

un calendario de reuniones a fin 
de profundizar en todo aquello 
que pueda afectar al futuro de la 
ciudad deportiva del Valencia, 
ubicada en el término municipal. 
El Valencia CF y Ayuntamiento 
han acordado hacer público el 
contenido de estas reuniones en 
el momento en que se alcance un 
acuerdo definitivo sobre su futuro.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, ha mostrado al Valencia 

CF su voluntad de alcanzar acuer-
dos que sean beneficiosos para el 
municipio y para la entidad va-
lencianista. De igual modo ha so-
licitado al presidente que el club 
mantenga siempre su vínculo con 
la población. 

Sobre la posible recalificación 
de los terrenos del Valencia, Com-
promís ha mostrado sus dudas y 
han pedido transparencia en las 
operaciones con el club.

Francisco en el podio PAD

Es la primera vez que 
el club consigue el 
oro a nivel nacional

oooo
El karateka junto a su entrenador, Arturo Olmedo PAD

Llorente con el alcalde y el concejal de Deportes PAD

Llorente se reúne con Agustí 
para informarle del acuerdo 
entre el Valencia CF y Bankia
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           Donaciones de sangre

11 enero. Feria Valencia, Avda. Las Ferias s/n de 10:00 a 13:30 horas
13 enero. Benimamet, Centro de Salud, C/Ingeniero Auban, nº20 de 17:00 a 20:30 horas
Consulta los diferentes puntos de donaciones de sangre en la web:
www.centro-transfusion.san.gva.es

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
13 Enero
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
14 Enero
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
15 Enero
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
16 Enero
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
17 Enero
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57

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

            Farmacias de guardia           Teléfonos de interés

Aigües de l’Horta
96 138 91 48
Atención Social La Coma
96 363 63 52
Ayuntamiento
96 137 96 00
Biblioteca Campamento
96 137 00 04
Biblioteca La Canyada
96 132 17 74
Biblioteca La Coma
96 305 35 23
Casa de la Juventud
96 137 01 03
Cementerio
96 138 20 52
Centro Mayores de Terramelar
96 138 86 21
Centro 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 Razas caninas6 diferencias
Sitúa los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de 
la misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

Beagle | Boxer | Caniche | Carlino | Dalmata | Dobermán  
Maltés | Papillón | Pekinés | Pointer | Teckler | Terranova  

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

ACERTIJO
“¿Cuál es la cantidad más pequeña de peces 
que pueden nadar de esta manera: 2 peces 
delante de un pez, 2 peces detrás de un pez, y 
un pez entre 2 peces?”

La llave, adivinanza de la quincena anterior

3
9 4 3 8
6 7 9 2 4

5 3
2 7 1 6 9

2 1
5 6 2 9 3

1 8 6 7
8

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

A B C D P A P I L L O N
M R E T N I O P T U V W

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

A B C D P A P I L L O N
M R E T N I O P T U V W

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