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Es raro, raro, raro ver a políticos que tengan ges-
tos de ofrecimientos cuando no lo necesitan, 
pero también es verdad que la idea de Agustí 

de meter en el gobierno a la oposición, por rara que 
parezca, es bastante inteligente. La oposición le cri-
tica porque el número de parados ha aumentado, 
porque la deuda sube o porque no se aplica la ley 
de dependencia. Pues bien, Agustí les echa un pulso 
y les dice sutilmente, “a ver qué haces tú ahora”. Si 
dicen que no, habrán tenido la oportunidad de cam-
biar las cosas y si dicen que sí se habrán metido en la 
boca del lobo y difícilmente podrán criticar el área 
que ellos estén gestionando. Compleja decisión. 

No le hace falta pactar con la oposición, pues dis-
pone de mayoría absoluta, pero les cede áreas con 
toda la intención. No es una decisión improvisada, 
sino todo lo contrario, parece tener un objetivo cla-
ro: ir todos a una y compartir decisiones y responsa-
bilidades. 

Es un ofrecimiento que ha dejado a la oposición 
descuadrada, al tratarse de un golpe de efecto to-
talmente inesperado y los distintos partidos tienen 
opiniones diversas sobre el tema.  Por el momen-
to, Javier Parra, de EU, es el único que ha acepta-
do abiertamente el órdago en materia de empleo y 
Compromís decide no entrar porque dice que su área  
de control presupuestario está vacía de contenido y 
no podrán gestionar (aunque si les hubiera tocado 
otra área también hubieran dicho que no). Pierden 
así una oportunidad de poder controlar mucho más 
de cerca el gasto, pero consideran que ganan de cara 
a sus votantes. Con la oposición dividida, sólo falta 
ver qué camino toma el PSOE con la dependencia. 
Depende... de qué depende como decía la canción. 

¿Gobiernas?

El humor de Varona

Cartas a la directora
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Agustí incluye en su 
gobierno a represen-
tantes de la oposición

Agustí toma posesión 
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reto de recuperar la 
economía y dignificar 
la clase política

El Ayuntamiento res-
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basuras con FCC
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Carta abierta a los militantes base del PSPV

Después de la última y más dolorosa derrota co-
sechada por Alarte, ha llegado el momento de 
dar un giro total a la política socialista en nues-
tra Comunidad. Para ello, vosotros, los militan-
tes tenéis que ser los protagonistas de la línea 
política en los tiempos venideros. 

Basta ya de ser considerados, por los gerifal-
tes, meros comparsas; Quiero que, con vuestra 
actuación se evite que al actual Secretario Gene-
ral conduzca al socialismo valenciano a la nada. 
Volved la vista atrás y analizad lo conseguido 
por Alarte y su camarilla: masiva baja de afilia-
dos, nula participación de la militancia, desilu-
sión en la mayoría de Agrupaciones, ausencia 
de debates, aplicación del “estás a mi lado o 
contra mi”, línea política basada en el casi Gür-
tel con olvido de los problemas que preocupan 

a los valenciano. Consecuencia de todo ello ha 
sido la debacle en las pasadas elecciones: pér-
dida de siete escaños y cientos de miles de votos 
menos.

Sólo vosotros podéis poner fin a esta situa-
ción y para ello hay que conseguir la democra-
cia real en las Agrupaciones, exigiendo mayor 
participación en las decisiones políticas, que las 
listas sean abiertas y no las confeccionen los de 
siempre, decid ¡no! a los pactos a vuestra espal-
da, que nadie utilizando la maldita frase “por 
el bien del Partido” pueda llegar a extremos 
de mantener en la cabeza de la Organización a 
Alarte y sus muchachos, cómo ha ocurrido en 
el último Comité Nacional en que un conocido 
militante, otrora adversarios del Secretario ge-
neral le ha prestado su apoyo permitiendo su 

supervivencia política hasta las próximas gene-
rales de marzo y por consiguiente, hasta el con-
greso del PSPV. Resulta curioso que se permita 
al gran derrotado dirigir la campaña de las elec-
ciones generales. Ellos sabrán el por qué.

Con vuestra voz, con vuestros votos en las 
Asambleas podéis salvar al PSPV, no permanez-
cáis indiferentes y conseguid el CAMBIO.

Vicente Segura
ex-militante socialista

Puedes enviarnos las cartas a través del mail 
paternaaldia@grupokultea.com o a la direc-
ción Avda. Cortes Valencianas, 68-8 CP. 46980. 
Paterna. Valencia.
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Agustí incluye a la oposición en el 
gobierno pese a tener mayoría absoluta
EU acepta, Compromís rechaza al considerar que no tiene contenido y el PSOE aún no ha dado la respuesta definitiva

AMPARO SANZ
o La delegación de las conce-
jalías  para la legislatura 2011-
2015 ha llegado con sorpresas. 
El alcalde anunció que, pese a 
tener la mayoría absoluta y no 
necesitar pactar, había decidido 
incluir a los representantes de 
los tres grupos de la oposición 
(PSPV-PSOE, Compromís y EU) 
en su equipo de trabajo. 

Agustí ha puesto a la oposición 
en una encrucijada de aceptar o 
no la concejalía que les ha dado. 
A Lorena Benlloch (PSOE) la co-
locó en el área de Atención a la 
Dependencia, a Loles Ripoll en 
la de control presupuestario y a 
Javier Parra en Empleo. Los mo-
tivos que explicó el alcalde para 
tomar esta decisión se basaron en 
que la sociedad está pidiendo un 
cambio y que todos los políticos 
deben trabajar a una para salir de 
la crisis. 

“Quiero que todos los grupos se 
impliquen en la salida de la crisis 
y que trabajemos todos juntos 
para mejorar la situación econó-
mica. Espero la colaboración de 
todos para sacar adelante a Pater-
na”, defendió y añadió que “ten-
drán plena facultad para tomar 
decisiones y aplicar las políticas 
que quieran”.

Ante este ofrecimiento, la opo-
sición se encuentra dividida en 
sus respuestas. El concejal de Es-
querra Unida, Javier Parra, fue el 
primero en anunciar, el mismo 

día del ofrecimiento, su respues-
ta. Había decidido aceptar, con el 
consenso de su partido, aunque 
tiene claro que dimitirá “si se tra-
ta sólo de un paripé o una estra-
tegia de marketing”. 

Parra acepta la concejalía de 
Empleo, pero asegura que se ca-
nalizarán las propuestas a través 
de asambleas participativas y si el 
pleno, con mayoría del PP, no las 
acepta dimitirá de su puesto. “La 
idea es crear empleo y contar con 
la gente a través de esas asam-
bleas y llevar la democracia direc-
ta al Ayuntamiento. Pero si lo que 
quiere el pueblo no se aprobara 
posteriormente, dimitiríamos de 
inmediato”, indica Parra

Una decisión opuesta ha teni-
do Compromís per Paterna, que 

ha decidido rechazar la oferta 
porque consideran que la labor 
de control presupuestario ya la 
hacen desde la oposición. Tam-
bién han argumentado que su 
electorado no lo entendería y por 
ello también han indicado que 
hubieran rechazado cualquier 
otra de las áreas. Tras reunirse 
en varias ocasiones con el alcal-
de para que les explicara en qué 
consistirían las competencias de 

su cargo y debatirlo en varias 
reuniones internas, Compromís 
ha considerado que no se les da 
capacidad de decisión ni de apli-
car su programa. “Únicamente en 
hacer el control de la ejecución 
del presupuesto, sin intervenir en 
la elaboración de las cuentas mu-
nicipales, aprobadas por el Pleno 
con mayoría absoluta del PP”, ha 
señalado el concejal de Compro-
mís Juanma Ramón. Por su par-
te, Loles Ripoll ha añadido que 
no quieren ser corresponsables 
de algo que no han creado, “como 
es la mala situación de las arcas 
municipales”.  Aún así han asegu-
rado que esto no quiere decir que 
quieran huir de la situación y por 
ello han propuesto la creación de 
una Oficina Municipal de Control 

Presupuestario en la que puedan 
participar todos los grupos políti-
cos. 

En el PSOE aún no han dado su 
respuesta definitiva, ya que anun-
ciaron que sólo aceptarán entrar 
en el gobierno si Agustí asume el 
programa socialista de la Ley de 
Dependencia. 

Así lo acordó la Comisión Eje-
cutiva del PSPV-PSOE en una 
reunión extraordinaria, que de-
cidió que asumirían el cargo con 
la condición de que se les deje ac-
tuar según el proyecto socialista. 
A pesar de este condicionante, 
antes de dar una respuesta defi-
nitiva, los socialistas de Paterna 
quieren conocer más detalles de 
esta delegación de competencias 
en una reunión con el alcalde.

LOLES RIPOLL
CONTROL PRESUPUESTARIO

JAVIER PARRA
SERVICIO DE EMPLEO

o “Agradecemos la confianza 
que ha depositado en nosotros. 
Ha sido una decisión difícil, 
pero pensamos que controlar 
algo que no gestionamos no 
tiene suficiente contenido”

o “No podemos decir que no 
porque si no dentro de 3 meses 
no podremos criticar la políti-
ca de empleo que se aplique. 
Pero no si no me dejan tomar 
decisiones, dimitiré”

LORENZO AGUSTÍ
ALCALDÍA

LORENA BENLLOCH
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

o “Pese a la mayoría absoluta 
quiero que todos los grupos 
se impliquen en la salida de la 
crisis y que trabajemos todos 
juntos. Tendrán plena facultad 
para tomar decisiones”

o Sólo aceptará ser concejala 
del área si Agustí se compro-
mete por escrito a dejarla 
actuar “según el proyecto 
socialista en materia de depen-
dencia”. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO PARA LA LEGISLATURA 2011-2015
ALCALDÍA
LORENZO AGUSTÍ

Rechaza

En duda

Acepta 

Dependencia, control 
presupuestario 
y empleo son las 
áreas que ha ofrecido

oooo

Cultura, Fiestas, Protocolo, Ferias, Turismo ,
Patrimonio Cultural, Museos, Pol. Lingüística,
Promoción, Juventud, Nuevas Tecnologías,
Modernización, Personal, Seguridad, Prot. Civil,
Movilidad, Interior y Atención al Ciudadano

Servicios de Garantía de Abastecimiento
(incluyendo la dirección y gestión de todos
los expedientes de servicios municipales) ,
Ciclo Integ. del Agua, Obras, Mantenimiento,
Contratas y Comunicación

Servicios de
Garantía de
Abastecimiento, 
Ciclo Integral
del Agua, Obras,
Mantenimiento
y Contratas
Lázaro Royo 

Servicio de Empleo, Atención Social ,
Dependencia, Inmigración, Sanidad,
Consumo, Mujer, Hogares, Cooperación
y Relaciones con la Unión Europea

Hacienda, Control Presupuestario,
Contratación, Patrimonio, Empresa,
Participación Ciudadana y Deportes

Hacienda,
Contratación,
Patrimonio 
y Empresa
Manuel Palma

Control
Presupuestario
Loles Ripoll

GARANTÍA
SOCIAL Y
EMPLEO

SARA ÁLVARO

PROMOCIÓN,
DINAMIZACIÓN

Y CONVIVENCIA
ELENA MARTÍNEZ

GESTIÓN
MUNICIPAL

VICENTE SALES

Atención a la
Dependencia 
Lorena Benlloch

Servicio
de Empleo
Javier Parra

Consumo
y Hogares
Marisa Ferre

Juventud,
Nuevas Tecnol.
y Modernización
Verónica Alberola

Seguridad y
Protección Civil
Inmaculada Rodríguez

Personal
y Movilidad
Jesús Giménez

Sanidad
Paz Podríguez

INFRAESTRUCTURAS
ALFONSO ROMERO

Sostenibilidad, Servicios de Ordenación
del Territorio, Medio Ambiente,
Agricultura, Mercados, Comercio y
Educación

Educación,
Agricultura 
y Mercados
Ignacio Gabarda

POLÍTICA
TERRITORIAL Y

VERTEBRACIÓN
MARÍA VILLAJOS

5 GRANDES ÁREAS
El gobierno que plantea Agustí para la próxima legislatura cinco grandes 
áreas donde se incluirán las diferentes concejalías, a diferencia de las seis 
que había la anterior legislatura. Garantía Social y Empleo; Promoción 
Dinamización y Convivencia; Política Territorial y Vertebración; Gestión 
Municipal e Infraestructuras. El área de Convivencia es la que se ha inte-
grado en otro apartado. Como era de esperar el empresario Manuel Palma 
será el encargado de gran parte del área de gestión municipal.
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Pancartas por el empleo y contra las talas en la puerta del Ayuntamiento D.A. El alcalde sosteniendo la simbólica vara de mando D.A.

AMPARO SANZ
o Pancarta contra las talas de la 
Vallesa, reivindicación de trabajo 
para los parados paterneros, por 
la defensa del valenciano o miem-
bros del colectivo 15-M reclaman-
do una democracia real. La toma 
de posesión de los concejales y 
alcalde para la legislatura 2011-
2015 estuvo rodeada de diversas 
protestas procedentes de colecti-
vos diversos, de forma similar a 
otros municipios y ciudades. 

La Asociación de Vecinos de 

La Canyada reclamaba por las re-
cientes talas que el Ayuntamien-
to ha autorizado en la Vallesa y 
criticaba que el alcalde hace cua-
tro años se puso la pegatina y en 
esta ocasión no. Algo que Agustí 
defendía porque “no es la misma 
situación”, ya que argumenta que 
ahora la compañía eléctrica sí 
cumple con los requisitos legales 
para cortar pinos. 

Miembros de la Plataforma de 
Parados sostuvieron una pancarta 
en la que reivindicaban ‘Obras pú-

blicas, trabajo para los paterneros 
parados’.

Desde la asamblea del 15-M hi-
cieron una cacerolada y poco an-
tes de la investidura, el colectivo 
en defensa del valenciano leyó un 
manifiesto para que no se quite la 
línea en esta lengua. 

En el acto de la toma de pose-
sión, el alcalde, Lorenzo Agustí, 
asumió su segunda legislatura  
con el reto de la recuperación 
económica y de la dignificación 
de las instituciones publicas como 

principales objetivos”, así como su 
determinación de gobernar “para 
todos sin excepción, para jóve-
nes y para mayores con respeto 
a todas las ideologías, culturas o 

religiones, desde la humildad, el 
diálogo y el compromiso”.

 En la promesa de su cargo, los 
concejales de Compromís prome-
tieron defender el valenciano e 
impulsar políticas por una demo-
cracia real, el PSOE también ten-
dió la mano al movimiento 15-M 
prometiendo “la defensa del Esta-
do del Bienestar y la creación de 
empleo”. Los representantes de 
EU prometieron el cargo por im-
perativo legal y también aposta-
ron por el empleo.

Toma de posesión marcada por protestas
Se hicieron oír vecinos de La Canyada, la Plataforma de Parados, miembros del 15-M y defensores del valenciano

Agustí se enfrenta a 
su 2º mandato con 
el reto de dignificar 
la clase política

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Paterna ya ha estrenado las 
nuevas oficinas de la Comisaría 
de Paterna. Los ciudadanos que 
tengan que presentar una denun-
cia o solicitar la expedición o re-
novación del D.N.I. o pasaporte 
en Paterna, lo podrán hacer en 
las nuevas dependencias policia-
les, ubicadas en la calle les Roses, 
en el barrio de Santa Rita. 

Estas instalaciones sustituirán 
a las de la calle Blasco Ibáñez que 

se encuentran muy deterioradas.
Las oficinas de expedición y 

renovación de D.N.I y pasapor-
tes estarán abiertas al público en 
horario de nueve de la mañana a 
14.30 horas de lunes a viernes, 
ambos inclusive, así como de cua-
tro a siete de la tarde de lunes a 
jueves. En cuanto a la Oficina de 
Denuncias estará abierta durante 
las 24 horas.

Las nuevas dependencias de la 
comisaría del Cuerpo Nacional de 

la Policía en Paterna tienen una 
superficie total de 5.040 metros 
cuadrados y han supuesto una in-
versión de más de 7,2 millones de 
euros que han corrido a cargo del 
gobierno central.

La nueva comisaría permitirá 
acomodar espacios para alma-
cenes, aparcamiento subterrá-
neo, calabozos, sala de recono-
cimiento, vestuarios, salas para 
renovación de DNI y pasaportes, 
Despachos de Extranjería, Ofici-
na de Denuncias y zonas para las 
distintas Brigadas de la Policía 
Nacional (Seguridad Ciudadana, 
Información, Científica, Judicial, 
Extranjería y Documentación).

SEDE JUDICIAL
Por otro lado, la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Pú-
blicas también ha iniciado el tras-
lado a los nuevos Juzgados de 
Paterna. El nuevo edificio cuenta 
con una superficie total construi-
da de casi 10.000 metros cuadra-
dos y albergará los 7 juzgados de 
primera instancia e instrucción. 
Este nuevo edificio se enmarca 
en el Plan de Innovación de sedes 
Judiciales.

La nueva Comisaría ya 
está en funcionamiento
El DNI y el pasaporte se hacen en las nuevas instalaciones

PATERNA AL DÍA
o  Fernando Martínez, vendedor 
de la ONCE, con caseta en la pla-
za del pueblo, repartió el pasado 
viernes 3 de junio 175.000 euros 
en cinco cupones premiados con el 
número completo. El 16.489 fue el 
número afortunado y con él repar-
tió cinco de los premios de 35.000 

euros a las cinco últimas cifras. Es 
la segunda vez que Fernando re-
parte un premio del número com-
pleto.

Si junto al número hubiera 
coincidido la serie, el premio po-
dría haber ascendido a 150.000 
euros o a los 9 millones de euros 
del Cuponazo de los viernes.

Un vendedor de la ONCE  de 
Paterna reparte 175.000 €

PATERNA AL DÍA
o Tras la decisión de iniciar la 
rescisión del contrato de basuras 
y limpieza a FCC por facturar ser-
vicios inexistentes, los socialistas 
de Paterna han exigido al alcalde 
la creación de una Comisión de 
Investigación, con representación 
de todos los grupos políticos, para 
conocer y esclarecer todos los de-
talles sobre el incumplimiento de 
las obligaciones del contratista y 
para depurar las responsabilida-
des políticas pertinentes.

Desde el PSPV lamentan que 
se haya tardado cuatro años en 

verificar las sospechas de que 
algo iba mal con el servicio de 
basuras y limpieza contratado y 
tomar medidas contundentes al 
respecto. 

“Desde 2009, las numerosas 
quejas vecinales por deficiencias 
en la limpieza viaria, las conti-
nuas inspecciones municipales 
realizadas al cumplimiento del 
contrato y los seis expedientes 
sancionadores abiertos a FCC evi-
dencian que el servicio que pres-
taba la empresa era deficiente”, 
indica la representante socialista 
Lorena Benlloch. 

Los socialistas piden una 
investigación para aclarar 
los incumplimientos de FCC

Imagen de la nueva comisaría de Paterna PAD
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E
l sábado pasado Lorenzo 
Agustí salía reelegido con 
los votos de sus 14 conce-

jales, uno menos que en la le-
gislatura anterior, pero con una 
holgada mayoría absoluta que 
le posibilita seguir gobernando 
sin ninguna traba ni impedi-
mento, como hasta ahora.

Este lunes los trece conce-
jales de su grupo fueron desfi-
lando por el amplio despacho 
de alcaldía en donde, a su vez, 
fueron investidos por el inves-
tido en sus nuevas responsabi-
lidades.

Lo primero que me ha llama-
do la atención ha sido el nom-
bramiento de Sara Álvaro para 
la primera tenencia de alcaldía 
pese a ir quinta en la lista  y el 
mantenimiento de Elena Martí-
nez en sus antiguas competen-
cias, pese a ir segunda.

En realidad Lorenzo Agus-
tí ha conformado su Junta de 
Gobierno con cinco concejales 
de la vieja guardia que le han 
acompañado en la legislatura 
anterior, salvo los normales 
cambios en sus competencias, 
mientras que los fichajes estre-
lla solo alcanzan lo que se lla-
man “delegaciones especiales”, 
algunas de ellas muy importan-
tes, pero fuera de la mesa de 
decisiones del núcleo duro del 
gobierno local, como es el caso 
de  Manuel Palma que llevará 
Hacienda y Empresa pero bajo 
la dirección de Vicente Sales.

A la vista de la profunda dis-

crepancia entre lo sugerido por 
una lista que “subía” a Elena 
Martínez, Lázaro Royo y Ma-
nuel Palma mientras “bajaba” a 
Sara Álvaro, María Villajos, Ig-
nacio Gabarda, Verónica Albe-
rola y Vicente Sales, hay quien 
dice que ha habido una peque-
ña revuelta silenciosa dentro 
del partido, -los de casa prime-
ro, Lorenzo- y les ha hecho caso.

¿Eso es todo?, pues no, pero 
antes nos tenemos que retro-
traer unas semanas para enten-
der el contexto en el que Agustí 
ha designado, manu militari, a 
los cabezas de lista de la oposi-
ción como concejales con dele-
gaciones especiales.

Según los socialistas en el úl-
timo año, Agustí ha aumentado 
en casi 8 millones de euros el 
déficit acumulado por el Ayun-
tamiento de Paterna, pasando 
de los 5 millones de euros de 
2009 a los 13 millones de euros 
en 2010. 

De hecho la liquidación de 
2010 todavía no se ha hecho pú-
blica mientras que la subida de 
la contribución y del agua nos 
amargará el estreno del nuevo 
gobierno local. Pero no es lo 
peor porque la caída de ingresos 
frente al enorme agujero econó-
mico obligará a una política de 
subida de impuestos ¡queee! y 
de recortes ¡aaah! como nunca 
hubiéramos imaginado.

¿Qué hacer?, ¡rápido una so-
lución!, ¡ya está! Que cuando 
acaben de pasar por mi despa-
cho los concejales del partido, 
que sigan en formación los ca-
bezas de lista de la oposición 
que los voy a nombrar para  
unas “delegaciones especiales” 
que los van a tener contestos/
as y entretenidos/as, y el que 
no quiera que renuncie, por-
que el nombramiento ya está 
firmado.

De momento Javier Parra ya 
le ha dado el sí tras el empuje 
de su movimiento asamblea-
rio, Lorena Benlloch  ha dicho 
que sí pero con su programa y 
Juana Ramón, por enfermedad 
de Ripoll, ha dicho que decli-
nan el ofrecimiento porque 
prefieren hacer el control pre-
supuestario desde la oposición.

¿Y porqué unos que sí y 
otros que no si todos son de la 
oposición?, este es otro de los 
misterios dolorosos, pero ya 
nos lo explicarán, ya verán.

 
Correo electrónico

a.calatayud@telefonica.net

Ahora tocan los 
misterios dolorosos

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

A.S.
o Propietarios de las viviendas 
de Los Molinos de las promocio-
nes M16 y M18, cuya entrega de 
llaves lleva un retraso de más de 
seis meses, se han mostrado in-
dignados “ante la desinformación 
y las continuas contradicciones de 
la SUMPA” y no se han quedado 
convencidos tras la reunión infor-
mativa que mantuvieron con la 
empresa municipal el 3 de junio. 
Algunos vecinos aseguran que no 
han aclarado sus dudas, que aún 
no saben cuándo se entregarán 
las llaves de sus viviendas y tienen 
la sensación de que les han toma-
do el pelo.

Según la SUMPA, el retraso se 
debe a que todavía no está insta-
lada la acometida de la luz en la 
zona por un problema que hubo 
con Iberdrola y según indicaron 
en la reunión las obras comen-
zarán el lunes. Aún así, la entre-
ga de las viviendas podría tardar 
aún varios meses, aunque fuentes 
municipales han señalado que po-

drían estar antes de 2012.
La reunión se celebró en el edi-

ficio donde se encuentra la SUM-
PA, en el Parque Tecnológico, y 
acudieron cerca de 200 personas 
a las que convocaron mediante 
carta certificada. Una gran parte 
de los asistentes mostró su males-
tar porque la reunión se celebró 

en la terraza del edificio y, según 
indican, los argumentos de SUM-
PA fueron “que no esperaban que 
fuera tanta gente”, algo que no 
entienden cuando el problema 
afecta a 107 familias.

Los vecinos mostraron sus crí-
ticas “por la poca seriedad de la 
convocatoria, ya que casi nadie 

El retraso de las VPP 
de Los Molinos indigna 
a los propietarios
La entrega de pisos lleva una demora de más de seis meses

Imagen de la reunión en la terraza del edificio de la SUMPA PAD

Las obras de demolición de 
la antigua fábrica del Cordel, 
ubicada en la Avenida del Tes-
tar, se retomarán tras haberse 
completado en los últimos días 
el desmontaje de la cubierta 
de fibrocemento. Debido a que 
dicho material contiene amian-
to, el desmontaje ha tenido 
que realizarse a través de una 
empresa especializada y con la 
supervisión de la Generalitat.

FÁBRICA DE CORDEL

PA
D



PATERNA AL DÍA
o Los últimos años los trabaja-
dores de la Sociedad Urbanística 
Municipal y varios funcionarios 
municipales han tenido que de-
dicar buena parte de su tiempo 
a elaborar informes minuciosos 
para facilitar la implantación de 
empresas y superficies comer-
ciales que muestran intereses 
de establecerse en Paterna. Esa 
asistencia técnica al potencial 
inversor supone el origen de la 
Agencia Municipal de Inversio-
nes de Paterna, un instrumento 
que el Ayuntamento y SUMPA 
crean con el objetivo de pro-
mocionar el nombre de Paterna 
como un envidiable destino de 
inversiones.

Localización del suelo indus-
trial y comercial disponible, ase-
soramiento del marco jurídico 
y normativa fiscal, recursos hu-
manos y costes laborales, bús-
queda de socios y proveedores, 
incentivos y fuentes de financia-
ción, informes personalizados, 
contactos con otras entidades o 
administraciones o la organiza-
ción de viajes de prospección son 
sólo algunos ejemplos del tipo de 
servicio que puede ofrecer esta 
agencia municipal.

HERRAMIENTA NECESARIA
El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, explicó en rueda de 
prensa que de la experiencia 
acumulada para la implanta-
ción de empresas como Bayer-
ncropsciencie, Typsa, así como 
las negociaciones con IKEA o 
Multidevelopment se entiende 
que es necesaria una herramien-
ta específica que tutele la llegada 
de nuevas empresas y que desa-
rrolle una labor de promoción de 
la marca Paterna Empresarial en 
todo el mundo.

“De hecho nuestro modelo 
empresarial ya se encuentra en 
27 delegaciones del IVEX en 
países como China, India, Bra-
sil, EE.UU., Argentina o Arabia 
Saudí”, explicó Agustí, siendo el 
primer municipio de la Comuni-
dad Valenciana en desarrollar la 
iniciativa de remitirles la oferta 
empresarial del municipio o acu-
dir como Ayuntamiento a Ferias 
Internacionales para tratar de 
captar potenciales empresas in-
versoras.

SIN GASTO ADICIONAL
La Agencia Municipal de Inver-
siones se nutrirá de parte de los 
trabajadores de la Sociedad Ur-
banística Municipal, que en los 
últimos años ha visto reducidas 
sensiblemente las posibilidades 

de promover suelo residencial. 
Ocupará las mismas instala-
ciones, motivo por el cual esta 
Agencia Municipal de Inver-
siones se crea sin que suponga 
ningún gasto adicional para el 
Ayuntamiento, según indican 
fuentes municipales. 

Agustí ha explicado que se 
están valorando nuevos incen-
tivos para favorecer la llegada 
de más empresas. Actualmente 
el Ayuntamiento ofrece la exen-
ción de dos años para el pago del 
Impuesto de Actividades Econó-
micas, así como una subvención 

del 25% para los tres años si-
guientes.

“Se ha estudiado el modelo de 
Dallas, la ciudad más atractiva 
para invertir en EE.UU. pues las 
empresas no pagan impuestos. 
No creo que podamos llegar a 
tanto, pero queremos ser el em-
plazamiento más atractivo de 
España y, por qué no, de Euro-
pa. Hacia ese horizonte vamos a 
dirigir nuestro trabajo”, explicó 
el primer edil. 

Agustí recalcó que “el creci-
miento de la ciudad va enca-
minado al desarrollo del sector 

industrial y terciario, ya que el 
urbanístico tardará en recupe-
rarse”, por lo que se ha conside-
rado oportuno poner en marcha 
una herramienta con estas carac-
terísticas. 

El primer edil recordó que la 
primera exigencia que pone el 
Ayuntamiento a las empresas 
que pretenden implantarse en 
el municipio es favorecer la con-
tratación del 80% de la plantilla 
a través de desempleados de Pa-
terna. “A partir de ahí se dan las 
máximas facilidades a los poten-
ciales inversores”, añadió     

Empresa y Empleoo 2ª quincena junio 2011
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Paterna pone en marcha una Agencia 
Municipal para atraer Inversiones

La Agencia quiere 
promover la llegada 
de nuevas empresas 
al municipio

oooo

Para crear este 
nuevo servicio se 
ha estudiado un
modelo de Dallas

oooo

Algunas funciones
oooo
Localización de suelo 
industrial disponible

Asesoramiento jurídico 
y sobre la normativa

Información sobre 
recursos humanos 
y costes laborales

Búsqueda de fuentes 
de financiación

Contactos con otras 
entidades

Ayuda en la organiza-
ción de viajesSara Álvaro y Agustí en la presentación de la Agencia Municipal de Inversiones PAD

Su objetivo es potenciar la marca ‘Paterna Empresarial’, cuyo modelo ya se encuentra en 27 delegaciones del IVEX

Se impulsa el Centro de Apoyo a 
Emprendedores para nuevos proyectos

PARA EMPRESARIOS EMPRENDEDORES

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí ha firmado recientemente 
un convenio con el Centro Euro-
peo de Empresas Innovadoras 
(CEEI) de Valencia para mejorar 
las posibilidades de empresarios 
emprendedores paterneros a la 
hora de sacar adelante proyectos 
novedosos. Dicho convenio ha 
sido suscrito también por la al-
caldesa de Alzira, Elena Bastidas, 
y el presidente de la Asociación 
de Empresarios de Xàtiva y La 
Costera, Vicente Ramón Moreno. 

La unión de ayuntamientos y 
asociaciones es requisito nece-
sario para poder acceder a las 
ayudas públicas que ofrece el Mi-
nisterio de Industria para los Cen-
tros de Apoyo a Emprendedores, 
que están dirigidas exclusiva-
mente al impulso y mejora de los 
servicios de apoyo a pequeñas y 
medianas empresas que ofrecen 
estos centros así como fomentar 
su cooperación.

De este modo se pretende 
fomentar los Centros de Apoyo 

a Emprendedores para canalizar 
las iniciativas de los empresa-
rios. En el caso de Paterna se 
dispone de un CEAE en el Parque 
Tecnológico, dependiente del 
Centro Europeo de Empresas 
Innovadoras. 

Se propone que estos centros 
elaboren de un Análisis de Nue-
vas Oportunidades de Negocio 
no cubiertas en la zona, así 
como que sirva de puente para 
fomentar la colaboración entre 
las empresas que se apoyan en 

los centros participantes. Otro 
aspecto importante a la hora de 
sacar adelante un proyecto es 
acceder a las vías de financia-
ción. Para ello desde el CEAE se 
ofrece al empresario el contacto 
con redes de ayuda al empren-
dedor, caso de la Agencia de 
Desarrollo Regional – Impiva o 
inversores particulares caso de 
empresas de Capital Riesgo o del 
tipo “Business Angel”, inversores 
vinculados al sector académico y 
de la innovación. 
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o El Ayuntamiento ha abierto el 
plazo de solicitud de las ayudas a 
proyectos de modernización en 
las empresas locales, a nuevos 
emprendedores y a la contrata-
ción de desempleados. 

Estas ayudas, que se pusieron 
en marcha en 2010 volverán a 
concederse por segundo año con-
secutivo. 

El cheque modernización se 
entregará a proyectos de gasto o 
inversión realizados por autóno-
mos o micropymes con un máxi-
mo de tres trabajadores. La cuan-
tía podrá llegar al 50% del gasto o 
inversión con un límite de 1.500 
euros.

Entre las ayudas se contempla 
la renovación y mejora tecnológi-
ca, la incorporación de servicios 
innovadores, diseño y mejora de 
imagen, mejoras ambientales…

Los autónomos que quieran 
pedir estas ayudas deberán estar 
en el municipio durante más de 
un año y las solicitudes se podrán 
hacer hasta el 30 de septiembre.

El cheque empleo ofrece ayu-
das para la contratación de des-
empleados y se concederán entre 
200 y 350 euros mensuales. Los 
requisitos que debe cumplir el so-
licitante es no haber realizado en 
los últimos 12 meses un despido 
disciplinario declarado impro-
cedente, la duración mínima del 

contrato debe ser de seis meses 
y el contratado debe estar empa-
dronado en Paterna como mínimo 
12 meses e inscrito en el Servef de 
Burjassot. 

El cheque emprendedores ofre-
ce ayudas para pagar las cuotas de 
la seguridad social del trabajador 
autónomo o de socios de las mi-

cropymes. La cuantía de la ayuda 
oscilará entre los 1.250 y 2.125 
euros en función de las caracterís-
ticas del solicitante. Como requi-
sitos, para poder solicitarlo hay 
que estar desempleado y darse de 
alta como autónomo, sin poder 
haber sido trabajador por cuenta 
propia durante los seis meses an-

teriores, salvo que la actividad sea 
totalmente diferente. 

El cheque empleo y el cheque 
emprendedores se puede soli-
citar dentro de los dos meses si-
guientes a la contratación o al alta 
como autónomo, con fecha límite 
el 30 de noviembre. Para casos 
efectuados desde el 1 de enero 

hasta el 13 de abril de 2011, el 
plazo lómite será el 13 de junio.

Se puede obtener más informa-
ción y realizar las tramitaciones 
en el Área de Promoción Econó-
mica y Empleo o en los teléfonos 
96 305 30 38 y 96 305 30 54

Abierto el plazo para solicitar ayudas 
para empresas y autónomos locales
En 2011 se volverán a conceder el ‘cheque empleo’, el ‘cheque modernización’ y el ‘cheque emprendedores’

  Paterna al día
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Cheque empleo

TIPOS DE AYUDAS PARA EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS

Cheque emprendedores

Objeto
- Ayudas de entre 200 y 350 euros para la contratación de 
desempleados durante un periodo mínimo de seis meses. 

Requisitos
- No haber realizado en los últimos 12 meses un despido dis-
ciplinario u objetivo declarado improcedente por sentencia 
judicial firme
- Duración mínima del
contrato de 6 meses
- La persona a contratar 
debe estar desempleada 
e inscrita en el Servef de 
Burjassot
- También debe estar empa-
dronada en el municipio 
de Paterna desde los 
últimos 
12 meses y no tener 
parentesco hasta de 
segundo grado con el 
solicitante.

Cheque modernización
Objeto
- Ayudas a proyectos de gasto o inversión realizados por 
autónomos para la modernización del 50%, con límite de 1.500 
euros

Requisitos
- Autónomos empadronados en Paterna,  o micropymes con 
domicilio social en el municipio durante más de un año con 
máximo de 3 trabajadores.
- El proyecto no puede estar finalizado cuando se solicite
- El gasto debe ser adecuado a las necesidades reales de la 
actividad y suponer una mejora sustancial del negocio

Objeto
- Ayudas a fondo perdido dirigidas a sufragar las primeras 
cuotas de la Seguridad Social (de 1.250 a 2.125 €) dependiendo 
de la situación del autónomo 

Requisitos
- Darse de alta como autónomo y no haber estado dado de alta 
en los seis meses anteriores
- Estar empadronado en Paterna y que la actividad se realice 
en el municipio

Entrega de los cheques en diciembre de 2010 PAD

En diciembre se entregaron 
las ayudas para autónomos 
y pymes de 2010. El ‘cheque 
emprendedores’ se dio a 73 
beneficiarios. Cada nuevo autó-
nomo recibió un total de 1.490 
euros como ayuda para iniciar 
proyectos dedicados a profesio-
nes diversas como electricistas, 
pintores o comerciales.  Por 
otro lado, se entregaron ayudas 
a un total de 20 comercios 
para proyectos destinados a la 
modernización empresarial. El 
denominado ‘cheque empleo’ 
lo obtuvieron representantes 
de 28 empresas que realizaron 
contrataciones a trabajadores 
desempleados por un periodo 
igual o superior a seis meses. 

Ayudas a más de un 
centenar de vecinos

CHEQUES 2010
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o  Sin gluten, sin lactosa, pero 
con el sello de Denominación de 
Origen Chufa de Valencia. El bífi-
dus de chufa Naturvita, elabora-
do por Alimentos Funcionales de 
Origen Tradicional, una empresa 
ubicada en el Parque Tecnológi-
co, ha recibido el reconocido dis-
tintivo al estar constituido en más 
de un 90% por chufa valenciana 
y, además, ecológica.

Esta novedosa utilidad del em-
blemático producto valenciano 
“favorece la digestión, estabiliza 
la flora y el tránsito intestinal y 
previene enfermedades cardio-
vasculares.”

Se elabora a partir de chufa 
ecológica y bacterias probióticas; 
cuenta con una gran variedad 
de minerales, vitaminas y fibra 
soluble que favorece el tránsito 
intestinal, y no contiene leche, 
por lo que es apto para personas 
con alergia a proteínas lácteas o 
intolerantes a la lactosa. Éstas son 
sólo algunas de las características 
del novedoso bífidus de chufa Na-
turvita, constituido en más de un 
90% por horchata valenciana, re-
cién incluido en la Denominación 
de Origen Chufa de Valencia por 

el Consejo Regulador de la D.O. 
Chufa de Valencia. 

Para Antonio Gimeno, presi-
dente del C.R.D.O. Chufa de Va-
lencia “la aparición de este nuevo 
producto, que suma valor a las 
ya conocidas propiedades salu-
dables de la horchata y la chufa 
de Valencia, es una muestra más 
del potencial y versatilidad que 
encierra este singular tubérculo 
valenciano, ampliando el abanico 
de sus usos y repercutiendo positi-
vamente en el consumo de chufa 
valenciana”.

El IVSSA oferta 12 locales en Mas del 
Rosari para fomentar el comercio

Un producto de una
empresa paternera recibe 
la Denominación de 
Origen Chufa de Valencia

Pueden optar a la compra de estos locales tanto empresas como ciudadanos particulares y el plazo es hasta el 24 de junio

Paterna al día
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o  El Instituto Valenciano de 
Vivienda (IVVSA), entidad que 
depende de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanis-
mo y Vivienda, ha ofertado doce 
locales comerciales en el barrio 
de Mas del Rosari de Paterna y 
uno en Burjassot pertenecientes 
en su mayoría a promociones de 
vivienda protegida ejecutadas 
por el propio Instituto. El proce-
dimiento de venta está abierto 
tanto a empresas como a ciuda-
danos particulares.

La oferta incluye 11 locales 
comerciales ubicados en la pro-
moción de 56 viviendas protegi-
das construida por el IVVSA en 
la calle Bocairent del sector Mas 

del Rosari de Paterna. Los bajos 
tienen entre 73 y 109 metros cua-
drados y su coste oscila entre los 
63.000 y 128.000 euros. 

El Instituto también vende en 
Paterna un local de 94 metros 
cuadrados en la calle Puig ob-
tenido como contraprestación 
por enajenación de suelo en este 
sector. Por su parte, en Burjassot 
el IVVSA dispone de un local de 
145 metros cuadrados en la calle 
Menéndez y Pelayo cedido al Ins-
tituto como contraprestación por 
la venta de una parcela de suelo 
en el sector Mas del Rosari. 

Como criterio de selección, 
además de atender la oferta 
económica más ventajosa, se 
dará prioridad a aquellas pro-

posiciones  que contemplen la 
realización de actividades que 
supongan un servicio directo a 
los barrios donde se encuentran 
los locales.  

En el apartado de contratación 
de la página web www.ivvsa.
gva.es está disponible el pliego 
de condiciones donde se detalla 
la ubicación, superficie y precio 
mínimo de cada uno de locales. 

También se incluyen planos y 
fotografías de los inmuebles. Las 
propuestas deben presentarse en 
el registro del IVVSA de la calle 
En Bou 9 y 11 de Valencia hasta 
el 24 de junio.

REVITALIZAR EL COMERCIO
El Gerente del IVVSA, Javier So-
gorb, ha explicado que “los pro-
yectos propios de vivienda prote-

gida que la Generalitat ejecuta a 
través del IVVSA incluyen locales 
comerciales en las plantas bajas 
para contribuir a la dinamización 
social y económica de las nuevas 
zonas en expansión de los muni-
cipios, lo que permite potenciar 
el empleo ante la actual situación 
económica y consolidar la crea-
ción de pequeños comercios en 
los barrios”.

Asimismo, Sogorb ha desta-
cado que “la puesta en marcha 
de la actividad en estos locales 
comerciales que hay disponibles 
dotará a las áreas donde se hallan 
ubicados de mayor movimiento 
comercial, algo imprescindible 
para generar vida y revitalizar 
cualquier zona residencial”.

El precio de los 
bajos oscila entre 
los 68.000 y 
128.000 euros

oooo
Se dará prioridad a 
los proyectos que 
supongan un servicio 
directo al barrio

oooo

Botellas del bífidus de chufa PAD

Se trata de un bífidus de 
Chufa y se elabora en el 
Parque Tecnológico
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Conoce las competencias del Centro 
asociado al Servef de tu municipio
SERVICIO DE INTEGRACIÓN E 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
o Los centros asociados al SER-
VEF son entidades que prestan 
una labor de colaboración con 
el SERVEF en el ámbito de Inter-
mediación Laboral mediante la 

participación en los procesos de 
la demanda y la oferta de empleo 
de forma continuada.

El Ayuntamiento de Paterna 
y el SERVEF firmaron en el año 
2006  un convenio mediante el 
cual el Área de Garantía Social 

y Empleo fue homologada como 
“Centro Asociado” para colabo-
rar con el Centro Servef de Bur-
jassot, con plena autorización 
administrativa, en el ámbito de la 
intermediación laboral mediante 
la participación en los procesos 

de demanda y oferta de empleo. 
Este convenio, ha permitido 

atender a más de 15.000 perso-
nas desempleadas y tramitar más 
de 678 ofertas de empleo duran-
te todos este tiempo. 

Las personas usuarias de este 

servicio son desempleados del 
municipio de Paterna  que ten-
gan la necesidad de algunos de 
los servicios que prestamos, así 
como las empresas que ofrecen 
empleo.

Seis comercios paterneros 
obtienen el sello de excelencia
PATERNA AL DÍA
o 280 comercios minoristas de 
toda la provincia de Valencia han 
recibido por parte de la conse-
lleria de Industria, Comercio e 
Innovación, el sello de Comercio 
Excelente. Entre ellos seis comer-
cios paterneros han obtenido este 
reconocimiento. 

Kiosko Alejandra, Flors i Plan-
tes El Palau, Confecciones Her-
manas Tera, carnicería Salguero, 
Arte Gabriela y paquetería Casa 

Fina han cumplido los requisitos 
para poder colgar en sus estable-
cimientos el cartel que les da la 
calidad de excelentes.

AVALAR SU PRESTIGIO
El reconocimiento Comercio 
Excelente tiene la finalidad de 
reconocer el mérito y avalar el 
prestigio de los comercios de la 
Comunitat Valenciana que reali-
zan un esfuerzo importante para 
mejorar su organización, su com-

petitividad y satisfacer plenamen-
te las necesidades y expectativas 
de los consumidores. Los recono-
cimientos fueron entregados en la 
Fundación Bancaja en un acto al 
que acudieron el presidente de la 
Generalitat, Francisco Camps, el 
Conseller de Industria, Comercio 
e Innovación, Vicente Rambla, la 
alcaldesa de Valenciana, Rita Bar-
berá y el Presidente de la Cámara 
de Comercio de Valencia, José Vi-
cente Morata, entre otros.

CENTRO ASOCIADO AL SERVEF
oooo
¿Qué  hacemos?
o Información: Consiste en proporcionar 
al usuario los datos necesarios sobre las 
distintas acciones que desarrolla el Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación SERVEF.
Facilitar al demandante de empleo la loca-
lización del centro SERVEF de Empleo que 
corresponda, según su localidad o distrito 
postal de domicilio, cuando se trate de un 
alta de demanda. 
o Elaboración de la ficha de demanda de 
empleo  (CV SERVEF): .Previa derivación 
de la oficina de Burjassot y través de una 
entrevista individual y personalizada, con 
la comprobación de los datos que contiene 
el currículo y los documentos aportados 
para acreditarlos. Una vez introducido el 
currículo en la base de datos del Servef, el/
la demandante de empleo podrá inscribirse 
en los distintos servicios que desarrolle el 
mismo.
Los objetivos principales de esta ficha de 
demanda son:
- Comprobar la adecuación de los datos del 
currículum con la relación de ocupaciones a 
las que opta el demandante de empleo. 
- Comprobar la inscripción de los distintos 
servicios que desarrolle el Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación, directamente o 
a través del centro asociado.
- Asesorarle sobre estas acciones u otras 
alternativas. 
- Renovación de la demanda. DARDE 
- Modificación del curriculum vitae La 
persona demandante de empleo que haya 

hecho la entrevista en el centro asociado 
de PATERNA podrá solicitar en cualquier 
momento, la rectificación, la modificación o 
la cancelación de los datos contenidos en el 
mismo, actualizando todos aquellos datos 
que hayan sufrido algún cambio. 
- Cartas de presentación para acceder a 
a alguna oferta de ocupación de Servef, 
siempre y cuando el empresario no haya 
exigido secreto de datos y el/la demandante 
hayan sido avisados y tengan el número de 
referencia
- Recepción de las cartas de presentación 
cuando los/as demandantes de empleo ya 
hayan estado en la empresa. 
o Asesoramiento a las empresas para 
definir bien los puestos de trabajo ofrecidos 
y los perfiles necesarios para cubrir la oferta 
de trabajo.
o Asistencia a las empresas en la elabora-
ción del documento de oferta
o Introducción en base de datos de 
SERVEF de la OFERTA a fin de cruzar datos 
entre demandantes de empleo y empresas 
oferentes de empleo. 
o Seguimiento, comunicación y cierre 
del resultado de la oferta, mediante el 
documento correspondiente, firmado por el 
representante de la empresa o entidad.
Para iniciar el proceso de gestión de ofertas 
a través de nuestro servicio de Centro Aso-
ciado es preciso cumplimentar el formula-
rio de oferta SERVEF y remitirlo firmado y 
sellado.

¿Qué no hacemos?
o Alta de demanda: Desde los Centros Asociados no se 
puede efectuar el alta en la demanda de empleo. Para ello 
debe dirigirse a su Centro SERVEF de empleo, en nuestro 
caso Burjassot. Ahora bien, también puede realizar el alta 
directamente en la página web del SERVEF. 

Para continuar: Necesitarás un DARDE, aunque sea ante-
rior (código AUTOSERVEF), DNI electrónico o bien certifica-
do digital de la Generalitat. 
Para solicitar cita: En caso de no tener ninguno de los docu-
mentos anteriores, puedes solicitar cita previa para el alta 
de demanda.

o Tramitar ofertas de empleo de Empresas de Trabajo 
Temporal

Pulsar sobre  inscripción SERVEF

Imagen de Comercio Excelente que colgarán los seis comercios PAD
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El fiscal pide 47 años de cárcel para el 
presunto pederasta del club Peñacañada
El abogado defensor niega los hechos y presenta 300 cartas de apoyo de niños que han pasado por el club 

AMPARO SANZ
o El ex gerente del club social 
Peñacañada, que supuestamente 
abusó de una decena de niños de 
entre 10 y 13 años, se ha enfren-
tado al juicio donde el fiscal ha 
pedido 47 años de cárcel y el abo-
gado defensor niega los hechos 
denunciados por los menores.

El letrado ha defendido una li-
bre absolución “por falta de prue-
bas”. “Durante 23 años con más 
de 8.000 niños que han pasado 
por allí nunca ha habido ningún 
problema”, señaló el abogado de 
Leocadio G.B, que en declaracio-
nes a los medios también destacó 
que su cliente sufre una “grave 
enfermedad psíquica y mental 
derivada de los 19 meses que 
pasó en la cárcel”.

Durante el juicio, que se cele-
bró a puerta cerrada, el abogado 
defensor también presentó más 
de 300 cartas de apoyo de niños 
que han pasado por el club y aho-
ra ya son adultos

Además del acusado, que 
negó los hechos y los achacó a 
una venganza, declararon tra-
bajadores del club, así como los 

psicólogos que atendieron a los 
menores, que pusieron en jaque 
la versión del ex gerente. Uno de 
los trabajadores recordó como un 
menor le relató que había sufri-
do tocamientos. También decla-
raron los jóvenes que presunta-

mente sufrieron los abusos y el 
9 de junio  el juicio quedó visto 
para sentencia.

ACUSACIÓN POR ABUSOS
Leocadio está acusado de ocho 
episodios de abusos y 11 delitos 

de exhibición y provocación se-
xual. Según los testimonios de 
algunos niños, el detenido les 
mostraba material pornográfico 
y les obligaba a masturbarse en 
su presencia. En julio de 2008, 
cuando fue arrestado, se encon-

tró en su ordenador contenido 
pornográfico, así como revistas 
y calendarios con contenido se-
xual.

Estuvo 19 meses en prisión 
preventiva y en marzo de 2010 
le dieron la libertad bajo fianza 
con la prohibición de residir en 
Paterna y de acercarse a menos 
de 500 metros de los menores 
afectados.

Según la Fiscalía, los menores 
ocultaron en un primer momen-
to los hechos por las amenazas 
del acusado, hasta que uno de 
ellos decidió contar a su madre 
lo ocurrido después de una fiesta 
en el club donde el acusado ins-
tó presuntamente a los menores 
a masturbarle. Después una de-
cena de niños se sumaron a las 
denuncias.

Imagen de Leocadio en 2008 cuando fue detenido B.R.

Los trabajadores del 
club de La Canyada 
no respaldan la 
versión del acusado

oooo
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PATERNA AL DÍA
o La entrada del verano volverá 
a celebrarse en La Canyada con la 
cultura como protagonista. Los 
artistas de Canyada d’Art y la aso-
ciación de vecinos vuelven a or-
ganizar un año más las Jornadas 
Culturales que este año cumplen 
su cuarta edición. 

Una de las mayores novedades 
de este año es el I Concurso de Fo-
tografía, ya que habrá una exposi-
ción de las obras presentadas.  A 
esta nueva actividad se sumarán 
la ya tradicional exposición de 
obras de arte en la pinada,  con-
cursos variados, animaciones para 
niños...

El viernes 1 de julio, tras la in-
auguración de las jornadas, que 
tendrá lugar a las ocho de la tar-
de, habrá una cena de sobaquillo 
en la Pinada y un concierto de 
jazz. Las actividades se retomarán 
el sábado a las once de la mañana 
y tras un concurso de dibujo se in-
augurará la . Por la noche también 
habrá conciertos y el domingo las 
jornadas se clausurarán con una 
comida en la Pinada, el fallo del 
concurso de fotografía y las ac-
tuaciones del Cor Compasillo y el 
Coro de La Canyada a las 20 horas.

Las Jornadas Culturales 
serán el 1, 2 y 3 de julio
El parque de la Pinada se llenará de animación, música y exposiciones

Medio centenar de 
vecinos corta las vías del 
metro contra las talas

PATERNA AL DÍA
o Medio centenar de vecinos cor-
tó las vías del metro a su paso por 
La Canyada el cinco de junio en la 
manifestación contra las talas en 
la Vallesa, ya que hace un par de 
semanas el Ayuntamiento auto-
rizó la tala de 420 pinos bajo las 
líneas de alta tensión a Red Eléc-
trica y los vecinos querían mos-
trar su malestar con la situación.

Los vecinos continuaron con 
más acciones durante la semana, 
acudiendo a las zonas donde se 
realizaron las talas y días des-
pués también se manifestaron en 
la toma de posesión del alcalde y 
los concejales para mostrarles su 
malestar por las talas que se ha-
bían producido y para solicitar a 
todos su compromiso firme para 
evitar más cortes de árboles.

A la manifestación en las vías 
del metro de La Canyada acudie-

ron representantes de la asam-
blea 15-M, así como de varios 
partidos políticos como Compro-
mís, EcoloVerdes y CDL. La au-
sencia más destacada y criticada 
por los vecinos fue la del actual 
alcalde, Lorenzo Agustí. “Hace 4 
años en este mismo lugar cortó 
las vías del metro junto a los ve-
cinos y vecinas, exigiendo que no 
se realizaran más talas en las Va-
llesa, y comprometiéndose a evi-
tar mas talas, pero ahora, 4 años 
después, parece que haya pasado 
un siglo de aquella imagen”, se-
ñalan representantes vecinales.

El Ayuntamiento defendió que 
aunque no les gusta la actuación 
“no han tenido más remedio que 
conceder los permisos 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 cumple con los 
requisitos, ya que han pedido la 
licencia y tras las talas masivas 
de 2009 han comenzado la re-
forestación” en varias zonas del 
municipio como Mas del Rosari o 
la zona de Despeñaperros. 

La asociación vecinal 
criticó que no acudiera 
nadie del Partido Popular 

Un grupo de vecinos y políticos frente al metro D.A.

Imagen del cartel de las jornadas Canyada d’art

El colectivo cultural Canyada 
d’Art ha abierto el plazo para la 
presentación de obras  partici-
pantes en el III Concurso de Re-
lato Corto, cuyo ganador recibirá 
un premio en metálico de 500 
euros. También se concederá un 

primer premio al mejor autor lo-
cal que consistirá en un socarrat.

Podrá participar cualquier 
escritor mayor de 16 años, con 
una temática libre, inédito y no 
premiado. El relato debe tener 
una extensión de entre 4 y 6 pá-

ginas y se deben presentar antes 
del 30 de septiembre. La entrega 
de premios se realizará en el mes 
de octubre. 

Más información sobre cómo 
presentar los trabajos en el blog 
canyadadart.blogspot.com

Abierto el plazo para el concurso de relatos
TERCERA EDICIÓN
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Muestra fin de curso
Alumnos de la Escuela Municipal de 
Teatro. 18 junio. Gran Teatro

Teatro

Varios

Exposiciones

Recital primavera-verano 
de poesía y música
Asociación Humanitaria Enamora-
dos de la Poesía y de la Música de 
Paterna. 1 julio. Teatro Capri. 20 h. 

Fiesta del Rocío
Del viernes 17 al domingo 19 de ju-
nio. En las zonas verdes del Parque 
Empresarial Táctica

Audición del Centro 
Musical Paternense
Auditorio Antonio Cabeza. De 
17 a 20 horas. Sábado  18 junio

Pueblos y marjal de 
la Albufera
De Amparo Bayarri y Juan L. Pons. 
Del 3 al 25 de junio. Centro Social 
La Canyada

Cavidades en peligro
Del 7 al 30 de junio. Espai Cultural 
Coves del Batà.

Salón de Primavera
Ateneo Cultural de Paterna. Del 17 
al 24 de junio. Sala de exposiciones 
del Gran Teatro Antonio Ferrandis. 

Agenda
oooo

oooo

oooo

PATERNA AL DÍA
o En el día de su patrón, San 
Pedro Apóstol, la Policía Local 
de Paterna rindió homenaje a los 
policías que han destacado por su 
labor y nombró a los ciudadanos 
y entidades ejemplares de este 
ejercicio. 

En el apartado “Ciudadano 
ejemplar 2011: mención colec-
tiva” la Policía Local quiso reco-
nocer “la labor de dos entidades 
con una trayectoria impecable” y 
concedieron la distinción la Aso-
ciación de Empresarios de Fuente 
del Jarro, Asivalco, y al colegio Li-
ceo Hispano. 

El título de Ciudadano Ejem-
plar recayó en Milagro Berenguer, 
destacada por su tarea en Manos 
Unidas y Cáritas Parroquial, así 
como en Pedro Puchades ‘El Papi’, 
conocido por su vinculación con el 
Valencia CF y su continua colabo-

ración con el Ayuntamiento y muy 
especialmente con los jóvenes. 

MÉRITO AL TRABAJO POLICIAL
Un total de 25 agentes de Policía 
recibieron felicitaciones y con-
decoraciones motivadas por ac-
ciones de mérito en el ejercicio 
de sus funciones. El Intendente 

Principal-Jefe, José M. González 
Gallardo, fue condecorado con 
la Medalla-cruz al mérito profe-
sional con distintivo rojo por sus 
diez años al frente de la Policía de 
Paterna. El agente Rafael Caballer 
Borroy recibió la Medalla-Cruz al 
mérito profesional con distintivo 
blanco por sus 20 años de servicio. 

A. S.
o El Ateneo Cultural de Pater-
na ha celebrado con éxito la XVII 
Mostra de Teatre y está viviendo la 
época del año con más actividad. 
El próximo 17 de junio se abrirá 
la exposición del XXIII Salón de 
Primavera donde se expondrán 
los trabajos de los alumnos de la 
Escuela de Pintura, dirigida por 
Milagro Ferrer. Cada año el Ate-
neo cuenta con una figura desta-
cada del mundo de la pintura y en 
esta ocasión el artista invitado será 
Juan González Alacreu. 

Desde el Ateneo invitan a todo 
el pueblo a acudir a la inaugura-
ción que tendrá lugar en el Gran 
Teatro a las 20 horas. Tras la aper-
tura de la exposición, el Ateneo ce-
lebrará su cena anual en la que en-
tregarán sus premios del certamen 
literario, que este año ha superado 
el récord de número de trabajos 

presentados. Esa noche también 
presentarán su blog www.ate-
neoculturalpaterna.blogspot.com

También relacionado con el 
mundo de la pintura, el Ateneo 
organizó su XVI Concurso de 
Pintura al Aire Libre el día 14 de 
mayo. Los participantes pudieron 
ilustrar el rincón de Paterna que 
más les inspiraba y el ganador del 
primer premio fue Gonzalo Ro-
mero..

EXPOSICIÓN A FAVOR DE UNICEF
Por otro lado, Unicef Paterna or-
ganizó una exposición con la cola-
boración de profesores y alumnos 
de la escuela de pintura ‘Roberto 
Salvador’ del Ateneo y la recau-
dación de la muestra fue para la 
entidad benéfica. Se recauda-
ron 3.057 euros y desde Unicef 
agradecen esta colaboración. “La 
situación es dificilísima, pero, 

afortunadamente, hay muchas 
personas que piensan que la soli-
daridad debe estar dentro y fuera 
de nuestras fronteras y, a pesar de 
la crisis que nos afecta, han vuelto 

a apoyar a UNICEF en su defensa 
de los derechos de los niños en 
todo el mundo”, destaca la presi-
denta de Unicef Paterna, Mari Fe 
Zuriaga.

La Policía Local premia la labor 
de Asivalco y el Liceo Hispano
También nombra Ciudadanos Ejemplares 2011 a Milagro Berenguer y a Pedro Puchades ‘El Papi’

Los galardonados en el Día de la Policía, junto a representantes políticos PAD

Cultura y Sociedad

El Ateneo Cultural se encuentra 
en pleno apogeo de actividades 

Imagen de la exposición del concurso al aire libre A. Cultural Acto de Unicef Paterna en el que colabora el Ateneo UNICEF

Gallardo, Intendente 
de la Policía, recibe 
la medalla con
distintivo rojo por sus 
10 años en el cargo

oooo
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C
on motivo de la escuela 
valenciana de cerami-
ca, se celebró una gran 

exposicion filatélica  del 20 
al 22 de marzo de 1987. Fue 
entonces cuando la Dirección 
General de Correos concedió 
un matasello conmemorativo 
que representa un socarrat 
de Paterna y un bote del siglo  
XIV de Manises. Se trata de 
una tarjeta postal muy valio-
sa para los coleccionistas de 
marcofilia, siendo así el pri-
mer matasello que aparace la 
cerámica de nuestra villa de 
Paterna.

Por otro lado, el 13 de junio 
de  se emitió un sello de Co-
rreos denominado Vías Verdes 
con una tirada de 300.000 
ejemplares y un valor postal 
de 0,35 euros. 

Primer matasellos 
con cerámica 
paternera

El mundo de la filatelia

Antonio BENET

A. S.
o Tiradores de la Cordà y aman-
tes de la pólvora en general se 
reunieron el 3 de junio en el II 
Sopar del Foc organizado por la 
Federació de Interpenyes de Pa-
terna, donde la entidad cultural 
entregó reconocimientos a per-
sonas y entidades destacadas. El 
acto se cerró con la firma del con-
trato con el pirotécnico Vicente 
Caballer, que suministrará a la 
federación un total de 98 lotes de 
cohetes para los diferentes actos 
festivos.

Como novedad, desde la Fede-
ración Interpenyes se entregaron 
por primer año distinciones con 

las que querían premiar la labor 
de los amantes de la pólvora. Este 
año los primeros reconocimientos 
han sido para la Peña Coetó, Peña 
Femelleta, el peñista Jaime Orts y 
también se le otorgó a la Federa-
ció d’Associacions Amics del Coet 
(FVAAC). Además, la Federación 
también entregó en forma de so-
carrat, una distinción a la Policía 
Local de Paterna por su colabora-
ción en la recordà del 2010.

En la  cena tuvieron cabida re-
presentantes de diferentes peñas 
de cohetes, autoridades, cargos 
festivos y miembros de la Federa-
ció d’Associacions Amics del Coet 
(FVAAC).

Interpenyes reconoce la labor 
de amantes de la pólvora 
La Federación entregó distinciones en su II Sopar del Foc a peñas y entidades destacadas

Reunidos en el Sopar del Foc PADCésar Andreu y Elena Martínez PAD

Preparan los trámites
para que la Cordà sea 
Fiesta de Interés Nacional

Dos de Mayo profundiza 
en la cultura del fuego

PATERNA AL DÍA
o La Cordà ya cuenta con el 
reconocimiento como Fiesta de 
Interés Turístico Autonómico 
desde el 17 de abril de 2007 y 
pese a que deben transcurrir al 
menos cinco años desde que se 
produce la declaración de Inte-
rés Turístico Autonómico para 
poder optar al ámbito Nacional, 
desde la Concejalía de Cultura, 
en colaboración con la Comisión 
Técnica del Fuego, llevan meses 
preparándose para este trámite 
según indican fuentes municipa-
les.

En una reunión que mantuvie-
ron el alcalde y el coheter Major 
con la consellera de Turismo, Be-
lén Juste, le trasladaron el interés 
de que se inicien esos trámites y 
la consellera mostró el beneplá-

cito de la Generalitat Valenciana 
por impulsar esta declaración, 
siendo la Conselleria la adminis-
tración encargada de la tramita-
ción. 

Desde Paterna aprovecharon 
la ocasión para trasladar a la 
consellera el deseo de la locali-
dad de que la Cordà de Paterna 
sea declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional y la consellera 
mostró el interés de la Generali-
tat Valenciana por impulsar esta 
declaración, siendo la Conselle-
ria de Turismo la administración 
encargada de llevar a cabo la tra-
mitación. 

El máximo responsable de la 
Cordà, Pepín Damián, entregó a 
la consellera una placa de reco-
nocimiento por su participación 
en esta fiesta durante el mes de 
agosto de 2010. Belén Juste par-
ticipó junto al conseller Serafín 
Castellano en la última edición 
de la fiesta paternera por exce-
lencia y se llevó una buena expe-
riencia. PATERNA AL DÍA

o El mundo de la pirotecnia co-
bró protagonismo en la Semana 
Cultural de Dos de Mayo. El casal 
se convirtió en una sala de exposi-
ciones de elementos relacionados 
con el fuego. 

Falleros y amigos de la pólvora 
prestaron el material para mos-
trar la riqueza de la cultura de la 
pólvora. Monos de cordà con que-
mazos, imágenes antiguas del Co-
heter Major, Pepín Damián, cas-
cos o brazaletes de Cordà... son 
algunos de los elementos que se 
pudieron ver en el casal fallero, 
donde también se pudieron cono-
cer las diferencias entre las cordàs 
de Paterna, Bocairent o Bétera

Como explica Jesús Ruiz, uno 
de los organizadores, la Cordà se 

vive en Paterna “como una forma 
de vida y un sentimiento”, por lo 
que desde la comisión se le ha 
querido hacer este homenaje a la 
fiesta. Además de la muestra, la 
Semana Cultural se completó con 
actividades de hermandad entre 
los falleros.

El Coheter Major y 
el alcalde trasladan a 
Turismo su propuesta

La comisión ha 
celebrado con éxito 
su Semana Cultural

Pepín Damián y Lorenzo Agustí junto a Belén Juste PAD

Organizadores de la Semana Cultural de Dos de Mayo A.S.

Cultura y Sociedad

Muestra de carcasas PAD
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PATERNA AL DÍA
oNo hay duda que el método 
pilates está de moda. Y es que, 
esta técnica nos permite ejercitar 
tanto la musculatura de nuestro 
cuerpo como la sintonía entre 
respiración y mente. 

Así pues, es un completo mé-
todo de ejercicios, ya que no 
consiste en una simple tabla, 
sino que se trata de un completo 
método mediante el cual se logra 
reorganizar, estabilizar y fortale-
cer nuestro cuerpo. Se caracteri-
za por la realización de suaves 
y armónicos movimientos, que 
ayudan a mejorar la flexibilidad 
y el equilibrio.

Se trata de un método muy 
seguro, donde el instructor con-
trola y adapta los ejercicios a las 
necesidades de cada persona. La 
duración de las sesiones es de 
unos 50 minutos y a las clases 
asisten grupos reducidos.

BENEFICIOS
Entre los múltiples beneficios 
que nos ofrece esta práctica, 
podemos destacar la mejora del 
equilibrio, el perfeccionamiento 
de la coordinación, la tonifica-
ción de los músculos y la estili-
zación del cuerpo.

La espalda es la base de traba-
jo. El alumno debe aprender en 
primer lugar, a encontrar una 

posición adecuada de la colum-
na vertebral, que ayude a quitar 
las tensiones de esa zona, para 
posteriormente ejercitar el res-
to del cuerpo. La respiración es 
otro punto clave. Cada ejercicio 
se realiza controlando la inhala-
ción y la exhalación, oxigenando 
los músculos y evitando la fatiga.

¿QUIÉNES LO PRACTICAN?
La dificultad técnica es baja, por 
lo que está indicado para todas 
las personas sean de la edad que 
sean, ya que requiere de un ni-
vel de esfuerzo medio-bajo pero 
siempre, con un poco de exigen-
cia debido a la atención perso-
nalizada de un monitor y unos 
equipamientos y una maquinaria 
adecuados. 

LAS CLAVES
oFortalecimiento del cuerpo: 
se define al organismo como el 
centro de gravedad de la energía 
y abarca la zona de los músculos 
abdominales, la zona lumbar de 
y la zona de los glúteos, como 
soporte para la columna y los ór-
ganos internos.

oConcentración de la mente: 
necesaria para lograr los benefi-
cios de este método. Es la mente 
la que guía al cuerpo y en cada 
acción que se ejecuta se centra en 
sus cinco aspectos: la inteligen-
cia, la intuición, la imaginación, 
la voluntad y la memoria.
oControl: cuando se trabaja con-
centradamente y desde el centro 
se adquiere control sobre los mo-
vimientos.
oPrecisión: Cada ejercicio tie-
ne movimientos concretos que 
deben involucrar al cuerpo en 
cada acción para crear con ello, 
una totalidad armónica de todo 
el cuerpo.
oRespiración: todos los ejerci-
cios se realizan a un mismo ritmo 
de la respiración. Se inhala en el 
momento del máximo esfuerzo y 
se exhala expulsando el aire im-
puro de los pulmones, eliminan-
do con ello, las tensiones.

FINALIDAD
La finalidad del pilates es con-
seguir una mayor fuerza abdo-
minal, mejorar la flexibilidad y 
lograr un control total del cuer-
po y la mente. Es aconsejable no 
practicarlo solo, siendo la mejor 
de las opciones acudir a un lugar 
especializado que realice las cla-
ses mediante un instructor cua-
lificado.

Aprende a respirar bien 
con el pilates

L
a pieza dental que más ha-
bitualmente es afectada 
por caries es el primer mo-

lar definitivo, también llamado 
molar de los seis años, debido 
a que erupciona más o menos 
a esa edad. El problema es que 
esta muela tan importante apa-
rece en la boca de los niños sin 
que se haya caído ninguna otra 
y está colocada por detrás de la 
segunda muela de leche, esto 
lleva a una gran confusión por 
parte de los padres ya que por 
lo general piensan que es una 
muela más de leche y no se le 
da mayor importancia.

A una edad tan temprana el 
cuidado dental por parte del 
niño no suele ser muy eficaz y 

si añadimos la in-
gesta de dulces 
esto provocará 
que las caries 
a p a r e z c a n 
con más faci-
lidad.

Si no  prestamos suficiente 
atención a este molar pensando 
que acabará perdiéndose como 
el resto de las piezas de leche, 
tendremos un serio disgusto 
pues la caries avanzará destru-
yendo gran parte de la pieza, 
llegando a afectar el nervio lo 
que obligará a realizar una en-
dodoncia (eliminar el nervio) y 
la posterior reconstrucción que 
en ocasiones podría requerir 
una corona de porcelana para 
proteger esta pieza deteriorada.

Para que esto no ocurra los 
padres deben vigilar cuando 
aparece este molar que suele 
coincidir con la aparición de 
los dientes centrales superiores 
(las “palas”). 

En cuanto detectemos que 
ha nacido la nueva muela es 
recomendable acudir a la clíni-
ca dental y realizar un sellado 
de la misma minimizando así 
los futuros problemas, recor-

dando siempre 
q u e  n u e s -

tros niños 
que deben 
realizar un 
b u e n  c e -
pillado de 
s u  n u e v a 
muela pues 
ahí deberá 
permanecer 
en su boca 
durante toda 
su vida.

¿Es importante el molar 
de los seis años?

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

El pilates es un ejercicio de concentración y relajación PAD

Está indicado para todo 
tipo de personas

ooo
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Vull parlar-te de la meua mare

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

Mare, Mareta meua
vull parlar-te de la meua mare

i que al teu costat està
Ella plorava en silenci

les penes de la crueltat
de l’enveja i la maldat

Se n’anà amb Tu
en una pena molt gran

deixava a la seua xiqueta
malalta i desesperada.
Sempre et preguntava:

Mare meua
quan me la vas a millorar?

No me’n vuic anar d’ací 
fins que estiga curada.
Ella, Verge de l’alegria

sempre t’estava parlant
i plenava de besos la teua estam-

peta
quan la tenia a la seua mà.
El jardí, estava ple de flors
i una sempre era per a Tu

savia que desde el cel
sempre la plenaries de llum.

En les seues “manetes arrugades”
i els seus “ulls cansats” 

sempre s’aclamava a la seua Mare
a la Mare dels Desamparats!

I, quan la teua processó 
passava pel seu carrer

ella t’esperava impacient
per tirar-te del jardí

un perfumat clavellet.
I, plorant te deia tota emocionada

¡Mare, Mare meua!
per favor escolta’m
jo el vull demanar

que cuides de la meua filla
perquè molt prompte

en Tu me’n vaig a anar.
I, quan eixies pels carrers de 

València
el dia del teu trasllat. 

ella s’agenollava davant de la 
televisió

i t’abraçava plorant
Te plenava de besos
sense parar de resar, 

dient-te plena de llàgrimes
¡vixca la meua Mareta

Mare dels Desamparats!
Un dia que la portí 

en la cadira de rodes
a la Teua Catedral,

se quedà embelessà
al mirar eixa cara tan rebonica

plena de llum i de pau.
Perquè Tu, perla divina
eres Reina de València

¡la Reina de tots els valencians!
Eixe dia tornà molt contenta a 

casa
en els ulls plens de llàgrimes

però molt emocionada, 
savia que la seua Mareta 

l’anava a ajudar.
Tu, llum de l’alegria

i que eres la Mare de tots els 
desgaciats,

li donares a la meua Mare
la pau que ella buscava

i sense Tu, mai l’haguera trobat
Per això, ¡Mare!, ¡Mareta meua!

¡llum de l’eternitat!
cuida de la meua mare

i del meu pare
que ells dos, al teu costat estan

perquè puguen oblidar les penes
les penes, de la crueltat
I, diu-li a la meua mare

que la seua filla,
cada dia que passa

en ella se’n vol anar.
Necessite que les seues mans

em tornen a acariciar
i que els seus llabis

de besos em tornen a plenar.
I, eixos abraços que em donava

plens d’amor i d’encant,
cada dia els busque

sense poder-los trobar.
Diu-li Tu, Verge preciosa
que la tens al teu costat, 

perquè jo des d’ací 
en ella no puc parlar,

a soles plore en silenci
la soledat que sense ells, m’ha 

quedat

Dedicat a la meua mare
que tenia molta passió i devoció

a la nostra Mareta,
¡Mare dels Desamparats!
i ara, està en Ella en el cel

i des d’allí, junt al meu pare
les dos m’estan cuidant

PATERNA AL DÍA
o La escuela de música popular 
valenciana Gatzara celebró el pa-
sado viernes 3 de junio una fiesta 
concierto que desde hace 14 años 
ofrecen de forma gratuita con 
motivo del fin de curso y a la que 
acudieron cerca de 200 personas.

La fiesta comenzó con una cer-
cavila por el pueblo, en la que la 
colla Gatzara estuvo acompañada 
del grupo de dolçainers Estrela 

Roja de Benimaclet. En el Calva-
rio se celebró una cena popular y 
después comenzó el concierto de 
la escuela con los alumnos princi-
piantes que tocaron piezas famo-
sas del repertorio valenciano.

Los estudiantes más avanzados 
ofrecieron un recital de música 
antigua renacentista con obras 
del compositor alemán Praetoris 
y también se interpretó la can-

ción ‘Cercavila de Paterna’. Los 
alumnos de ‘cant d’estil’ cantaron 
canciones típicas como albaes, l’u 
o ‘l’u i el dos’ y estuvieron acom-
pañados de cantaores invitados 
como el Negre, alumnos de can-
to de la escuela de Godella y con 
Boro de Paterna, como versador. 
La fiesta concluyó con la colla Es-
trela Roja y con el grupo de folk 
valenciano Skaramussa.

La música valenciana, 
protagonista con Gatzara
La escuela de música organizó su fiesta de fin de curso en el Calvario

Se trata de una linterna que se encontró en 1997 en las Ollerías Menores

Miembros de la colla Gatzara tocando el tabal i la dolçaina en la puerta del Ayuntamiento Gatzara

A. S.
o El Museo de Cerámica ha res-
taurado en el último mes una lin-
terna del siglo XIII, que se encon-
tró en el año 1997 dentro de un 
horno, en el yacimiento de la calle 
los Huertos, conocido como Olle-
rías Menores. La reconstrucción ha 
supuesto la unión de 5 fragmentos 
originales más un laguna restau-
rada, junto a la restauración total 
del asa. Durante el último mes, el 
museo también ha realizado diver-

sas actividades como un taller de 
cuentos donde la cerámica medie-
val paternera es la protagonista y 
con cuyos relatos se elaborará una 
publicación que permitirá divulgar 
el patrimonio cerámico. 

Además, con el proposito de co-
nocer nuevos recursos educativos, 
varias familias visitaron Moixent 
i la Bastida de les Alcusses. Los 
niños realizaron un taller de exca-
vación arqueológica y un taller de 
cerámica.

Restauran una pieza del siglo 
XIII en el museo de cerámica

Linterna del siglo XIII PAD

El Hogar de Jubilados y Pen-
sionistas de Terramelar llevó 
a cabo una campaña contra 
el hambre y los alimentos no 
perecederos y el dinero en 
metálico recogido se entregó 
a la asociación ‘La Casita’, que 
ayuda a personas con proble-
mas de drogadicción. En la 
imagen, la representante de los 
jubilados, Pilar Zapata, junto a 
Carmen, la responsable de la 
asociación. 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN TERRAMELAR

PA
D



2ª quincena junio 2011 
21Paterna al día oooo Deportes 

PATERNA AL DÍA
o La UD Paterna ha vivido dos 
fines de semana de intenso fút-
bol con su torneo anual, que este 
año ha cumplido seis años y en el 
que se rindió homenaje a Aitor, 
un joven jugador del Cadete que 
falleció el día antes de comenzar 
el torneo, a causa de una enfer-
medad. 

El club se planteó suspender 
los partidos en señal de luto, pero 
finalmente pensaron que la mejor 
manera de homenajear al jugador 
era que todo saliera bien y cele-
brar el torneo con normalidad. 
En  recuerdo del joven paternero 
colocaron una pancarta con el 
símbolo de la Unión y en la que 
ponía ‘Aitor, siempre en nuestro 
corazón’. 

En el VI Torneo 
Augusto Martínez 
participaron 962 
niños durante 
los partidos que 

se jugaron los dos primeros fines 
de semana de junio, en las cate-
gorías de fútbol 7 y de fútbol 11. 

Los equipos alevín A y preben-
jamín de la Unión  llegaron a la fi-
nal, pero no tuvieron suerte 
y quedaron en segunda 
posición, mientras uno 
de los equipos cadete 
quedó cuarto. 

Pero los resultados 
conseguidos por el club 
no son lo más importan-
tes, ya que lo que más 
les satisface es ver evo-
lucionar el torneo año 
tras año y la conviven-
cia que se crea con otros 
jugadores. En palabras del 
director técnico del club, 
José Augusto Martínez, 
“lo importante es que to-
dos los niños de la escuela 
participen, los resultados no es lo 
que importa”.

La UD recuerda en su torneo a 
Aitor, un joven jugador fallecido

Uno de los equipos de la Unión recogiendo su trofeo, junto al concejal de Deportes

Un jugador de la UD regatea a dos del Valencia C.F.

D.A.

D.A.

D.A.Un jugador de fútbol 7 en el torneo

PATERNA AL DÍA
o El Paterna Club de Fútbol se 
hará cargo de las escuelas de 
fútbol base en el campo de fút-
bol municipal de Paterna en el 
barrio de La Coma la temporada 
2011/2012. La escuela pasa a 
formar parte de este club pero los 
jugadores seguirán jugando en el 
campo de La Coma. Las inscripcio-
nes comenzaron el 13 de junio y 
hasta el 30 de este mes tienen de 
tiempo para hacerlo en las insta-
laciones del polideportivo muni-
cipal del barrio. 

Las escuelas se formarán con 
todas las categorías, Querubín, 
Prebenjamín, Benjamín, Alevín, 
Infantil y Cadete. Los interesados 
podrán acudir al polideportivo 
municipal, sito en la calle Silla 
número 11 del barrio para inscri-
birse y pedir todo tipo de informa-
ción de 18,30 a 20,30 horas los 
lunes y miércoles.

Allí habrá un representante del 
club para gestionar las inscrip-
ciones e informar a todo aquel 
que esté interesado en la próxi-
ma temporada de fútbol base que 
comenzará el 5 de septiembre de 
2011. Más adelante, todo se cen-
tralizará en las instalaciones del 
campo de fútbol.

Estas escuelas están formadas 
por niños del barrio menores de 
14 años. Con este nuevo acuerdo 
los niños podrán seguir con su ac-
tividad física ya que los entrena-
mientos y partidos se celebrarán 
en el campo de fútbol de la Coma. 
Desde el Ayuntamiento el campo 
se está acondicionando con el as-
faltado y puesta de césped.

El Paterna CF 
gestionará las 
escuelas de 
fútbol base en 
el La Coma 
Las inscripciones se 
pueden hacer hasta 
el 30 de junio
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PATERNA AL DÍA
o El club de pilota valenciana de 
Paterna comenzó el once de junio 
su III Trofeo Vila de Paterna, en 
la modalidad de ‘frontó valencià’.

Hasta el 30 de julio, todos los 
sábados se disputarán dos par-
tidas en el frontón de la Ciudad 
Deportiva. El último sábado de 
julio se jugarán las semifinales y 
el sábado 20 de agosto, en plenas 
fiestas del Cristo será la gran fi-
nal. A continuación se jugará una 
partida exhibición con los cuatro 
mejores jugadores de cada espe-
cialidad.

PATERNA AL DÍA
o El Paterna CF y el Avant Pa-
terna organizaron el sábado 11 
de junio un partido en memoria 
de José Miguel Ten, emblemático 
jugador paternero que falleció el 
año pasado y que jugó entre otros 
equipos en el Paterna CF.

El encuentro amistoso se dis-
putó en el estadio Gerardo Salva-
dor entre veteranos del Levante 
y de Paterna, que recordaron la 
figura de Ten y hubo un emoti-
vo saque de honor que corrió a 
cargo del nieto del jugador pa-
ternero. 

TORNEO FUTBOLÍSTICO
Por otro lado el Avant organiza 
su I Torneo los próximos días18 
y 19 de junio en el polideportivo 
municipal. Se jugarán encuentros 
en formato triangular y participa-
rán, además de los organizado-
res, el C.D. de Foios, el Juventud 
de Chiva y el Paterna CF.

El día 18 los partidos comenza-
rán con los querubines a las seis 
de la tarde y a las 19:30 será el 
turno de los prebenjamines. El 
domingo 19 la categoría alevín 
comenzará a las 10 de la mañana 
y la benjamín a las 11:30.

PATERNA AL DÍA
o La Quincena Deportiva de 
2011 ya ha puesto punto y final 
a sus actividades, en las que han 
participado una gran cantidad de 
vecinos. Según indican desde los 
Servicios Deportivos Municipa-
les ha sido una de las quincenas 
más participativas y una de las 
actividades más numerosas fue 
la masterclass de aerobic, donde 
participaron cerca de 200 perso-
nas, así como el yoga, donde acu-
dieron 120. 

Entre las actividades hubo 
también tenis, pádel o excursio-
nes de senderismo y espeleolo-
gía, destacando el Campeonato 
Internacional de taekwondo, que 
contó con la invitación por parte 
del club local de la selección de 
Bélgica.

Comienza el trofeo de pilota 
valenciana Vila de Paterna

Veteranos de Paterna y el Levante 
homenajean a José Miguel Ten

Finaliza la 
Quincena 
Deportiva

Foto de los ganadores del campeonato de taekwondo PAD Trofeos de natación PAD

Masterclass de aerobic PAD

Componentes del club de pilota valenciana de Paterna PAD

La final será durante 
las fiestas Mayores, el 
día 20 de agosto

El Avant Paterna organiza 
su I torneo el próximo 
18 y 19 de junio

PATERNA AL DÍA
o El Club de Ajedrez Paterna 
quiere acercar este juego a los ciu-
dadanos y por ello está haciendo 
exhibiciones en distintos barrios 
del municipio.

Han jugado partidas en la plaza 
del pueblo, en el barrio de Cam-
pamento y este sábado harán su 
próxima actividad en la piscina 
cubierta. Será un torneo de par-
tidas rápidas el 18 de junio de 
cuatro a ocho de la tarde y desde 
el club invitan a los vecinos de Pa-
terna a acudir.

El Club de Ajedrez también ha 
estrenado recientemente su pági-
na web ajedrezpaterna.blogspot.
com

El club de 
ajedrez sale 
a la calle

Una partida en Campamento PAD

Cartel del I Torneo organizado por el Avant Paterna Avant

Los Servicios Deportivos 
destacan que ha sido 
muy participativa
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           Donaciones de sangre

9 de junio. Base Militar. Avda. Cortes Valencianas s/n de 08:30 a 13:00 horas.
24 de junio. Centro de Salud, Plaza Clot de Joan y Teatro Capri, C/Ernesto Ferrando nº7 y 9 de 17:30 a 21:00 horas.
Más información sobre los diferentes puntos de donaciones de sangre en la web;
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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 Medio Sopa de letras Animales vertebrados5 diferencias Vacas

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

Anaconda | Ballena | Caballo | Caracol | Conejo | Elefante |
Gorila | Oruga | Oveja | Rinoceronte | Tigre | Vaca | Zorro 

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

ACERTIJO MATEMÁTICO

“¿Cuántos animales tengo en casa, sabiendo que 
todos son perros menos dos, todos son gatos 
menos dos, y que todos son loros menos dos?”
La respuesta, en el próximo periódico.

Murciélago (acertijo del mes pasado)

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

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

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

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

Serviciosoooo  Paterna al día
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