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Después del 22-M es hora de reflexionar y de ver 
qué ha pasado en Paterna. El PP sigue liderando 
los resultados, la mayoría de vecinos han avala-

do su gestión y Lorenzo Agustí se asoma a su segunda 
legislatura como alcalde, con el fomento del empleo 
como máxima prioridad. Los resultados dan un mar-
gen bastante amplio de triunfo a los populares, mien-
tras que el PSOE sigue de capa caída con dos partidos a 
su izquierda que le arañan votos.  

Todos los partidos han perdido porcentaje en sus re-
sultados, en parte, por el aumento de los partidos y por 
la división de los votos. Para el PP era complicado subir 
del 53% que consiguieron en 2007, pero se han man-
tenido por encima del 50% de los apoyos, situándose 
por encima del PP a nivel autonómico y de otras locali-
dades de l’Horta como Torrente, donde la alcaldesa de 
este municipio ha aumentado su número de concejales, 
pero tiene un porcentaje de votos del 47%, menor que 
en Paterna. Aún así el alcalde tendrá que analizar qué 
puede haber hecho que pierda esos apoyos. 

Mientras, el PSOE achaca la mayor parte de su des-
censo a los efectos de la crisis nacional. En cualquier 
caso saben que tienen hacer autocrítica y evaluar por 
qué no han sido capaces de movilizar a su electorado 
porque en otros municipios como Picassent o Mislata sí 
han conseguido la victoria. Son unos deberes que ten-
drán que tener en cuenta para la próxima cita electoral, 
aunque ya han anunciado que están con más fuerzas 
que nunca para trabajar desde la oposición. Una opo-
sición que tendrá dos frentes más con Compromís y 
EU, que han sabido convencer a desencantados con el 
bipartidismo, no sabemos si a raíz del 15-M. Lo que sí 
tenemos claro es que todos  darán que hablar y tendrán 
que trabajar duro por Paterna los próximos 4 años.
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Siguen los colapsos Agradecimiento
Mando unas fotos del 19 de mayo, del 
estado de la carretera de Manises con 
la lluvia. Cada vez que llueve esta ca-
lle parece un río y las trampillas se le-
vantan, llegando incluso en ocasiones 
a meterse el agua en algunos bajos co-
merciales. Esto se supone que no de-
bería de ocurrir, puesto que estuvie-
ron 9 meses de obras para solucionar 
este problema. 

También me gustaría comentar 
acerca de la calle vías del ferrocarril, 
que es una calle que no está adapta-
da para las personas que van en silla 
de ruedas, puesto que no dispone de 
rampas en las aceras, para que pue-
dan acceder a ellas, es más el bordillo 
es bastante alto. Estas personas tienen 
que ir por la carretera, arriesgándose 

a que las atropellen los coches. Y lo 
mejor de todo es que por esta calle tie-
nen que ir muchas personas en sillas 
de ruedas, ya que aquí se encuentra 
un centro de día y pasando las vías del 
metro el centro de educación especial 
Francisco Esteve.  

    Verónica Torrella

Desde Cáritas Parroquial de La 
Canyada queremos agradecer 
la reciente donación económica 
realizada por el Partido Popular 
de Paterna, un aporte corres-
pondiente, según nos indicaron, 
al dinero ahorrado durante la 
campaña electoral al no poner 
carteles en las calles y que se ha 
repartido por las distintas Cáritas 
de Paterna.

Para nosotros supone que 
podamos afrontar los próximos 
meses con mayor tranquilidad a 
la hora de atender a las familias 
que acuden a nosotros en busca 
de apoyo en un momento cierta-
mente complicado para muchos. 
Hemos de recordar que en los úl-

timos cuatro años se han multi-
plicado el número de vecinos que 
acuden semanalmente a nuestro 
local en los bajos de la parroquia.

Por ello no podemos hacer más 
que agradecer a todas las perso-
nas, colectivos e instituciones 
que nos están dando su apoyo, 
que son muchos. No es la prime-
ra carta de agradecimiento que 
enviamos y seguro que no será la 
última.  

Gracias a todos aquellos que 
de un modo u otro nos seguís 
apoyando.

Cáritas Parroquial 
La Canyada

o
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AMPARO SANZ
o Lorenzo Agustí ha aprobado su 
primer examen como alcalde de 
Paterna y la mayoría de los ciu-
dadanos ha vuelto a depositar su 
confianza en él para que gobierne 
el municipio los próximos cuatro 
años. Un 51,08% de los paterne-
ros respaldó el 22 de mayo la can-
didatura de Lorenzo Agustí, que 
volverá a tener mayoría absoluta 
aunque ha perdido un concejal 
por una veintena de votos y un 
3,5% del porcentaje respecto a 
las Elecciones de 2007.

El Partido Socialista ha vivido 
la mayor derrota de su historia, 
desde el año 1979. En las pasa-
das Elecciones de 2007, el PSPV-
PSOE ya tuvo una caída de doce 
puntos, lo que le costó la alcaldía 
a Francisco Borruey. Ahora la lí-
nea de los resultados socialistas 
ha continuado descendiendo, 
pasando del 30,46% al 24,43%. 
Con este porcentaje, han conse-
guido siete concejales en el Ayun-
tamiento perdiendo así un edil 
respecto a 2007.

La gran sorpresa de la noche 
electoral la dieron los partidos 
minoritarios de la izquierda, que 
en conjunto han ganado terreno. 
La gran bajada de los socialistas 
y el descenso del PP ha repercu-
tido directamente en la represen-
tación de otros partidos. 

Compromís ha logrado re-
validar sus dos concejales en el 
Ayuntamiento, a pesar de haber 
disminuido ligeramente los vo-
tos. Compromís ha tenido 2.433 
votos, lo que supone el 7,77%, y 
los sitúa por encima de Esquerra 
Unida, partido que se presentó 
integrado en la coalición Com-
promís en los anteriores comi-
cios y que ahora también han 
conseguido representación. EU 

ha logrado 2.228 votos, el 7,11%, 
lo que les da dos ediles en el con-
sistorio. 

El próximo 11 de junio será el 
acto de toma de posesión de los 
cargos para los próximos cuatro 
años en el salón de plenos del 
Ayuntamiento a las doce del me-
diodía.

SIN REPRESENTACIÓN
Los otros seis partidos que se pre-
sentaban a las Elecciones no han 
conseguido el 5% mínimo para 
obtener representación munici-
pal. El partido que menos votos 
ha tenido ha sido Esquerra, con 
65, seguido de la UCE (107), el 
PDP (205), el CDP (519), Ecolo-
verdes (606) y UPyD (796). Pese 
a estos datos, la mayoría de estos 
partidos han anunciado que se-
guirán trabajando por el munici-
pio, aunque no formen parte del 
Ayuntamiento. 

Lorenzo Agustí revalida su mayoría 
absoluta, aunque pierde un concejal

video en

Compromís y EU 
estarán en el 
Ayuntamiento 
con 2 concejales

oooo

La toma de posesión 
de los nuevos 
concejales será
el 11 de junio

oooo

El PSOE pierde seis puntos respecto a las Elecciones de 2007 y consigue los peores resultados de su historia

Agustí consigue en Paterna más votos 
que Camps y Benlloch menos que Alarte

ELECCIONES AUTONÓMICAS

El 22 de marzo los paterneros votaron también a sus 
representantes autonómicos y el Partido Popular 
obtuvo también la mayoría, alcanzando el 47,44 
% de los votos con un total de 14.874 papeletas. 
Esta cifra es signiticativa, ya que hace cuatro años 
Francisco Camps aventajaba a Lorenzo Agustí en 
2 puntos mientras que en estos comicios ha sido 
el alcalde el que ha superado al Presidente de la 
Generalitat en 1.123 votos.

En el caso del Partido Socialista, al igual que 
en las municipales, han disminuido el porcentaje 
respecto a 2007 en seis puntos, ya que entonces 
consiguieron el 31,34% y ahora el 25,08%.  Este 
porcentaje se queda ligeramente por encima del re-
sultado obtenido a nivel municipal, con lo que Jorge 

Alarte ha conseguido en Paterna 215 votos más que 
Lorena Benlloch.

La formación Compromís ha conseguido mante-
nerse en las Autonómicas en Paterna en la misma 
línea que hace cuatro años y en las Municipales ha 
estado 35 votos por encima, mientras que Esquerra 
Unida en las Autonómicas ha estado 0,3 puntos por 
encima de las locales con el 7,45%.

UPyD también ha estado ligeramente por encima 
en las elecciones a las Cortes Valencianas. Sin 
embargo, el CDL, que en Paterna se presentaba 
también bajo las siglas CDP, ha conseguido mejores 
resultados a nivel local que autonómico, con más 
del doble de votos para Juan Fernández que para la 
candidata a la Generalitat.

COMPARACIÓN VOTOS AYTO-GENERALITAT
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El PP vuelve a ganar en todos los barrios
AMPARO SANZ
o El análisis de los resultados por 
barrios da al partido de Lorenzo 
Agustí el triunfo en todas las zo-
nas y sólo ha perdido en dos me-
sas electorales. Respecto a 2007, 
los resultados del PP siguen sien-
do  los mayoritarios en todos los 
barrios, aunque al igual que el 
resultado general, ha descendido 
en la mayoría de los barrios. 

Excepto en Campamento, don-
de el porcentaje ha aumentado 
un 3%, en el resto de barrios ha 
bajado.  En La Coma, Valterna y 
Bovalar es donde más votos ha 
perdido Agustí desde 2007. En La 
Coma casi un 9%, en Bovalar un 
6,7 y en Lloma Llarga un 6,5%. 

Alborgí y Santa Rita han sido 
los barrios donde el PSOE ha ob-
tenido más votos, con el 32,7% y 
el 30,9%, mientras que La Can-
yada es el barrio donde peores 
resultados han obtenido los so-
cialistas. Sin embargo, Santa Rita 
es uno de los barrios donde más 
porcentaje han bajado los socia-
listas respecto a 2007, perdien-
do 8 puntos.  Donde ha subido 
el PSOE un 0,5% ha sido en La 
Coma. 

Compromís ha despuntado en 
Terramelar con el 11,7% y en La 
Canyada, con el 10,8% y EU en La 
Coma con un 9%.

Pierden en sólo dos mesas electorales, en Santa Rita y Alborgí, zonas donde el PSOE ha conseguido sus mejores resultados

CENTRO

51,7%
26,6%

6,8%

7,1%

5,8%

SANTA RITACAMPAMENTO

54,9%
25,5%

6,7%

6%

5,4%

ALBORGÍ

44,9%
32,7%

5,6%

8,1%

6,9%

LLOMA LLARGA

56,6%
18,4%

6,8%

10,3%

4,8%

BOVALAR

51,5%
22,5%

8%

6,6%

8,7%

LA COMA

49,5%
24,8%

9%

8,5%

7%

TERRAMELAR

54,4%
17,3%

11,7%

6,9%

6%

LA CAÑADA

55,5%
14,2%

10,8%

6,8%

8,3%

PP PSOE EUPVCOMPROMÍS Otros

45%
30,9%

7%

7,7%

7,3%

PORCENTAJES POR BARRIOS
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ASUN BERENGUER
Junta de Bº Terramelar

DIONI TERA
Multipaterna

MARUJA MORALES
Junta de Bº La Coma

VICENTA ROIG
Paterna Unió de Comerç 

SANTIAGO SALVADOR 
Presidente Innova 5

EUGENIO BUENDÍA 
Junta de Bº Santa Rita

Un pulso al alcalde

SOFÍA LÓPEZ
Junta de Bº Centro

BRIGITTE DUVIGNEAUX
Junta de Bº Lloma Llarga

JOSÉ CAROT
Junta de Bº La Canyada

JULIO MONTANER
Junta de Bº Alborgí

CRISTINA FERRI
Junta de Bº Bovalar

REYES VILLALÓN
Junta de Bº Campamento

o  ¿Cuándo se empieza 
a remodelar la plaza del 
pueblo y las escaleras de 
la iglesia, que está
aprobado desde 2009?
Las obras están contra-
tadas y aprobadas, pero 
el inicio de la ejecución 
está condicionada por los 
ingresos urbanísticos, que 
en estos tiempos de crisis 
son muy escasos. 
o  ¿Se podrían poner 
toldos o árboles que 
hicieran sombra en el 
entorno de la Torre?
La Torre es una zona de 
Protección Patrimonial y 
cuando se aprobó el pro-
yecto del parque hubo una 
serie de condicionantes 
de altura de los elementos 
vegetales y ornamentales. 
Por ello, tendría que tener 
autorización de Cultura. 

o  ¿Qué tienen pensado 
para evitar los colapsos 
de salida de Valterna con 
la puesta en marcha del 
nuevo colegio?
En septiembre estarán 
únicamente las aulas de 
infantil, con lo que no 
habrá un aumento notable 
de la intensidad del tráfi-
co. En septiembre de 2012 
sí que será mucho mayor 
cuando se abra también 
Primaria. Existen dos 
proyectos para mejorar la 
movilidad y accesibilidad 
como es el aparcamiento 
subterráneo de la parcela 
deportiva y también hay 
un proyecto de prolonga-
ción de una nueva salida 
del barrio por una calle 
que ahora está sin salida 
para que llegue hasta la 
autovía.

o  En 2007 prometió 
reforzar la Participación, 
pero la mayor parte de 
proyectos no se han 
hecho, ¿van a impulsar la 
participación ciudadana 
a través de las Juntas de 
Barrio, o van a seguir va-
ciándolas de contenido?
Nunca se había avanza-
do tanto en fórmulas de 
democracia participativa 
como en estos 4 años y 
hay un firme propósito 
de seguir ahondando en 
ello y hacer evolucionar la 
democracia representativa 
a democracia participativa 
como lo estamos haciendo 
con encuestas, cursos de 
formación e incentivación a 
la participación… También 
se pondrá sobre la mesa 
el nuevo Plan Director de 
Participación Ciudadana.

o  ¿Por qué no se ha 
hecho un Centro de 
Especialidades cuando 
es algo reclamado por 
toda la ciudadanía? ¿Qué 
soluciones plantean?
La solución primera es 
completar el mapa de asis-
tencia primaria de Paterna. 
Durante estos cuatro años 
se ha abierto el centro de 
La Canyada y los consul-
torios de Campamento y 
Lloma Llarga. Está previsto 
que en los próximos meses 
se abran el nuevo Centro 
de Salud de Campamento 
y el consultorio de Santa 
Rita. A partir de entonces, 
se distribuirán las Especia-
lidades en el Clot de Joan 
y en el nuevo de Campa-
mento para que los vecinos 
no tengan que desplazarse 
hasta Burjassot.

o  En los presupuestos 
participativos se ha 
aprobado 3 años con-
secutivos el arreglo de 
zonas verdes y jardines 
en Bovalar. ¿Cuándo van 
a iniciarse los arreglos? 
Como he comentado ante-
riormente, estas inversio-
nes están condicionados 
a la entrada de ingresos 
urbanísticos. 

o  ¿Para cuándo el cen-
tro de salud de la zona 
de Santa Gemma y Casas 
Verdes?
Este proyecto está dentro 
de las actuaciones de la 
empresa de Desarrollo 
Local y el centro cívico 
de Santa Gemma, donde 
se ubicará el consultorio, 
tiene prioridad entre las 
primeras obras.

o  ¿Se tiene idea de 
cuando se va abrir el 
nuevo Centro de Salut 
de Campament?, ¿cómo 
van los trabajos?
La obra está en una fase 
muy avanzada y es proba-
ble que pueda estar termi-
nada antes de verano, a 
falta de los permisos y el 
equipamiento. El segundo 
semestre del año se prevé 
que pueda estar en dispo-
sición de usarse. 
o  ¿Es viable vallar el 
parque de Bigotes para 
evitar problemas por las 
noches?
Hay una propuesta de 
vallado del parque que 
tiene mi visto bueno y se 
han dado instrucciones 
al departamento técnico 
municipal para que se 
estudie.

o  De todos los proyectos 
pendientes en Terra-
melar aprobados en los 
presupuestos partici-
pativos, ¿cuáles tienen 
prioridad?
El Centro de Juventud 
es un proyecto que tiene 
mucho interés y estamos 
trabajando con los pro-
pietarios de una parcela 
frente al centro cívico para 
llegar a un acuerdo de 
cesión del suelo.
o ¿Qué se va a mejorar 
según las encuestas rea-
lizadas en el barrio?
La prioridad de estos cua-
tro años va a ser trabajar 
en la implantación de nue-
vas empresas que generen 
empleo, favorecer una 
policía de proximidad que 
mejore la seguridad y com-
pletar el mapa sanitario.

o ¿Qué piensa hacer 
para mejorar el aparca-
miento en zonas comer-
ciales y favorecer así al 
comercio local?
Se pondrán en marcha los 
bonos de aparcamientos 
comerciales con bonifica-
ciones para personas que 
hayan realizado com-
pras en establecimien-
tos locales. La primera 
emisión de esos bonos 
coincidirá con la puesta 
en marcha del parking del 
auditorio que permitirá 
a los usuarios acceder 
cómodamente a la calle 
Mayor, Primero de Mayo, 
Vicente Mortes o la carre-
tera de Manises, que son 
importantes ejes comer-
ciales donde tendrán más 
comodidad para poder 
hacer sus compras.

o  El barrio  está un poco 
dejado de la mano, ¿qué 
se va a hacer para mejo-
rarlo?
El barrio de La Coma 
tiene en estos momentos 
recursos destinados al 
mismo nivel que otros 
barrios. Debemos mejorar 
lo que es mejorable como 
la limpieza o la oferta de 
actividades deportivas y 
potenciaremos la implan-
tación de locales comer-
ciales. 

o  ¿Cuándo estará el 
campo de fútbol de cés-
ped artificial?
La base de apoyo del 
césped del campo de 
fútbol ya está hecha y en 
las próximas semanas se 
instalará el césped y el 
riego.

o ¿Cómo va a dinamizar 
el comercio de Paterna?
Seguiremos con todas las 
iniciativas que se han em-
prendido esta legislatura 
y con otras nuevas como 
las relativas al urbanismo 
comercial como la mejora 
de las condiciones de las 
vías públicas de mayor 
afluencia y la adaptación 
de la línea de transporte 
que recorra los distintos 
enclaves comerciales.
o ¿La concejalía de 
Comercio va a estar bien 
atendida? ¿Va a haber 
gente suficiente?
Se ha incorporado el 
departamento de Comercio 
junto al de licencias para 
que  haya una mayor dota-
ción de medios humanos 
y una mejor coordinación 
que agilice los trámites. 

o ¿Cuál es su programa 
para apoyar a las empre-
sas existentes y conse-
guir, a la vez, nuevas 
implantaciones?
Se pretende mejorar la 
competitividad de los polí-
gonos, para hacer así más 
fuertes a las empresas, 
mejorar las infraestructu-
ras de accesos y servicios 
que vendrán de la mano 
de la empresa de Desarro-
llo Local, se ahondará en 
el proyecto conjunto de la 
central de compras y de 
la plataforma de interna-
cionalización de empresas 
locales. También habrá 
bonificaciones a la contra-
tación, modernización o 
proyectos medioambienta-
les y se pondrá en marcha 
la Agencia Municipal de 
Inversiones.

o ¿Para cuando la segun-
da línea en valenciano 
en el Sanchís Guarner? 
Si como anuncia el 
conseller Alejandro Font 
de Mora se elimina esta 
línea, ¿se seguirá soli-
citando la ampliación 
para que los padres y 
sus niños no tengan que 
desplazarse a colegios 
más alejados?
La ampliación del centro 
es una demanda que está 
en marcha y que hemos 
reivindicado y así le cons-
ta al director del centro y 
la comunidad educativa. 
Es un objetivo de este 
equipo de gobierno a 
tenor de la demanda de 
ampliación y eso permi-
tiría una nueva línea si 
la política educativa está 
acorde con ello. 

Lorenzo Agustí se enfrenta a su segunda legislatura como alcalde de Paterna y queríamos que su primera entrevista tras 
la reelección en Paterna al día fuera diferente. Los vecinos tienen muchas cosas que preguntarle sobre los intereses de su 
barrio, sobre el impulso de la economía local, sobre cosas pendientes... por eso hemos dado la palabra a los representantes 
de las Juntas de Barrio, de las asociaciones de comerciantes y de los polígonos industriales para que echen al alcalde el 
primer pulso de la legislatura.
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A.S.
o La noche electoral fue una 
mezcla de sensaciones para los 
partidos que se presentaban a 
las Elecciones, después de una 
campaña electoral intensa. En la 
sede del Partido Popular el júbilo 
se dejaba notar entre militantes y 
simpatizantes, aunque se perci-
bía un sabor agridulce porque la 
victoria se vio empañada por la 
pérdida de un concejal respecto 
a las Elecciones de 2007 por tan 
sólo una veintena de votos que 
hubieran hecho bailar los por-
centajes.

Hace cuatro años Lorenzo 
Agustí abrazó un holgado 53% 
de los votos y partiendo de esta 
cifra era difícil superarla  tras 
cuatro años en el gobierno. 
Aún así, esta pérdida se quedó 
en una anécdota y el cava rodó 
por la sede y por las cabezas de 
los allí presentes, la del alcalde 
incluido.

Agustí recordó que ha logra-
do transmitir su mensaje sin uso 
de carteles ni otros elementos 
de propaganda y felicitó a los 
grupos Compromis per Paterna 
y Esquerra Unida por la repre-
sentación obtenida en el Ayun-

tamiento.
Respecto al PSOE, indicó que 

“pese a que han hecho una cam-
paña de desgaste, tratando de 
trasladar una idea negativa y 
falsa de nuestra gestión, final-
mente han sido ellos los que más 
han sufrido ese desgaste”.

El alcalde de Paterna se com-
prometió a gobernar nuevamen-
te para todos los paterneros y 
reconoció que tendría que re-
flexionar sobre la pérdida de ese 
concejal, aunque recordó que su 
partido logró aumentar el nú-
mero de votos, mientras que el 
PSOE había disminuido. 

“Hemos de trasladar la fuerza 
e ilusión que nos produce reva-

lidar esta mayoría y convertirla 
en trabajo al servicio de Paterna, 
para darle prosperidad y aumen-
tar las posibilidades de crear em-
pleo, que seguirá siendo la prio-
ridad”, indicó.

DONACIÓN
El martes después de las Eleccio-
nes, el Partido Popular realizó la 
donación del dinero ahorrado en 
campaña a las cinco Cáritas de 
Paterna, aunque no han queri-
do hacer pública la cantidad. “Si 
quieren que sean las entidades 
las que lo digan”, señalan fuen-
tes del partido, que añaden que 
han preferido no hacerse la foto 
entregando el cheque. 

El PP celebra un triunfo  
con sabor agridulce 
La alegría de la mayoría absoluta se vio empañada por la pérdida de un edil

Agustí, junto a María Villajos y Elena Martínez, la número 2

Palma y Chimo Ballester fueron de los primeros en felicitar a Agustí

PAD

PAD

40,16% 38,95% 36,45%

51,08%

20112007200319991995

53,67%

EVOLUCIÓN DEL VOTO
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El PSOE valora sus peores resultados 
como “un paso atrás para coger impulso”
Lorena Benlloch se siente con más fuerzas que nunca para hacer frente al PP desde la oposición

AMPARO SANZ
o Las Elecciones del 22-M no fue-
ron nada alentadoras para el Par-
tido Socialista, tanto a nivel local, 
como autonómico y nacional. Para 
el PSPV-PSOE de Paterna, los re-
sultados suponían las peores cifras 
de su historia en un marco general 
donde el partido se vio derrumba-
do prácticamente en toda España. 

Tras conseguir tan sólo el 24% 
de los votos, en la sede socialista 
se veían caras desanimadas por-
que, a pesar del movimiento que 
han tenido en los últimos meses 
y de la intensa campaña que han 
realizado, en la que contaron in-
cluso con la presencia del ministro 
Manuel Chaves, han empeorado 
sus resultados y se han visto barri-
dos por el PP y por el avance de 
otras fuerzas de izquierda.

“CON FUERZAS”
Pese a los resultados tan negati-
vos, Benlloch asegura estar con 
más fuerzas que nunca para ha-
cer frente al gobierno de Lorenzo 
Agustí desde la oposición.

Asimismo, desde el PSOE, tras 
su Comisión Ejecutiva Municipal, 

destacaron el avance de las fuer-
zas progresistas y el retroceso de 
la derecha en el municipio. “Una 
coyuntura que los partidos de iz-
quierdas debemos aprovechar en 
favor de los ciudadanos”, destacó 
la candidata socialista. 

La dirección del partido ya ha 
anunciado la celebración de una 
Asamblea para hacer un análisis 
electoral más profundo con datos 
pormenorizados y la realización 
de una Conferencia Política para 
después del verano, en la que se 
abordará y definirá,  junto a to-
dos los militantes, la estrategia a 
seguir por el partido de cara a los 
próximos 4 años.

La noche electoral, tras conocer 
los resultados, la candidata socia-
lista, Lorena Benlloch, arropada 
por sus militantes, felicitó ante 
los medios al PP por su triunfo, así 
como a Compromís y a EU por ha-
ber obtenido representación y re-
conoció que aunque los resultados 
han sido malos, “es un paso para 
atrás para coger impulso”, para 
seguir trabajando por Paterna y 
presentarse a las Elecciones con 
más fuerza.

También quiso agradecer a to-
dos los votantes su participación, 
especialmente a los que han apos-
tado por el Partido Socialista con 
su voto. Benlloch explicó que vivió 
el recuento electoral “arropada 
por los compañeros de partido, 
muy tranquila y muy contenta por 
el trabajo hecho”.

31,98%

38,96%
42,85%

30,46%

24,43%

20112007200319991995

La candidata socialista, Lorena Benlloch, cuando acudió a las urnas a depositar su voto A.S.

EVOLUCIÓN DEL VOTO



1ª quincena junio 2011 Paterna 9Paterna al día oooo

Compromís se consolida como 
tercera fuerza política en Paterna
El trabajo en la oposición durante estos cuatro años ha sido respaldado en las urnas

EU entra en el Ayuntamiento con dos ediles
Parra destaca que su objetivo es canalizar la voz del pueblo y han organizado para el 15 de junio una asamblea popular

AMPARO SANZ
o En toda la Comunidad Va-
lenciana, Compromís ha conso-
lidado su trabajo y ha obtenido 
unos resultados electorales muy 
positivos. Paterna no ha sido una 
excepción y Compromís ha reva-
lidado los resultados, obtenien-
do dos concejales, lo que para la 
formación supone el reconoci-
miento a cuatro años de mucho 
trabajo.

La coalición liderada por Lo-
les Ripoll necesitaba este impul-
so para mantener su hegemonía 
frente a Esquerra Unida. En las 
pasadas Elecciones obtuvieron 
el 9,44% de los votos con EU en 
la coalición y, aunque han bajado 
en porcentaje, en estos comicios, 

tanto Compromís como Esquerra 
Unida han encontrado su hueco 
en el consistorio y han hecho su-
bir el porcentaje de la izquierda 
en estos comicios. Como fuerzas 
minoritarias de izquierdas han 
arrastrado los votos que han per-
dido PP y PSOE.

OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA
La candidata por Compromís, 
Loles Ripoll, explica que “desde 
Compromís per Paterna conti-
nuaremos haciendo la oposición 
constructiva que hemos realiza-
do hasta el momento, y trabaja-
remos porque tenemos muchas 
propuestas que llevar a término”. 
Por otra parte, Ripoll destaca que 
“estos resultados demuestran 

que no le hemos de agradecer a 
otras formaciones los votos que 
hemos conseguido”.

Por su parte, el número dos de 
la lista de Compromís per Pater-
na, Juanma Ramón, destaca que 
“al final se ha hecho realidad la 
‘sorpresa Compromís’, además 
que queda muy claro el error de 
las encuestas, porque de no te-
ner representación en las Corts 
por no llegar al 5% hemos pasa-
do a tener seis diputados auto-
nómicos, y esto sólo se consigue 
con mucho trabajo. Y también 
hay que añadir que la apuesta 
por la coalición Compromís tam-
bién ha hecho que sea la tercera 
fuerza en el Ayuntamiento de 
Valencia”.Juanma Ramón (número 2) y Loles Ripoll PAD

AMPARO SANZ
o Javier Parra, que lidera Esque-
rra Unida, el cuarto grupo políti-
co que tendrá representación en 
el consistorio, valoró la jornada 
electoral muy positivamente, ya 
que han conseguido dos conceja-
les, al igual que Compromís, pese 
a presentarse ambos partidos por 
separado. “Estamos bastante con-
tentos porque hemos tenido muy 
pocos recursos y hemos consegui-
do unos resultados muy impor-
tantes”, manifestó el candidato.

Se plantean su entrada en el 
Ayuntamiento como un vehícu-
lo para canalizar la voz de los 
ciudadanos, con una mayor par-
ticipación ciudadana, por lo que 
el próximo 15 de junio ya han or-
ganizado una asamblea popular 

para conocer las propuestas de la 
gente de la calle. “Se ha acabado 
eso de que la participación polí-
tica de los paterneros se limite al 
voto cada cuatro años”, señala 
Parra.

Respecto a la influencia del 
movimiento Democracia Real Ya, 

Parra considera que puede haber 
influido en el resultado y que pue-
de haber beneficiado, pero señala 
que ya notaban anteriormente en 
la calle “que la gente necesitaba 
otro discurso” y otra voz dentro 
del Ayuntamiento para generar 
más debate.

7,77%

20112007*

9,44%

EVOLUCIÓN DEL VOTO

Parra, junto a otros miembros de EU, cuando fue a votar PAD 20112007200319991995

19,99%

9,91%
8,27%

9,44%

7,11%

EVOLUCIÓN DEL VOTO
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C
omo  les prometí les 
cuento. A las ocho se 
presentan las personas 

citadas para configurar la 
mesa electoral con sus corres-
pondientes suplentes. Estos se 
miran  unos a otros con una 
media sonrisa que viene a de-
cir... “Bueno, ya estamos aquí, 
je”. Los titulares que ya han lle-
gado sonríen con resignación, 
nadie habla, y los suplentes 
que aún no saben si se volve-
rán a casa, o a la excursión 
prevista, o a la boda a la que 
están  invitados, miran al cie-
lo rezando a Santa Jornadina 
“voluntaria y mártir” para te-
ner suerte y que no falle nadie. 
Los hay que van “de punta en 
blanco”; son los de la boda en 
cuestión. Y los hay con la neve-
ra portátil llena de comida por 
si acaso. Si se tiene suerte se 
van de excursión al río y si no, 
se montan el pic-nic allí mismo 
y cuando venga la mujer y los 
críos se hace un parón y se al-
muerza.

El día transcurre sin inci-
dentes entre varios “ chico, ¿te 
ha tocado?, “¡hola!,¿ otra vez 
tú?, que es lo que suele decir 
el vecino gracioso y el “¿y Juan 
y los niños?, ¡con quién los has 
dejado?..

La gente acude. Colas de 
caras aburridas, unas sin nin-
guna ilusión y otras con mucha 
esperanza. Pero todas serias 
que se preguntan entre ellas 
por qué no hay más mesas para 
votar. Y así hasta el cierre, el 
recuento pasito a paso y las 
firmas. Luego unos a otros se 
dan la mano y entre sonrisas se 
dicen: ”Ále, ya pasó!”.

Ále, ¡ya pasó!

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
decidido iniciar los trámites para 
proceder a la rescisión del contra-
to del servicio de recogida de re-
siduos urbanos y limpieza viaria 
que viene prestando la empresa 
Fomento de Construcciones y 
Contratas desde octubre de 2006 
y que el anterior gobierno firmó 
para 16 años, prorrogable cuatro 
más. Según desvelan los informes 
de los funcionarios municipales, 
la empresa está facturando unos 
servicios que no se corresponden 
con lo que están prestando.

Del informe emitido por el ins-
pector municipal sobre los medios 
materiales y humanos empleados 
por la empresa, se deduce que la 
empresa está cargando al Ayunta-
miento un sobrecoste de 98.412 
euros anuales. Dicho incumpli-
miento podría arrastrase desde el 
inicio de la concesión, aunque ha 
sido en las últimas semanas cuan-
do se ha detectado y comprobado.

La merma en el servicio se está 
produciendo en la recogida de 
residuos en los polígonos indus-
triales, una prestación por la que 
la empresa contratista factura 
al Ayuntamiento 217.268 euros 
anuales. 

El sobrecoste de casi 100.000 
euros anuales corresponde al im-
porte diario de 1,21 jornadas del 
conductor y peón del camión de 
recogida de residuos, así como 
del servicio del propio vehículo y 
del equipamiento de dichos ope-
rarios. La inexistencia de dicho 
servicio no sólo se ha constata-
do por el informe del inspector 
municipal, sino que también se 
comprueba a través de informes 

ofrecidos por el EMTRE. Este do-
cumento ofrece información des-
glosada de residuos derivados de 
polígonos y registros de pesaje con 
las matrículas de los vehículos de 
la contrata que acceden y descar-
gan en la planta de tratamiento de 
basuras. 

Del contenido de todos los in-
formes presentados a la Junta 
de Gobierno Local se deduce un 
“incumplimiento deliberado del 
servicio contratado, porque se ha 
prolongado durante toda la vigen-
cia del mismo”. 

Tras la rescisión del contra-
to está previsto que la empresa 

Gestión y Servicios de Paterna se 
encargue de realizar el servicio de 
limpieza del municipio, ya que los 
camiones son de propiedad muni-
cipal. También se propondrá a los 
trabajadores de FCC que puedan 
continuar prestando los mismos 
servicios a través de la empresa 
municipal. 

COMPENSACIÓN
Una vez tomada la decisión de ini-
ciar la rescisión del contrato, FCC 
tiene un plazo de diez días natu-
rales para presentar alegaciones. 
Por su parte el Ayuntamiento de 
Paterna está estudiando la posibi-
lidad de ejercer acciones judiciales 
por la merma del servicio que se 
ha producido en los últimos años.

La medida ha sido aprobada 
previamente por unanimidad de 
los grupos políticos con represen-
tación municipal y Compromís 
defendió que esta rescisión se de-
bería haber hecho antes.

Paterna rescindirá a FCC 
el contrato por facturar 
un “servicio inexistente” 
Informes locales y del EMTRE revelan un sobrecoste anual de 98.412 €

Zapatero trasladará a Defensa la 
petición vecinal de poder usar 
los cuarteles de Campamento

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos de 
Campamento, dentro de su cam-
paña “Cuarteles fuera”, hizo lle-
gar al presidente del Gobierno 
la petición de que se acelere el 
desmantelamiento del cuartel 
militar situado en el barrio, tras 
no recibir respuesta del Instituto 
Vivienda, Infraestructura y Equi-
pamiento de Defensa.

Finalmente, han recibido una 
respuesta del Director de Gabi-
nete de Presidencia de Gobierno, 
José Enrique Serrano, en el que 

informa que trasladará al Minis-
terio de Defensa la petición veci-
nal. “Por indicación del Presiden-
te del Gobierno, les agradezco 
el envío del escrito que le han 
dirigido ustedes en el que hacen 
partícipe de su interés en los te-
rreno del acuartelamiento Daoiz 
y Velarde en Paterna, para su uti-
lización en instalaciones de sa-
nidad, educación, deporte, ocio, 
etc., del que hemos dado traslado 
al Ministerio de Defensa, para su 
conocimiento”, señalan desde la 
Moncloa. Entrada de los cuarteles PAD

PATERNA AL DÍA
o Según los socialistas de Pa-
terna, la deuda municipal del 
Ayuntamiento se ha triplicado en 
el último año llegando a los casi 
13 millones de euros. Este dato 
lo hicieron saber días antes de 
las Elecciones Municipales tras 
consultarlo en Subdelegación de 
Gobierno porque no recibían el 
expediente municipal tras soli-
citarlo desde abril. Sin embargo, 
desde el equipo de Gobierno han 
negado esta cifra. 

Desde el PSOE han indicado 
que Subdelegación del Gobier-
no avanzó a la candidata socia-
lista, Lorena Benlloch, que el 
déficit acumulado del Ayunta-
miento de Paterna ha pasado 
de 4.946.051,61 euros en 2009 
a 12.846.049,18 euros. “En sólo 
un año, Agustí casi ha triplicado 
el déficit acumulado del consis-
torio dejándolo prácticamente 
en quiebra técnica”, manifestó 
Benlloch.   

Pero estos datos han sido 
desmentidos por fuentes mu-
nicipales que señalan que la li-
quidación municipal de 2010 se 
está elaborando, que no ha sido 
aprobada por Junta de Gobierno 
Local, “único órgano competen-
te para hacerlo”. “No sabemos a 
qué se refiere por tanto el PSOE 
en sus manifestaciones respecto 
a los datos de Subdelegación de 
Gobierno. Se trata de una medi-
da desesperada del PSOE y de su 
candidata que dice muy poco a 
su favor”, señalan desde el Ayun-
tamiento.

Sin embargo, los socialistas 
resaltan que se trata de cifras 
oficiales “que no se pueden ma-
quillar ni manipular.

El PSOE acusa 
a Agustí de 
triplicar el déficit

El PP desmiente la cifra, 
que según los socialistas 
es de 13 millones de €

Un camión de FCC por las calles de Paterna PAD

Se ha detectado que 
un camión no ha 
realizado nunca 
servicios en Paterna

oooo
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H
ay una cosa que no en-
tiendo después de ver 
los efectos devastadores 

del tsunami pepero que ha de-
rribado el poder socialista en 
ayuntamientos y autonomías, 
y es que Lorenzo Agustí haya 
perdido apoyos electorales, 
tres puntos nada menos, que le 
han costado un concejal cuan-
do por alrededor han mejorado 
los resultados.

¿Será por la falta de campa-
ña electoral que ha terminado 
pasándole factura?, ¿será por 
su pérdida de contacto directo 
con el mundo asociativo que 
tanto cultivó antes de acceder 
a la alcaldía en 2007?, ¿quizás 
por una lista electoral contesta-
da internamente? no sé.

Lo que sí está claro que el 
frenazo del PP no ha sido por 
culpa del CDP de Juan Fernán-
dez, que a pesar de su buena 
campaña ha conseguido unos 
resultados irrelevantes que lo 
mantendrán cuatro años fuera 
del ayuntamiento, lo que los ha 
llevado a su integración total 
en el Centro Liberal.

¿Y el PSOE con Lorena Ben-
lloch?, creo que, por el contra-
rio, ha contenido la hemorragia 
general que su partido ha cose-
chado y, aunque parezca para-
dójico, perder solo un concejal 
puede ser considerado un  mal 
menor con la que está cayendo 
en el socialismo español.

Todo ello a pesar de haber 
caído un 7% en apoyos electo-
rales, ya que la gran debacle ya 
la obtuvo Francisco Borruey y 
ahora, más debilitados, tenían 
escasas posibilidades para re-
cuperar la alcaldía. 

Lo cierto es que tras el 22M 
desaparece el último represen-
tante del clan Borruey ya que la 
actual portavoz, Sonia, prefirió 
ir en la lista de Corts para ser 
diputada, pero se ha quedado 
compuesta y sin escaño, lo mis-

mo que el concejal Domingo del 
Olmo que deja de serlo.

La reciente decisión del go-
bierno local en funciones de res-
cindir la contrata de FCC, otrora 
granero socialista,  marca defi-
nitivamente un fin de ciclo.

Compromís, como coalición 
escindida de EU, ha revalida-
do su apoyo electoral con un 
meritorio tercer puesto, dentro 
de una corporación que tendrá 
cuatro fuerzas políticas. 

Todo ello fruto indudable de 
su trabajo continuado durante 
toda la legislatura. Los pactos 
internos de la coalición per-
mitirán que un miembro de El 
Bloc acabe la legislatura siendo 
concejal, con lo que los nacio-
nalistas acabarán volviendo al 
ayuntamiento.

Por su parte, EUPV reapare-
ce como tal con dos concejales y 
un lanzadísimo Francisco Javier 
Parra, procedente del Partido 
Comunista que ha vuelto a Pa-
terna para tomar el poder, des-
plazando a Jesús Minguet que 
ya había sido presentado como 
cabeza de lista. 

Unión de Progreso y Demo-
cracia, UPyD, sorprendió por el 
apoyo lectoral obtenido, aun-
que tampoco logró escaño. 

Y así empezamos, con un 
Partido Popular que mantiene 
la  mayoría absoluta frente a 
una oposición integrada por 
tres partidos que en su conjun-
to quedan a solo dos concejales 
de obtenerla, un poco más cerca 
que en la legislatura anterior.

El que no se consuela es por-
que no quiere.

 
Correo electrónico

a.calatayud@telefonica.net

No te subas a la parra

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

Paterna tendrá una 
asamblea del 15-M
todos los sábados
 Alrededor de 200 personas participaron en el primer encuentro 

PATERNA AL DÍA
o La primera asamblea del mo-
vimiento 15 - M en Paterna acabó 
con una amplia participación y 
con la decisión de continuar con 
los encuentros todos los sábados 
a las seis de la tarde. Alrededor 
de 200 personas se reunieron en 
la primera asamblea el sábado 28 
de mayo en el entorno del Ayunta-
miento para plantear sus propues-
tas y se crearon las comisiones de 
trabajo para tratar los problemas 
que afectan al municipio. 

El trabajo, la educación, la pro-
tección de la huerta, la implica-
ción de los ciudadanos en la vida 
política y una mayor participación 
social fueron algunas de las pro-
puestas que se plantearon y sobre 
lo que seguirán profundizando 
en próximos encuentros. El mo-
vimiento Democracia Real Ya se 
está trasladando a los barrios de 
las ciudades y a los pueblos y la 
asamblea de Paterna ha sido una 
de las más participativas. Grupo de vecinos debatiendo en el entorno del Ayuntamiento D.A.

o
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A la Corda Música
www.alacordamusica.com
Teléfono 620.100.449
Almacén. Joyería Rosán
Médico Ballester, 20-1ª
Teléfono 96.137.34.22
Almacenes Paterna
San Francisco de Borja, 44 
Teléfono 96.138.22.01

Andrés Serrano Sánchez
Sta. Lucía, 1 Bajo E - Tlf. 96.206.03.73
Ángeles Barroso
Av. Blasco Ibáñez, 45
Teléfono 96.137.18.82
Angkor
San Antonio, 5 - Tlf. 96.138.59.81
APP Alborxí 
San Agustín 29 - Tlf. 961826931
Arenas Fotografía 
San Agustín 29-b  - Tlf. 622.314.140
Autoescuela Europaterna 
Salvador Ferrandis Luna, 19
Teléfono 96.138.87.68
Autorecambios Paterna, S.L. 
San Sebastián, 1 - Tlf. 96.138.40.60
Bar Unión Musical 
Auditorio Antonio Cabeza 
Teléfono 96.132.01.95
Barriobar Bocaditos 
Mariana Colás, 9 - Tlf. 96.137.19.75
Body Factory 
Ciudad de Liria, 1B (Pol. Ind. Fte. Jarro)  

Teléfono 96.134.50.42
Calzados Juan Ramón 
Mayor, 55 - Teléfono 96.321.58.04
Calzados Rus 
Mayor, 9 - Teléfono 96.138.88.98
Camur
San Antonio, 1 - Teléfono 96.137.33.00
Carnicería Hnos.Bernabeu Montero Médico 
Ballester, 5 - Tlf. 96.138.13.35

Carnicería Pedro 
Plaza  Dos de Mayo, 13 - Tlf. 96.138.74.52
Casa Parra. L’alquería de la Ració 
Virgen del Pilar, 40 - Tlf. 96.182.11.02
Central Ópticas 
Mayor, 24 - Teléfono 96.138.14.16
Central Ópticas
Virgen del Pilar, 26 - Tlf. 96.137.18.37
C. de lavado y neumáticos Ademúz  SL
Av.Vicente Mortes, 102 - Tlf. 96.138.18.41
Clínica Dental Fdo.Torrella 
Mayor, 13-1ª - Teléfono 96.138.17.27
Clínica Dental Oclusión Lab   
San Antonio, 52 - Teléfono 961388773
Clínica Dental Ricardo Andreu 
Maestro Soler, 19-1º - Teléfono 96.138.44.15
Clínica Dental Satorres, S.L.
Mariana Colás, 28 - Teléfono 96.143.65.66
Clínica médica estética HEMAR 
San Pedro, 12 - Teléfono 96.136.59.12
Clinikdent 
Mayor, 65 - Teléfono 96.136.40.65
Coloma més que regals 

Bétera, 24 - Teléfono 96.138.60.07
Computer net (Ciber-Enreda) 
Virgen del Pilar, 27 - Tlf. 96.137.28.98
Copistería Paterna “la repro” 
Enric Valor, 1 bajo - Tlf. 96.136.50.88
Cuadros José Vivó 
Mtro Juan Magal Benzo, 9
Teléfono 96.138.28.80
Decorma 
Juan Bta. Pesset, 45 - Tlf. 96.138.79.90
Disfraces Le Mascaré 
Mtro. Canós, 7 - Teléfono 96.138.82.09
Disprosite 
Virgen de los Desamparados 34-24 Teléfono 
96.321.88.58
Droguería Yolanda Gascón 
Plaza Puerta del Sol, 6 - Tlf. 96.132.12.88
Dt Detalles regalos 
Plza. Ingeniero Castells 5-b izq
Teléfono 96.137.15.14
Eduardo Peluqueros 
Av. 1º. de Mayo, 75 - Tlf. 96.138.18.91
Electrodomésticos David Guillot 
Castillo, 9 - Teléfono 96.138.29.91
Electrodomésticos Pedrajas 
Virgen de Montiel, 6 - Tlf. 96.138.71.28
Enave “Distribución Gasoleos a
domicililo” 
Oller, 3 (Pol.Ind.Fuente del Jarro)
Teléfono 96.134.12.05
Estamos de uñas 
Blasco Ibañez, 61 - Tlf. 96.136.56.68
Euro Chollo Carmen 
Miguel Hernández, 21 - Tlf. 96.138.58.13
Farmacia Clemente 
Av. Vicente Mortes, 68 - Tlf. 96.136.54.37
Farmacia Elvira Gonzalvez 
Crtra. Manises s/nº - Tlf. 96.136.56.25
Ferretería Alborchí 
Virgen de Montiel, 30- Tlf. 96.138.89.73
Ferretería Ferro 
Av.Vicente Mortes, 69 - Tlf. 96.138.26.10
Floristería A. Pinazo 
Av.Vicente Mortes, 35 - Tlf. 96.137.23.33
Floristería Gumbau 
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Mariana Colás, 1 - Tlf. 96.137.38.14
Flors y Plantes El Palau 
Av.Cortes Valencianas, 10
Teléfono 96.138.83.59
Foto Estudio Vier 
Av.Vicente Mortes, 33 - Tlf. 96.138.69.26
Foto Studio Reyes 
Castillo, 10 - Tlf. 96.138.30.33
Funeraria Moreno 
Maestra  Monforte, 2 - Tlf. 96.137.01.48
Gimnasio Palma 
Trinquete 25 - Telefóno 96.138.12.97
Gráficas Alcañiz 
Ctra. Manises, 13 - Tlf. 96.138.64.12
Gráfiques Royman,S.L. 
Salvador Ferrandis Luna, 10
Teléfono 96.143.52.01
Heladería Miraparc 
R. Ramia Querol, 51 - Tlf. 96.138.76.72
Heladería Nenufar 
Ausias March, 5 - Tlf. 609.406.289
Herrera Peluqueros 
Ausias March, 12 - Tlf. 96.138.27.56
Horno Alborxí  
San Agustín, 27 - Tlf. 96.138.86.69
Horno del Rosario 
Médico Ballester, 3 - Tlf. 96.138.11.24
Inmobiliaria Concha Pinazo 
San Antonio, 73-8 - Tlf. 96.182.73.13
Joisa C.B. 
Juan Bta.Benlloch, 16 
Teléfono 96.143.53.75
Joyería  Fina La Nina 
Plaza Dos de Mayo, 8 - Tlf. 96.138.12.26
Joyería 4 Cantons 
Mayor, 17 - Teléfono 96.138.25.36
Joyería J. Berlanga 
Médico Ballester, 10 - Tlf. 96.138.25.43

JTL Rodes 
Miguel Hernández, 28 - Tlf. 96.117.86.89
Kenus Informática 
Mtro.Ramón R. Querol, 4 - Tlf. 902.998.189
Kiosc Acueducte 
Blas Vila 74-b - Teléfono 96.143.98.54
Kiosco la Paradeta 
Avda. Vicente Mortes Alfonso
Teléfono 687.984.662
Kiosco y Paquetería Casa Fina 
Cuevas del Palacio, 70 - Tlf. 96.138.22.80
Les olivetes que&lu 
Virgen de Montiel 2 b - Tlf. 650.509.651

Madi Decoración 
Vicente Lerma, 27 - Tlf. 96.138.69.38
Mapfre 
Ciudad de Sagunto, 12. Polig. 
Teléfono 96.134.01.72
Muebles Garbel, C.B. 
Avda. Corts Valencianes, 40 
Teléfono 96.138.24.89
Muebles Leal 
Av. 1º. de Mayo, 68 - Tlf. 96.138.22.03

Olca 
Médico Ballester, 16 - Tlf. 96.138.11.64
Open Xarxes Coop. V 
Alborxi, 10 - Teléfono 96.138.18.46
Óptica Parafarmacia Palau 
Médico Ballester, 17 - Tlf. 96.138.86.23
Papelería Michi 
San Onofre, 9-b - Teléfono 96.136.52.90
Paquetería Emilieta 
Av.Vicente Mortes, 29 - Tlf. 96.137.20.72
Paquetería Emilieta 
Mallent y Meri, 25 - Tlf. 96.138.13.74
Pc Coste 
Juan Bta. Benlloch, 18-b-1
Teléfono 96.143.69.88

Peix i Pernil 
Ausias March, 13 - Tlf. 96.138.80.78
Peluquería Mª. Carmen 
Plaza san Roque 34 - Tlf. 96.136.50.11
Pinturas José Antonio García 
Crtra. Manises, 10 - Tlf. 96.138.78.16
Primer Grupo 
Mayor, 42 - Teléfono 96.136.50.25
Realce Hayr sl 
Maestro Soler, 3 - Tlf. 96.138.70.07
Respuesta Profesional SL 
Jacinto Benavente, 36 - Tlf. 96.145.28.58
Restaurante El Pozo 

Calle 29, 66  - Teléfono 96.132.01.95
Restaurante Parkesol 
Plaza Puerta del Sol, 24 - Tlf. 96.132.44.11
Rótulos Cardona 
Miguel Hernández, 47 Bajo 6
Teléfono 96.138.50.22
S&A Publicidad 
Pintor Goya, 5 - Teléfono 96.138.56.57
Salón Arco Iris 
Av. Mediterraneo, 4 - Tlf. 96.138.80.10

Salón de Belleza Fleur 
Av.Blasco Ibáñez, 25 - Tlf. 96.138.71.16
Sánchez Gascó Abogados 
Juan Bta. Peset, 49-b - Tlf. 96.182.10.56
Seguros Grau Correduria 
Plaza Mayor 5 - Teléfono 96.138.38.91
Suministros Fon Gas 
Pza. Ejército Español, 13
Teléfono 96.137.28.54
SyS Óptica 
Av. Vicente Mortes, 25
Teléfono 96.138.49.40
Tapizados Jofran, C.,B. 
San Antonio, 13 - Teléfono 96.138.28.85
Tartas de queso Bayarri 
Reyes Católicos, 19 - Tlf. 646.185.032
Ten Joyeros 
Mayor, 46 - Teléfono 96.138.84.15
Toldos y Persianas Andreu 
Maestro Soler, 22 - Tlf. 96.138.20.48
Torbauto Motors, S.L. 
San Antonio, 62 - Teléfono 96.137.30.02
Valentín  Artículos de Regalo 
Virgen de Montiel, 19 - Tlf. 96.143.62.99
Valentina  Joyería 
Mariana Colás, 30 - Tlf. 96.138.47.14
Viatges Campament 
Mtro. Juan Magal Benzó, 24
Teléfono 96.136.41.10
Vigaro Studio 
 Mayor, 82 - Teléfono 96.206.08.08
Vip Calzados 
Av. Cortes Valencianas,11 - Tlf. 96.182.86.03
Vitalicio Seguros 
Plaza de la Replaceta, 4b 
Teléfono 96.182.59.91
Yoigo
Vicente Mortes, 28
Teléfono 96.136.57.45
Zoolandia. Pajarería Baltasar 
San Antonio, 27 - Teléfono 96.137.12.61
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CLINIKDENT
o Desde nuestra apertura en Pa-
terna en el 2010, son más de 4000 
pacientes los que han sido tratados 
por nosotros. Clinikdent pone en 
marcha una forma revolucionaria 
de atención a sus pacientes. Nues-
tra apuesta por la prevención y la 
atención personalizada se traduce 
en garantizar a nuestros pacientes 
la última tecnología en equipos y 
materiales odontológicos y en ofre-
cerles un servicio de odontología 
integral, con todas las especialida-
des en la misma clínica: implanto-
logía, ortodoncia, estética dental, 
odontopediatría y odontología 
conservadora. Contar con todas las 
especialidades en la misma clínica 
proporciona al odontólogo una vi-
sión más completa del estado de la 

boca del paciente. Clinikdent ha 
realizado el sueño de muchos veci-
nos, proporcionándoles una salud 
bucal equilibrada y una estética 
dental inmejorable. Tenemos tec-
nología de última generación en 
implantología y prótesis, además 
de trabajar con los últimos mate-
riales de zirconio, lo que supone un 
avance en la ortodoncia estética.

Ahora, Clinikdent se suma a un 
proyecto totalmente gratuito, que 
le diagnostica síntomas de cáncer 
oral. Nuestro equipo médico está 
preparado para el diagnóstico de 
estas alteraciones. En Clinikdent 
sabemos que un diagnóstico ade-
cuado es esencial para evaluar el 
estado de la boca del paciente, por 
eso contamos con la tecnología 
más moderna de diagnosis clínica.

RADIOGRAFÍA DIGITAL 
Esta radiografía representa una 
imagen real de la boca. Su valor 
diagnóstico es fundamental para 
evaluar el estado del hueso, las ar-
ticulaciones, la existencia de caries 
y de tejidos blandos.

CÁMARA INTRAORAL
Esta cámara nos permite realizar 
una exploración no invasiva del 
estado de la boca con la posibilidad 
toma de imágenes.

Con un amplio horario porque 
sabemos cómo es tu día a día, cui-
dar de tu boca no debe de suponer 
descuidar otros aspectos de tu 
vida. Tienes la posibilidad de pa-
gar cómodamente tu tratamiento 
hasta en 12 meses sin intereses y 
hasta 60 meses. Disponemos de un 

servicio Urgencias 24 horas, (tel: 
634749282) lo cual nos desplaza-
mos a su hogar o bien nos encon-
tramos en la clínica, un servicio in-
novador en la odontología ya que 
nos garantiza que usted y su fami-
lia estarán protegidos mientras la 
clínica permanece cerrada. Somos 
18 personas, entre odontólogos 
colegiados y higienistas de clínica, 
un equipo médico preparado para 
poner toda su experiencia, conoci-
mientos y calidad humana al servi-
cio de tu salud buco-dental.

CLINIKDENT, preocupados 
por la salud de su boca
Por eso ponemos a tu disposición un servicio odontológico de calidad

Foto de familia del equipo de la clínica dental D.A.

Se desploma el techo de 
una vivienda en Alborgí
Desde el 22 de mayo la calle San Francisco de Borja está cortada al tráfico 

Paterna

PATERNA AL DÍA
o Esquerra Unida de Paterna ha 
exigido al Ayuntamiento y a la 
empresa municipal SUMPA que 
dé respuesta a las más de ochen-
ta familias que “están a la espe-
ra de la entrega de los pisos que 
debían haberse entregado hace 
meses”. EUPV exige información 
transparente tanto por parte de la 
empresa como del Ayuntamiento, 
“que en este tiempo no han sabi-
do dar una información clara a las 
familias”.

Según indican, tras la firma 
del contrato se comunicó a los 
vecinos que los pisos serían en-
tregados en febrero, luego se dijo 
que en marzo, después en abril, 
después a lo largo del primer se-
mestre el año. 

“Aunque la empresa SUMPA y 
el alcalde siguen prometiendo a 
los vecinos que los pisos serán en-
tregados en junio, aunque según 
ha podido saber Esquerra Unida 
de Paterna, el banco que gestio-
nará las hipotecas asegura que 
al menos hasta septiembre no se 
van a firmar las hipotecas de estas 
viviendas, aunque incluso eso pa-
rece improbable”, remarcan.  Al 
cierre de esta edición, represen-
tantes de la SUMPA mantenían 
una reunión con los propietarios 
de las viviendas para informarles 
de la situación.

EU exige que 
se entreguen 
las viviendas 
de Los Molinos

Los propietarios están 
esperando desde febrero 
las llaves de los pisos

PATERNA AL DÍA
o La tarde del 22 de mayo se 
derrumbó el techo de la vivienda 
ubicada en la calle San Francisco 
de Borja, número 35. La parte 
superior de la casa se desplomó 
sobre el comedor de la vivienda 
donde afortunadamente ya se ha-
bían desalojado a los residentes, 
por lo que no se produzco ningún 
herido.

Por el momento la calle San 
Francisco de Borja está cortada 
al tráfico en ese tramo. Según un 
informe técnico del Ayuntamien-
to, el arquitecto técnico municipal 
acudió a la vivienda donde reali-
zó, junto a los bomberos, una cata 
del falso techo. Una vez analizado 
el estado del forjado, el técnico 
municipal ordenó de forma inme-
diata el desalojo de la vivienda.

A los pocos minutos del desalo-
jo, según el informe, se produjo 
la primera caída de la cubierta.
Los técnicos señalan que posible-
mente, el desplome haya produ-
cido más daños estructurales, “lo 
que implica que para cualquier 
tipo de análisis debe de contarse 
con técnicos especializados en 
este tipo de patologías y sistemas 
constructivos”.

El edificio ha quedado muy da-
ñado, pero a pesar del mal estado 
se está estudiando que sea posible 
una reforma. 

La rápida actuación de los téc-
nicos municipales, la brigada, la 
Policía y bomberos evitó que se 
produjeran daños mayores. Has-
ta el lugar también acudió Protec-
ción Civil hasta que se normalizó 
la situación.

Un vecino de Paterna vive 
en primera persona el 
terremoto de Lorca

PATERNA AL DÍA
o Vive en Lorca desde hace va-
rios años y el terremoto que se 
produjo allí hace unas semanas 
le pilló en plena calle, junto a su 
familia. El paternero Manuel Mi-
guel Sánchez Pérez vive en la lo-
calidad murciana  y días después 
de la tragedia explica que se van 
recuperando poco a poco, pero 
que fueron unos momentos que 
nunca podrá olvidar. “Fueron 
siete segundos, pero se hicieron 
eternos”, recuerda. 

La familia de Manuel tuvo que 
dormir al raso en un descampado 
próximo a su vivienda la noche 
del terremoto y, aunque la casa 

de este paternero no sufrió gran-
des daños, muchas viviendas ve-
cinas acabaron en el suelo. “Los 
edificios que están derribando 
están a 200 metros de mi casa y 
la iglesia en la que tomó la comu-
nión mi hijo es la que se ha caído”, 
recuerda.

Manuel señala que la avenida 
principal de Lorca ya está recupe-
rando la vida con algunos comer-
cios abiertos, aunque se siguen 
viendo muchas cosas destrozadas 
y muchos vecinos aún no viven en 
sus viviendas. 

El fin de semana del 21 y 22 de 
mayo la familia Sánchez viajó a 
Paterna a la comunión de un fami-
liar y están enormemente agrade-
cidos con el apoyo que recibieron 
en su localidad de origen. “Hemos 
vuelto a Lorca con las pilas carga-
das, con mucha energía positiva”, 
añaden. 

Por cuestiones laborales 
Miguel vive en Murcia
junto a su familia

Casa que ha sufrido los daños PAD
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Red Eléctrica tala 420 pinos bajo las 
líneas de alta tensión de la Vallesa 
La Junta de Barrio convoca una manifestación contra la tala el 5 de junio a las 11 en la plaza puerta del Sol

AMPARO SANZ
o La compañía Red Eléctrica ha 
iniciado la tala de 420 pinos bajo 
las líneas de alta tensión en la 
zona del barranco Hondo de la 
Vallesa, basándose en labores de 
prevención de incendios foresta-
les. Desde el Ayuntamiento han 
indicado que aunque no les gusta 
la actuación “no han tenido más 
remedio que conceder los permi-
sos porque a diferencia de hace 
cuatro años, cuando la compañía 
se negaba a solicitar una licencia 
municipal, en estos momentos la 
solicitud de las eléctricas cum-
ple con los requisitos, ya que han 
pedido la licencia y tras las talas 
masivas de 2009 han comenzado 
la reforestación”. 

Las mismas fuentes señalan que 
este tipo de actuación está regula-
da en la Ley Forestal para el trata-
miento de vegetación en la zona 
de protección de las líneas eléctri-
cas a su paso por terrenos foresta-
les, según se informó también en 
la Comisión de Talas.

En 2010 se paralizó la actua-
ción de Red Eléctrica por incum-
plimiento de la licencia, pero 
desde esa fecha se ha iniciado la 

reforestación en la zona de Mas 
del Rosari y Despeñaperros. Se-
gún el Ayuntamiento también 
está prevista la reforestación en 
Terramelar en la zona de la de-
puradora y se está negociando 
con propietarios de tierras de la-
branza para llegar a acuerdos de 
cesión de suelo durante 20 años 
para que se planten naranjos o 
árboles similares. “Por ello si no 
concedemos ese permiso el Ayun-
tamiento cometería una ilegali-
dad”, añaden. 

A diferencia de Red Eléctrica, 
Iberdrola no podrá realizar por el 
momento ninguna tala porque no 
ha cumplido con los compromisos 
de reforestación acordados tras 
las talas de 2009.

LUCHA CONTRA LA TALA
La lucha vecinal siempre ha sido 
contundente contra las talas en 
la Vallesa y de nuevo han vuelto 
a mostrar su descontento con la 
actuación y por eso han convo-
cado para el próximo domingo 
5 de junio una manifestación en 
la plaza puerta del Sol contra las 
talas a partir de las once de la ma-
ñana. “La postura de la asociación 

de vecinos ha sido tajante con in-
dependencia de que las mismas 
sean acordes con la legalidad o 
tengan autorización. Los vecinos 
no queremos más talas”, señala el 
presidente de la Junta de Barrio, 
José Carot, que ha recordado que 
hace cuatro años Agustí cortó las 
vías del metro con los vecinos en 
señal de protesta. Igualmente ha 
considerado que la autorización 
incumple la ordenanza municipal 
y han criticado que la Comisión 
de Talas se convocara después de 
conceder el permiso, lo que para 
el representante supone mostrar 
“una vez más desprecio a los ciu-
dadanos”. 

Por su parte, el PSOE pidió ex-
plicaciones sobre los trabajos que 
se iban a hacer y Compromís per 
Paterna continúa con la propuesta 
de que se desvíen las líneas eléc-
tricas para que no pasen por mi-
tad de la zona forestal.

Los Ecolo-verdes han denuncia-
do “la pasividad cómplice el alcal-
de y del PP con las eléctricas” por 
permitir las talas. También propo-
nen que de los árboles pendientes 
de reforestar, al menos 8.000 se 
planten en el mismo bosque.Torre eléctrica en el bosque PAD

La familia Trénor, propietaria de 
una gran parte de La Vallesa, 
ha recurrido ante el Tribunal 
Supremo la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana 
que acreditaba la declaración 
de Parque Natural de la zona. 
Esta decisión también limitaba 
las intenciones urbanísticas en 
estos terrenos. Sin embargo, los 
Trénor han considerado que con 
esta decisión se ven vulnerados 
sus derechos como propieta-
rios de los terrenos, por lo que 
según sus argumentaciones hay 
zonas incluidas en la protección 
que se deberían excluir. En el 
recurso de casación presentado 
detallan supuestas irregula-
ridades al haber declarado el 
Parque Natural, aunque el Ayun-
tamiento defiende lo contrario.

Los Trénor recurren la 
declaración de Parque 
Natural de la Vallesa

LITIGIO
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Los jubilados celebran su 
comida de hermandad
PATERNA AL DÍA
o Los jubilados de La Canyada 
celebraron el 26 de mayo un día 
de confraternidad para conme-
morar el Día del Mayor. Más de 
un centenar de personas se reu-
nieron en un restaurante del ba-
rrio para compartir buenos mo-
mentos y celebrar la comida del 
fin de curso, antes de la llegada 

del verano. El acto también se 
aprovechó para repartir los tro-
feos a los ganadores de los cam-
peonatos de parchís, dominó, 
truc, golf y otros juegos que se 
han realizado a lo largo del año. 

NUEVAS PROPUESTAS
El presidente de los jubilados de 
La Canyada, Toni Fernández, ex-

plicó que se encontraba muy sa-
tisfecho de poder realizar ese en-
cuentro desde hace más de cinco 
años. Asimismo remarcó que una 
de las ideas del Hogar del Jubi-
lado de La Canyada es que se 
habilite como zona de ocio una 
terraza en el Centro Social de La 
Canyada y que allí puedan reali-
zar sus bailes y otras actividades. 

Se entregaron los premios de los campeonatos a los ganadores

Los premiados en los campeonatos, junto a representantes municipales y el presidente de los jubilados A.S.

El pasado 11 de mayo, la 
Asociación de Mujeres de La 
Canyada celebró una comida 
al aire libre en el parque de la 
pinada, donde comieron paella 
y disfrutaron de un día entre 
las socias de cofraternidad y 
amistad compartiendo buena 
mesa y buena compañía. Esta 
es una de las muchas activida-
des que desde la asociación del 
barrio realizan para fomentar 
la convivencia.

COMIDA DE MUJERES
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Canyada Verda

La Canyada acoge una 
charla para prevenir la 
arteriosclerosis

PATERNA AL DÍA
o    El centro cívico de La Canya-
da fue escenario el pasado jueves 
26 de mayo de la presentación de 
una charla interactiva de autoa-
yuda y prevención de la arterios-
clerosis. La conferencia impartida 
por el doctor Antonio Flores, jefe 
de sección del Servicio de Cardio-
logía del Hospital La Fe, congregó 
a alrededor de medio centenar de 
vecinos. El objetivo era transmitir 
a los asistentes hábitos saludables 
que pueden aplicar a su vida dia-
ria para reducir el riesgo de sufrir 
accidentes cardiovasculares, que 
son la principal causa de mortali-
dad en España. 

El acto estuvo coordinado por 
Miguel Bretó, miembro y presi-
dente de Honor de la Asociación 
Valenciana de Estudio y preven-
ción de la Arteriosclerosis, en co-
laboración con las concejalías de 
Sanidad y Participación Ciudada-
na, Fundación La Caixa y Puleva. 

Desde la organización se están 
planteando la posibilidad de ha-
cer de este tipo de charlas de au-
toayuda una cita periódica en el 
calendario de actividades que se 
desarrollan en Paterna, con el ob-
jetivo de contribuir a incrementar 
los hábitos de vida saludables en-
tre los vecinos de Paterna.

Se dieron consejos 
para minimizar este 
problema sanitario

Decenas de personas acudieron a la charla al centro social D.A.

Consejos
oooo
- Abandono del tabaco
- Consumir una dieta 
equilibrada 
- Mantener un control 
adecuado del peso
- Practicar deporte
(basta con 45 minutos 
en días alternos)
- Control periódico de 
la tensión
- Análisis de sangre con 
especial atención al co-
lesterol y triglicéridos.
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PATERNA AL DÍA
o Con el nombre ‘Jornada música 
en la educación’, el Centro Musical 
Paternense organizó diversas acti-
vidades de divulgación musical el 
pasado domingo 29 de mayo en 
el que participaron centenares de 
personas.

A las puertas del auditorio se or-
ganizaron varios talleres donde los 
niños pudieron jugar y fabricar sus 
propios instrumentos musicales y 
a lo largo de la mañana también 
hubo actuaciones que animaron 
la jornada, como el concierto de 
la Banda Juvenil, la audición de 
profesores y la Tr Band, que hicie-

ron bailar a los espectadores. La 
entrada del auditorio se convirtió 
en un escenario y los escalones de 
entrada en asientos, a modo de an-
fiteatro. El objetivo de esta prime-
ra jornada era dar a conocer todas 
las actividades docentes y sociales 
que anualmente organiza el Cen-
tro Musical.

El acto contó con la colabora-
ción de Ludoteca Mundo Mágico, 
Restaurante Cafetería El Musical,  
y patrocinada por el Ayuntamien-
to, Conselleria de Gobernació de 
la Generalitat Valenciana, Federa-
ción de Sociedades  Musicales de 
la Comunitat y  Bancaja.

Jornada de divulgación musical 
a las puertas del auditorio
El Centro Musical Paternense organizó este encuentro que contó con numeroso público

Actuación de la Banda Juvenil A.S, Taller de construcción de instrumentos musicales A.S.

Siete colegios participaron en la IV Trobada Musical Escolar de Pater-
na el jueves 26 de mayo. El acto tuvo lugar en la Viña del Andaluz y 
estaba organizado por el Seminari Crescendo, formado por los maes-
tros de música de los colegios locales. Durante el encuentro hubo 
talleres musicales dedicados al Año Internacional de los Bosques. 

TROBADA MUSICAL ESCOLAR

PA
D

La música coral llenó el ocho de mayo el auditorio en el Festival 
de Cors de Paterna. Alrededor de 500 personas disfrutaron de las 
voces del Grupo Músico Vocal del CEAM, la Agrupación Coral Santa 
Rita, el Coro del Centro Musical, el Coro de la Real Cofradía, el Cor de 
La Canyada y el Cor Harmonía. 

AL RITMO DE MÚSICA CORAL PATERNERA

PA
D

PATERNA AL DÍA
o La ONG Sahara Lliure de 
Paterna, dentro del Programa 
“Vacances en Pau 2011”, traerá 
este año una veintena de niños 
saharauis y las familias intere-
sadas en acoger un niño pueden 
informarse llamando al teléfono 
650 647 627.  

Estos dos meses de acogida 
serán para los niños unas vaca-
ciones en las que serán revisados 
por médicos pediatras y espe-
cialistas, si lo precisaran.  Pero 
también tendrán actividades 
institucionales, reuniones entre 
familias y sobre todo, la convi-
vencia diaria con sus padres y 
hermanos adoptivos. El resto de 
la familia y amigos también se 
vuelcan para que la estancia de 
los niños sea lo más divertida, 
agradable y fructífera posible.

Sahara Lliure 
informa de los 
acogimientos 
en verano

PATERNA AL DÍA
o Manos Unidas de Paterna cele-
brará el próximo día 10 de junio 
su tradicional cena del hambre. 
Será en el Centro Parroquial a 
las 21:30 horas y los tickets, que 
tienen un coste de cinco euros, 
se pueden adquirir en la iglesia 
de San Pedro Apóstol los martes 
por la mañana y los miércoles y 
jueves por la tarde.  

La recaudación se destinará a 
la compra de material didáctico 
para 200 centros de educación 
primaria de países en vías de de-
sarrollo, que supondrá una inver-
sión de 17.092 euros. También se 
mejorará la alfabetización y los 
beneficiarios directos serán 4.000 
niños.

La cena del 
hambre de 
Manos Unidas 
será el 10 
de junio
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Des de l’arxiu municipal

Camilo SEGURA Félix GÁMEZ 

Elecciones Municipales de 1979
Hace apenas unos días, los paterneros hemos 
acudido a una cita electoral para elegir el Alcalde 
y concejales de los próximos cuatro años. De esa 
forma, el 11 de junio tomará posesión la décima 
Corporación habida en Paterna desde las primeras 
elecciones de abril de 1979. La foto que se adjunta 
hace referencia, precisamente, al primer acto insti-

tucional celebrado por aquellos primeros veintiún 
Concejales de la democracia, encabezados por don 
Bernardino F. Giménez. Como se puede apreciar, el 
evento se desarrolló en la puerta del Ayuntamiento 
de entonces, en la Plaça del Poble, y contó con una 
numerosa asistencia de vecinos deseosos de viven-
ciar aquella temprana práctica democrática.

COLABORA CON TUS FOTOGRAFÍAS
El Archivo Municipal inicia una campaña de recogida de fotografías. Si deseas que tus recuerdos sobre 
Paterna formen parte de la colección del Archivo, puedes hacerlo cediéndonos una copia de tus imágenes. 
Ponte en contacto con nosotros: arxiu@ayto-paterna.es o al tlf.: 961379608.

El Intendente de la Policía Local de Paterna, Antonio Morejón, se 
casó con Mariola Martínez, también policía del municipio. El día 7 de 
mayo celebraron su boda a las doce del mediodía en el Ayuntamien-
to de Paterna y el concejal Ignacio Gabarda fue el encargado de 
realizar el acto. Antonio y Mariola llevan juntos más de 30 años de 
servicio como policías. Los padrinos fueron Juan Félix y Carmen, el 
padre de la novia y la madre del novio. 

BODA POLICIAL

PA
D

Juegos que ejercitan la mente Realización de ejercicios de movilidad

PATERNA AL DÍA
o Los problemas derivados de la 
disminución o pérdida de la movi-
lidad son muy importantes en las 
personas mayores y se relacionan 
estrechamente con su indepen-
dencia y calidad de vida. Es sabido 
desde hace mucho tiempo, que el 
grado de movilidad y, por consi-
guiente, el grado de autonomía de 
una persona, va a ser un indicador 
para predecir su estado de salud, 
y su esperanza y calidad de vida.

En Ballesol Valterna, los equi-
pos interdisciplinares atenderán  
todos los aspectos de forma glo-

bal y personalizada, tratando las 
causas de la inmovilidad y elabo-
rando un plan de rehabilitación 
individualizado para mejorar la 
autonomía, evitando su progre-
sión y valorando el tipo de ayudas 
necesarias para conseguir una 
marcha segura y lo más autóno-
ma posible.

La opción de las estancias tem-
porales que ofrece Ballesol Valter-
na es ideal para convalecencias 
posthospitalarias y de recupera-
ción. A través de este tipo de es-
tancia, Ballesol busca adaptarse a 
las necesidades de sus residentes.

El grado de movilidad y autonomía es un
indicador de la salud y de la calidad de vida

PAD
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La falla Dos de Mayo 
dedica su semana
cultural a la pólvora

A.S.
o La falla Dos de Mayo organi-
za su III Semana Cultural con el 
lema ‘El món de la pirotècnia’, 
junto a Interpenyes, Amics de la 
Pirotècnia, el Museo de la Piro-
tecnia y la Comisión Técnica de 
la Cordà

La muestra es un repaso del 
ayer y hoy de la pirotecnia en to-
das sus variantes, como los casti-
llos, las cordàs, las mascletàs... y 
se explicarán los detalles como la 
confección de cohetes, carcasas, 
coetons o femelletes. La indu-
mentaria utilizada también ten-
drá un gran protagonismo.

Además, la exposición contará 
con una muestra de más de 400 
fotografías y la reproducción a 
escala de maquetas de castillos, 
mascletàs y cordàs.

La exposición se inaugurará el 
domingo 5 de junio a las 19:30 
horas con una exhibición de co-
hetes. El lunes seis de junio habrá 
una charla sobre el mundo de la 
pirotecnia, la exhibición de do-
cumentales sobre la Cordà será el 
día 7 y el día 9 habrá una muestra 
de documentales sobre mascletàs 
y castillos de fuego. Estas activi-
dades serán de ocho a diez y me-
dia de la noche. 

El viernes 10 de junio a las sie-
te y media comenzará una charla 
sobre los rituales del fuego y el sá-
bado se clausurará la semana cul-
tural con una despertà a las ocho 
de la mañana y durante todo el 
día la pólvora estará presente con 
una mascletà a las dos de la terde 
y una exhibición de fuegos artifi-
ciales a las ocho y media.

Con estas actividades, la falla 
Dos de Mayo y las entidades co-
laboradoras quieren ayudar a di-
vulgar el conocimiento de la pól-
vora, así como otros instrumentos 
que se relacionan con esta pasión 
del fuego.

El Ateneo Cultural inicia 
su XVII Mostra de Teatre

PATERNA AL DÍA
o El Ateneo Cultural de Paterna 
comenzó el 28 de mayo la XVII 
edición de su Mostra de Teatre 
que durará hasta el próximo 11 
de junio. Durante tres sábados 
varias actuaciones de teatro se 
están dando cita en el Capri. El 
próximo 4 de junio será el turno 

de ‘Aurora de Gollada’ del grupo 
de teatro AUCA 21 y el día 11, la 
muestra teatral se cerrará con dos 
obras: ‘Tarde de lluvia’ y ‘La pasta 
del banquer’.

Las actuaciones comenzarán a 
las 22:30 horas y la entrada será 
gratuita limitada al aforo del lo-
cal.

La Granja Julia celebra 
su fiesta de la siembra 
más participativa
AMPARO SANZ
o Con el final de la primavera, la 
Granja Julia y la Agroescola del 
Turia han vuelto a organizar la 
fiesta de la siembra en la huerta 
paternera, cuyo principal objetivo 
es fomentar los valores de la huer-
ta y dar a conocer a los vecinos 
este espacio que hay en el muni-
cipio. Desde la organización han 
destacado la fiesta de este año 
como la más participativa, ya que 
acudieron más de 200 personas. 

A lo largo del sábado 28 de 
mayo, hubo charlas para destacar 
los valores agrícolas de la huerta 
paternera, en la que recordaron 
que hace apenas 40 años el 70% 
de la población local vivía de la 
huerta. Ya el domingo 29 se cele-
bró la fiesta de la siembra en sí en 
la que pequeños y mayores pudie-
ron plantar sus productos en el es-
pacio agrícola, pasear en un carro 

antiguo o construir macetas con 
materiales orgánicos. En la fiesta, 
que contó con la colaboración de 
múltiples entidades, también se 

reclamó la necesidad de cortar 
los caminos de la huerta al trán-
sito de vehículos por la noche o 
acabar con los vertidos.

PATERNA AL DÍA
o El pasado 29 de mayo de 2011 
se celebró la primera ECO-mar-
cha, organizada por el Consejo de 
Participación Infantil y Adolescen-
te de Paterna, actividad que contó 
con la participación de más de 200 
niños y adolescentes representan-
tes de todos los colegios de Pater-
na. La concentración se realizó en 
la explanada del Cohetódromo, 
recorriendo el barrio de Alborgí, 
para llegar al Parque Central, don-

de se realizaron las actividades. 
El objetivo de este evento era 

la movilización y participación de 
los niños y adolescentes del muni-
cipio de Paterna, en una actividad 
para fomentar la vida saludable 
y ecológica de la población. Los 
jóvenes participaron de forma di-
recta en los talleres sobre reciclaje 
y elaboraron materiales de carte-
lería y de animación. El Consejo 
de Participación Infantil y Adoles-
cente organizador de este evento, 
tuvo el apoyo de UNICEF, Save 
The Children, el Ayuntamiento 
así como el programa Re.Capacita 
de medidas judiciales, Protección 
Civil, Colla Gatzara, Coca Cola, 
Carrefour, Paterna Radio y Lloc 
de Jocs.

200 jóvenes participan 
en la I Eco-marcha para 
fomentar el reciclaje

Fue organizada desde el 
Consejo de Participación 
Infantil y Adolescente

PATERNA AL DÍA
o La Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer concederá la medalla de oro a 
la Policía Local de Paterna y a Ro-
sario del Carmen Esteve Benlloch, 
Camarera del Santísimo Cristo de 
la Fe y San Vicente Ferrer. La me-
dalla de plata se la impondrán a 
la Reina de las Fiestas, Yolanda 
Villora. La Junta Directiva tomó 
por unanimidad esta decisión el 
23 de mayo, tras la tramitación 
del oportuno expediente. La ben-
dición y entrega de las mismas, 
se realizará el día 16 de agosto 
de 2011, a las 20,30 horas en la 
Parroquia de San Pedro Apóstol.

La Cofradía dará 
la medalla de oro 
ala Policía Local 
y a la Camarera 
del Cristo

La Asociación de Vecinos de Campamento conmemoró el Día Euro-
peo del Vecino y entre el viernes 27 de mayo y el sábado 28 organi-
zaron una serie de actividades como el IV Campeonato de Parchís 
del barrio.  Al mismo tiempo que se realizaba este campeonato, en 
el parque del Gran Teatro, se montó una carpa para informar a los 
vecinos las distintas formas que tienen para participar en el Ayunta-
miento, repartiéndose un resumen de la Carta de Participación Ciu-
dadana. Por la tarde miembros del Club Ajedrez Paterna, realizaron 
una exhibición de este deporte.

DÍA EUROPEO DEL VECINO

G
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La inauguración será 
el 5 de junio con una 
exhibición de cohetes

Más de 200 personas acuden a la fiesta que recalca el valor de la huerta 

Durante la jornada se pudo pasear en carro Granja Julia
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PATERNA AL DÍA
o En su primera temporada, el 
Racing de Paterna ha conseguido 
alzarse con el campeonato de liga 
del grupo 6º de la 2ª Regional, por 
lo tanto consigue el ascenso a la 1ª 
Regional. 

La Liga se decidió finalmente 
por el gol Average, al haber em-
patado a 63 puntos con el Mislata 
CF “B”. “Ganar una liga es muy 
complicado y conseguirlo en el 
primer año de vida del club mu-
cho más, de ahí que nos sintamos 
orgullosos del trabajo realizado”, 
manifiestan desde el club.

 La Viña del Andaluz se volcó 
con el equipo, ya que una gran 
parte del graderío se llenó. Un 
apoyo que desde el club conside-
ran que fue un gran impulso para 
lograr el título. 

La nueva Reina de las Fiestas, 
Yolanda Villora, acompañada de 
su Corte de Honor, fue la encar-
gada de realizar el saque de honor 

del partido. Tras la finalización 
del mismo, la euforia se desató y 
la celebración inundó la Viña del 
Andaluz.

Tras una comida en familia en 
las mismas instalaciones deporti-
vas, la plantilla quiso hacer partí-
cipe de su éxito a todo el pueblo y 
recorrieron la calles de Paterna en 
una camioneta, repartiendo balo-
nes entre los más jóvenes.

NUEVA CATEGORÍA JUVENIL
El club continúa su crecimiento 
y al éxito logrado por el primer 
equipo, se le une la creación de 
una categoría juvenil la cual se en-
cuentra en periodo de inscripción.

El Racing sube a Primera Regional
El club ha conseguido llegar a lo más alto en su primera temporada y lo celebraron por todo lo alto por las calles de Paterna

Jugadores del Racing Paterna Racing

Ya han abierto 
las inscripciones
para la nueva 
categoría juvenil

oooo
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Dos gimnastas del 
Torrepaterna se clasifican 
para el nacional absoluto

El nuevo club de Triatlón 
comienza sus actividades

PATERNA AL DÍA
o El segundo fin de semana de 
mayo se celebró en Burjassot el 
clasificatorio para el campeonato 
de España absoluto individual y 
de clubes y autonomías y el club 
Torrepaterna está de enhorabue-
na. 

La gimnasta Sara González 
Soler se ha clasificado para el 
campeonato de España Indi-
vidual, con sus tres ejercicios 
de aro, pelota y mazas. Por 
otro  lado el equipo infantil de 
Torrepaterna,formado por Sara 
González y Mila Fauli también 
se han clasificado para el cam-
peonato de España de clubes y 
autonomías.Ambos campeona-

tos se celebrarán en Valladolid 
del 23 al 26 de junio. “Es un gran 
éxito,pues la clasificación a este 
campeonato es muy difícil por el 
alto nivel de las gimnastas que 
participan y por ser el campeo-
nato de mayor nivel de todos los 
que se realizan en esta tempora-
da”, señalan desde el club.

El club Torrepaterna tam-
bién va a participar en el Trofeo 
Federación nivel I, II, III, en al 
campeonato Copa Comunidad 
conjuntos y Trofeo interclubes 
y esperan que todas las gimnas-
tas puedan obtener los mejores 
resultados posibles ya que están 
trabajando muy fuerte durante 
toda la temporada.

Sara González y Mila Fauli PAD

PATERNA AL DÍA
o El pasado mes de noviembre 
de 2010, tuvo lugar la culmina-
ción de un sueño hecho realidad 
por parte de un grupo de amigos 
y deportistas de la localidad de 
Paterna; la creación del primer 
club de triatlón del municipio. Su 
proyecto más inminente e impor-
tante es la participación en masa 
en el Ironman de Niza  en julio de 
2011.

La creación de este club se 
trataba de una ilusión que por 
sus cabezas rondaba desde hace 

bastante tiempo y que definiti-
vamente, después de mucho es-
fuerzo y sacrificio se ha podido 
concretar.

El triatlón  es una disciplina de-
portiva muy completa y exigente, 
que consta de tres pruebas o sec-
tores, que de forma encadenada 
se realizan: la natación, el ciclis-
mo y finalmente la carrera a pie. 

Se trata de un deporte relativa-
mente joven, que forma parte del 
programa olímpico desde hace 
tres ediciones (Sidney’2000), y 
actualmente se encuentra en ple-

no crecimiento y expansión.
Seis compañeros han sido los 

fundadores del club ( Juan Car-
los Cambralla, Juanjo Lanzas, 
José Jiménez Chaba, José Manuel 
Segura, Fernando Caballero y Ra-
fael Molina) y esperan aumentar 
con el paso del tiempo la nómina 
de triatletas, ayudando y contri-
buyendo a fomentar la actividad 
deportiva, el auge del triatlón y 
sobretodo dar a conocer el club y 
a Paterna al mayor número de lo-
calidades tanto en la Comunidad, 
país o en el extranjero. 

El Nou Bàsquet 
pierde su 
oportunidad 
para el ascenso

PATERNA AL DÍA
o  El Nou Bàsquet Paterna se 
quedó de nuevo a las puertas del 
ascenso a la liga EBA. Tras pro-
clamarse campeón de liga por 
segundo año consecutivo no fue 
capaz de superar al equipo mur-
ciano del C.B. UCAM Begastri 
que se alzó con el triunfo por 7 
puntos de diferencia.

Tras esta derrota el equipo 
afrontaba con ilusión la liguilla 
de ascenso que se celebraría en 
la Universidad Politécnica de 
Valencia del 27 al 29 de mayo, 
pero finalmente tampoco hubo 
suerte y serían el Universidad Po-
litécnica de Valencia y el Eivissa 
Bàsquet los equipos que conse-
guirían el ascenso a la EBA. Si el 
Nou Bàsquet consigue mantener-
se como estos 2 últimos años, no 
dudamos que la temporada que 
viene lo veremos de nuevo pe-
leando por conseguir el ansiado 
ascenso.

Participarán en la Ironman de Niza que se celebrará en el mes de julio

Arranca la Quincena Deportiva 
con múltiples actividades
El inicio de las jornadas contó con la clausura de los Juegos Deportivos Escolares

PATERNA AL DÍA
o El pasado 28 de mayo, Pater-
na acogió la inauguración de la 
cuarta edición de la Quincena 
Deportiva. Además de la apertura 
de esta nueva edición, se clausu-
raron los Juegos Deportivos Es-
colares con la entrega de trofeos 
y se organizaron unas jornadas 
prebenjamín para los deportistas 
más pequeños del municipio.

Durante el primer fin de se-
mana tuvo lugar un concurso de 
agilidad canina, donde más de 
una veintena de perros realiza-
ron pruebas de agilidad junto a 
sus dueños, para demostrar todo 
lo que han aprendido en cuestión 
de disciplina y educación.  La cita 
fue en el campo de fútbol de la 
Asociación Cultural Recreativa 
de Terramelar. 

El pabellón deportivo munici-
pal también acogió un campeo-
nato de taekwondo internacional 
con la presencia de la selección 
de Bélgica, un torneo de esgrima 
y el trofeo de gimnasia rítmica, 
donde en este último participa-

ron todos los clubes de Paterna. 
En el pabellón de la Canyada se 
organizó un torneo de Ajedrez 
y los más atrevidos pasaron una 
mañana entera por Montane-
jos con su bicicleta. La salida 
era desde la piscina climatizada 
municipal en autobús y una vez 
en el destino, realizaron varios 
k i lómetros, gracias a 

la colaboración del club Moun-
tain Bike de Paterna. El Parque 
Central también acogió un cam-
peonato de petanca.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Esta semana han comenzado los 
torneos de tenis, pádel por pare-
jas y baloncesto. Estos partidos se 
están disputando por las tardes 

tanto en las pistas de Valterna 
Nord como en el pabellón muni-
cipal.  Ya de cara al próximo fin 
de semana se espera una gran 
afluencia de público puesto que 
tendrá lugar el torneo de fútbol 
base de Unión Deportiva Paterna, 
jornadas de aquasaluss así como 
una salida de espeleología y un 
campeonato local de karate.

Gimnastas que participaron en la exhibición en el pabellón deportivo PAD

Miembros del club de Triatlón de Paterna PAD

Se han vuelto a quedar a 
las puertas de subir a EBA



1ª quincena junio 2011 
23Serviciosoooo  Paterna al día

           Donaciones de sangre

20 de mayo. Liceo Francés. Carretera Ademuz km. 6 de 11:00 a 14:00 h. | Centro de Salud. Pza. Clot de Joan s/n de 17:00 a 20:30 horas.
24 de mayo. Paterna-Mariner (planta baja).  C/Ciudad de Liria P.G. 84 de 08:30 a 13:00 horas.
25 de mayo. Asivalco. C/Gijón, 3 de 09:00 a 13:30 h.
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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 Difícil Sopa de letras Tecnología7 diferencias iPad

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

Auriculares | Cámara fotos | Consola | Impresora | Móvil |
Ordenador | Portátil | Tensiómetro | USB | Webcam

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

ACERTIJO
MATEMÁTICO

“¿Qué animal tiene en su nombre las cinco vocales?”
La respuesta, en el próximo periódico.

El café es en grano (acertijo del mes pasado)

9 1 8
6 9 2

8 2 4 7 1
6 4

9 4
9 3

4 6 3 1 8
7 8 5

1 7 2

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

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

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