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Muchas noticias pasan desapercibidas, pero 
otras realmente sorprenden. Es lo que ha 
pasado esta quincena al desvelarse los nom-

bres de la lista del Partido Popular. Lorenzo Agustí 
ha guardado con celo el nombre de las personas que 
lo acompañarán en su candidatura y, quizás por eso, 
esperábamos cambios. Que se renueven seis de los 
actuales concejales no nos parece algo raro, pero 
que entre las inclusiones aparezca el empresario 
Manuel Palma y el presidente de Intercomparsas, 
Jesús Giménez, sí. 

Dos figuras como el cielo y la tierra (uno empre-
sario, el otro sindicalista), pero que aunque entren 
como independientes en las listas estarán unidos 
por unas siglas, las del PP. En el caso de Jesús es más 
significativo si cabe, porque hasta hace unos días era 
del Partido Socialista, el contrincante político que 
se sienta frente al PP. No es ni el primer ni el último 
político en nuestro ámbito local que se va de un sitio 
a otro. Hemos visto algunos otros casos y también 
se dan ejemplos en las listas de los socialistas y de 
Compromís. Gente que se queda descontenta con su 
anterior partido y se pasa a otro. 

Pero aquí, lo que más llama la atención es cómo 
se han desarrollado los acontecimientos... a un es-
caso mes de las Elecciones y con el tema de Samuel 
como gota que ha colmado el vaso. Aunque también 
hay que decir que desde hace tiempo se le veía más 
cómodo entre la gente del PP que con sus propios 
compañeros de partido. 

Otro ejemplo de cambio de partido, aunque me-
nos extremo, fue Joaquín Ballester que ahora está 
en el PP y antes en Unión Valenciana. Pero en su 
caso, al final no ha entrado en las listas.

Dos de la lista

El humor de Varona

Paterna al día

La encuesta

¿Crees que un hombre 
debería poder presentarse 
a “Rey” de las fiestas?

¿Te parece positivo el 
“fichaje” del empresario 
Manuel Palma por parte 
del PP?
Vota en nuestra web 
www.paternaaldia.com

56,5 % No

43,5 % Sí

Lo + visto 
en la web

1

2

Agustí ficha para sus 
listas al empresario 
Manuel Palma y al 
ex socialista Jesús 
Giménez

Yolanda Villora Ruíz, 
Reina de las Fiestas 
Mayores de 2011

Descarga Paterna al 
día, 1ª quincena Abril

Galería de Fotos:
6ª Pasarela de los Co-
mercios de Paterna. 

Jesús Giménez 
abandona el PSOE y 
pasa a ser concejal no 
adscrito

3

4

5

paternaaldia.com

Se comenta en nuestra web...

“
“

“

“

Samuel no podrá aspirar a ser “Rey de las Fiestas” hasta que se cambien las bases

Los socialistas cuestionan los motivos de Giménez para abandonar el partido

Recaudan fondos para tratar a un niño con lesión cerebral

Paterna: yo respeto a todo el mundo, pero como el mismo nombre lo indica REINA DE LAS FIESTAS me parecería muy fuerte que cambiaran las 
bases.

Maribel: pues entonces que cambien ya las bases y que Samuel pueda disfrutar de ser rey de las fiestas de nuestro pueblo, animo Samuel y tienes 
todo mi apoyo

Jose: El posicionamiento público de compañeros del PSPV a favor o en contra de que un joven pueda optar a ser rey de las fiestas mayores, me 
parece bien, si hay alguna persona que no admite estar en un partido democrático pues le abrimos la puerta. Se habrá equivocado de partido.

Celia: Envío mis mejores deseos para que Tomás pueda hacer el tratamiento,y lamento mucho no poder acudir al evento,por mucho que deseo.
Todas mis energias positivas para Tomás y su Familia

”
”

”
”
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AMPARO SANZ
o El Partido Popular de Paterna 
ha presentado unas listas para las 
Elecciones Municipales del 22 de 
mayo que no han dejado indife-
rentes. Lorenzo Agustí ha incluido 
como número cuatro al empresa-
rio del sector del automóvil, Ma-
nuel Palma, y ha contado con el 
ex concejal socialista Jesús Gimé-
nez que hace unas semanas se dio 
de baja de su antiguo partido. 

Manuel Palma es propietario 
de un holding empresarial con 
negocios en automoción, promo-
ción, enseñanza y sociosanitario 
y tiene su sede empresarial en el 
polígono Fuente del Jarro. Con 
su entrada en las listas, que se ha 
presentado como el “fichaje es-
trella”, se pretende que aporte su 
experiencia en el sector industrial 
y empresarial.

Para enfrentarse a estos comi-
cios Agustí también ha contado 
como número tres con Lázaro 
Royo, director de producción y 
servicios de la empresa municipal 
Gestión y Servicios de Paterna y 
responsable del área de adminis-
tración y finanzas en el seno del 
partido. Entre los quince prime-
ros nombres de la lista también 
aparecen paterneros relacionados 
con el movimiento vecinal como 
el de Inmaculada Rodríguez, de 
la Junta de barrio de Bovalar, y 
Ángel Quesada, del barrio de La 
Coma.Por detrás del 15 también 
aparecen otros nombres relacio-

nados con asociaciones, como 
el de Sara Sánchez, directiva de 
Multipaterna o Andrea Sánchez, 
de la asociación de vecinos Pla 
del Pou. 

ELENA MARTÍNEZ, NÚMERO 2
La concejala de Fiestas y Cultu-
ra, Elena Martínez, gana terreno 
dentro del PP y se sitúa como la 
número dos y persona de máxi-
ma confianza, tras ir hace cuatro 
años la número 10. Por detrás del 
empresario Manuel Palma, Agustí 
ha situado a Sara Álvaro, número 
2 en 2007, a María Villajos, Igna-
cio Gabarda y Vicente Sales.  Por 
detrás de ellos, en el puesto nú-
mero 10, aparece Paz Rodríguez, 
coordinadora de enfermería del 
centro de salud. 

La entrada de nuevos nombres 
y el reajuste que se ha producido, 
ha supuesto la salida de seis con-
cejales del actual gobierno. Lidia 
Cortés e Inmaculada Contelles lo 
hacen por decisión propia, pero 
Vicente Arenes, Miguel Sánchez, 
Laura Soriano y Luis Cifre se han 
quedado fuera de las listas.

SIN JOAQUÍN BALLESTER
Otra de las sorpresas ha sido no 
encontrar entre los nombres al ex 
presidente de Unión Valenciana 
y concejal por ese partido en el 
Ayuntamiento a Joaquín Balles-
ter. Su afiliación hace un par de 
meses al PP hacía pensar que era 
porque se iba a situar en los pues-
tos de salida, pero no ha sido así. 
Hace cuatro años tuvo la opor-
tunidad de ser número 2 junto a 
Agustí, pero decidió presentarse 
por Unión Valenciana. Ahora no 
se ha contado con él.

Agustí ficha al empresario Manuel 
Palma como número cuatro de la lista
Seis concejales del Partido Popular se quedan fuera de las listas donde Elena Martínez es la número dos

LOS 25 NOMBRES

oooo
1. Lorenzo Agustí
2. Elena Martínez
3. Lázaro Royo
4. Manuel Palma
5. Sara Álvaro
6. María Villajos
7. Ignacio Gabarda
8. Verónica Alberola
9. Vicente Sales
10. Paz Rodríguez
11. Alfonso Romero
12. Inmaculada Rodríguez
13.  Jesús Giménez
14. Marisa Ferre
15. Ángel Quesada
16. Juan Manuel Rodríguez
17. Andrea Sánchez
18. Julia Ayllón
19. Mª José Jiménez
20. Miguel Bueso
21. Sara Sánchez
22. Miguel Pérez
23. Sonia Pla
24. Antonio Doménech
25. M. Ángel Sánchez

“La empresa más 
importante de Paterna 
es el propio Ayuntamiento”

MANUEL PALMA | NÚMERO 4

o Su fichaje ha sorprendido. 
¿Por qué un empresario como 
usted decide involucrarse en 
la vida política?
Soy empresario y seguiré sién-
dolo. No me siento político, 
pero un Ayuntamiento es una 
gran empresa que se gestiona 
con el dinero de los ciudada-
nos y ha llegado el momento 
de que gestores empresariales 
participemos. Los empresarios 
en esta época de crisis estamos 
optimizando recursos, somos 
más competitivos y la adminis-
tración no lo ha hecho así. Esa 
experiencia aplicada al servicio 
de los ciudadanos puede dar 
sus frutos porque la empresa 
más importante de Paterna es el 
propio Ayuntamiento y hay que 
gestionarla bien. Esto lo voy a 
hacer de forma desinteresada, 
dedicándole todas las horas que 
pueda. 
o ¿Cuándo se lo propuso Lo-
renzo Agustí?
Hace unos días. Con él me une 
una buena relación y me pare-
ce un gestor excelente. Es una 
persona de la que me fío y por 
eso he aceptado su propuesta. 
Además, los empresarios no po-
demos quejarnos de una mala 
gestión y  no ayudar a los polí-
ticos si nos lo piden.
o Si Agustí vuelve a gobernar, 
¿cuál será su papel dentro del 
gobierno?
Estoy a disposición de Agustí. No 
sé cuál será mi cometido, pero 
entiendo que estará relacionado 
con la gestión empresarial que 
es de lo que más entiendo. 
o ¿Cómo se puede mejorar la 

gestión del Ayuntamiento?
Hay que hacer como en la eco-
nomía familiar. Ver lo que es im-
prescindible y suprimir aquellos 
gastos que sean menos necesa-
rios. Hay que abaratar costes, 
buscar fórmulas para rebajar la 
deuda y así no pagar los intere-
ses. El bienestar social, la sani-
dad, la educación y los servicios 
básicos son las prioridades y 
también el paro. Para solucio-
nar este problema hay que crear 
empresas y atraer la inversión. Y 
Paterna tiene el mayor desarro-
llo industrial de la Comunidad 
Valenciana y, por ello, un gran 
potencial. 
o Con el anterior alcalde tam-
bién le unía una buena rela-
ción, ¿hubiera aceptado una 
propuesta suya?
Mi grupo empresarial está entre 
las tres empresas más importan-
tes de Paterna y por eso lo nor-
mal es mantener una relación 
institucional excelente con el al-
calde del pueblo. Si Borruey me 
hubiera dicho que le echara una 
mano en una situación como la 
actual también le hubiera dicho 
que sí. 
o Con Borruey trabajó la idea 
de la Ciudad del Automóvil, 
¿la ve ahora viable?
Esa idea se planteó en el año 
2003 y había bonanza económi-
ca. Ahora, con la bajada de las 
ventas, el proyecto de la Ciudad 
del Automóvil lo veo inviable. 
Sin embargo, me parece una 
excelente idea que pueda venir 
IKEA a Paterna porque hay de-
manda y no hay ninguno en la 
Comunidad.

Manuel Palma, en su despacho A.S.

Lázaro Royo Ángel QuesadaPaz RodríguezPAD PADPAD

nº 3

nº 10

nº 15

Inma Rodríguez PAD

nº 12
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Jesús Giménez se pasa al PP
El ex socialista se da de baja en el PSOE y días después aparece en las listas populares

AMPARO SANZ
o  Será como independiente, 
pero el ex concejal socialista y 
presidente de Intercomparsas, 
Jesús Giménez, también va en 
las listas del Partido Popular de 
las Elecciones del 22 de mayo. 
Giménez aparece como número 
13, un lugar que prácticamente 
garantiza su puesto como conce-
jal, ya que actualmente cuentan 
con 15 ediles. 

Unas semanas antes de apa-
recer su nombre en las listas 
populares, Giménez se dio de 
baja como militante del Partido 
Socialista y alegó estar cansado 
de la política que ejercen los so-
cialistas y de su forma de hacer 
oposición. “No me veía en mi pa-
pel dentro del grupo y creo que 
ha sido la crónica de una muerte 
anunciada, pero aplazada. Ya no 
me identifico para nada con el 
partido y me siento muy defrau-
dado tanto con el PSOE a nivel 
nacional como a nivel municipal 
por la línea continuista que lle-
va”, señaló el ex socialista.

Las razones que dio Jesús Gi-
ménez a su partido para explicar 
el abandono fue su discrepancia 
sobre el tema del estudio de las 
bases para Reina de las Fiestas, 
con el fin de que se estudiara la 

posibilidad de incluir una candi-
datura masculina, pero desde el 
primer momento, según infor-
man fuentes socialistas sospe-
chaban que su nombre se vería 
junto al PP, aunque Giménez 
defiende que la propuesta del PP 
le llegó después de anunciar su 
baja del PSOE.

Hasta que pasen las Eleccio-
nes, Giménez ha pasado a ser 
concejal no adscrito en el Ayun-
tamiento, aunque los socialistas 
consideran que “por coherencia 

personal y política,  lo que ten-
dría que haber hecho es renun-
ciar a su acta de concejal, puesto 
que la consiguió bajo las siglas 
que ahora abandona”.

 Durante esta legislatura se 
ha caracterizado por ser uno de 
los concejales más neutrales del 
PSOE, aunque en los últimos 
meses ya se había desmarcado 
de algunas actuaciones que ha-
bía llevado a cabo la oposición 
en bloque. Por ejemplo, en la 
aprobación de los presupuestos 
municipales se negó a llevar una 
camiseta que tildaba las cifras de 
irrealizables y desequilibrados, 
siendo el único de la oposición 
que no la llevó.

Agustí y Giménez en la inauguración del local de Intercomparsas A.S.

El PSOE considera 
que si no cree en 
 su proyecto, está 
mejor con el PP

oooo

o  ¿Por qué era del PSOE y 
ahora del PP?
Lorenzo Agustí me ofreció un 
puesto como independiente  en 
los puestos de salida después 
de darme de baja del PSOE. No 
tengo un compromiso explícita-
mente con las siglas, mi compro-
miso es con el pueblo, no para 
contentar a nadie. Y creo en el 
proyecto de Lorenzo Agustí.
o Entonces, ¿qué le hace aban-
donar las filas socialistas?
A pesar de lo que se ha dicho de 
que me di de baja del partido 
por el tema de Samuel, el chico 
que se presentó a Rey, eso sólo 
fue un detalle más. No me iden-
tifico no con las personas, ni con 
la gente ni con el proyecto. 
o ¿Por qué no tomó antes la 
decisión de marcharse?
Lo llevo pensando un año y ahora 
ha sido cuando lo he decidido.
o ¿Qué tiene que decir a las 
críticas recibidas por cam-
biarse la chaqueta?
He recibido críticas, pero tam-
bién más apoyos de los que hu-
biera esperado. Hasta ahora no 
he sido concejal liberado y no 
tengo aspiraciones económicas 
porque tengo trabajo fijo. Mi 
único aliciente es poder trabajar 
por mi pueblo. 

“Creo en el proyecto 
de Lorenzo Agustí”

JESÚS GIMÉNEZ | NÚMERO 13
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PATERNA AL DÍA
o El Parque de Alborgí ha finali-
zado la primera fase de las obras 
de remodelación que se están 
llevando a cabo. El primer tramo 
ha supuesto mejorar la zona de 
alameda, delimitando con hor-
migón impreso un espacio para 
las terrazas de las cafeterías de la 
zona, que ganan protagonismo 
para favorecer el esparcimiento 
vecinal, lo que se completa con 
mobiliario urbano y una mejora 
general de la iluminación.

La segunda fase de las obras 
se realizará aprovechando las 
vacaciones estivales, debido a la 
presencia de un colegio público, 
evitando así problemas de acceso 
al centro. 

Junto a la Instalación Depor-
tiva que ya existe, se habilitarán 
dos zonas de juegos, una para 
niños de hasta seis años y una se-
gunda para mayores. 

El tercer tramo se configura 
como un jardín botánico en el que 
se crean seis parterres de fami-
lias vegetales: palmáceas, cactus, 
Quercus, plantas de interior, me-
diterráneo y cupresus.También 
se ha previsto la ejecución de un 

colector de recogida de pluviales, 
con conexión a un depósito para 
utilizar el agua para el riego de 
jardines. 

REIVINDICACIÓN VECINAL
La obras se ejecutan a través de 
los Presupuestos Participativos y 
supone una inversión de 346.000 
euros. Se desarrolla en coordina-
ción de la Brigada Municipal y 
Gespa y es fruto de la reivindica-
ción de los vecinos de Alborgí que 
canalizaron la petición desde la 
Junta de Barrio. El objetivo ha sido 
mejorar el equipamiento, con es-
pecial atención a la iluminación.

Finalizada la primera fase de 
las obras del parque de Alborgí
La segunda fase de la zona de juegos se hará durante las vacaciones de verano

Parte de la zona finalizada frente a las cafeterías PAD

PATERNA AL DÍA
o El municipio de Paterna se 
ha convertido en uno de los pri-
meros pueblos que ha solicitado 
formalmente al gobierno central 
el cierre de la instalación nuclear 
de Cofrentes, al situarse a 60 ki-
lómetros de la localidad valen-
ciana.

El Partido Popular y el Partido 
Socialista decidieron apoyar la 
propuesta de Compromís de ce-
rrar la planta nuclear en 3 años, 
en 2014. Así, todos los partidos 
por unanimidad apoyaron la pro-
puesta.

La moción se preparó a raíz del 
terremoto de Japón y de las ex-
plosiones que se desencadenaron 
en la central nuclear de Fukushi-
ma. Tras proponer la iniciativa, 
la concejala de Compromís, Lo-
les Ripoll destacó que según un 
informe que se publicó sobre la 
central de Cofrentes en la última 
década se han producido más de 
100 sucesos de seguridad y hasta 
25 paradas no programadas.

Paterna pide el 
cierre de la
central nuclear 
de Cofrentes

ZONA 1. Alameda para zona 
de cafeterías. Acabada

ZONA 2. Paseo ajardinado 
y zonas de juegos

ZONA 3. Jardín botánico

ZONA 1

PARQUE ALBORGÍ
A raíz de la catástrofe 
de Japón, piden que 
se elimine en 2014

Las obras suponen 
una inversión de 
346.000 euros

oooo
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AMPARO SANZ
o Las obras del colegio de Lloma 
Llarga ya han comenzado y para 
el próximo curso 2011-2012 ten-
drá en funcionamiento tres aulas 
de infantil, dos para 50 niños de 
tres años y una para 25 alumnos 
de cuatro años. Así lo informó el 
alcalde y los técnicos municipales 
en una reunión que mantuvieron 
con padres de niños del barrio pa-
ternero.

La obra se divide en dos fases, 
siendo la primera de ellas la que se 
ejecutará hasta septiembre y que 
supone construir un total de seis 
aulas. Tres aulas se destinarán a 
clases y cada una de ellas tendrá 
patios particulares, otras dos au-
las harán la función provisional de 
comedor y quedará una más para 
usos diversos.

De este modo el centro podrá 
abrir sus puertas para el curso 
2011-2012 pudiendo absorber el 
aumento de la demanda que se 
espera para el curso venidero y, 
según indicaron en la reunión, 
las obras de la segunda fase no 
afectarán a las clases. Según ex-
plicó el alcalde, el próximo año 
se construirá la parte de Primaria 
para que el centro esté completa-
mente operativo de cara al curso 
2012-2013.

MATRICULACIONES
Durante la reunión que man-
tuvieron con el alcalde y otros 
representantes municipales, los 
padres de los niños mostraron su 
preocupación por el cambio de 
matriculación desde el Jaime I, 
ya que muchos de los vecinos de 
Lloma Llarga van allí y no sabían 
donde tenían que formalizar la 
matrícula. También les preocu-
pa el plazo de finalización de las 
obras, ya que en sólo cuatro me-
ses tiene que construirse toda una 

parte del centro escolar. El alcalde 
mostró su compromiso de que las 
obras estarán finalizadas y que 

los alumnos podrán empezar allí 
el curso próximo. “La empresa de-
berá poner el personal suficiente 
e incluso aumentar las horas de la 
jornada laboral si es preciso para 
cumplir con el compromiso, y ve-
laremos para que así sea”, aseguró 
Agustí.

Entres las distintas preguntas 
que fueron contestadas, el alcalde 
garantizó que el colegio contará 
con servicio de escuela matinera y 

vespertina para los padres trabaja-
dores y garantizó que se instalará 
calefacción eléctrica durante el in-
vierno ya que la caldera no estará 
operativa hasta que se acabe todo 
el centro. Agustí indicó que “ha 
habido que solventar muchos pro-
blemas técnicos y de financiación 
para poder iniciar las obras”, pero 
aseguró que “una vez conseguido 
esto empezaremos a pedir un cen-
tro de secundaria para el barrio”.

Medio centenar de vecinos acudió a la reunión informativa en el centro social A.S.

Las obras suponen un coste de 5 millones de euros se harán en dos fases, primero la de Infantil y el próximo año Primaria

El colegio de Lloma Llarga tendrá plazas 
este curso para 75 niños de 3 y 4 años

Financiado con el Plan Confianza
PRESUPUESTO

La construcción de este centro 
se ha convertido en una necesi-
dad para el municipio de Paterna 
debido al aumento de población. 
Para su ejecución, en un princi-
pio, se firmó un convenio me-
diante el que Conselleria de Edu-
cación se comprometía a aportar 

al consistorio el coste del centro, 
cinco millones de euros, en tres 
anualidades. Posteriormente se 
cambió la fórmula de pago y las 
obras se pagarán directamente 
a través del Plan Confianza de la 
Generalitat Valenciana.

El colegio, que podrá dar 

servicio también a la comunidad 
escolar de Terramelar, contará 
cuando esté terminado con 6 
unidades de Educación Infantil 
y 12 de Primaria, comedor para 
200 comensales, pistas polide-
portivas, huerta y vivienda para 
el conserje.

Algunas dudas de los 
padres en la reunión

o  Según indicó el alcalde, el 
centro estará finalizado, con el 
área de infantil y primaria para 
el curso 2012/2013

o Sí. El comedor se ubicará en 
dos aulas de la zona de infan-
til. Este primer año será de 
catering.

o  Técnicos municipales desta-
caron que el colegio está dividi-
do en dos partes y las obras de 
las dos fases son independien-
tes y no afectarán a la rutina 
diaria de las clases.

o  Agustí dijo que la empresa se 
tendrá que trabajar si es nece-
sario día y noche para finalizar 
las obras a tiempo. “Si no están 
acabadas las obras, me traeis a 
los niños a mi despacho”.

¿Cuándo estará acabado 
el centro al 100%?

¿Habrá servicio de come-
dor este primer año?

¿Afectarán las obras de la 
segunda fase a las clases?

¿Qué pasa si la primera 
fase no está acabada en 
septiembre?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Las matrículas 
para el centro 
deben formalizarse 
en el Jaume I

oooo
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Palma, queremos un coche tuyo

L
orenzo Agustí ya nos tiene 
acostumbrados a grandes 
golpes de efecto que a ve-

ces lo ha llevado a nadar contra 
corriente como cuando, tras ju-
rar el cargo, acudió con sus con-
cejales, y la oposición, a cortar 
las vías del metro en La Canyada 
para protestar contras las talas 
indiscriminadas.

No sería esta la última oca-
sión, como veríamos poco des-
pués, en que tras el traspié que 
dio Juan Fernández con las flo-
res republicanas, ordenó su re-
posición y presencia personal en 
el acto, a modo de desagravio.

No siempre le salieron bien 
estos gestos que ocasionaron al-
gún sarpullido entre sus corre-
ligionarios más conservadores. 
Incluso en el entorno de Camps 
parece que no le perdonan algu-
na de sus ausencias en los actos 
de reafirmación del President, y 
quizás su ubicación en el puesto 
27 de la lista autonómica pueda 
explicarnos esto.

Pero la última sorpresa, que 
lo era incluso para los del PP, ha 
sido el fichaje del empresario 
Manuel Palma que ha aceptado 
el envite para arrimar el hombro 
en el ayuntamiento dado su de-
terioro económico, para utilizar 
su experiencia en todos los fren-
tes abiertos: polígonos indus-
triales semivacíos, incremento 
del paro local, Ikea-que-no-se-
decide, implantación de las em-
presas mixtas y la ejecución de 
sus obras y proyectos, etc.

A juzgar por su trayectoria 
personal y la amplitud del hol-
ding empresarial que patronea, 
capacitado sí lo está, otra cosa es 
mantener su actividad empre-
sarial con su nuevo papel como 
concejal, aunque sea a ratos y 
sin cobrar.

Para empezar, el nuevo con-
cejal tendrá que lidiar con fra-
ses que se le atribuyen como 
“Siempre he dicho que nunca 
me meteré en política. Creo que 

la sociedad perdería un buen 
empresario y ganaría un mal 
político” o la de: “¿El 40% de los 
funcionarios lo que hace sirve 
para algo?” y alguna otra que 
marcarán su aterrizaje en políti-
ca, dado en gran número de de-
claraciones públicas y artículos 
de opinión con que llega. 

También tendrá que exponer 
su patrimonio e intereses econó-
micos a la vista de todos, asistir a 
plenos y comisiones, y aún no sa-
bemos si se integrará en la Junta 
de Gobierno como teniente de 
alcalde o en alguna de las empre-
sas municipales o en alguno de 
los consejos y grupos industria-
les creados, precisamente, para 
la promoción industrial.

Y todo ello sin contar con los 
posibles conflictos de intereses 
en los que se podrá encontrar en-
tre la actividad de alguna de sus 
empresas y la votación de pro-
yectos municipales concretos.

También su propio pasado 
empresarial con proyectos como 
el de la Ciudad del Automóvil 
y la Moda (con campo de golf) 
que tanto gustaba a Francisco 
Borruey, aunque fue vetado por 
su socio de gobierno, EU, sobre 
unos terrenos, los mismos que 
luego tenía que haber adquiri-
do Ikea para instalarse junto a 
la Cruz de Gracia, opción luego 
abandonada sin que hasta ahora 
se haya concretado una nueva 
alternativa.

A pesar de todo a la típica pre-
gunta de ¿y tú le comprarías un 
coche usado a ese señor?, con-
testaría: yo le compre uno…y me 
salió de maravilla.

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Fe de erratas: en mi anterior 
artículo” La reina de los mares” 

recogía la información de que 
Domingo del Olmo había votado 
en contra. No lo hizo, se abstuvo.

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o La encuesta “Tu palabra cuen-
ta”, realizada hace unos meses 
por el Ayuntamiento ha detec-
tado que el principal problema 
para los paterneros encuestados 
es el empleo, la inseguridad ciu-
dadana y la sanidad.

En otro nivel de preocupación 
aparecen problemas con anima-
les domésticos, la limpieza y el 
aparcamiento. Cuestiones como 
la vivienda, la inmigración, el 
ocio de los jóvenes, el carril bici 
o la educación han pasado a ser 
problemas minoritarios según 
esta encuesta, pues apenas su-
ponen cada una de ellas el 1% 
de las respuestas totales. De las 
5.361 respuestas agrupadas en 

42 problemas distintos, es el 
Empleo el más recurrente como 
asunto de preocupación para los 
vecinos, que ha sido citado en un 
total de 518 ocasiones. Le siguen 
la inseguridad ciudadana y la sa-
nidad en tercer lugar, que supo-
nen 433 y 432 de las respuestas 
totales.

DETECTAR LAS MEJORAS
La encuesta se desarrolló en los 
primeros meses de 2011 con el 
objetivo de conocer las opinio-
nes de los ciudadanos sobre la 
gestión municipal e identificar 
cuáles son las mejoras necesarias 
para el municipio.

El concejal de Participación 
Ciudadana, Vicente Sales, indi-

có que “pese a que en muchos 
casos los problemas registrados 
requieren del esfuerzo de todas 
las administraciones más que de 
una sola, esta encuesta es una 
herramienta más para que el 
equipo de gobierno con ayuda 
y respeto a las aportaciones de 
los vecinos se emplee a fondo en 
seguir mejorando la calidad de 
vida en el municipio”.

Sin embargo, para Compromís 
los resultados de la encuesta ciu-
dadana realizada por el Ayunta-
miento “pone de manifiesto que 
tras cuatro años de legislatura, 
el Partido Popular sigue sin dar 
solución a los asuntos que la ciu-
dadanía de Paterna le planteó al 
empezar a gobernar”.

El Empleo y la Seguridad 
Ciudadana, los problemas 
que más  preocupan
Según la encuesta ‘Tu palabra cuenta’ realizada por el Ayuntamiento

PATERNA AL DÍA
o La Junta Electoral de la Zona 
de Valencia ha dictaminado que 
los carteles que las formaciones 
políticas han colocado en la vía 
pública vulneran la nueva Ley 
Electoral, concretamente el artí-
culo 53 de la LOREG, ya que no se 
permite publicidad electoral de 
los candidatos a no ser que infor-
men de algún acto en concreto. 

El PSOE ya retiró una pancar-
ta que colgaba de un edificio de 
la calle Ramón Ramià Querol y 
la Junta Electoral ha instado a 
todas las formaciones a que re-
tiren los carteles de las zonas. 
Asimismo, la Junta Electoral no 
ha admitido las alegaciones que 
efectuaron desde el PSOE ni des-
de el Centro Democrático Liberal 
de Paterna.

Obligan a 
retirar carteles 
electorales

Algunos carteles electorales PAD

El Plan de Emergencias 
revisará los planes de 
evacuación en polígonos

PATERNA AL DÍA
o Paterna ha presentado el Plan 
Municipal de Emergencias con el 
objetivo de adaptar los protocolos 
que existían previamente. Se han 
considerado como aspectos a tener 
especialmente en cuenta el posible 
riesgo de incendios forestales y en 
zonas empresariales, accidentes 
en industrias potencialmente pe-
ligrosas o por el transporte de las 
mercancías.

Los redactores del plan señalan 
que la existencia de bosques o po-
lígonos empresariales no implica 
la existencia de un alto riesgo, 
pero sí un potencial peligro fren-
te al que hay que estar prevenido. 

Ello supone qu se ponga especial 
hincapié en revisar los Planes de 
Evacuación para zonas como La 
Canyada, los polígonos Fuente 
del Jarro, Parque Tecnológico y 
La Andana, o zonas de gran con-
centración de personas en deter-
minados días de la semana como 
es el entorno de Heron City.

En un nivel medio de riesgo se 
sitúan eventualidades como inun-
daciones por lluvias o por aveni-
das en barrancos y ríos, así como 
casos de epidemias o sequía. En 
un nivel bajo se encuentran po-
tenciales riesgos como seísmos, 
hundimientos o plagas.

Un Plan de Emergencias debe 
instaurar los protocolos necesarios 
para que todos los sectores que 
deben participar en estas situacio-
nes sepan como actuar, algo que 
incluye tanto a las Administracio-
nes Públicas como a las empresas 
privadas y a la ciudadanía.

Los incendios forestales 
también requieren 
especial atención

Miembros de Protección Civil y Policía con autoridades PAD
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PATERNA AL DÍA
o La empresa Desarrollo Local 
de Paterna, que cambiará la for-
ma de gestionar el municipio, ha 
dado otro paso adelante con su 
constitución definitiva a través de 
la firma entre el Ayuntamiento y 
las empresas Acciona Infraestruc-
turas y Assignia.   

Esta nueva sociedad, de la que 
el Ayuntamiento tiene el 51%, 
realizará infraestructuras por un 
valor aproximado de 700 millo-
nes de euros en las próximas cua-
tro décadas con el objetivo mejo-
rar las dotaciones de servicios en 
todos los barrios. Las primeras 
obras que se plantea la empre-
sa de cara al próximo año son la 
construcción de la escuela infantil 
del sector 6, la residencia frente 
al Ayuntamiento, el polideportivo 
de Lloma Llarga Sur, el tanatorio 
y las viviendas públicas de la colo-
nia militar.

En la memoria de creación de 
la empresa figura un Plan de In-
versiones que contempla en los 
próximos 40 años la construcción 
de diez escuelas infantiles, tres 
centros de día, siete aparcamien-
tos públicos, una residencia para 

la tercera edad, un tanatorio, más 
de 500 viviendas protegidas y doce 
actuaciones de mejora o creación 
de infraestructuras deportivas. La 
empresa asumirá también actua-
ciones como el soterramiento de 
las vías del metro a su paso por 
el municipio, el desarrollo urba-
nístico del sector Llano del Cura y 
los enlaces y accesos a las nuevas 
zonas comerciales del entorno de 
Heron City, así como la instalación 
de placas fotovoltaicas en todos 

los edificios públicos y la puesta 
en marcha de una brigada de 26 
operarios para realizar interven-
ciones en las vías públicas.

La oposición se ha mostrado 
en varias ocasiones en contra de 
esta iniciativa y Compromís per 
Paterna la tildó recientemente de 
“experimento arriesgado” al no 
existir un modelo similar. “Los 
experimentos se han de hacer con 
gaseosa, no con el patrimonio mu-
nicipal”, señaló Loles Ripoll.

Se constituye la empresa Desarrollo
Local y se marcan los primeros objetivos 
A través de esta sociedad mixta se crearán escuelas infantiles, aparcamientos, centros de día, residencias o un tanatorio

Momento de la firma para la creación de la empresa G.Prensa

oooo
Escuela infantil Sector 6

Tanatorio

Viviendas VPO Colonia Militar

Residencia frente al Ayto

Polideportivo Lloma Llarga

Contará con seis aulas y se ubicará en la 
zona de Casas Verdes

Se ubicará en la calle Ramon Ramia Querol
y tendrá plazas para 180 personas

Se construirá de nuevo la instalación deportiva tras 
el derribo de la anterior por deficiencias en la obra

Primeras obras que se plantean

240 viviendas de protección pública de 2 y 3 
dormitorios, bajos comerciales y sótano de 3 plan-
tas destinadas para aparcamientos y trasteros 

en el polígono industrial Táctica
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PATERNA AL DÍA
o El proyecto de encauzamiento 
del Barranco de Serra en La Can-
yada ha quedado finalizado y ya 
es transitable por los vecinos. Se 
trata de una actuación presupues-
tada en 480.000 euros financia-
dos a través del Plan E que tenía 
el objetivo de evitar los daños que 
provocan en viviendas y vehícu-
los las lluvias de alta intensidad, 
que discurren por escorrentía por 
el lecho del barranco. 

Debido a la envergadura del 
proyecto integral de encauza-
miento del barranco, la actuación 
se dividió en varias fases, corres-
pondiendo esta obra a la parte 
final del barranco, desde su cru-
ce con la calle 418, hasta que se 
adentra en el bosque de La Valle-
sa fuera de la zona urbana de La 
Canyada. Esta solución permitía 
hacer viable la actuación actuan-
do en primer lugar en la zona en 
que las aguas provocaban mayo-
res problemas.

El  encauzamiento de las 
aguas se ha resuelto mediante 
la implantación de un cajón de 
hormigón armado de un metro 

de altura por dos de ancho. Adi-
cionalmente se instalaron rejas 
transversales para la captación 
de aguas que discurren en super-
ficie. 

OBRAS EN OTROS BARRANCOS
Inicialmente se llevó a cabo la ca-
nalización del Barranc de la Font, 
que supuso además la creación 
de una glorieta sobre la carretera 
en la calle 29. A continuación se 
han llevado a cabo los proyectos 
de canalización del Barranco Ba-
rato, cuya fase I se realizó junto 
a la canalización del Barranc de 
la Font y la fase II está en plena 
ejecución. Estas actuaciones han 
estado enfocadas a poner reme-
dio a un problema histórico de 
los vecinos de estas zonas.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, recordó que los márgenes 
de los barrancos de La Canyada 
se han ido urbanizando en déca-
das pasadas sin resolver el pro-
blema de las aguas pluviales, lo 
que ha supuesto históricamente 
graves molestias para los habi-
tantes de esta zona de Paterna. 
Agustí consideró que estas obras 
de los barrancos deberían haber-
se hecho hace muchos años. “Por 
su elevada cuantía nos vemos 
en la obligación de realizar en 
distintas fases, pero seguiremos 
adelante hasta resolver este pro-

AMPARO SANZ
o Los accesos al instituto de La 
Canyada, que abrió sus puertas al 
inicio del curso, continúan estan-
do incompletos, tal y como han 
denunciado recientemente fami-
liares de alumnos y vecinos de la 
zona. El principal problema es el 
acceso desde la calle 8, ya que en 
estos momentos hay un terraplén 
que hay que adaptarlo para que 
puedan acceder por ahí los vehí-
culos. 

Según indican fuentes mu-
nicipales, estas obras que están 
valoradas en 50.000 euros, ya se 
encuentran en contratación y se 
espera poder comenzarlas en las 
próximas semanas. “Somos cons-
cientes de que la obra lleva re-
traso, pero se están siguiendo los 
pasos oportunos”, señalan desde el 
Ayuntamiento.

Con estas obras, que llevará 
a cabo la Sociedad Urbanística 
Municipal (SUMPA), se intentará 
dar solución a los problemas de 
comunicación y tráfico que se han 
detectado desde que ha entrado en 

funcionamiento el instituto de La 
Canyada. Las obras suponen abrir 
y urbanizar la calle 8 en el tramo 
comprendido entre las calles 433 y 
434, lo que supondrá transplantar 
el arbolado que hay allí, así como 
otras actuaciones entre las que se 
encuentra la pavimentación de la 
calzada o la red de evacuación de 

aguas pluviales y fecales. El paso  
peatonal se limitará a la acera si-
tuada en la parte norte de la calle.

La apertura de la calle 8 supon-
drá la agilización del acceso a la 
nueva zona escolar, así como una 
nueva vía para evitar el colapso de 
tráfico de salida hacia el polígono 
por esa zona.

Desde la Junta de Barrio de La 
Canyada solicitaron hace más de 
dos meses información sobre el 
proyecto, pero señalan que no lo 
han recibido. 

“Al parecer los vecinos de la 
zona disponen de él, pero a la Jun-
ta de Barrio no lo han hecho llegar 
a pesar de que lo hemos solicitado 
en varias ocasiones”, indica el pre-
sidente de la Junta de Barrio, José 
Carot. Por ello, reclaman que si se 
va a realizar el proyecto, primero 
quieren conocer los detalles de la 
obra. 

MÁS SEGURIDAD
Vecinos de la zona también han 
insistido en que los vehículos cir-
culan por la zona del instituto a ve-
locidades demasiado altas y piden 
soluciones. “Es raro que no haya 
más accidentes. Han puesto más 
señales, pero queremos que pon-
gan reductores de velocidad o más 
señales que recuerden la velocidad 
a la que hay que ir”, indican. Tam-
bién añaden que podría limitarse 
el uso del claxon.

Los vecinos piden que se haga 
el acceso al IES por la calle 8 

Finalizada la primera 
fase de las obras 
del barranco de Serra

El Ayuntamiento indica que el proyecto está en contratación y se prevé comenzar en unas semanas

L
lega la Semana Santa y 
las consabidas Pascuas.  
El Gobierno español so-

ñando con ellas desde Marzo, o 
quizás antes, esperando que la 
ocupación hotelera y sus conse-
cuencias arroje datos esperan-
zadores con los que  engañarse 
e intentarnos engañar a través 
de  las consabidas comparacio-
nes del mes en curso con el co-
rrespondiente del año anterior. 
Es como si un niño que suspen-
diera en Junio 6 asignaturas y 
le dijera a su padre: “Papá, el 
año pasado por estas fechas  
me cayeron 7”. 

Llegan estas fechas también 
soñadas por  otros muchos y 
La Cañada se llena de gente 
que tras el  verano espera con 
ansía las vacaciones de Pascua 
para volver a encontrarse con 
amigos, olvidarse de los “sue-
ños” del gobierno,- del actual 
y del que venga-, y  comerse la 
“mona” camino de la Presa  o 
quedarse a jugar al parchís jun-
to al “Pascual” de toda la vida. 

Otros aprovecharán para 
podar  el jardín, para limpiar 
el chalet  y prepararlo para el 
buen tiempo. Mientras que 
otros en Madrid harán recuen-
to diario de los apuntados 
al paro y  los salvados por  el 
turismo Semanasantero y Pas-
cuero para ver si  al final pue-
den sacar un aprobado “alto”. 
Ficticio, pero “alto”. Van ser 
una de las pocas semanas en 
las que la población esté, en-
tre comillas, de vacaciones y el 
Gobierno no pare de currar.

Cada uno 
a lo suyo

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ

Actual acceso al instituto por la calle 8 PAD

Así ha quedado el barranco de Serra PAD

Ha supuesto una 
inversión de 480.000 € 
procedentes del Plan E
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Canyada Activa organiza 
un concurso de fotografía

AMPARO SANZ
o El grupo Canyada Activa, que 
se engloba en la Asociación de Ve-
cinos de La Canyada quiere que 
la fotografía cobre protagonismo 
en las próximas Jornadas Cultu-
rales del barrio. Por ello han or-
ganizado un concurso fotográfico 
mediante el cual pretenden reco-
ger imágenes interesantes de La 
Canyada, sus calles, su entorno, 
el bosque.

De todas las fotografías presen-
tadas se seleccionarán las fotos 
que se identifiquen con el barrio 
y con las sensaciones que trans-
mite. 

Podrán participar mayores de 
18 años y se pueden presentar 
hasta tres fotografías por parti-
cipante, eso sí, no se aceptarán 
fotomontajes. Las únicas altera-
ciones de la imagen que se permi-
ten serán correcciones mínimas 
de color y luminosidad.

Las imágenes deberán presen-
tarse en archivos jpg, el tamaño 

máximo no debe superar los 3 
megas. Se pueden presentar hasta 
el 31 de mayo y con las seleccio-
nadas se hará una exposición de 
imágenes virtual a través de una 
galería web que se podrá visitar 
a través de www.canyadaactiva.
org. También habrá una muestra 
de imágenes en las IV Jornadas 
Culturales del barrio. 

El concurso concederá un total 
de tres premios. El primero de 
100 euros y el segundo y tercero 
un socarrat.

Se enmarcará dentro de 
las Jornadas Culturales 
de La Canyada

PATERNA AL DÍA
o Los vecinos de La Canyada 
han pedido de nuevo, a través de 
la Junta de Barrio, que el Ayun-
tamiento retire la mini cancha de 
baloncesto que se instaló sobre la 
que había de mayores dimensio-
nes en el parque de la Pinada. 

Desde la instalación de esta 
cancha deportiva, la Junta de 
Barrio ha solicitado un cambio de 
lugar de la misma porque consi-
deran que su ubicación sobre 
la pista de baloncesto existente 
imposibilita su uso. “En lugar de 
aumentar los servicios, se ven 
disminuidos”, señalan desde la 
entidad vecinal, que insisten en 
que han pedido en varias oca-
siones su retirada, pero no se ha 
realizado.

Recientemente, el tema fue 
tratado de nuevo en una reunión 
vecinal y se propusieron ubicacio-
nes alternativas en el barrio. Sin 
embargo, desde el consistorio, el 

concejal de barrio, presente en 
la reunión indicó que resultaría 
demasiado costoso adecuar otro 
terreno para la instalación y era 
difícil cambiar su ubicación. 

Ante esta situación, lo que han 

pedido los vecinos es que se retire 
y que desde el consistorio hagan 
lo que crean oportuno con ella, 
pero que se reestablezcan “las 
condiciones de juego de la pista 
sobre la que se instaló”.

Los vecinos vuelven a 
pedir la retirada de la 
cancha baloncesto
Consideran que está infrautilizada y estaría mejor en otro sitio

Imagen de la cancha sobre la pista de baloncesto NiC

PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna consi-
dera que no es aceptable que un 
barrio de las características de La 
Canyada, con una población esta-
ble de unos 12.000 habitantes, y 
muy separado del casco urbano de 
Paterna, tenga que estar sin servi-
cio de urgencias continuadas en 
su centro de salud. Por ello piden 
que las urgencias sean todo el año 
y no sólo los meses de verano.

En caso de necesitar un médico, 
a partir de las 3 de la tarde o los 
fines de semana, los habitantes 
de la Canyada deben desplazarse 
hasta el Clot de Joan, lo que con-
sideran una “pérdida de tiempo y 
de atención médica”.

Según la coalición, “hay pueblos 
como Alberic, con unos 11.500 
habitantes, Benaguasil, con unos 
11.200 ciudadanos, o Utiel, con 
12.500, que sí que disponen de 
servicio de urgencias o médico de 
urgencias, mientras en la Canya-
da, que es un barrio de Paterna 
pero que cuenta con una cantidad 
de habitantes similar a estos mu-
nicipios, sólo tiene algunas horas 
al día”.

La regidora de Compromís per 
Paterna, Loles Ripoll, explica que 
“precisamente ahora que vienen 

unos días de descanso, la pobla-
ción de La Canyada se incremen-
ta, como pasa en verano. Además 
desde Compromís piensan que las 
12.000 personas que están todo 
el año viviendo en este barrio se 

merecen tener unas urgencias sa-
nitarias los 12 meses.

Ripoll añade que no disponer de 
unas urgencias en la Canyada con-
tribuye también a que se colapsen 
las urgencias del Clot de Joan. 

Compromís reclama el 
servicio de urgencias médicas 
para La Canyada todo el año

Compromís per Paterna se manifestó en la Plaza Puerta del Sol 
de La Canyada para recordar que el Ayuntamiento no ha cumpli-
do el acuerdo plenario de plantar un árbol por cada nacimiento 
o adopción en la localidad. La propuesta del grupo se aprobó en 
un pleno de mayo y, según han contabilizado, desde entonces se 
deberían haber plantado 700 árboles.

¿DONDE ESTÁ MI ÁRBOL?

C
o

m
p

ro
m

ís

La Canyada pregunta a los 
políticos antes del 22-M

PATERNA AL DÍA
o Bajo el lema ‘La Canyada pre-
gunta’, la Junta del Barrio ha pre-
parado un debate entre los repre-
sentantes políticos, de cara a las 
Elecciones del 22 de mayo.Como 
ya hicieron previo a los comicios 
anteriores, los vecinos tienen la 
intención de reunir en una mesa 
a los candidatos de cuatro grupos 
políticos. 

El debate será el día 7 de mayo 

a las seis de la tarde, el objetivo es 
realizarlo en el centro social de La 
Canyada y está previsto que acu-
dan representantes del Partido 
Popular, Partido Socialista, Com-
promís y CDP.

La Junta de Barrio ya ha envia-
do a los representantes políticos 
un listado de preguntas sobre 
temas concretos de La Canyada 
como la finalización de asfaltados 
o el problema de aparcamientos, 
así como temas que son de interés 
para todo el municipio.

Entre las preguntas, también 
les plantean las medidas de cho-
que que adoptarían en los cien 
primeros días si llegaran a gober-
nar. 

Los vecinos preparan una 
treintena de cuestiones 
para que respondan

PAD

Pancarta colocada junto a las vías del metro PAD

Consideran que un barrio con 12.000 habitantes debería tener la prestación
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Yolanda Villora es la Reina 2011 tras la 
polémica por la candidatura masculina
Paterna ya tiene representante para este año y se hará una consulta popular para valorar los cambios

AMPARO SANZ
o Tras la polémica que se ha ge-
nerado este año en la elección de 
la Reina por la presentación de 
la candidatura del joven Samuel 
Fernández para ocupar el cargo 
de Rey, Paterna ya tiene repre-
sentante para las Fiestas Mayores 
2011. Yolanda Villora Ruiz será la 
encargada de representar las fies-
tas de agosto acompañada por sus 
Damas de Honor.

“No me lo esperaba, ha sido 
una gran sorpresa escuchar mi 
nombre y me hace una gran ilu-
sión poder representar a mi pue-
blo durante las fiestas”, manifestó 
Yolanda en la elección del 9 de 

abril. Esta paternera es de la co-
misión fallera Dos de Mayo y en 
los desfiles de moros y cristianos 
ha participado con Cides, cuando 
era niña, y con Arqueras de Aban-
derada.

Con su elección, también que-
dó conformada la Corte de Honor 
sin ningún cargo masculino. Por 
el momento, según decidió la Co-
misión de Fiestas por mayoría, se 
mantendrán las actuales bases, 
pero se está a la espera de una 
consulta popular para ver qué 
opinan los ciudadanos sobre la 
opción de que un hombre pue-
da ser candidato. La nueva Rei-
na ha manifestado respetar que 

un hombre se quiera presentar, 
y aunque le gusta que el cargo 
lo ocupe una mujer, cree que el 
pueblo debe ser el tome la deci-
sión final.

Durante la elección de la Reina 
el joven que presentó su candi-
datura se encontraba en el salón 
de plenos y el alcalde, Lorenzo 
Agustí, quiso mostrar el máximo 

respeto a su decisión.
Las señoritas Verónica Sita, 

Marta Pinel, Elisabeth Verdejo, 
Aroha Requena, Noemi Sánchez, 
Isamar Moreno, Alba López y Li-
dia Navarro acompañarán a Yo-
landa durante todo el ejercicio 
como Damas de Honor.

Por otro lado, de entre las can-
didatas presentadas, el jurado te-
nía que descartar a una de ellas 
para formar la corte. Finalmente 
decidieron que fuera Ana Micó, la 
mujer de mayor edad, de 52 años, 
y madre de la joven discapacita-
da que se incluyó en la Corte de 
2008, la que se quedara fuera del 
cargo. 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
junto con el Área de Promoción y 
Dinamización Municipal y la Co-
misión de Fiestas, ha convocado 
los Premis Literaris Vila de Paterna 
“XLVII Jocs Florals”, que repartirá 
un total de 6.250 euros repartidos 
en 11 premios dedicados a la pro-
sa y la poesía.

El plazo de inscripción esta-
rá abierto hasta el próximo 3 de 
junio y los escritos pueden pre-
sentarse directamente en el Área 
de Cultura del Ayuntamiento o 
mediante solicitud por Registro 
General del consistorio y de los 
centros auxiliares de cada barrio. 
La ceremonia de entrega de pre-
mios se celebrará el 19 de agosto, 
coincidiendo con el arranque de 
las Fiestas Mayores.

Para la categoría de poesía se 
han establecido tres premios. El 

primero de ellos, “Flor Natural”, 
premiará con 1.200 euros a la 
mejor composición poética de te-
mática y metro libres. El segundo, 
“Torre d’Or: Premio Reina de las 
Fiestas 2011”, deberá tratar sobre 
Paterna y está dotado con 500 
euros. El premio “Torre d’Argent” 
deberá estar dedicado al Santísi-
mo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer y tiene un premio de 600 
euros.

Respecto a la categoría de pro-
sa, el Premio Ayuntamiento de 
Paterna, dotado con 1.000 euros,  
llevará por lema “Estudio mono-
gráfico sobre un tema de Paterna y 
de la comarca de l’Horta Nord”. El 
segundo premio de esta categoría 
está dedicado al Relato Corto. La 
narrativa infantil es el tercer pre-
mio, que contará con 300 euros al 
mejor cuento infantil escrito por 
adultos. 

También hay un premio conce-
dido por Intercomparsas, de 750 
euros, al mejor tema sobre las fies-
tas de moros y cristianos, así como 
otro de Interpenyes, dotado con 
200 euros a la mejor historia real 
o ficticia sobre la pólvora. 

La entidad cultural Xafarnat 
también cuenta con un premio 
propio, que lleva por título “Es-
tudio de Etnología: costumbres, 
folclore y tradiciones en Paterna” 
que está dotado con 400 euros.

El premio “Coses de Paterna”, 
también deberá estar escrito en 
valenciano con una extensión de 
entre 10 y 12 hojas, y está valo-
rado en 400 euros. Por último, el 
premio Real Cofradía del Santísi-
mo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer, deberá llevar por lema 
“Historia de las Parroquias de Pa-
terna: orígenes y evolución” y está 
dotado con 600 euros.

La Reina de 2011, junto a su Corte de Honor PADYolanda, junto al alcalde, momentos después de ser elegida PAD

Cartel promocional PAD

PATERNA AL DÍA
o El escritor paternero, Andrés 
García, ha entregado a Aspanion 
el dinero recaudado por los be-
neficios de los derechos de autor 
conseguidos a través de su obra 
‘Algo de ti’. En total, en este pri-
mer año con las dos primeras edi-
ciones se han conseguido recau-
dar 830 euros que irán destinados 
a la asociación de padres con ni-
ños con cáncer.

El libro solidario ‘Algo de ti’ 
ya va por la tercera edición y re-
cientemente se ha presentado la 
publicación en valenciano. Por 
otro lado, Andrés García, está 
presentando su libro en nume-
rosos institutos de la Comunidad 
Valenciana. Un libro que cuenta 
23 historias imaginarias están 
inspiradas en 23 alumnos que 
tuvo durante la estancia del autor 
como profesor en Elda.

Un escritor
paternero 
dona 830 € 
a Aspanión

Los Jocs Florals repartirán 
6.250 euros en premios
Se abre el plazo para presentar las obras que optan a los once premios

Yolanda Villora
oooo

o Edad: 20 años
o Aficiones: el cine y el 
baile
o Trabaja en el área de 
gestión de una empre-
sa de climatización
o FMI Paterna en 2002
o Los últimos años ha 
participado en el espec-
táculo de la presenta-
ción de la Reina

Por el momento se 
mantienen las bases 
de elección a la espera 
de una consulta

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento ha convocado 
la primera edición del Premio In-
ternacional Pianístico de Paterna, 
en el que se han presentado más 
de 130 aspirantes de todo el mun-
do, de los que han sido selecciona-
dos finalmente 60 concursantes. 

El certamen internacional ten-
drá lugar del 24 al 29 de abril y 
tras finalizar el proceso de selec-
ción, participarán pianistas de 21 
países mayoritariamente de Eu-
ropa y Asia, ya que Rusia y Corea 
del Sur encabezan la lista con 14 y 
11 participantes respectivamente. 
España contará con siete repre-
sentantes, mientras que Francia 
y Rumanía con tres cada uno. 
Del continente americano llegan 
también concursantes de Canadá 
y Brasil, así como de Indonesia, 
China o Japón.

Entre ellos hay muchos pianis-
tas reconocidos que han conquis-
tado otros premios de renombre 
como el Reina Elisabeth de Bru-
selas o el Takamatsu (Japón). 
Contar con ellos supone todo un 
lujo para esta primera edición del 
Premio Internacional Pianístico 
de Paterna.

El alcalde, Lorenzo Agustí, ha 
señalado que tras la construcción 
del auditorio Antonio Cabeza su-
pone un reto para el Ayuntamien-
to dotarlo de una programación 
cultural que esté a la altura de 
dicha infraestructura.

Inmaculada Tomás, directo-
ra del Instituto Valenciano de la 
Música, entidad colaboradora del 
certamen, avaló la calidad técni-
ca del certamen. “Se trata de un 

proyecto de altísimo nivel para la 
Comunidad Valenciana”. 

El reconocido pianista Leonel 
Morales, miembro del jurado, se 
encargará de arrancar esta pri-
mera edición con un concierto de 
apertura el 24 de abril a las 19:30 
horas. Junto a él, maestros de 
reconocido prestigio internacio-
nal como  Ludmil Angelov, Pie-
rre Réach, Marian Rybicki, Emin 
Guven Yaslicam, Jose Mª Cervera 

Collado y el paternero Pablo Sán-
chez Torrella completarán el jura-
do excepcional de este Premio. La 
entrada a cada una de las pruebas 
será gratuita, y los pases deberán 
recogerse hasta una hora antes en 
la taquilla del Auditori. 

El ganador de esta primera con-
vocatoria recibirá 8.000 euros y 
tres conciertos para la temporada 
2011-2012. El segundo clasifica-
do obtendrá 4.000 euros, el tercer 
premio 2.000 euros y el corres-
pondiente diploma y, por último, 
el cuarto premio con 1.000 euros. 
Los dos premios especiales (a la 
interpretación de música espa-
ñola y al mejor pianista español) 
están dotados con 500 euros cada 
uno. 

60 músicos de todo el mundo tocarán 
en el I Premio Internacional de Piano
El certamen será del 24 al 29 de abril y participarán 60 concursantes, la mayoría procedentes de Rusia y Corea del Sur 

Para llevar a cabo este certa-
men se han buscado fórmulas 
de patrocinio, con el objetivo 
de que el dinero no salga de las 
arcas del Ayuntamiento.

La concejala de Cultura, Ele-
na Martínez, ha puesto el acen-
to en el hecho de que gracias al 
esfuerzo de los colaboradores 
y patrocinadoes se ha conse-
guido organizar este evento sin 
cargarlo al presupuesto munici-
pa. “Una línea de actuación que 
se ha incorporado esta legis-
latura para eventos como los 
conciertos de Fiestas Mayores 
o para los monumentos falleros 
de Junta Local Fallera”, añadió.

Con esta fórmula se po-
drá financiar una semana de 
conciertos de reconocidos 
pianistas y grandes promesas 
en el auditorio Antonio Cabeza 
de Paterna.

El certamen estará 
patrocinado

FINANCIACIÓN

Presentación del concurso en rueda de prensa PAD

La cifra
oooo
16.000 €
se concederán en 
premios a los 
ganadores
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AMPARO SANZ
o El sábado se jugaba el Ma-
drid contra el Barça, pero eso no 
fue un impedimento para que la 
Cova Gran se llenara de público 
que acudió a ver la sexta pasarela 
de los comercios de Paterna. Eso 
sí, algunos ataviados con los au-
riculares y con una oreja puesta 
en el partido. 

Como viene siendo habitual, la 
Pasarela de los Comercios volvió 
a mezclar la alta costura con la 
más amplia oferta de servicios, 

con una puesta en escena que re-
corrió multitud de países de todo 
el mundo. 

Con el colorido de los trajes 
falleros y la solemnidad de un 
pase nupcial, la 6ª Pasarela de los 
Comercios quemaba los últimos 
cartuchos. Y nunca mejor dicho, 
ya que la Federación Interpen-
yes recreó sobre el escenario un 
momento de la histórica Cordà, 
con un espectacular juego de lu-
ces, humo y, sobre todo, mucho 
ruido.

El Madrid-Barça 
no pudo con 
la pasarela
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Paterna envía ayuda a Senegal
Ropa, material escolar, informático y sanitario parte del municipio hasta África

PATERNA AL DÍA
o La Asociación Paterna te da 
la Mano ha conseguido realizar, 
con el apoyo de distintos colecti-
vos paterneros y el propio Ayun-
tamiento de la localidad, el envío 
de un container de materiales di-
rigidos a distintos proyectos so-
ciales en Senegal y Mauritania. 
Las donaciones llegaron a la aso-
ciación gracias a la colaboración 
de entidades y empresas.

Se trata de material que en 
muchos casos estaba a punto de 
ser retirado, pero que en el conti-
nente africano es considerado de 
gran utilidad. 

Para lograr este objetivo se han 
volcado distintos colectivos caso 
de la Federación de Intercompar-
sas (material informático), Unión 
Deportiva Paterna (equipaciones 
deportivas), Gestión y Servicios 
de Paterna (ropa), Colegio Anto-
nio Ferrandis (material escolar), 
Colegio Mayor La Coma, Servicio 
de Planificación Familiar (mate-
rial sanitario), Universidad de 
Valencia (92 ordenadores), Casa 
Don Bosco (ropa y equipaciones 
deportivas), pollos Planes (35 
ordenadores y 14 sillas), Centro 
Penitenciario de Picassent (40 
pupitres), Construcciones Metá-
licas PAU (material de construc-
ción).

¿DÓNDE LLEGARÁ?
Los beneficiarios son un total de 
23 escuelas de la comunidad ru-
ral de Ndiognick en Senegal, así 
como el Centro de Protección de 
menores de Dakar “El imperio de 
los niños”, que recoge a menores 
que viven en la calle. Un tercer 

beneficiario es en centro de pro-
moción de la mujer de la ciudad 
de Saint Louis.

Enviar todo este materia ape-
nas tiene un coste de 1.200 euros 
que asume el Ayuntamiento. 
El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, quiso agradecer su es-
fuerzo a los colectivos y empre-
sas que han participado por ser 
“una muestra más del carácter 
solidario de Paterna, que siem-
pre se vuelca con este tipo de 
iniciativas”.

Representantes de los tres par-
tidos que conforman la corpora-

ción municipal acudieron al al-
macén en el polígono Fuente del 
Jarro en el que se almecenaba el 
material. La concejala de Coope-
ración, Lidia Cortés, indicó que 
la iniciativa surgió de un técnico 
municipal de su área tras una 
visita a Senegal y Mauritania, y 
que fue tomando forma gracias 
a la colaboración con la ONG Pa-
terna te da la mano. 

Souleymane Diabira, presi-
dente de la entidad Paterna te 
da la mano, viajó con el material 
a Senegal para encargarse perso-
nalmente de la entrega. 

Representantes municipales y de la asociación Paterna te de la Mano con el material enviado PAD

El material será 
para escuelas y 
centros de mujeres 
y de menores

oooo

PATERNA AL DÍA
o La Hermandad del Ecce Homo 
y la Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer trasladarán a las calles de Pa-
terna la devoción de la Semana 
Santa y revivirán la muerte y la 
resurrección de Jesús de Naza-
ret.

La Semana Santa 2011 comen-
zará el Domingo de Ramos, el 17 
de abril, donde centenares de pa-
terneros acudieron a la bendición 
de las palmas. Desde entonces y 

hasta el 25 de abril  las parroquias 
de Paterna abrirán sus puertas 
para acercar la celebración re-
ligiosa a todos los ciudadanos y 
vivir así con fervor estos días de 
Semana Santa.

CONCIERTO LITÚRGICO
Como es habitual, la Real Cofra-
día ha preparado para el lunes 
santo un acto religioso-cultural. 
Con el nombre ‘Música y Liturgia’ 
harán un concierto en el que in-
tervendrá el coro de la Ral Cofra-

día. El concierto está dedicado al 
‘Itinerario Diocesano de Renova-
ción’, relacionándolo con la con-
memoración de la Pasión de Cris-
to y tendrá lugar en la parroquia 
de San Pedro a las 22 horas.

También cabe destacar que el 
19 de abril, con la procesión del 
Ecce Homo participarán las Her-
mandades de Manises, Quart de 
Poblet y el Cabañal. Una colabo-
ración entre Hermandades que 
viene siendo habitual desde hace 
años.

PATERNA AL DÍA
o La asociación de Amigos del 
Camino de la Virgen movilizará 
como cada año a miles de veci-
nos, tanto de Paterna como de 
otras localidades, con la camina-
ta hasta la Basílica que cada año 
organizan para conmemorar la 
festividad de la Maredeuta. 

Como ya es tradición, a las dos 
de la mañana, en la Avenida Vi-
cente Mortes, se repartirá choco-
late entre todos los asistentes y a 
las tres de la mañana comenzará 
el recorrido hasta el centro de Va-
lencia. El acto sigue contando con 
la colaboración con la banda de 
cornetas y tambores de La Coma, 
de Policía Local, Protección Civil 
y del Ayuntamiento, que reparti-
rá entre los caminantes unas go-
rras que les ayudarán a combatir 
el sol.

Esta caminata se ha convertido 
en un evento muy esperado por 
miles de fieles, muchos de los 
cuales acuden para cumplir una 
promesa o simplemente para 
visitar a la Virgen en una fecha 
señalada. Por ello se espera su-
perar la afluencia de las 3.000 
personas. 

Pasión, fervor y procesiones 
en la Semana Santa paternera
Hasta el 25 de abril las parroquias recordarán la Pasión de Cristo

La caminata de 
la Virgen será 
la madrugada 
del 8 de mayo

La venganza de 
Don Mendo
Viernes 6 de mayo | 20.30 h.
Gran Teatro

Los batautos y el cuarenta 
y dos de septubre
Domingo 15 de mayo | 19.00 h.
Gran Teatro

Música de cine
Viernes 13 de mayo | 20.30 h.
Gran Teatro

Festival de cors
Diumenge 8 de mayo | 19.00 h.
Auditori Antonio Cabeza

Teatro

Exposiciones
XVI Concurso cartel anun-
ciador Moros y Cristianos 
de Paterna 2011
Hasta el 2 de mayo
Gran Teatro

“Records... tu tens el teu 
paper”, de Armando Serra 
Del 5 de mayo al 10 de junio
Gran Teatro

Trabajos del Taller de 
Mayores
Hasta el 20 de abril
Espai Cultural Coves del Batà

“Sosiego”, aquarelas de 
Pruden López
Del 5 al 31 de mayo
Espai Cultural Coves del Batà

Agenda
oooo

oooo
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E
l día 26 de abril se emi-
tirá también una hoja 
bloque con un sello de 

Correos denominados Cine 
español. 25 Aniversario Pre-
mios Goya. En el sello se re-
produce una imagen de la 
estatuilla que se entrega  a 
los premiados; en el fondo de 
la hoja bloque, se reproduce 
una relación de las personas 
distinguidas con los Premios 
Goya de Honor que concede 
la Academia. 

El 11 de abril se emitió una 
serie de sellos de Correos de-
nominada Faros 2011, que se 
presenta en forma de una hoja 
bloque con seis sellos, que es-
tán dedicados, respectivamen-
te, a los faros Calella (Barce-
lona), Chipiona (Cádiz), La 
Entallada (isla de Fuerteven-
tura), Valencia (Valencia), 
Castell de Ferro (Granada) y 
Cap Sant Sebastià (Girona).

Cine español
y faros 2011

El mundo de la filatelia

Antonio BENET

AMPARO SANZ
o A través de los carteles anuncia-
dores de las Fiestas se debe trans-
mitir la esencia de los moros y 
cristianos de Paterna. Una imagen 
festiva con el moro, el cristiano y 
el símbolo de la Torre de Paterna. 
Con estos ingredientes los autores 
deben preparar el menú y este año 
han sido 87 las obras que se han 
presentado al concurso de carteles 
‘José Barbeta’ de la Federación de 
Intercomparsas de Paterna.

La sala de exposiciones del 

Gran Teatro Antonio Ferrandis, 
acoge desde el pasado 14 de abril 
y hasta el 1 de mayo, la XXVI Edi-
ción del Concurso del cartel anun-
ciador de Moros y Cristianos, que 
fue inaugurada por la concejala de 

Fiestas, la Reina y el presidente de 
Intercomparsas.

Al concurse se han presentado 
un total de 87 obras, lo que supo-
ne todo un récord de participa-
ción. Se da la circunstancia que 
la intención de la federación de 
promocionar el certamen a nivel 
nacional y ha sido todo un éxito, 
ya que un total de 31 obras llegan 
del resto del territorio nacional.

Desde la Federación de Inter-
comparsas destacan que llevan 
trabajando varios años para que 

este concurso adquiriera renom-
bre a nivel nacional y aseguran 
estar llegando a las metas que se 
han propuesto. 

“Hace cuatro años iniciamos 
un proyecto de elevar nuestra 
imagen en los concursos de cartel 
y fotografía, bajo la dirección de 
Ramón Gimeno, hemos consegui-
do colocarnos entre los mejores 
concursos de la comunidad y con 
un premio significativo de 1.500 
euros”, señala el presidente de In-
tercomparsas, Jesús Giménez.

Algunos de los primeros visitantes ven las obras A.S.Momento de la inauguración de la exposición A.S.

¿Preparados para el Mig Any?
FIESTAS

Durante tres días la Federación 
intercomparsas Paterna va a ce-
lebrar una de sus grandes fiestas. 
Será el próximo fin de semana 
del 29 y 30 de abril y el 1 de mayo 
cuando se celebre el tradicional 
acto del Mig Any de Paterna, 
en el que las 30 comparsas de 
los bandos moro y cristiano, se 
juntarán en el parque empresa-
rial Táctica en tres jornadas de 
hermandad y convivencia.

El viernes por la noche, todos 
disfrutaran con la música en di-
recto y el sábado desde primera 

hora, habrá torneos, concursos 
de paellas, actividades infantiles, 
almuerzos, comidas y cenas... 
Todo ello hasta altas horas de la 
madrugada. También habrá un 
monólogo a las diez y media de 
la noche y para dar más sabor a 
la noche resopón con 1.000 bo-
cadillos a cargo de la Federación.

El domingo día 1 de mayo 
será el día grande del Mig Any. 
Después del almuerzo, a las 11 
horas habrá misa en sufragio 
de los comparseros fallecidos 
y a las 11.45 en las puertas del 

Ayuntamiento, concentración 
de las comparsas para el desfile. 
Dará la salida a los desfiles el 
segundo pregonero del Mig Any 
Javier Montaner de la comparsa 
Yuballa.

De vuelta al parque empresa-
rial Táctica habrá más de 4.000 
raciones de “arrós amb fesols i 
naps” para todo el que quiera 
asistir. De nuevo la Federación de 
Intercomparsas abre las puertas 
a todos los vecinos de Paterna 
para invitarles a disfrutar de su 
fiesta y de este Mig Any.

Record de carteles en el 
concurso de Intercomparsas
87 obras se exponen en el Gran Teatro hasta el uno de mayo

La Federación está 
satisfecha por la 
proyección que ha 
adquirido el concurso

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Ocho conciertos con instru-
mentos de metal para introducir 
a los niños de entre 3 y 10 años 
en el mundo de la música. Esta 
es la iniciativa que ha puesto en 
marcha en Paterna la Obra Social 
La Caixa, en colaboración con el 
Ayuntamiento.

Con la producción ‘El Metal 
y sus colores’, los conciertos hi-
cieron un recorrido por distintas 
músicas especialmente compues-
tas para instrumentos de metal 
de una orquesta, con el objetivo 
de introducir al público infantil y 
juvenil en el mundo de la música 
desde una perspectiva lúdica y 
didáctica.

MÚSICA EDUCATIVA
Piezas de Verdi, Bach, Henry Pur-
cell y otros compositores clásicos 
de diversas épocas, junto con te-
mas de jazz o tradicionales sirven 
para presentar al público infantil 
los instrumentos de viento y sus 
distintos timbres. Además permi-

te familiarizar a los niños con la 
música clásica, su vocabulario y el 
ambiente de un concierto.

Con la ayuda de unos materia-
les didácticos que incluyen un CD 
con la música que se escuchará en 
el concierto, los profesores pudie-
ron preparar antes de la función 

al alumno y así complementar y 
facilitar el aprendizaje de la mú-
sica y de los elementos que la for-
man.

Los conciertos escolares se ce-
lebraron en el Gran Teatre Anto-
ni Ferrandis del 11 al 14 de abril, 
con dos funciones diarias.

Conciertos educativos 
para los escolares 
Obra Social La Caixa presenta un ciclo de ocho conciertos para alumnos

Jóvenes Socialistas
entregan sus II Premios 
Jove Cultura en Paterna
PATERNA AL DÍA
o Jóvenes Socialistas del País 
Valencià entregaron en el teatro 
Capri sus premios Jove Cultura 
que premia a los ciudadanos y 
colectivos comprometidos que 
realizan una tarea para mejorar 
la sociedad y difundir la cultu-
ra.

El premio a la defensa de la cul-
tura valenciana fue entregado a la 
Federación de Bandas de Música; 
el premio a la labor ciudadana a 

la Federación Valenciana de Aco-
gimientos; el premio a la difusión 
cultural fue para Paco Muñoz y 
el Festival de música Heredades 
Rock; el premio a la libertad de 
expresión para el equipo de la 
obra Zero Responsables y para el 
programa Polònia de TV3. 

Por último, en reconocimiento 
de su labor en defensa de la difu-
sión de la vida y obra de Miguel 
Hernández, se premió a la asocia-
ción Orihuela 2M10

Del Olmo sigue como
presidente de Junta Local

PATERNA AL DÍA
o Las fallas de Paterna volverán 
a estar encabezadas por Domingo 
del Olmo, tras ser elegido por 15 
de las 20 comisiones del muni-
cipio. En las votaciones que tu-
vieron lugar en una reunión del 

11 de abril, el presidente obtuvo 
cuatro votos en contra y una abs-
tención. 

Con este ejercicio ya son 19 
años los que del Olmo es presi-
dente de la entidad festera. A pe-
sar de llevar un largo recorrido al 
frente de la Junta Local asegura 
que siguen quedando cosas por 
hacer y para este ejercicio fallero 
se plantea hacer cambios como las  
fechas de las presentaciones de las 
Falleras Mayores de Paterna. 

15 comisiones apoyaron 
la candidatura y cuatro 
votaron en contra

Foto de los premiados con representantes socialistas PSOE

La Asociación de Vecinos ha 
nombrado Socio de Honor 
2.011 a la Asociación de Fiestas 
del barrio que lleva funcionan-
do más de una década. El pre-
sidente de la entidad, Domingo 
M. Martínez, hizo entrega del 
diploma de Socio de Honor 
a la Asociación de Fiestas, 
representada en la figura de su 
presidente, José Roselló. Antes 
de que existiera la entidad veci-
nal la asociación de fiestas ya 
recogía las quejas y peticiones 
de los vecinos.

SOCIO DE HONOR
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Uno de los conciertos en el Gran Teatro La Caixa
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L
a implantología es la parte 
de la odontología destinada 
a la reposición de los dien-

te mediante la inserción de unas 
raíces artificiales de titanio en los 
maxilar. Esta disciplina es relati-
vamente joven es curioso conocer 
sus origenes. La idea de utilizar 
el titanio como sustituto de las 
raíces dentales surgió a media-
dos del siglo XX y de forma casi 
casual del sueco Dr.Brannemark 
quien en una investigación que 
nada tenía que ver con los dien-
tes instaló una mini cámara de 
titanio en la tibia de un conejo 
y cuando fue a retirarla observó 
que ésta se había anclado al hue-
so de éste y de ahí se llegó a la 
aplicación de esta propiedad del 
titanio a nivel dental.

Desde entonces a nuestros 
tiempos los implantes han sufrido 
múltiples modificaciones tanto 
en su diseño y forma como en sus 
superficies con el fin de mejorar 
su integración y funcionalidad de 
tal modo que así como hace años 
simplemente se buscaba que los 
implantes “cogieran” actualmen-
te este concepto ha variado en 
gran medida y se ha pasado de 
los  6-9 meses de espera para co-
locar el diente sobre el implante 
a la colocación en algunos casos 
en apenas 24 horas. 

Además se han incrementado 
en gran medida las exigencias 
tanto funcionales como estéticas. 
En la actualidad se barajan un 
gran número de marcas comer-
ciales de implantes y lo cierto es 
que en su gran mayoría, frente a 

lo que algunos profesionales pre-
tenden vender, cumplen con los 
requisitos adecuados en cuanto a 
porcentaje de éxito. 

En mi práctica clínica diaria, no 
obstante, trabajo con las mejores 
marcas comerciales de implantes, 
pero como he comentado, no tan-
to por una cuestión de fiabilidad 
en la que no existen diferencias 
tan grandes sino porque siempre 
busco seguridad para mis pacien-
tes y tener la mayor cantidad de 
recursos para poder resolver de la 
mejor manera posible la mayoría 
de los casos o situaciones que se 
puedan presentar ya que como 
comentaba anteriormente hoy en 
día lo importante no es tan solo 
poner un implante y que “coja” 
,ya que los índices de fracaso se 
han reducido muchísimo, sino 
que ese implante se coloque de la 
forma adecuada y que lo que vaya 
a llevar encima cumpla perfecta-
mente con los objetivos de estéti-
ca, masticación y funcionalidad. 
Al fin y al cabo a mis pacientes lo 
que les importa es poder masticar 
con ese diente nuevo que se les co-
loca, sin molestias y con la mayor 
naturalidad independientemente 
del nombre del aditamento en 
cuestión

Por tanto, lo más importante es 
una buena planificación y contar 
con un profesional preparado y 
bien formado en este campo para 
poder salvar todo tipo de situacio-
nes. Mi filosofia es tratar de dar a 
los pacientes la mayor cobertura 
a sus necesidades con la mayor 
seguridad.

Buscando la excelencia en
implantología

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

RAQUEL PARRONDO
Farmaceútica
o El 31 de Mayo, se celebra el 
día mundial contra el tabaco, 
primera causa de enfermedades 
y muertes evitables en nuestro 
país: diferentes estudios mues-
tran que 1 de cada 7 muertes al 
año en mayores de 35 años, es 
atribuible a su consumo. No pre-
tendemos desde este artículo ha-
cer una lista innumerable de sín-
tomas o alteraciones que produce 
el tabaco, sino acercarnos a esos 
lectores, que se están planteando 
dejar de fumar. Fumar, no sólo 
afecta a nuestro organismo, sino 
también a nuestro bolsillo.

Dejar de fumar puede ser la 
acción más importante que los 
fumadores pueden hacer para 
mejorar su salud y la de los que 
le rodean. Si ha decidido dejar 
de fumar ¡Enhorabuena!. Los si-
guientes consejos pueden servirle 
de ayuda para dejarlo:
En primer lugar fije una fecha 
para dejarlo, y si está convenci-
do, no lo alargue más de dos se-
manas. 

Seguramente, la principal difi-
cultad con que se va a encontrar 
es el síndrome de abstinencia: de-
seo muy fuerte de fumar, insom-
nio, estreñimiento, nerviosismo, 
hambre y cansancio. El tabaquis-
mo no hemos de entenderlo como 
un hábito socialmente aceptado 
que vemos a lo largo del día,  sino 
como  una adicción.
Por tanto, una vez haya fijado la 
fecha y antes de que ésta llegue, 
le recomendamos: 

1. Dígaselo a su familia, amigos 
y compañeros de trabajo: “Voy 
a dejar de fumar”. Busque com-
prensión y apoyo en ellos. Si su 
pareja también fuma, anímele a 
dejarlo al mismo tiempo.
2. Evite en estos días fumar en lu-
gares donde pasa mucho tiempo: 
en el domicilio o en el coche.
3. Intente evitar ciertas rutinas. 
Hay muchos estímulos relacio-
nados con el tabaco: tomar café, 
cenar con amigos, fiestas…
4. Es recomendable la abstinen-
cia total a partir del día fijado: 
pese a que cueste mucho, siem-
pre es más fácil esto, que pensar 
que se puede ir reduciendo pro-
gresivamente, pues es más fácil 
la recaída.
5. Si ya ha intentado dejar de fu-
mar antes, analice que falló.

6. Dos o tres días antes de la fe-
cha, retire de su entorno los pro-
ductos relacionados con el taba-
co: ceniceros, cerillas, mecheros 
y otros.
7. Haga una reflexión personal o 
listado: antes de que llegue la fe-
cha y cada vez que se encienda un 
cigarro,  que se deje por escrito 
una serie de aspectos que se pue-
dan releer durante el proceso.

Es importante, que en este 
tiempo, se informe y busque el 
apoyo de su médico o farmacéu-
tico, pues existen diferentes ins-
trumentos para dejar de fumar, 
según sus necesidades, desde ci-
garrillos de vapor o electrónicos 
hasta parches de nicotina y otros 
tratamientos farmacológicos de 
eficacia demostrada, que le pue-
den ayudar a dejar de fumar y re-
ducen los síntomas del síndrome 
de abstinencia. Todo, estará en 
función de los cigarros que fuma 
al día y en qué lugares o momen-
tos, pero su fuerza de voluntad es 
lo más importante para que dejar 
este hábito sea un éxito.

Actualmente, se habla de al-
ternativas como la acupuntura, 
la hipnoterapia, la acupresión, el 
tratamiento con láser o la electro 
estimulación aunque no existen 
pruebas concluyentes de su efi-
cacia. También leer sobre el tema 
con “Es fácil dejar de fumar, si sa-
bes cómo hacerlo” es muy útil.

Una vez en este punto, sólo os 
queda intentarlo. Dejamos nues-
tro correo para cualquier consul-
ta: info@kncosmetics.com

Día mundial contra 
el tabaquismo

Fíjate una fecha para 
dejar de fumar

oooo

La voluntad es muy importante PAD
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Abril y su Semana Santa

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: Ya hemos 
vuelto a pasar la hoja del 
calendario y.. adiós al 

mes de Marzo, aquí tenemos con 
todos nosotros al mes de Abril. 
Si nos damos cuenta todos los 
meses tienen una historia y una 
festividad. Los Celtas y los Ro-
manos, tenían sus costumbres, 
la Luna, el Sol, las flores, los 
colores y las fechas, para ellos 
tenían un significado muy espe-
cial. En la Roma antigua el mes 
de Abril era representado por un 
joven bailando al son de un ins-
trumento que tocaba él mismo. 
De esa figura nacería una frase 
proverbial e irónica que dice: “el 
se entiende y baila solo”. 

También se le cambiaba de 
sexo y era representado por una 
joven coronada de mirto y vesti-
da de verde, apoyada en una fi-
gura que representaba al signo 
de Tauro, y guarnecida de una 
guirnalda de violetas. Su atri-
buto era una canastilla llena de 
frutas. De la misma manera, en 
muchos países de nuestra vieja 
Europa, existe una broma tradi-
cional, y es gastar una broma a 
alguien el día 1 de abril y al que 
pica se le llama: “Pez de Abril o 
bobo de Abril”.

Y llega el buen tiempo en su 
carroza hecha de rayos de Sol. 
Más, con el cortejo, llega tam-
bién el geniecillo caprichoso 
de las aguadillas mil. De ahí 
vienen esos chubascos tan re-
voltosos que hacen que los lla-
memos: “Abril aguas mil”. Sigue 
avanzando nuestro tímido mes 
y llega Jueves Santo, y Viernes 
Santo. 

Todo el mundo está en la 
calle, aunque se nota una gran 
tristeza sólo que, como es la 
tristeza de Dios, nos dan ganas 
de cambiarla por ninguna de las 
alegrías de hombres. ¡Que frase 
más bonita amigos!, “la tristeza 
de Dios no se cambia por la ale-
gría de los hombres”.

Me llenan de emoción, esas 
procesiones llenas de hermosas 
mujeres ataviadas con una ne-
gra mantilla, y que representan 
la tristeza que hay dentro de 
nuestros corazones.

Los claveles rojos significan la 
sangre de nuestro Padre clavado 
en la Cruz y que corre por nues-
tras venas, igual que las lágrimas 
inundan nuestros ojos y resbalan 
por las mejillas en estos días. Las 
saetas que salen del alma, ese 
cante desgarrado de la gente lla-
na del pueblo español. ¡Sábado 
de Gloria! ¡Sábado de Gloria!, 
parece que cantan las campanas 
que suenan de un modo especial, 
buscando un eco, en los corazo-
nes de los hombres de buena vo-
luntad. 

Huevos azules, verdes, encar-
nados y amarillos, adornan esas 
bonitas monas de Pascua, repre-
sentadas por animales, casitas, 
cestas etc. Y que a los niños y  
no tan niños les hacen tanta ilu-
sión.

También os diré, que Abril es 
una época extraordinaria en los 
jardines. Aunque el tiempo pue-
de producir grandes variaciones, 
las plantas de Abril, son con fre-
cuencia las más resistentes. Las 
más tempranas son los helechos, 
la dicentra, las violetas, la forsi-
tia y muchos bulbos que suelen 
recompensar a los jardineros 
con sus colores vibrantes. Pero 
las plantas mágicas de Abril por 
excelencia son: las violetas y los 
pensamientos.

La luna de Abril se llama: luna 
de la tormenta y el consejo: “Las 
perlas equilibran las emociones 
cambiantes y ayudan con los ci-
clos naturales”.

No quiero despedirme sin 
mandarle un beso a mi amiga 
Fina Aliaga de Burjassot, ya que 
nos hemos hecho amigas a través 
de este periódico. Y, nada más 
amigos, pasároslo todo lo bien 
que podáis.

PATERNA AL DÍA
o La Junta Local de Cáncer con-
gregó en su gala benéfica del 9 de 
abril a alrededor de 500 personas 
en su tradicional Gala Benéfica 
para recaudar fondos para ayudar 
en la lucha contra esta enferme-
dad. El acto constó en una repre-
sentación teatral a cargo de la Aso-
ciación Cultural Grupo Nosotros, 
que mostró una vez más su cara 
más solidaria con la escenificación 
de la obra “No te bebas el agua”.

Al terminar la representación, 
la presidenta de la Junta Local del 
Cáncer, Paulina Ocón, hizo entre-
ga en señal de agradecimiento de 
un plato cerámico conmemorativo 
del 40 aniversario de esta agrupa-
ción teatral. La presidenta hizo un 
nuevo llamamiento a que Paterna 
siga mostrándose como un munici-
pio comprometido en la lucha con-
tra el cáncer, algo que se ha con-
seguido desde hace muchos años 
gracias a la labor de la Junta Local 

y a la solidaridad de los vecinos.
La gala benéfica marca el inicio 

del calendario de cuestaciones a 
través de las cuales la Junta Local 
del Cáncer de Paterna realiza su 
importante labor benéfica. Desde 
el 6 al 16 de abril realizaron cues-

taciones en Terramelar, Centro 
Comercial Carrefour, Plaza del 
Pueblo, puerta del Ayuntamiento, 
Fuente del Jarro y La Canyada, 
finalizando dentro de algunas se-
manas con su también tradicional 
Cena del Cáncer.

La Gala Benéfica de la 
Junta Local del Cáncer
reúne a 500 personas
El Grupo Nosotros ofreció una representación teatral solidaria

El Grupo Nosotros tras la actuación junto a Paulina Ocón PAD

La Asociación de Vecinos del Barrio de Campamento realizó una excursión a Alcublas, municipio de Los 
Serranos en que se estaba realizando la feria gastronómica, turística y de ocio Serraltur para potenciar 
los productos de esta comarca. La entidad, para no olvidar su carácter reivindicativo y del fomento de la 
Participación Ciudadana, repartió entre los vecinos sus peticiones sanitarias que ha enviado al Consejo de 
Salud a través de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana, CAVE-COVA. 
Además explicaron en que consiste la Junta de Barrio y sus funciones.

VISITA A ALCUBLAS
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AMPARO SANZ
o Jorge Llop Suay es un joven 
paternero que está triunfando en 
el mundo del baile deportivo. Su 
último triunfo ha sido lograr el 
tercer puesto en el Campeonato 
Nacional de Baile Standard junior 
que tuvo lugar el 12 de marzo en 
Castelldefels. 

Es la primera vez que este pater-
nero competía en un campeonato 
de España y está muy satisfecho 
con los resultados obtenidos. Jor-
ge tiene 12 años y practica baile 
desde los 9, cuando comenzó en 
el club paternero PiedraEscrita. 
Ahora entrena en Valencia en Elite 
y lo que empezó siendo una afición 
se ha convertido en toda una pa-
sión. A lo largo de estos tres años 
de carrera deportiva ha subido en 
numerosas competiciones al pri-
mer puesto, lo que le ha llevado a 
ir ascendiendo de categoría. 

Con la competición en el nacio-
nal, Jorge ha logrado un sueño im-
portante y quiere seguir en prime-
ra línea para poder conseguir más 
triunfos la próxima temporada, 
que ya estará en Junior 2. 

En enero, Jorge y su pareja Car-
la González también consiguieron 
quedar terceros en el podio en el 
Campeonato de los 10 bailes que 
se disputó en Guadalajara. Las 
próximas competiciones serán el 
Campeonato de España Latino, el 
7 de mayo y el 26 de junio el cam-
peonato de la Comunidad Valen-
ciana. Una competición en la que 
parten con buenas expectativas.

El bailarín paternero Jorge 
Llop, tercero de España

El esgrima paternero sigue 
acumulando triunfos

Consiguió el bronce en Castelldefels, en el Campeonato Nacional de baile Standard junior 

Jorge y su pareja Carla, en una de las competiciones de latino PAD

PATERNA AL DÍA
o La Sala de Armas Paterna acu-
dió a el pasado dia 2 de abril al Tro-
feo Ciudad de Murcia organizado 
por la Federación de Esgrima de la 
Región de Murcia. Los tiradores de 
Paterna acapararon el podio de las 
dos categorías M15 y Absoluta.

En M15 el primer puesto fue  
para Jorge Madollel, el segundo 
para Alex Sancho y el tercero para 
Carlos Real. En Absoluto, tras una 
disputadísima final, Vicente Carri-
lero obtuvo el 2º puesto.

En otro campeonato disputado 
recientemente, el la fase claasifi-
catoria nacional para la final del 
campeonato de España menores 
de 15 años, la Sala de Armas tam-
bién logró buenos resultados. Se 
celebró en Valladolid y participa-
ron un total de 150 de tiradores de 
todo el país. Alex Sancho se clasifi-
có para la final del campeonato en 
el 11º puesto. 

La representación de la Sala de 
Armas Paterna hizo un excelente 

trabajo. Después de acaparar los 
primeros puestos del ranking au-
tonomico, se lanzan a por el nacio-
nal, demostrando que la esgrima 
en Paterna se encuentra en muy 
buen estado de forma. Es el segun-
do tirador que se clasifica para una 
final del Campeonato de España, 
despues de que Manuel Bargues lo 
hiciera en el M17 y M20.

Vicente Carrilero PADJorge Madolell, Álex Sancho y Carlos Real PAD

Fútbol
oooo

Clasificación: 1ª Regional

63
58
52
50
49
48
45
42
41
41
37
35
34
34
34
34
31
6

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

SC Requena
CD Cheste
CD Utiel
Quart de Poblet
Torre Levante
CD Buñol
FBM Moncada
Torrent CF
Paterna CF
Parreta CF
CD Masamagrell
Godella CF
Llíria CF
CF Crack’s
Alboraya UD
Foios CD
At. Vallbonense
Burjassot CF -B-

oooo

Clasificación: Regional P.

Paterna C.F.

U.D. Paterna

52
50
48
45
43
42
39
38
34
33
32
31

28
28
20
19

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

CF Chiva
CDFB La Eliana
Tav. Blanques
UD Paterna
S.Antonio Benag.
UD Almassera
CP Marchalenes
Sport. Ribarroja
FBAC Benaguasil
Mislata UF
Vilamarxant CF
UD Náquera
FBM Moncada B
CD Malilla
Univ. Valencia
Ribarroja CF B
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PATERNA AL DÍA
o El Centro Infanto Juvenil de La 
Coma ha triunfado en la liga es-
colar de la provincia de Valencia, 
al quedar en segundo puesto de 
la clasificación. Los jóvenes con-
siguieron alzarse con el triunfo en 
la liga escolar de Paterna, lo que 
les valió para participar a nivel 

provincial, donde demostraron 
que están a un buen nivel. 

Los equipos de fútbol del cen-
tro infanto juvenil están forma-
dos por jóvenes de entre siete y 
16 años y han sido los cadetes los 
que han conseguido estos resul-
tados. Entrenan todos los días de 
la semana de la mano de José Mª 
Salvador, quien considera que el 
deporte es fundamental para los 
jóvenes, pero especialmente en 
un barrio como La Coma, por lo 
que pide todas las mejoras posi-
bles en esta área.

El centro infanto juvenil 
de La Coma, plata en la 
liga escolar de Valencia

La UD juega contra  Gales

Uno de los entrenamientos del equipo de La Coma G.Prensa

Fueron los campeones  
de la competición entre 
colegios de Paterna

La Asociación Paternera de Muniválidos (APAMI), organizó la pri-
mera carrera de sillas de ruedas de Paterna a mediados de marzo. 
La carrera contó con una decena de participantes y se disputó en el 
circuito vial del Parque Central. Esta iniciativa contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento. 

CARRERA DE SILLAS DE RUEDAS
G
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PATERNA AL DÍA
o El club de Petaca el Socarrat de 
Paterna ha quedado campeón en 
el autonómico que se celebró el 
pasado 10 de abril en la ciudad 
de Elda, Alicante. Allí tuvo lugar 
la Fase Autonómica de Tripletas 
para el Campeonato de España y 
participaron varios clubes de la 
Comunidad Valenciana repre-
sentando a las delegaciones de 

Alicante, Castellón y Valencia. 
El club local de Paterna, uno 

de los que representaba a Valen-
cia, quedó campeón en este en-
cuentro. Así pues, consiguieron 
clasificarse para participar en el 
campeonato de España que se 
celebrará en Almería el próxi-
mo mes de junio y para el que se 
presentan con grandes expecta-
tivas.

El club de petanca Socarrat 
campeón autonómico

Equipo alevín tras clasificarse en la Copa Federación PAD

El equipo cadete con los jugadores de Gales PAD

PATERNA AL DÍA
o El equipo cadete de la Unión 
Deportiva Paterna jugó un partido 
con un equipo de País de Gales en 
el césped de la Viña del Andaluz. 
Fue el cuatro de abril y el resulta-
do del marcador quedó igualado, 
2 a 2. Este partido se enmarca 
dentro de la colaboración con la 
Fundación Valencia C.F.

Por otro lado, el equipo ale-
vín de la UD se clasificó para la 
Copa Federación y quedó entre 
los 48 mejores equipos de la Co-
munidad Valenciana. Hay más de 
550 equipos en la Comunidad y 
demostraron estar entre los me-
jores.
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           Donaciones de sangre

19 de abril. Valterna, Polideportivo Sur C/Cartina de 17:00 a 20:30 horas.
29 de abril. Teatro Capri C/Ernesto Ferrando, Nº7 y 9 y Centro de Salud, Plaza Clot de Joan de 17:00 a 20:30 horas.
30 de abril. La Canyada, autobanco. C/San Vicente (junto vía del tren) de 17:00 a 20:30 horas.
Para más información sobre los diferentes puntos de donación, consultar la web: www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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 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
EMT
96 352 83 99
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
Pabellón Municipal
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
Polideportivo
96 138 20 59
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

Soluciones

Sudokus Fácil Sopa de letras Pascua7 diferencias Pascua

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

Cometa | Cuaresma | Cuerda | Flor de Pascua | Mona de
Pascua | Pan quemado | Torrà | Vacaciones

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

ACERTIJO MATEMÁTICO
Un pastor tenía 5 ovejas y el otro pastor 7.
(solución acertijo de la quincena anterior)

“Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿Cuántos 
gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos?”

La respuesta, en el próximo periódico.

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

3 4 2 9 5
7 8 1 6 9

1 5 4
7 8 9 4

9 5
8 7 4 6

5 1 7
3 6 2 8 1

8 7 5 6 4

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

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