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Paterna creará un consorcio que se 
encargará de impulsar la zona franca
INTEGRANTES. El consorcio estará formado por el Ayuntamiento, 
AIDICO y representantes del municipio chino de Wuxi, que 
colaborarán a través de una Oficina de Asuntos Internacionales

MODELO. El Ayuntamiento trata de seguir el modelo de Vigo, que 
cuenta con una zona franca donde se ubican 350 empresas que 
cuentan con más de 18.000 trabajadores
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Hace algo más de un mes, el alcalde, Lorenzo 
Agustí, viajó a Wuxí con el fin de atraer in-
versiones internacionales al municipio de 

Paterna que pudieran generar empleo. Pocos días 
después, presentaba un proyecto para la creación de 
un Parque Logístico Internacional con Zona Franca, 
que supondría el sexto polígono industrial dentro 
del municipio. Desde entonces, ha mantenido un 
ritmo vertiginoso de reuniones con distintos Minis-
terios y autoridad portuaria, con el fin de presentar 
el proyecto y conseguir las autorizaciones necesarias 
para lograr que exista en Paterna una zona franca.

El Pleno Municipal del mes de junio, aprobó el ini-
cio del expediente para la redacción de los estatutos 
de Paterna Zona Franca, para lo cual se creará un 
consorcio formado por el Ayuntamiento, AIDICO y 
representantes del municipio de Wuxí que colabora-
rán a través de una Oficina de Asuntos Internacio-
nales que creará en Paterna con el fin de favorecer 
la colaboración entre ambos municipios. La creación 
de esta oficina surgió tras la visita de los represen-
tantes del municipio chino a Paterna el pasado 2 de 
julio. Todo parece avanzar rápido, pero la clave para 
el éxito del proyecto será convencer al Ministerio de 
Hacienda para que concedan la zona franca.

Por otro lado, La Coma está también en la actua-
lidad del municipio, con noticias negativas, como el 
cierre del Colegio Mayor del barrio, pero también 
positivas, como los avances en la adjudicación de la 
viviendas libres que hay en el barrio y la elaboración 
de un plan para la implantación de comercios.
Y entre todo esto, las fiestas están cada vez más 
cerca, y Esther Ferrer  ya ha sido presentada como 
Reina de las Fiestas de Paterna 2012, en un acto que 
resaltó la trilogía “Foc, Festa i Fe” .

Zona franca

El humor de Varona

Cartas al director

Paterna al día

Bankia

Estafados, engañados, son los ahorros de 
muchas familias, incluída la nuestra, conse-
guidos después de toda una vida de mucho 
sacrificio. No nos han dado opción, han ac-
tuado sin consultar. La contestación fue que se 
habían fusionado y que si queríamos recoger 
algo era comprando acciones. Son unos sin-
vergüenzas, pues muchos de ellos se han mar-
chado con los bolsillos llenos.

No son quien para disponer de nuestros aho-
rros, siendo que ellos también se benefician de 
nuestro dinero. Yo soy cliente de esta entidad 
desde hace 45 años y me siento estafada, al 
poner mi dinero en unas condiciones que lue-
go parece que son distintas. No pedimos nada. 
Nada más que lo nuestro y esperamos que se 
arregle, pero no hay derecho a que pase esto.

Además a la gente jóven les cobran más in-
tereses cuando hacen un préstamo que o que 
pagan de casa, y si por desgracia, con la crisis, 
dejan de pagar, aunque demuestren que están 
parados y no pueden hacer frente a los pagos, 
enseguida el banco les quita la vivienda. Es in-
justo.

Mari Ripoll Colomar

Puedes enviarnos las cartas a través del 
mail paternaaldia@grupokultea.com o a la 
dirección Av. Corts Valencianes, 68-8 CP. 
46980. Paterna. Valencia.

paternaaldia.com
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El Pleno del Ayuntamiento da luz verde
al proyecto de creación de la zona franca
El alcalde de Paterna informa del proyecto al Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo

DIEGO AZNAR
o El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna, con votos a favor del Par-
tido Popular, abstención de PSOE 
y voto en contra de EU y Compro-
mis, ha aprobado el inicio del ex-
pediente para la redacción de los 
estatutos de Paterna Zona Franca. 
De este modo y tras conversacio-
nes con representantes de los Mi-
nisterios de Defensa, Fomento, 
Asuntos Exteriores y Hacienda, 
representantes de colectivos em-
presariales de Paterna y Autori-
dad Portuaria de Valencia, se da 
inicio al expediente del que puede 
ser sexto polígono industrial del 
municipio, bajo la fórmula de una 
zona logística franca que se ubica-
ría en suelo del antiguo Campo de 
tiro de La Muela.

CREACIÓN DE UN CONSORCIO
Con la finalidad de impulsar la 
creación de dicha zona franca el 
Equipo de Gobierno ha conside-
rado oportuno la creación de un 
consorcio que agrupará al Ayun-
tamiento con el Instituto Tecnoló-
gico de la Construcción, AIDICO. 
Este consorcio será el encargado 
de desarrollar la actuación desti-
nada a su efectiva implantación. 
De AIDICO se valora el hecho de 
ser una asociación privada sin 
ánimo de lucro que cuenta con 
implantación propia en distintos 
países, incluido China, y amplio 
conocimiento en materia de inter-
nacionalización empresarial.

El Modelo en el que se inspira 
Paterna es la zona franca de Vigo 
debido a que está conformado por 
diversos núcleos empresariales en 
torno al Puerto de Vigo. En dicho 
enclave empresarial hay ubicadas 
actualmente 350 empresas con 
más de 18.000 trabajadores.

FOMENTO DEL EMPLEO
Ante las críticas de diversos gru-
pos de la oposición a este pro-
yecto, el primer edil ha indicado 
que el objetivo prioritario para 

el Ayuntamiento es fomentar la 
creación de Empleo. En este sen-
tido ha destacado que “no se trata 
de crear un depósito franco para 
mercancías, si no un espacio con 

actividad empresarial y producti-
va en el que se implanten empre-
sas que necesariamente deberán 
dar trabajo a vecinos del munici-
pio”. El alcalde ha comentado que 

trae el inicio del expediente al Ple-
no “para dar al proyecto la mayor 
transparencia posible”, y añadió 
que informará periódicamente de 
los avances del proyecto. 

Lorenzo Agustí, que hace ape-
nas dos semanas se reunía en Ma-
drid con representantes del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, ha 
aprovechado la visita de Jose Ma-
nuel García-Margallo a Valencia 
para transmitirle personalmente 
el interés del municipio por que 
pueda salir adelante el proyecto. 

El alcalde ha indicado que fir-
mará un acuerdo bilateral con 
el municipio de Wuxi, para que 
las empresas que se instalen en 
Paterna deban contratar obliga-
toriamente a un 80% de mano 
de obra entre los vecinos desem-
pleados del municipio, recalcan-
do que “sólo interesan aquellos 
proyectos capaces de reactivar 
la economía y crear empleo para 
nuestros vecinos”. 

La oposición mostró sus dudas 
al proyecto. Javier Parra, portavoz 
de Esquerra Unida, afirmó que no 
apoyarían proyectos que aplicasen 
“una receta fracasada”, pero si que 
apoyarán “proyectos que mejoren 
el tejido productivo”.

Por su parte, la portavoz de 
Compromís, Loles Ripoll, criticó 
que “la toma de decisiones se está 
haciendo de forma unilateral y 
opaca” además de cuestionar que 
“de nuevo se está prometiendo 
crear puestos de trabajo”.

El alcalde de Paterna saluda al Ministro José Manuel García Margallo PAD

Se creará un 
consorcio encargado 
de impulsar la
zona franca 

oooo
El Ayuntamiento se 
marca como objetivo 
prioritario la creación 
de empleo 

oooo
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La SUMPA reduce un 70% la 
jornada de sus 11 trabajadores
La falta de financiación impide  a la empresa emprender los proyectos ya tramitados

DIEGO AZNAR
o  La Sociedad Urbanística Mu-
nicipal, SUMPA,ha realizado una 
reducción del 70% en la jornada 
laboral  de sus trabajadores para 
los próximos seis meses. De este 
modo, los once miembros de la 
plantilla pasarán a trabajar un total 
de doce horas semanales.

Desde la empresa, se justifica 
la reducción afirmando que “los 
proyectos que tenía la empresa 
en marcha, o están ya finalizados 
quedando pendiente algún trámite 
administrativo residual o bien ca-
recen de la financiación suficiente 
para llevarse a término”. Por ello  
la empresa, al carecer de la finan-
ciación necesaria para llevar a cabo 
su actividad, ha decidido realizar 
esta reducción de jornada durante 
lo que queda de año.Esta reduc-
ción pretende también evitar la 
extinción de contratos, a la espera 
de que la situación del mercado 
inmobiliario y financiero mejoren.

Para poder llevar a cabo estos 
ajustes de personal la empresa se 
ha acogido al artículo 47 del Esta-
tuto de los Trabajadores, alegando 
la concurrencia en SUMPA, S.A. de 

las causas económicas que permi-
ten su aplicación. 

A la vez que se reduce la jorna-
da laboral semanal en un 70%, se 
reduce también la cuantía salarial 
que éstos percibirán de la empresa. 
Así pues, SUMPA, S.A. abonará el 
30% del salario que le correspon-
de a cada trabajador, y cada uno de 
ellos percibirá el 70% de la cuantía 
de la prestación por desempleo que 
por sus circunstancias personales-
laborales le corresponda. 

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Desde la oposición, los socialistas 
consideran que, “a pesar de la cri-
sis del ladrillo, la política de derro-
che y de gastos superfluos que ha 
llevado a cabo el alcalde en SUM-
PA a lo largo de todos estos años 
anteriores es la principal razón de 

la inestabilidad económica actual 
de esta empresa de suelo”.  El por-
tavoz socialista espera que “Agustí 
comience a optimizar la gestión de 
esta empresa municipal, evitando 
que asuma el pago de competen-
cias impropias y vigilando donde 
invierte el dinero”, explica Juan 
Antonio Sagredo en referencia a 
los gastos del soterramiento de las 
vías del metro que pretendía asu-
mir esta empresa.

Desde el equipo de gobierno 
replicaron a las acusaciones de los 
socialistas afirmando que “el PSOE 
conoce bien la gestión de Sumpa 
porque está representado en el 
consejo de administración de la 
empresa”. Además señalaban que 
la “falta de financiación es la que 
ha llevado finalmente a esta reduc-
ción de jornada”. “Los resultados 

de la empresa han caído un 80%, 
de  436.570,68 euros a 83.326,34 
euros, es por este motivo que pa-
samos a tomar estas medidas, por 
prudencia y responsabilidad” aña-
dían fuentes municipales.

Por último desde el equipo de 
gobierno quisieron recordar que  
“con esta decisión SUMPA ralenti-
za su actividad pero no desapare-
ce, simplemente no tiene previsto 
iniciar a día de hoy nuevas cons-
trucciones. Cuenta en la actuali-
dad con varias promociones de vi-
viendas en fase de postventa, con 
VPP disponibles para cualquier 
vecino que quiera adquirirlas. 
Además tiene proyectos de crea-
ción de nuevas viviendas públicas 
ya tramitados y a la espera de fi-
nanciación por parte de entidades 
bancarias”.

Mónica Oltra 
participará en 
el “sopar a la 
fresca” de
Compromís

PATERNA AL DÍA
o Los diputados de Compro-
mís en las Cortes Valencianas, 
Mónica Oltra, Fran Ferri y Juan 
Ponce, participarán el próximo 
viernes 6 de julio en el “sopar a 
la fresca” que organizará Com-
promís per Paterna en la plaza 
del Pueblo.

Allí responderán, cada uno 
de ellos, a las preguntas que les 
hagan llegar  los vecinos duran-
te esta semana a la dirección de 
correo electrónico: 
compromisperpaterna@hot-
mail.com.

 Durante el “sopar a la fresca”, 
al que los interesados en asistir 
deberán llevarse únicamente 
el bocadillo, se podrá disfrutar 
también de  música en directo 
de la mano de Pilar Sifre, Marina 
Alcantud, Teresa Segarra i Apa y 
Eva Dénia. 

El acto se celebrará el 
viernes 6 de julio en la 
plaza del Pueblo

La empresa cuenta 
en la actualidad
con viviendas VPP
en venta

oooo
Los resultados de la 
empresa municipal 
han caído un 80% en 
el último año

oooo
Los trabajadores
percibirán el 70 % 
de la prestación por 
desempleo

oooo
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El olor de las galletas (1)

C uando llegué a Pater-
na sus calles olían a ese 
peculiar perfume que la 

vainilla proporciona a las galle-
tas en su elaboración, aunque 
más tarde desapareció como 
signo premonitorio.

No me lo puedo quitar de la 
cabeza al repasar los aconte-
cimientos de unos hechos que 
desde 2002 han ido generando 
una enorme bola que al tomar 
velocidad han evidenciado la 
mala gestión de un  buen pro-
yecto urbanístico en el que 
participé muy activamente, 
aunque por poco tiempo.

Tras culminar los trabajos 
de creación de Sumpa como 
empresa municipal, desde la 
concejalía de Urbanismo nos 
dispusimos a impulsar un pro-
grama urbanístico de progreso.

El primer objetivo fue solu-
cionar los graves problemas 
de aluminosis en los edificios 
cuyos propietarios no podían, 
o no sabían, solucionarlos con 
sus propios recursos.

En segundo lugar retuvimos 
para el Ayuntamiento la con-
dición de Agente Urbanizador 
para que todos los proyectos 
urbanísticos futuros tuvieran 
garantizados unos costos de 
urbanización justos para los 
propietarios de los terrenos.

En tercer lugar estimulamos 
la promoción de vivienda públi-
ca en unos momentos de boom 
inmobiliario que disparaba la 
promoción de la vivienda libre.

En ese contexto la empresa 
municipal abordó un macro-
proyecto para mejorar el ba-
rrio existente junto a Galletas 
Río, en la parte baja de Santa 
Rita, que por entonces tenía 
una vieja zona industrial junto 
a las vías del metro, en medio 
una zona urbana sin construir 
y muy degradada.

Se estaban sentando las bases 
de un nuevo barrio sin industrias 
pero con dotaciones públicas su-
ficientes y con un gran parque 
sobre el barranco del Sau, pero 
también  se estaban sentando 
las bases del gran lío en que se 
ha convertido la operación  ur-
banística  cuyas consecuencias 
negativas son incalculables.

Ahora mismo por orden de 
la Fiscalía el Ayuntamiento ha 

anulado la reparcelación acor-
dada en 2005 y recientemente 
el Síndic de Comptes ha dicta-
minado posibles responsabili-
dades contables en el segundo 
convenio urbanístico de 2003 
y el Tribunal de Cuentas acaba 
de abrir un procedimiento por 
el mismo motivo.

Todo empezó tras las negocia-
ciones con Siro para que acepta-
ra unir sus terrenos al nuevo PAI 
que el Ayuntamiento ponía en 
marcha con el objeto de aumen-
tar la superficie de terrenos que 
tendrían que financiar  las do-
taciones públicas que se pedían 
para mejorar la nueva barriada.

Con las demás empresas de 
la zona se negoció su traslado 
o indemnización pero Siro ha-
bía comprado Galletas Río para 
llevarse la producción a Aguilar 
de Campoo lo que implicaba el 
cierre inmediato de su actividad 
en Paterna y por tanto el despi-
do de toda su plantilla.

Debido a ello Sumpa nego-
ció los términos de un posible 
acuerdo que se plasmaron en un 
convenio entre Sumpa y el grupo 
Siro, un convenio privado entre 
dos empresas que se tenía que 
elevar al Ayuntamiento para su 
tramitación previas las compro-
baciones e informes preceptivos.

Lo firmamos en abril de 
2002, Francisco Borruey y yo 
mismo, siendo felicitados por 
todos los demás integrantes del 
Consejo de Administración en-
tre los que se encontraba el ex 
alcalde Francisco Romero, lo 
que da idea del grado de con-
senso con el que fue gestionado.

Ese primer convenio fue tra-
mitado a final de mi mandato 
como concejal, por renuncia vo-
luntaria a finales de ese mismo 
año, y en medio del malestar so-
cial de los trabajadores de Siro 
lo que motivó que se aprobara el 
proyecto de homologación pero 
sin los terrenos de la fábrica de 
galletas, lo que dejaba sin efecto 
el convenio firmado meses antes.
Sin embargo un año más tarde, 
en 2003, se firmaría una segun-
da edición aprobada por otros 
concejales. Aunque de eso ha-
blaremos otro día.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

DIEGO AZNAR
o El IVVSA revisará la semana 
próxima las viviendas desocupa-
das de La Coma para proceder lo 
antes posible a su adjudicación. 
El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, se reunió con la gerente 
del Instituto Valenciano de la Vi-
vienda, Inmaculada García Par-
do, que le confirmó que para esta 
entidad es una cuestión priorita-
ria dar salida a estos pisos para 
que puedan ser aprovechadas por 
familias que requieren de una vi-
vienda social.

Dado que algunas de las vi-
viendas sufren desperfectos se 
ha buscado una fórmula mixta 

para que puedan estar cuanto 
antes a disposición de sus nuevos 
adjudicatarios. El IVVSA garan-
tiza que todas las viviendas que 
adjudique se encuentran en las 
debidas condiciones de seguri-
dad, motivo por el cual se van a 
revisar concienzudamente. En el 
caso de que alguna de las vivien-
das tenga algún desperfecto que 
pueda ser fácilmente reparado 
podrá aplicarse la fórmula por la 
cual habrá carencias en el pago 
de los alquileres como compen-
sación a las actuaciones que los 
propietarios deban efectuar en la 
vivienda. 

Por otro lado, en el pasado mes 

de mayo se acordó entre Ayunta-
miento e IVVSA la necesidad de 
mantener estables los precios de 
los alquileres, debido a la difícil 
coyuntura socioeconómica que 
vive el barrio.

El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, agradeció a la geren-
te del Instituto Valenciano de la 
Vivienda su preocupación por 
este tema y mostró su confianza 
en que las viviendas que se en-
cuentran desocupadas sean ad-
judicadas lo antes posible para 
tranquilidad de los vecinos del 
barrio que esperan la posibilidad 
de ser adjudicatarios de alguna 
de estas viviendas.

IVVSA revisará las viviendas 
vacías de La Coma para 
valorarlas antes de adjudicarlas
Las viviendas con pequeños desperfectos tendrán carencia de pago 

La AVV de Campamento pide 
más implicación en la campaña 
“es tu calle, no la cagues”

DIEGO AZNAR
o La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento, ante la 
multitud de quejas vecinales, ha 
pedido al Ayuntamiento que la 
Policía Local se vuelva a implicar 
en su campaña “Es tu calle, no la 
cagues” para intentar remediar 
“la cantidad de cacas de perros 
que actualmente se encuentran 
en nuestras aceras y calles, que 
ha superado con creces la de 
otros años”.

Desde la entidad vecinal han 
indicado a la responsable de la 
Policía Local, la concejala Inma-
culada Rodríguez, que existen 
“zonas concretas donde se suele 
pasear a los animales y que están 
localizadas ampliamente por los 
servicios de limpieza en las que 
pasear por la acera resulta incó-
modo, ya que el cúmulo de heces 
de perro hace imposible que pue-
das levantar la vista del suelo”.

La Policía Local se adhirió a la  
campaña “Es tu calle, no la ca-
gues”, prácticamente desde su 
inicio, en el año 2005, que tiene 
como objetivo paliar o al menos 
reducir las molestias que produ-
cen las heces de los perros en las 
calles de Paterna. Campaña que 
ha servido de ejemplo a muchos 
municipios que han desarrollado 
todo o parte de su contenido.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN
“Consideramos que hace falta 

realizar campañas para concien-
ciar a los vecinos que deben res-
petar los derechos del resto y si 
hacen caso omiso, recurrir a la 
sanción como caso extremo”, 
indican desde la asociación, por 
lo que han vuelto a pedir “que se 
patrulle de paisano para que se 
pueda advertir y en su caso mul-
tar a los infractores. Petición que 
en el año 2009 no fue satisfecha 
por no recibir la autorización de 
Delegación de Gobierno, aunque 
ahora hemos encontrado otras 
poblaciones que sí que les han 
permitido hacerlo”.

Un nuevo punto incluido den-
tro de la campaña “Es tu calle, no 
la cagues” de la Asociación de Ve-
cinos del Barrio de Campamento, 
es que el importe de la recauda-
ción procedente de las sanciones, 

en el caso de que no hubiera más 
remedio que ponerlas, se destine 
a aumentar las labores de limpie-
za de la vía pública. Al desarrollo 
de campañas de concienciación 
ciudadana sobre la necesidad de 
cumplir las normas sobre tenen-
cia de animales y Ordenanza de 
Convivencia. Y a la construcción 
de más pipicanes y zonas de ocio 
para los perros en el municipio, 
sobre todo en el la zona del casco 
urbano.

Consideran que ha 
empeorado la situación 
los últimos años

Paterna.BizUna calle de Campamenro llena de heces de perro

Solicitan que si hay 
sanciones se 
destinen a campañas  
de concienciación

oooo
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DIEGO AZNAR
o El Colegio Mayor de la Coma, 
lugar en el que conviven desde 
mediados de los 90 estudiantes 
de distintos países en vías de de-
sarrollo que cursan estudios en 
Valencia, cerrará sus puertas defi-
nitivamente a finales del próximo 
mes de agosto. Su cierre está ya 
decidido a causa de que la Con-
selleria de Educación se niega 
a seguir sufragando el coste de 
400.000 euros anuales que supo-
ne su funcionamiento. De hecho 
el cierre es oficial desde el pasado 
30 de junio, pero el Ayuntamien-
to de Paterna, con la intención de 
que los estudiantes puedan fina-
lizar el curso ha decidido hacerse 
cargo del coste de agua, luz y gas 
correspondientes a los meses de 
julio y agosto. La decisión de ce-
rrar estas instalaciones ha sido un 
jarro de agua fría para la dirección 
del centro y sus estudiantes, pero 
también para buena parte de la 
comunidad vecinal de La Coma, 
que veía en este centro todo un 
emblema positivo del barrio. El 
Colegio Mayor de La Coma ha sido 
durante dos décadas un ejemplo 
de convivencia, pues en él han há-
bitado en perfecta sintonía jóve-

nes estudiantes de distintas nacio-
nalidades, etnias y religiones que 
después volvían a sus países con 
una formación que allí no podían 
obtener, siendo de este modo un 
instrumento de cooperación inter-
nacional. Pero por lo que respecta 
a Paterna aún más importante es 
que se trataba de un centro que 
nunca vivió de espaldas al barrio 
de La Coma, si no perfectamente 
integrado en él. 

Desde el Partido Socialista, su 
portavoz Juan Antonio Sagredo,  
afirmaba que “el cierre de este 
colegio ocasionará un daño irre-
parable tanto para el barrio de La 

Coma como para los estudiantes 
que se alojan en él, pues el colegio 
no sólo facilita a los jóvenes el ac-
ceso a estudios universitarios sino 
que les implica activamente, en los 
proyectos del barrio”. 

También desde el Equipo de 
Gobierno lamentaron el cierre del 
centro, indicando que “tristemen-
te la crisis se lleva por delante un 
símbolo del municipio”, ya que el 
Ayuntamiento no puedo hacerse 
cargo de su mantenimiento al no 
ser competencia municipal, tras 
rechazar hacerlo la Generalitat 
Valenciana, que es a quien le co-
rrespondería hacerlo.

El Colegio Mayor de  la Coma 
cerrará después del verano
La Generalitat ha decidido no seguir sufragando el coste del centro

Parra considera “muy 
positiva” la primera 
reunión con Multipaterna

PATERNA AL DÍA
o El portavoz de EU en el Ayunta-
miento y Secretario Local del PCE, 
anunció  que la primera reunión 
mantenida con la Asociación de 
Comercios y Servicios Multipater-
na, ha sido “muy positiva” y que 
la “disposición a trabajar juntos 
para favorecer la creación de una 
iniciativa de éstas características 
es muy buena”.

Parra se reunió con la directiva 
de la asociación de comerciantes 
para explicarles la propuesta de 
creación de una Moneda Local en 
el municipio, y escuchó también 
la experiencia que Multipaterna 
lleva desarrollando desde hace 
algunos años con el “dinero de 
Multipaterna”, que consiste en 
unos “bonos” que sirven igual 
que el dinero en los comercios 
asociados.

En la reunión se manifestó por 
ambas partes la disposición a con-
tinuar las conversaciones y Parra 
se comprometió en impulsar un 
espacio de trabajo que implique a 

todos los actores sociales del mu-
nicipio que podrían participar en 
el proyecto: Ayuntamiento, Co-
mercios y vecinos.

Para Parra, “la experiencia 
que ya está desarrollando Multi-
paterna es excelente y podría re-
sultar un punto de partida para la 
puesta en marcha de un proyecto 
a mayor escala  en el que se impli-
que el mayor número de actores 
posible”.

“El objetivo principal es ayu-
dar a la economía local, concre-
tamente al comercio local frente 
a las grandes superficies, y que 
ello repercuta directamente en 
los vecinos, estableciendo lazos 
que vayan mucho más allá de lo 
meramente económico”, señaló 
Parra, quien aseguró que si sale 
adelante la propuesta de Moneda 
Local “será como los vecinos y los 
comercios de Paterna quieran que 
sea”, y recordó que la propuesta 
de EU es “un borrador de lo que 
podría ser una Moneda Local a 
nivel de un municipio como el 
nuestro, que unido a experiencias 
como las que Multipaterna tienen 
en marcha,  son un buen punto 
de partida sobre el que construir 
algo que puede ser muy bueno 
para el pueblo”.

La creación de la Moneda 
Local fue el tema central 
de la reunión

PADImagen de la inauguración del Salón Manuel Broseta en el Centro
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S
í, hemos ganado la Eu-
rocopa. Somos Cam-
peones otra vez y me 

alegro un montón. Pero para 
muchos parece que el incen-
dio haya sido  menos san-
grante que antes y  que las 
subida de la luz que se produ-
cía el mismo día que la Selec-
ción Española se proclamaba 
Campeona de Europa, ya no 
era tanta porque al menos 
nos la subían siendo los “Me-
jores” (en fútbol) de la Euro-
pa que nos asfixia y en la que 
en los social y lo político no 
pasamos ni de dieciseisavos 
de final. Pero “ el Furbol es 
el Furbol” y ahí sí que man-
damos y “toos” nos temen.
En una tertulia radiofónica 
llegué a oír el lunes por la 
noche a un contertulio que 
para mi tenía su reputación, 
que había que reconocer que 
el triunfo en la final contra 
Italia le devolvía a ES-PA-ÑA 
un cierto “prestigio”,-el mis-
mo que para mi-, él acababa 
de perder, y que el triunfo 
contribuía a que se hablara 
ya de España de otra mane-
ra. La imbecilidad me resultó 
grandiosa.Es cierto que entre 
tanto recorte, corrupción y 
reformas insospechadas la 
alegría que te da algo que 
dura una hora y media, ali-
via. Pero durante ese espacio 
de tiempo y pasadas algunas 
horas más,  el Presidente de 
este País saltaba ante cada 
gol español, el Heredero de 
la Corona contenía la alegría 
que le marca el protocolo, 
pero la luz había subido y 
el monte ardía. Y aún esta-
ba por llegar la muerte del 
piloto que intentaba atajar 
el incendio. Al funeral su-
pongo que alguien acudirá, 
y a las zona dañadas. Claro 
que sí!, el campeonato ya ha 
acabado.

Correo electrónico
paconarvaez1@gmail.com

ES-PA-ÑAAAAG!!

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZAgentes de Policía Local realizan 
un curso de extinción de incendios
La Policía Local, por su proximidad, suele ser la primera en llegar a los incendios en viviendas

DIEGO AZNAR
o Señalan las estadísticas que el 
92% de los fuegos que se declaran 
se producen en el ámbito domés-
tico y la mayor parte se deben a 
un fallo eléctrico. La Policía Local, 
debido a su servicio de cercanía, 
es habitualmente la primera que 
llega al lugar del incendio, incluso 
antes que los bomberos. No está 
entre sus obligaciones penetrar en 
el interior de una vivienda en lla-
mas, ni tienen la formación ade-
cuada, pero a menudo lo harán si 
consideran que hay una vida en 
juego aún exponiendo la suya. 

Sin embargo penetrar en una 
vivienda en llamas, pude ser un 
error fatal. Por ello 15 agentes de 
Policía Local de Paterna recibieron 
un curso básico teórico y práctico 
de extinción de fuego en vivienda. 
Durante el curso se les ha enseña-
do a valorar cuando se debe acce-
der, como hay que hacerlo, qué se 

pueden encontrar y como se debe 
actuar en su interior. Cómo abrir la 
puerta de una vivienda en llamas, 
hacer un correcto uso de los extin-
tores o la manera de entrar por pa-
rejas teniendo el primero la misión 
de atacar el fuego y el segundo la 
responsabilidad de cuidar y guiar 
a su compañero de vuelta, fueron 
algunas de las cuestiones plantea-
das por los agentes que realizaron 
el curso.  La concejala de Policía, 
Inmaculada Rodríguez, asistió al 
inicio del curso y destacó la cons-
tante voluntad de mejorar a través 
de la formación continua de los 
agentes de Paterna.  

La Escuela Mediterránea de 
Emergencias está finalizando sus 
instalaciones, en las que contará 
con más de 4.800 m2 para ofici-
nas, aulas y un campo de fuegos 
en el que se puede simular incen-
dios en el interior de una empresa 
o de una vivienda. Miembros de la policía durante el curso PAD

Compromís Y EU se enfrentan por sus
mociones sobre ecologismo y la mineria
Parra acusó a Compromís de “hacer la pinza” al PP, y  Compromís les tacha de antiecologístas

DIEGO AZNAR
o En el pasado Pleno Municipal 
los dos grupos que en principio 
se encuentran más a la izquierda 
dentro del espectro político que 
compone el Pleno del Ayunta-
miento, evidenciaron las diferen-
cias que les separan. Pese a que 
por lo general los tres grupos de 
la oposición centran sus esfuerzos 
en criticar la gestión del equipo de 
gobierno, en esta ocasión fue más 
notorio el enfrentamiento entre 
Esquerra Unida y Compromís per 
Paterna.

Compromís per Paterna acu-
só al regidor de Esquerra Unida, 
Javier Parra, de “prescindir del 
componente verde de su for-
mación política”, tras votar di-
cha formación en contra de una 

moción sobre la gestión verde 
en los polígonos industriales de 
Paterna, “puesto que según él la 
competitividad es capitalista”, 
advirtió el concejal de Compro-
mís en Paterna, Juanma Ramón.

“Desde Compromís pedía-
mos que se elabore e implante 
un código de buenas prácticas 
ambientales para la gestión 
medioambiental conjunta de 
los polígonos industriales con-
solidados, para aumentar su 
competitividad frente a otros 
polígonos y atraer inversiones. 
Pensamos que en esta dirección 
se puede hacer mucho e incluso 
crear puestos de trabajo gracias 
a los criterios de economía ver-
de” concluía el concejal de Com-
promís.

MOCIÓN CONFLICTO MINERO
Sin embargo, mayor pareció 

el distanciamiento entre los dos 
grupos cuando Compromís pre-
sentó una enmienda a una mo-
ción presentada por Esquerra 
Unida con la cuestión del con-
flicto minero como telón de fon-
do. Esquerra Unida pedía que se 
mantengan las subvenciones en 
las cuencas mineras “por solida-
ridad con los mineros que están 
luchando en Asturias por la de-
fensa de sus puestos de trabajo”. 
Desde Compromís enmendaron 
la moción pidiendo el manteni-
miento de las ayudas, pero desti-
nándolas a otros sectores “como 
el de las energías renovables, 
para de este modo poder recolo-
car a los mineros que por el cie-

rre de las empresas se quedan en 
el paro”, apuntaron. 

El hecho de que la moción 
de Compromís desvirtuara el 
sentido de la misma, supuso un 
visible enfado por parte del con-
cejal de Esquerra Unida, Javier 
Parra, quien acusó a Compromís 
de “mantener posturas liberales 
haciendo la pinza con el PP para 
votar a favor del cierre de las mi-
nas” razonó Parra en relación a 
la maniobra para que no se apro-
bara su moción tal y como él la 
planteaba. 

Desde Compromís contesta-
ban que “Esquerra Unida sólo 
entiende de ecologismo cuando 
vienen elecciones, entonces sí 
que saben ponerse la etiqueta 
verde”.
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PATERNA AL DÍA
o La Sum

PATERNA AL DÍA
o El Equipo de Gobierno aprobó 
en el pleno municipal del mes de 
junio, con los votos favorables de 
PP, PSOE y EU y la abstención de 
Compromís  un nuevo convenio 
entre el Ayuntamiento y la Co-
munidad de Regantes de la Real 
Acequia de Moncada para la elimi-
nación de la acequia de Uncía en 
el casco urbano de Paterna. Esta 
actuación, prevista en el Plan de 
Inversiones de la empresa mixta 
Aigües de Paterna, ha tenido que 
ser objeto de un nuevo estudio y 
reelaboración del proyecto debido 
a problemas encontrados a la hora 
de compatibilizar el riego de los 
campos con la integración de una 
veintena de viviendas al sistema 
de saneamiento actual. 

La nueva propuesta supone la 
creación de una estación de bom-
beo ubicada en las inmediaciones 
de la estación de FGV Paterna, 
así como una nueva conducción 
que discurriría paralela a la Real 
Acequia de Moncada. Con obje-
to de evitar malos olores se rea-
lizarán descargas periódicas de 
agua desde la nueva estación de 
bombeo y el tramo de la acequia 
al que vierten todavía una vein-
tena de viviendas se conecta a la 
red de saneamiento. La actuación 
se divide en ocho fases consecu-
tivas y tendrá un presupuesto de 
844.973 euros. Con ello se trata 
de dar solución a un problema his-
tórico del municipio de Paterna, 
compatibilizando la necesidad de 
eliminar una conducción que su-

ponía problemas para los vecinos 
de la zona con el derecho de los 
regantes a seguir beneficiándose 
del uso de la acequia de Moncada 
como hasta ahora. 

El concejal de Compromís, 
Juanma Ramón afirmaba que 
“creemos que lo deberían hacer 
los regantes” además de indicar 
que “se trata de una solución que 
conlleva un coste energético para 
toda la vida”, en relación al man-
tenimiento y consumo de las bom-
bas que está previsto instalar.

El alcalde, Lorenzo Agustí, afir-
mó que “se trata de algo benefi-
cioso para el pueblo y los regantes 
de Paterna”. “Existen prolemas de 
olores, de desborde cuando viene 
mucha agua y se inundan las vi-
viendas” concluyó el primer edil.

Aprueban un nuevo 
convenio para desviar 
la acequia de Uncía
Así se eliminará del casco urbano este ramal de la acequia de Moncada

Acequia situada en el casco urbano de Paterna D.A.

Paterna se adhiere a la 
campaña mundial por la 
movilidad sostenible 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
se ha adherido a la Campaña 
“Global Ride to Rio”, compro-
metiéndose a seguir realizando 
actividades enfocadas a garanti-
zar la movilidad sostenible y el 
uso de vehículos alternativos al 
coche para colaborar en un even-
to mundial que persigue un res-
piro al planeta. Este evento está 
relacionado con la Cumbre de la 
Tierra celebrada en Río de Janei-
ro, con actividades en muchas 
ciudades en un fin de semana de 
acción mundial.

Bajo el lema “las bicicletas son 
para el verano”, el municipio de 
Paterna, en colaboración con la 
empresa Movus, organizó una 
jornada de educación vial para 

fomentar el uso de bicicleta por 
parte de los más pequeños. El 
curso tuvo lugar en el Parque 
Central de Paterna y trató de 
introducir a los niños en la con-
ducción segura, así como del uso 
correcto del casco y la preven-
ción de robos de bicicletas. De 
este modo el Ayuntamiento se 
adhería formalmente a la cam-
paña firmando el comunicado. 
El Ayuntamiento de Paterna y 
Movus pusieron a disposición de 
los participantes un gran número 
de vehículos no contaminantes, 
entre ellos las que conforman el 
sistema de alquiler de bicicletas, 
así como bicicletas eléctricas. 

En los últimos años y de un 
modo escalonado el Ayuntamien-
to ha llevado a cabo la instalación 
de veinte bases con más de 200 
bicicletas públicas de alquiler. 
Desde el consistorio se considera 
que la evolución de este servi-
cio es positiva con más de 3.000 
usuarios activos del servicio.

Se fomenta el uso de 
medios de transporte 
alternativos al coche 

Imagen de las Jornadas de Educación Vial PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, recibió el pasado 2 de 
julio a la Delegación de empresa-
rios y representantes municipales 
de la ciudad de Wuxi, municipio 
más industrializado de China y 
origen de la empresa privada en 
este país. 

La visita ha permitido concre-
tar el acuerdo de colaboración 
firmado el pasado 25 de mayo du-
rante la visita del alcalde al mu-
nicipio de Wuxi. En el día de hoy 
se ha firmado un convenio entre 
Loenzo Agustí y Sun Zhiliang, 
vicepresidente del Comité Muni-
cipal de Wuxi, de la Conferencia 
Consultiva Política Nacional del 
Pueblo Chino. Dicho convenio 
suscribe el interés del municipio 
de Wuxi por abrir una Oficina de 
Asuntos Internacionales en Pater-
na para promover la cooperación 
económica de ambas ciudades y 
en concreto realizar actuaciones 

para el fomento d la inversión 
china en el Parque Logístico Inter-
nacional de Paterna Zona Franca. 
Esta oficina se integrará dentro 
del consorcio creado entre Ayun-
tamiento y el Instituto Tecnológi-
co de la Construcción para llevar 

adelante el proyecto. La Oficina 
tiene también por objeto aseso-
rar al gobierno de Paterna para 
la implantación de empresas de 
Wuxi en el municipio. El Ayun-
tamiento de Paterna se compro-
mete a facilitar la implantación 

de la Oficina de Representación 
de Relaciones Internacionales y 
Comerciales, motivo por el cual 
ha ofrecido espacio en el edificio 
de las empresas municipales del 
Parque Tecnológico de Paterna.

REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL
Al encuentro, celebrado en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento 
de Paterna, asistieron represen-
tantes de los cinco polígonos y 
parques empresariales de Paterna, 
concejales del equipo de gobierno 
así como de los grupos de la Opo-
sición PSOE y Compromis.

Sun Zhiliang, vicepresidente 
del Comité Municipal de Wuxi, 
de la Conferencia Consultiva Po-
lítica Nacional del Pueblo Chino 
indicó que “desde la visita del 
alcalde a nuestro municipio está-
bamos deseando venir a Paterna 
para profundizar en la relación 
surgida entre ambos municipios. 
Estamos aquí a la búsqueda de 

oportunidades comerciales que 
podamos realizar y que nos ayu-
den a superar la crisis económica 
conjuntamente”. Sun Zhiliang 
añadió que “el objeto principal 
de la visita es conocer la dispo-
nibilidad de Paterna para recibir 
inversores extranjeros y también 
los pilares industriales del muni-
cipio que puedan ser colaborado-
res en China”, añadió.

Por su parte el alcalde de Pa-
terna, Lorenzo Agustí, mostró 
su seguridad de que “una vez 
conozcáis a fondo el municipio 
os convenceréis del potencial 
empresarial, investigador y cien-
tífico de Paterna”. Agustí abun-
dó en las ventajas competitivas 
que tiene el municipio a la hora 
de captar empresas que deseen 
establecerse en el arco medite-
rráneo y añadió que “somos un 
municipio acogedor, como he-
mos demostrado a lo largo de 
nuestra historia”.

Wuxi tendrá en Paterna una oficina de 
relaciones internacionales y comerciales
Formará parte del consorcio para la creación del Parque Logístico Internacional con zona franca que promueve el Ayuntamiento

Empresa y Empleoo 1ª quincena junio 2012 
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Agustí, con Zhiliang, vicepresidente del Comité Municipal de Wuxi PAD

PATERNA AL DÍA
o  La Delegación de Autoridades 
Municipales y empresarios de 
Wuxi, China, acompañados por el 
alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, 
han visitado el Puerto de Valencia, 
siendo recibidos por el presidente 
de la Autoridad Portuaria, Rafael 
Aznar. La expedición de Wuxi ha 
tenido la oportunidad de conocer 
la fortaleza de esta infraestructu-
ra, puerto líder del Mediterráneo 
y quinto de toda Europa.  

El presidente de la Autoridad 
Portuaria, Rafael Aznar, ha felici-
tado a los representantes de Wuxi 
por venir a conocer Paterna y el 
Puerto de Valencia pues “habéis 
elegido el mejor lugar para anali-
zar y profundizar las posibilidades 
de inversión en Europa”.  Aznar ha 
explicado que “el Puerto de Valen-
cia asegura la conectividad entre 
los distintos mercados mundia-
les”, ya que opera con más de 140 
líneas marítimas y 850 puertos en 
todo el mundo. Además desde la 
Autoridad Portuaria han puesto 
énfasis en la relación del puerto 
de Valencia como punto de cone-

xión entre Asia y América, siendo 
la escala que menos demora ofre-
ce para el transporte marítimo de 
todo el Mar Mediterráneo. La dele-
gación china ha tenido la oportu-
nidad de conocer las instalaciones 
del puerto en persona durante una 
visita guiada.  A la conclusión de la 
misma Sun Zhiliang, vicepresiden-
te del Comité Municipal de Wuxi, 
de la Conferencia Consultiva Po-
lítica Nacional del Pueblo Chino, 
se ha mostrado “impresionado 
por la excelente disposición de las 
comunicaciones marítimas, terres-
tres y ferroviarias que dispone el  
municipio de Paterna gracias a su 
situación estratégica”.

Una vez finalizada la visita, 
la expedición se ha trasladado a 
Paterna para conocer los terre-
nos en los que se ha previsto la 
instalación del Parque Logístico 
Internacional Paterna Zona Fran-
ca. Agustí, ha explicado la exce-
lente ubicación de este espacio y 
el potencial del que disponen. “La 
cercanía al Puerto y el potencial de 
los distintos polígonos empresa-
riales de Paterna hace pensar que 

ambos municipios podemos tener 
una próspera colaboración”, con-
sideró el primer edil.

Acto seguido la comitiva se ha 
desplazado a la sede de las empre-
sas municipales en las que aguar-
daban una representación de em-
presarios de Paterna, liderados 
por los presidentes de las cinco 
asociaciones de empresarios del 
municipio. Tras una exposición y 

un video explicativo del municipio 
de Wuxi, se ha abierto un turno 
para que los empresarios pater-
neros tuvieran la oportunidad de 
departir personalmente con los 
miembros de la expedición.  Sun 
Zhiliang, ha mostrado a los repre-
sentantes de los distintos parques 
empresariales su disponibilidad 
a estudiar cualquier proyecto 
que pueda suponer alianzas en-

tre empresas de Wuxi y Paterna. 
De este modo el interés de los in-
versores chinos podría ir más allá 
del proyecto de la zona franca ya 
que consideran que “determina-
das empresas son idóneas para el 
proyecto de zona franca pero otras 
por sus características, podrían 
encajar en los distintos polígonos 
que ya existen en Paterna”.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, se mostró esperanzado 
con que la visita permita impulsar 
proyectos que estimulen la crea-
ción de empleo en el municipio. 
Paterna facilitará la implantación 
de empresas de Wuxi en el mu-
nicipio siempre que suponga la 
contratación de trabajadores re-
sidentes en Paterna,  manifiesten 
un compromiso de establecimien-
to de la instalación industrial en 
un determinado plazo de tiempo 
y se comprometan a adquirir una 
vivienda en el municipio a nombre 
de la empresa para el inversor o 
para los directivos que destinen al 
municipio, además deberán traba-
jar preferentemente con empresas 
ya afincadas en Paterna. 

Paterna se apoya en el Puerto de Valencia 
para atraer inversores al municipio 
La delegación de Wuxi contacta con los representantes y empresarios de Paterna  

Imagen de la visita guiada al puerto PAD



1ª quincena julio 2012 

Formación específica de los emprendedores: proporción de conocimientos básicos para arrancar 
un negocio mediante jornadas, talleres, cursos y seminarios.

Apoyo técnico del Ayuntamiento: asesoramiento, asistencia y seguimiento con todos los recursos 
municipales (Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial, departamento de Empresa, 
Servef etc.) para acceder a todos los programas y bonificaciones empresariales.

Apoyo para la financiación: prioridad para solicitar Microcréditos Sociales de La Caixa de hasta 
15.000 euros sin avales. Elaboración de documentación para acceder a otras líneas de financia-
ción preferente.

Bonificaciones fiscales: exención del IAE los dos primeros años y bonificaciones sobre la cuota 
tributaria municipal.

Prioridad administrativa: coordinación interdepartamental para agilizar y simplificar la obtención 
de licencia de obras, comunicación ambiental, licencia ambiental, cambios de titularidad y certi-
ficaciones urbanísticas.

Censo de locales disponibles: con datos de interés para emprendedores

Mercadillo semanal de venta no sedentaria: de 40-50 puestos, para los sábados por la mañana, 
entre la Plaza de l’Alcudia hasta la calle Alcàsser. Céntrico y próximo al mercado.

Los siete ejes del plan

PLAN ESTRATÉGICO

Paterna al día  Empresa y Empleoo13

PATERNA AL DÍA
o  La Asociación de Comercios y 
Servicio Multipaterna, celebró el 
pasado mes de junio su segundo 
sorteo de las cartillas de fidelidad. 
Este es el segundo mes que la aso-
ciación de comerciantes celebrá 
este sorteo, en el que se premia a 
los clientes por las compras rea-
lizadas en comercios asociados 
a Multipaterna, a través de unas 
cartillas que los clientes van relle-
nando al realizar sus compras en 
los comercios asociados. 

Juani Balmesada González y 
Sofia García Colmena han sido 
las agraciadas con los 50 euros  
en “dinero Multipaterna” del 
mes de junio, tras haber com-
pletado su cartilla al realizar sus 

compras habituales en “estable-
cimientos Multipaterna”. 

PREMIOS AL MEJOR STAND
Por otro lado,Multipaterna 

otorgó los premios a las casetas 
mejor decoradas de la pasada 
Feria Comercial y Gastronómica 
de Paterna. El primer premio fue 
para la Ferretería Alborchí, que 
ya ha logrado este galardón en 
anteriores ediciones y que como 
siempre ofreció una original y ela-
borada decoración de su stand. La 
inmobiliaria Concha Pinazo consi-
guió el premio al segundo mejor 
stand de esta edición de 2012.

Multipaterna continúa 
premiando la fidelidad 
de sus clientes

Juani y Sofia recibiendo su premio Multipaterna

Ferretería Alborchí recibiendo el premio al mejor stand Multipaterna

La Asociación entregó 
también los premios a los 
mejores stands de la feria

PATERNA AL DÍA
o  Actualmente en el barrio de 
la Coma-Mas del Rosari residen 
6200 paterneros, de los que el 
60% lo hacen en la parte anti-
gua y el 40% restante en la parte 
nueva. Por cada 100 habitantes 
tan solo hay 1,9 establecimien-
tos, frente a los 10,96 que exis-
ten en el resto de Paterna. Esta 
debilidad del tejido comercial 
hace particularmente difícil el 
despegue normalizado de este 

núcleo urbano, por lo que el 
Ayuntamiento ha desarrollado 
un Plan de Dinamización Co-
mercial para promocionar la 
actividad económica, facilitar la 
inserción sociolaboral, crear em-
pleo, y garantizar mayor calidad 
de vida.

IMPACTO EN LA VIDA COTIDIANA
El proyecto, sin coste alguno 

para el consistorio paternero, 
pretende favorecer la creación 

de nuevas actividades y la gene-
ración de un ambiente favorable 
para la inversión en el sector co-
mercial del barrio. Teniendo en 
cuenta que ningún otro sector es 
capaz de introducirse, mezclarse 
e impactar tan profundamente 
en la vida cotidiana de los veci-
nos, el plan hace especial hinca-
pié en el apoyo de promotores 
que, desde la iniciativa privada, 
logren abrir nuevos estableci-
mientos en el barrio.

La Coma-Mas del Rosari 
contará con un plan para 
impulsar el comercio
El proyecto también plantea un mercadillo ambulante para los sábados

Imagen del barrio de La Coma PAD
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Juani Balmesada y 
Sofia García son las 
agraciadas del mes 
de junio

oooo
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D.A.
o La Asociación de Vecinos de 
La Canyada, inauguró, ayer mar-
tes 3 de julio, una exposición de 
fotos antiguas que lleva prepa-
rando desde hace algunos meses 
con motivo de la celebración de 
su 30 aniversario. La exposición 
ha conseguido reunir alrededor 
de setenta instantáneas, todas 
ellas muy curiosas, que recogen 
la historia de La Canyada. Así, si 
nos acercamos a la exposición, 
podremos encontrar fotos in-
cluso de los años veinte, aunque 
quizá, la época que cuenta con 
mayor número fotografías en el 
exposición son de la década de 
los  cincuenta.

El trenet, el kiosco de Indale-
cio, el antiguo mercado, el res-
taurante Casa Pascual, la plaza 
Puerta del Sol, la antigua pisci-
na y su trampolín, el merendero 
Casa Roig o la riada, entre otros, 
quedan recogidos en esta serie 
de imágenes que sin duda llaman 
la atención de todos en cuento 
tratan de adivinar los rincones y 
momentos a los que pertenecen 
cada una de las imágenes reco-
gidas en la exposición.

La exposición, que está ins-
talada en el Salón de Actos del 
Centro Social de La Canyada, 
permanecerá abierta al público  
desde el día 3 hasta el próximo 
día 13 de Julio.

La Asociación de Vecinos inaugura la 
exposición de fotos antiguas de la Canyada
Han conseguido recopilar más de setenta fotografías, algunas de ellas datan de los años veinte

PATERNA AL DÍA
o El pasado 29 de julio, la Aso-
ciación de Vecinos de La Canyada 
dio por finalizada la temporada 
de charlas sobre I+D que viene 
realizando desde hace varios 
meses. 

El Doctor J.J. Calvete, profe-
sor de investigación del CSIC en 
el Instituto de Biomedicina de 

Valencia, fue el encargado de di-
rigir el último coloquio de la tem-
porada, bajo el título “Ying-yang 
de los venenos de serpiente”. Du-
rante las charla informó a cerca 
de cómo, a partir de los venenos 
mortales, se trata de obtener nue-
vos fármacos.

Las charlas sobre I+D se reto-
marán en el mes de octubre, tras 

las fiestas de La Canyada y las ce-
lebraciones del 30 aniversario de 
la Asociación de Vecinos.

Finalmente has sido cinco me-
ses (de febrero a junio)  en los que 
los vecinos de la Canyada han po-
dido disfrutar de estas charlas-co-
loquio sobre temas relacionados 
con el I+D dirigidas por profesio-
nales acreditados en su campo.

Concluye la temporada de charlas 
sobre I+D de la Asociación de Vecinos

El Doctor JJ Calvete durante la charla AVV

Canyada Verda desde 1999 creciendo contigo | nº201

oooo  Paterna al día

Dos vecinos comentan una fotografía durante la exposición Diego Aznar

La Asociación retomará las charlas en el mes de octubre



1ª quincena julio 2012 
15Paterna al día oooo Publicidad



16
1ª quincena julio 2012 Canyada Verda oooo  Paterna al día

DIEGO AZNAR
o   El pasado 25 de junio fue in-
augurado oficialmente un monu-
mento que recuerda a los prime-
ros pobladores de La Canyada, 
e hijos predilectos de Paterna, 
Pascual Berenguer y Emilia Mar-
tínez. Se trata de dos bustos de 
bronce de 10 kilos de peso, mol-
deados a partir de una antigua 
fotografía, y elevados sobre una 
peana de tres toneladas de peso. 
El lugar escogido por la familia, 
tras estudiar varias alternativas, 
fue la rotonda principal de acce-
so al barrio en la CV 368. 

La historia de La Canyada, a 
través de la memoria colectiva de 
aquellos vecinos que les conocie-
ron, reconoce al “Tio Pascual” y 
a “doña Emilieta” como primeros 
colonos del barrio, que al ampa-
ro del ferrocarril fueron también 
los primeros en abrir un negocio 
en La Canyada, cuando no ha-
bía aún ninguna vivienda y todo 
cuanto se encontraba a su alre-
dedor eran pinos, algarrobos y 
viñedos. Aunque inicialmente se 

dedicaban al cultivo de viñedos, 
fue al parecer Emilia Martínez, 
esposa de Pascual Belenguer, 
quien  emplazó a su marido a 
iniciar un pequeño negocio para 
vender agua fresca, coñac, “bar-
quets” y “cachaps” en el apeade-
ro. Lo que inicialmente era poco 
más que un puestecito, se convir-
tió en una barraca de “canyes i 
senill” y finalmente en un edificio 
con 9 habitaciones, dónde cada 
vez acudía más gente a degustar 
las paellas de lo que en aquella 
época pasó a llamarse “Casa Pas-
cual”. Hay que recordar que en 
los años 30 y 40 fueron muchos 
los que se acercaban a La Can-
yada en busca de tranquilidad y 
aire puro, motivo por el cual el 
negocio fue creciendo.

HOMENAJE A LOS ANTEPASADOS
Más de 90 años después la Fa-

milia de Pascual Beleguer y Emilia 
Martínez ha querido homenajear 
a sus antepasados, en un acto al 
que se han unido algunos de los 
vecinos más antiguos de La Can-

yada, así como el párroco José 
Zarzo, que ha bendecido el monu-
mento. Han participado también 
los concejales Elena Martínez, 
Vicente Sales e Ignacio Gabarda. 
Adela Belenguer, en representa-
ción de la familia, ha agradecido 
la colaboración del Ayuntamien-
to y el hecho de que se nombrara 
hijos predilectos de Paterna a sus 
antepasados. “Nuestro deseo era 
que se recuerde la figura de Pas-
cual y Emilia, pues aunque esta-
ba recogido en algunos libros no 
existía una referencia en el pue-
blo como la que hay a través de 
este monumento”, apuntó. Elena 
Martínez, en representación del 
Ayuntamiento, consideró que “re-
conocer nuestras raíces nos indica 
el camino a seguir”, al tiempo que 
mostró su reconocimiento por la 
figura de aquellos que fueron los 
primeros en vislumbrar el futuro 
que aguardaba a un barrio como 
La Canyada, que tras 90 años su-
pera ya los 10.000 habitantes cen-
sados siendo una envidiable zona 
residencial.

La Canyada homenajea a sus 
primeros pobladores e hijos 
predilectos de Paterna
Los familiares de Pascual y Emilia homenajean así a sus antepasados

PATERNA AL DÍA
o El pasado fin de semana Can-
yada d’Art celebró sus V Jornadas 
Culturales. Tres días en los que la 
música, la pintura y la escultura, 
llenaron de arte la Pinada de La 
Canyada. Más de 35 artista de 
diferentes disciplinas trataron de 
acercar el arte y la cultura a veci-
nos y visitantes de otros munici-
pios que se acercaron a participar 
en estas jornadas.

Durante el día, los vecinos pu-
dieron disfrutar de la exposición 
“LIBER-ARTE”, en la que se po-
dían observar distintas obras de 
pintores y escultores del colectivo 
Canyada d’Art.

Durante la noche, la música se 
convertía en protagonista, con di-
ferentes conciertos que se desarro-
llaron en el escenario habilitado 
en el mismo parque de La Pinada 
y que  consiguieron una masiva 
afluencia de público.

También hubo sitio para acercar 
el arte a los más pequeños, con el 
concurso de dibujo y los talleres de 
pintura.

Desde la organización se mos-
traban “muy satisfechos” con las 
jornadas y con “el éxito de partici-
pación” obtenido, con una exposi-
ción que, aunque se ha estrenado 
en la Canyada, que es donde reside 
la mayoría de estos artistas, “viaja-
rá por distintos municipios como 
Valencia o La Eliana”.

Luciano González, coordinador 
de Canyada d’Art quiso “agradecer 
a todos los artistas su participa-
ción”, además destacó “el excelen-

te trabajo realizado por los técni-
cos municipales, así como el apoyo 
recibido por parte de la Concejalía 
de Cultura y el patrocinio de La 
Caixa”. También quiso dar las gra-
cias a “todos los vecinos que han 
venido a disfrutar con nosotros y 
sin los cuales no serían posible es-
tas jornadas”.

Tras el éxito de las jornadas y 
pese a que la exposición se des-
plazará ahora a otros municipios, 
desde la organización ya están tra-
bajando para que “las VI Jornadas 
Culturales sean aún mejores”.

La Canyada celebró sus 
V Jornadas Culturales

Las jornadas están 
organizadas por el 
colectivo Canyada d’Art

Autoridades, familiares y amigos durante la inauguración Diego Aznar

Miembros de la organizacion junto a la exposición Diego Aznar

Escultura de Luciano González

Pintura de Isabel Fuentes Diego Aznar
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DIEGO AZNAR
o Esther Ferrer  Verdejo, Reina de 
las Fiestas de Paterna para el año 
2012, vivió el pasado sábado una 
espectacular y rompedora presen-
tación. El hecho de que este año 
se ha limitado la composición de 
la Corte de Honor, que ha queda-
do reducida a cuatro integrantes, 
no restó un ápice de belleza al 
evento, pero sí fue determinante a 
la hora de ingeniar el guión sobre 
el cual se desarrolló el acto.

Iniciando el acto con un esce-
nario completamente vacío y en 
fondo blanco, el Gran Teatro An-

tonio Ferrandis se fue llenando 
con la presencia de las Damas de 
la Corte, Lucía Hernández Bue-
so, Marta Cerdán Martínez, Ana 
Gualda Brisa y Sandra Cortés Cre-
mades, simbolizaban cada una de 
ellas uno de los estamentos de la 
Fiesta: “Foc, Festa i Fe”. 

Las dos primeras Damas de 
Honor hicieron acto de presencia 
acompañadas por la esencia de 
los Moros y Cristianos, un doble 
pilar indisoluble de las Fiestas 
Mayores de Paterna. La tercera 
Dama de Honor, simbolizaba el 
“Foc”, y por tanto subía al es-

cenario la esencia de la Cordà, 
mientras que la cuarta y última 
en aparecer lo hizo acompañan-
do al escenario a la “Fe”, tercer 
elemento de la trilogía que con-
forman las Fiestas en honor al 
Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer, que no podría ve-
nir acompañada sino del propio 
Santísimo Cristo de la Fe. Una 
vez lleno el escenario con símbo-
los y alegorías de los elementos 
que constituyen las Fiestas Ma-
yores de Paterna, hacía su apa-
rición la Reina de las Fiestas del 
2012, Esther Ferrer Verdejo, que 

en sí misma simbolizaba un com-
pendio de todos los elementos 
de las Fiestas de Paterna. Esther 
se emocinó profundamente en 
diversos puntos de la presenta-
ción, especialmente con la parti-
cipación de sus hermanos en el 
acto y una amiga compañera de 
comparsa.

También tuvieron participa-
ción activa en el desarrollo de la 
presentación las madres de las 
Damas de Honor, así como la te-
niente alcalde, Elena Martínez, 
que como máxima representante 
del área de Cultura y Fiestas fue 

la encargada de  realizar una ple-
garia al Santísimo Cristo de la Fe, 
al que se encomendó pidiéndole 
ayuda para el pueblo de Paterna 
y sus vecinos.

Cerró el acto el alcalde de Pa-
terna, Lorenzo Agustí, quien agra-
deció a todos los estamentos que 
componen las Fiestas Mayores de 
Paterna el gran y desinteresado 
esfuerzo que realizan cada año 
para que los paterneros puedan 
seguir orgullosos de la trilogía 
“Foc, Festa i Fe” que cada segunda 
quincena de agosto tienen lugar 
en la villa de Paterna.

Paterna proclama a su Reina de las Fiestas 
con una alegoría a la trilogía ‘Foc, Festa i Fe’
La Reina de las Fiestas para 2012, Esther Ferrer, se mostró visiblemente emocionada durante el acto de presentación

La Reina y la Corte durante la presentación Berna Expósito | Fotoexpo

Esther Ferrer Verdejo, Reina de las Fiestas Berna Expósito | Fotoexpo Berna Expósito | FotoexpoCorte de Honor de la Reina de las Fiestas
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La AVV de Campamento 
celebra la 10ª edición de su 
Rastro Anticrisis-Solidario
En esta edición se celebrará también la “Feria de la Tapa”

DIEGO AZNAR
o El próximo domingo 8 de ju-
lio, la Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento, celebra-
rá la décima edición de su Ras-
tro Anticrisis Solidario. El rastro 
tendrá lugar de 10 a 14 horas, 
en la plaza peatonal situada 
al final de la calle Joan Magal 
Benzó, al lado de la estación de 
Campamento. 

Podrá participar cualquier ve-
cino, para vender aquello que le 
sobra en casa, previa inscripción 
en el Bar Day (situado al otro 
lado de la vía de la estación de 
Campamento) antes del viernes 
6 de julio. En el momento de la 
inscripción a los participantes se 
les facilitará cartelería y folletos 
para que hagan publicidad del 
evento en su zona. El objetivo de 
este rastro es “facilitar a los veci-
nos ayuda para superar la crisis 
económica que nos azota”, según 
indican desde la asociación.

FERIA DE LA TAPA
Para celebrar esta décima edi-

ción, se ha organizado simultá-
neamente la “Feria de la Tapa”, 
en la que los bares de la plaza 
ofreceran precios populares para 
los asistentes al rastro. El Bar Ca-
pricho ofertará quinto y tapa a 1 
euro, mientras que en el Bar Pla-
za 41 se podrá degustar un panet 
y bebida por tan solo 2 euros. 

Desde la asociación lanzaban 
una invitación a la participación, 
“animamos a todos los vecinos 
para que acudan pues aunque 
posiblemente haga calor, con la 
Feria de la Tapa pueden refres-
carse y almorzar incluso, mien-
tras que realizas tus compras, 
ayudando a tus vecinos a llegar 

a fin de mes”.
 La asociación ha previsto un 

enlace en “El Rastro de Paterna” 
donde los que vayan a vender 
algo puedan ofertar antes sus 
productos con el precio si así lo 
desean para hacer publicidad de 
los mismos.

Cartel promocional de Rastro Solidario

El Ateneo preestrena un 
documental sobre los 
fusilamientos en Paterna

DIEGO AZNAR
o  El pasado viernes 29 de junio 
se preestrenó,  en el Club Dia-
rio Levante de Valencia, el do-
cumental “El Terrer, un pueblo 
silenciado”. Se trata de un lar-
gometraje documental, produ-
cido por el Ateneo Republicano 
de Paterna, que ha costado dos 
años de trabajo, y que relata los 

más de 2000 fusilamientos de re-
publicanos que tuvieron lugar en 
Paterna durante el franquismo.

El documental retrata el es-
fuerzo colectivo del pueblo de Pa-
terna por recuperar la memoria y 
la dignidad de los que murieron 
por defender la democracia, mos-
trado a través del punto de vista 
de aquellos protagonistas que se 
vieron silenciados y aquellas vo-
ces condenadas al olvido.

El estreno oficial del largome-
traje será el 29 de septiembre en 
el Auditorio Antonio Cabeza de 
Paterna, y será necesario acce-
der con invitación.

Imagen de la portada del  DVD ARPA

En el canal de Youtube 
del Ateneo Republicano 
puede verse un avance

El plazo de 
inscripción en el 
mercadillo finaliza el 
viernes 6 de julio

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Salón de Plenos fue testigo 
el pasado 28 de junio de la XII Edi-
ción del Día de la Policía Local, ce-
lebración a través de la cual este 
colectivo homenajea a vecinos y 
asociaciones que han mantenido 
una trayectoria ejemplar en cons-
tante colaboración con el Cuerpo 
de Policía Local .

El Grup de Danses Xafarnat, 
“por llevar el nombre de Paterna 
y nuestras tradiciones mas allá 
de nuestras fronteras” y  Cáritas 
Interparroquial de Paterna “por 
su aportación a las personas más 
desfavorecidas del municipio, su 
intenso trabajo y ayuda desinte-
resada a los más necesitados” han 
recibido el premio al Ciudadano 
Ejemplar. “Por su trabajo y entre-
ga en la garantía de la seguridad, 
los derechos y libertades de los 
vecinos de Paterna y la estrecha 
colaboración con la Policía Lo-

cal de Paterna” ha sido también 
merecedor el premio Ciudadano 
Ejemplar 2012 la Comisaría Local 
del Cuerpo Nacional de Policía 
de Paterna. De forma particular 
ha recibido el mismo galardón el 
reverendo Bartolomé González 
Munera, “por toda una vida de 
constante dedicación eclesiásti-
ca en Paterna, siendo un hombre 
comprometido con su pueblo, y 
siempre presente en los corazones 
de su gente”. 

ENTREGA DE CONDECORACIONES
Por otro lado, y como resultado de 
sus extensas trayectorias profesio-
nales se han otorgado condecora-
ciones por 30 años de servicio, 
Medalla - Cruz al mérito profesio-
nal con distintivo rojo, a cuatro 
miembros de la Policía Local, así 
como otras cinco condecoraciones 
por 20 años de servicio Medalla - 
Cruz al mérito profesional con 

distintivo blanco. 
El alcalde de Paterna, Lorenzo 

Agustí, felicitó a los galardona-
dos y destacó de todos ellos su 
“voluntad de servicio al prójimo”. 
Agustí consideró que “el ejemplo 
que nos ofrecen estas personas 
y colectivos   me permite como 
alcalde sentirme orgulloso del 
pueblo que tengo el honor de pre-
sidir”. Finalmente Agustí mostró 
su deseo de que “todos nos conta-
giemos de este espíritu solidario y 
pensemos cada día un poco más 
en los demás y menos en nosotros 
mismos”.

La Policía Local entrega 
sus distinciones a los 
“ciudadanos ejemplares” 
Se entregaron también condecoraciones al mérito profesional

Mandos de la Policía y autoridades junto a los premiados PAD

10 razones para definir el 
objetivo profesional

E n el día a día de mi prác-
tica profesional muchas 
personas en búsqueda 

activa de empleo me indican 
no estar seguras o convencidas 
de la importancia de definir un 
objetivo profesional. Piensan 
que ceñirse a una profesión 
concreta o a un tipo de traba-
jo en un determinado sector, 
puede restarles oportunidades 
laborales. Impera una creencia 
errónea: “con la que cae hay 
que trabajar de lo que sea” o 
“quiero trabajar en cualquier 
cosa” y  piensan que así tienen 
más  posibilidades. Nada más 
lejos de la realidad.

Hoy mi propósito es argu-
mentar por qué es tan nece-
sario definir un objetivo pro-
fesional claro, concreto y por 
escrito. Expongo los motivos:
1.- Porque nadie vale para 
todo, cada persona tiene unas 
cualidades, unos intereses, 
unas circunstancias. Trabajar 
de contable cuando detestas los 
números o de comercial si no te 
gusta vender…es una pérdida 
de tiempo, por eso: define tu  
objetivo.
2- Las personas no sólo traba-
jan por dinero. El ser humano 
es mucho más complejo que 
eso, hay otras variables que 
mueven a las personas en su 
profesión y en la vida. Tener un 
objetivo profesional es plasmar 
estos intereses, porque seguro 
que los tienes…defínelo.
3.- Proponerse nuevos retos, 
metas y objetivos incide en la 
motivación, en el bienestar y 
en la felicidad. Así que por tu 
bienestar: define tu objetivo.
4.- Desempeñar un trabajo 
temporal para mantenerte y  
cubrir las necesidades básicas 
no es incompatible con definir 
un objetivo profesional. Puedes 
ir aproximándote poco a poco a 

tu objetivo, pero defínelo.
5.- El talento fluye cuando el 
trabajador hace aquello que se 
le da bien y le gusta. Muchas 
empresas lo saben, por eso bus-
can que exista sintonía entre lo 
que ofrecen y el objetivo pro-
fesional del candidato, por eso 
defínelo.
6.- Porque te lo van a preguntar 
en la entrevista de trabajo.
7.- El objetivo profesional tiene 
que ver con elegir hacer aquello 
que se nos da bien,  nos gusta 
y además es demandado por el 
mercado. Si realizas este análi-
sis serás más eficaz en la bús-
queda. Te dirigirás a aquellas 
empresas que busquen lo que 
tú ofreces e incrementarás las 
posibilidades de éxito. Por eso, 
defínelo.
8.- Para saber cómo lo vas a 
alcanzar primero tienes que te-
ner claro qué quieres conseguir. 
Reflexiona sobre ti mismo: qué 
sabes hacer, qué potencial tie-
nes, qué te gusta, qué puedes 
aportar  y qué te falta para con-
seguirlo. Para pasar a la acción, 
para eso: define tu objetivo.
9.- Porque, como dijo Lewis Ca-
rrol en Alicia en el País de las 
Maravillas: “Si no sabes a dónde 
vas, no importa qué camino eli-
jas”. Por eso, si necesitas elegir 
un camino: define tu objetivo.
10.- Porque ni la crisis, ni los 
gobiernos, ni las circunstancias, 
pueden privarte de la libertad 
de esforzarte y luchar por lo 
que deseas ser. Porque definir 
un objetivo depende de ti, por 
eso…

Correo electrónico
mvillarejo@

mariajosevillarejo.com

Desarrollo Profesional

M. José VILLAREJO

Los premios se 
entregaron durante 
la XII Edición del Día 
de la Policía Local

oooo
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La música será protagonista de 
la Semana de la Juventud

PATERNA AL DÍA
o Paterna se prepara para vi-
vir un año más su Semana de la 
Juventud. Una semana donde la 
música, el treatro y los talleres 
serán los protagonistas.

Las actividades, que comen-
zaron el pasado 29 de junio con 
los monólogos, se reanudarán el 
jueves 5 de julio con un taller de 
maquillaje, que se celebrará en 
la Casa de la Juventud situada 
en el Centro Polivalente Valentín 
Hernáez de 10 a 12 de la mañana 
(este taller también se podrá rea-
lizar el viernes 6 a la misma hora).  
A las 18:30 horas, también en la 
Casa de la Juventud, se celebrará 
un taller de doblaje. A las 23 ho-
ras, Javi N’ Roll, artista amateur 
de Paterna, actuará en la Cova 
Gran, mientras que a las 23:30 
llegará el turno de Ju Ja Teatre.

Los días 6 y 7 de julio la mú-
sica cobrará protagonismo con 
la celebración del Festival Soca-
rrock 2012, en el que 15 grupos 
de Paterna actuarán durante 
toda la noche en la Cova Gran.

Los días 6 y 7 de Julio se 
celebrará el Socarrock en 
la Cova Gran

Compromís critica el 
gasto de 4.000 € en la 
compra de DVD

Consideran que el servicio 
público debe primar 
sobre la demanda popular

PATERNA AL DÍA
o Compromís considera “un 
escándalo que el Ayuntamiento 
realice un gasto de 4.000 euros 
en dvd y cd, comprados entre 
2011 y 2012 en el Corte Inglés 
y FNAC, mientras el consistorio 
afila la tijera y recorta drástica-
mente en el pueblo”. 

“Parte de estos 4.000 euros se 
han gastado en agosto de 2011, 
época que coincide con todo el 
lío causado por los despidos y 
amortización de puestos de tra-
bajo en el consistorio’”. 

Desde Compromís “recorda-
mos que esta mediateca se creó 

hace ocho años como un servicio 
municipal, con el único propó-
sito de cumplir una función di-
vulgativa y de promoción de la 
cultura, con un fondo de obras 
clásicas del cine. No sabemos si 
‘Una conejita en el campus’ es ya 
una película tipificada como clá-
sico, ni qué entiende el PP como 
“promoción de la cultura”, o si 
simplemente no llevan ningún 
control del gasto, como otras 
muchas cosas”. 

Los objetivos de servicio pú-
blico “tendrían que estar por de-
lante de la demanda “popular”. 
Por ello exigimos que desde la 
concejalía de Cultura se explique 
cómo funciona el sistema para 
elegir los títulos que se compran 
para la mediateca de Campa-
mento” señalaba el concejal de 
Compromís Juanma Ramón.
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Los Servicios Deportivos Municipales 
de Paterna estrenan su página web
La nueva web  muestra toda la oferta deportiva que ofrece el municipio organizada por perfiles de edad

DIEGO AZNAR
o  Los Servicios Deportivos Muni-
cipales de Paterna acaban de es-
trenar su nueva página web con 
el objetivo de acercar a los ciuda-
danos todos los servicios que se 
ofertan, las instalaciones deporti-
vas que existen en el municipio y 
las campañas de inscripción para 
cada una de las actividades.

ESTRUCTURA MÁS INTUITIVA
La estructura de la nueva web, 
accesible desde la dirección 
www.esport.paterna.es, se ha 
planteado para que los usuarios 

encuentren toda la información 
de manera intuitiva. En este sen-
tido, cuenta con un buscador por 
actividades y centros, mientras 
que toda la oferta deportiva se 
encuentra organizada por perfiles 
de edad. De esta manera, niños, 
adultos y mayores disponen de 
herramientas directas y adapta-
das para acceder rápidamente a 
todas las actividades que pueden 
realizar.

Por otro lado, la nueva web 
incluye información de interés 
sobre muchos detalles de los Ser-
vicios Deportivos Municipales. 

Así, se pueden consultar fichas 
detalladas de las instalaciones 
municipales y de las actividades 
deportivas con horarios, teléfo-
nos de contacto, galería de fotos 
o tarifas, junto con la informa-
ción necesaria para realizar las 
inscripciones, bonificaciones es-
peciales, ventajas para socios etc.

ACTUALIDAD DEPORTIVA
Por último, los apartados de noti-
cias y eventos completan el portal 
con información actualizada para 
los ciudadanos sobre los aconte-
cimientos deportivos que tienen 

lugar en el municipio, sin olvidar 
las nuevas funcionalidades que 
permiten las redes sociales para 
compartir contenidos en Internet.
El edil responsable del área, 
Vicente Sales, ha destacado la 
importancia de este renovado 
soporte, ya que “mejorará la co-
municación con los vecinos de 
Paterna a nivel deportivo y hará 
mucho más accesible la informa-
ción dirigida a los usuarios de los 
Servicios Deportivos Municipales 
y vecinos de Paterna”.

Coincidiendo con el lanza-
miento de esta web, la inscripción 

para actividades deportivas de ve-
cinos no asociados a los Servicios 
Deportivos Municipales finalizará 
el próximo 24 de junio, por lo que 
ya se puede consultar toda la in-
formación necesaria para realizar 
los trámites en el apartado de Ins-
cripciones.

Con esta nueva web, los Servi-
cios Deportivos Municipales po-
nen a disposición de los usuarios 
toda la información de interés del 
mundo deportivo de Paterna, con 
el objetivo final de acercar el de-
porte y las prácticas saludables a 
los vecinos del municipio.

PADCaptura de pantalla de la nueva web
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Paterna celebró la 
ceremonia de clausura 
de sus Juegos Olímpicos
Durante 3 días los alumnos compitieron en siete disciplinas olímpicas

Imagen de la ceremonia de clausura Diego Aznar

Oro y plata para dos 
karatekas paterneros 
en el Open de Andorra

ARTURO OLMEDO
o Los pasados días 23 y 24 de ju-
nio se disputó en Andorra el XII 
Open Escaldes de Karate con la 
participación de unos 300 karate-
kas procedentes de distintas par-
tes de España y de países como 
Alemania, Francia, Portugal, Is-
rael, Marruecos… 

Entre las entidades partici-
pantes se encontraba una de-
legación de la Federación de 
Karate de la Comunidad Valen-
ciana compuesta por unos 30 
karatekas. Francisco José Val-
divia y Ángel Aibar, integrantes 
del Club Karate Paterna, son ha-
bituales dentro de este tipo de 
eventos y suelen representar al 
karate valenciano tanto a nivel 
nacional como internacional. 

En esta ocasión los resultados 
de los karatekas paterneros fue-
ron espectaculares. Fran Valdi-
via, actual campeón de España 
Junior, se proclamó campeón 
de la categoría kumite sub 21 
más de 75 kgs, derrotando de 
forma espectacular en la final a 
un representante asturiano que 
ha formado parte del equipo 

nacional español. De esta forma 
Fran da un golpe sobre la mesa 
buscando un sitio en la nueva ca-
tegoría de edad en la que com-
petirá durante las tres próximas 
temporadas. 

Por su parte Ángel Aibar, va-
rias veces campeón autonómico, 
obtuvo la plata en la categoría ku-
mite absoluto  65 kg, siendo úni-
camente derrotado en la final de 
la categoría por un andaluz que 
a la postre se proclamó también 
campeón de la categoría open se-
nior masculino.

De esta forma, Fran y Ángel 
contribuyeron a que la Federa-
ción de Karate de la Comunidad 
Valenciana alcanzara el primer 
puesto por delegaciones par-
ticipantes en este XII Open de 
Escaldes de Karate celebrado en 
Andorra. Se cierra así una tem-
porada 2011-12 repleta de gran-
des éxitos de nuestros karatekas 
tanto a nivel nacion al como in-
ternacional.

Francisco José Valdivia y 
Ángel Aibar consiguieron 
el oro y la plata

DIEGO AZNAR
o  El pasado 21 de junio se ce-
lebró, en el Pabellón Municipal, 
la ceremonia de clausura de los 
II Juegos Olímpicos de Paterna. 
Tras tres días de competición en 
los que se ha tratado de transmi-
tir a los chavales los valores fun-
damentales del deporte, como 

son el esfuerzo, el respeto o  la 
superación, llegó el momento de 
recibir la recompensa con la que 
sueñan todos los deportistas.

Representantes de los distintos 
centros escolares, recogieron las 
medallas y los diplomas con las 
que se premió a todos los partici-
pantes, con el fin de promover de 

este modo unos juegos participa-
tivos y no competitivos.

Por último se agradeció la invo-
lucración de los profesores y de las 
organizaciones que,, con su apoyo 
y esfuerzo, han hecho posible esta 
iniciativa deportiva con las que los 
chavales han podido recrear unos 
Juegos Olímpicos.

Los profesores durante la jornada de clausura D.A.

Las karatekas paterneros con sus medallas PAD

El Club de Actividades Subacuáticas Al 
Fondo de Paterna participará en la I Gran 
Limpieza del fondo de la Malvarrosa

PATERNA AL DÍA
o El Club de Actividades Sub-
acuáticas Al Fondo de Paterna 
participará junto a unos 450 bu-
ceadores en la I Gran Limpieza 
del Fondo Marino de la Playa de 
la Malvarrosa el próximo sábado 
día 7 de julio.

En esta iniciativa deportiva y 
de concienciación participarán 
también una gran parte de los 
Clubes de Buceo de Valencia, 
Alicante y Castellón y colabora la 
Concejalía de Deportes y de Me-
dio Ambiente del Excmo. Ayunta-
miento de Valencia.

Es una acción sin precedentes 
que intentará batir dos récords 
Guinness tanto por el número 
de participantes, como por la 
extensión del área a tratar. Los 
buceadores limpiarán una zona 
acotada de un kilómetro de largo 
por 750 metros de ancho.

La inmersión se iniciará a las 
10:00 de la mañana y los bucea-
dores partirán todos en una línea 
desde la costa y a la vez. Bucea-
rán a una profundidad media de 
8 metros, provistos de unas bol-
sas para recoger los residuos. Al 
final del recorrido, 750 metros 
mar adentro, varias embarcacio-
nes les esperarán para recoger los 
desechos. 

Esta acción, que cuenta con pa-
trocinadores privados, tiene un 
doble objetivo: El estrictamente 
medioambiental, de regenera-
ción de las costas, que va ligado 
a la concienciación de la ciudada-
nía sobre la importancia de cui-

dar los fondos de nuestras playas; 
y en segundo lugar, la promoción 
deportiva en sí de un deporte que 
cada día gana más adictos.

Junto a los buceadores del club paternero participarán 450 buzos más

En la competición 
participaron 30
karatekas de la 
C. Valenciana 

oooo
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           Donaciones de sangre

8 julio. La Canyada. C/ San Vicente 1 (junto iglesia)  09:30 a 13:30 h.
24 julio. Paterna-Centro Cívico-Consult. Campamento Sala Polivalente 1º Piso Avda. País Valencià, 28   de 17:00 a 20:30 h.
27 julio. Teatro Capri. Calle Ernesto Ferrando 7 y 9  de 17:30 a 21:00 h.  y Centro De Salud Plaza Clot De Joan, S/N de 17:30 a 21:00 h.
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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
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
Museo de Cerámica 
96 137 96 94
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
96 305 59 02
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08
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