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La encuesta

¿Crees que la oposición 
debería aceptar entrar en 
el gobierno de Lorenzo 
Agustí?

¿Te parece bien que los 
plenos se celebren por la 
mañana y no por la tarde?

Vota en nuestra web 
www.paternaaldia.com

51,2 % No

48,8% Sí
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Los recortes no se han hecho esperar y han 
llegado en el último pleno. Se recortan con-
cejales liberados, es decir, que cobran sueldo 

directo del Ayuntamiento y asesores. La rebaja es 
de un 32%, y supondrá un ahorro nada desdeñable 
de 350.000 euros. Algo que le vendrá muy bien a 
las arcas municipales y habrá que esperar a ver por 
dónde siguen las recortes municipales.

Siguiendo con las rebajas, el tijeretazo a los fun-
cionarios ha vuelto a la palestra después de que una 
sentencia salga favorable al sindicato CCOO. Los 
trabajadores denunciaron un recorte extra de su 
sueldo y sus beneficios sociales, además del realiza-
do por el gobierno central. Aunque el Ayuntamien-
to recurrirá, ahora una jueza les da la razón porque, 
según apunta, no hubo negociación colectiva y ha-
brá que volver a la situación anterior y comenzar 
las conversaciones. Claro está y, como es normal, 
por mucho que hablen y negocien, los funcionarios 
querrán rebajas, pero las de julio, no en su sueldo. 

Y a partir de ahora los debates políticos serán 
después del almuerzo, a las 11:30 de la mañana, en 
lugar de a las siete y media de la tarde. Un cambio 
que ha recibido las críticas de la oposición y otros 
sectores vecinales. Consideran que mengua la parti-
cipación ciudadana porque los vecinos tendrán más 
dificultades para acudir. El tiempo dirá si tienen ra-
zón unos u otros porque de momento este primer 
pleno por la mañana estaba repleto no sabemos si 
por expectación o por interés. Aún así, con lo largas 
que son las sesiones, que antes acababan cerca de 
las doce de la noche, a lo mejor a más de uno se le 
quema el puchero y se le hace la hora de merendar. 
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Querido Armand: No puedo sino hacerme ‘eco’ 
de tu personalísima lectura de los resultados 
electorales del pasado 22M. No por cacofónica y 
disparatada habría de parecerme menos intere-
sante. Como analista no tienes desperdicio. 

Comienzas hablando de “los efectos devas-
tadores del tsunami pepero” para recriminar a 
nuestro Alcalde la “pérdida de apoyo electoral 
en Paterna”. ¿De qué tsunami hablas? No debe-
rías ver tanto Intereconomía. Corrígeme si me 
equivoco, el PP ha obtenido en las pasadas elec-
ciones en la provincia de Valencia un 46,7% de 
voto, frente al 47,2% de 2007. Eso supone un 
retroceso de medio punto. En las autonómicas, 
ese tsunami ¿invertido?, ha hecho retroceder al 
PP en nuestra provincia 4,5 puntos, pasando del 
53,3% de 2007 al 48,7% actual. Lo tuyo parece 
demagogia pura y dura. 

De Lorena Benlloch dices que “ha contenido la 

hemorragia general de su partido” y calificas sus 
resultados como “un mal menor”. Llamar “mal 
menor” a los peores resultados del PSOE en De-
mocracia parece un poco atrevido ¿no crees? En 
términos de apoyo electoral el PSOE ha perdido 
casi 1000 votantes pese a que la participación ha 
crecido en 3.279 personas. En cambio el PP ha 
logrado 800 votos más. El PSOE estaba “con lo 
puesto” en 2007 y después del 22M se ha queda-
do “en bragas”.  Con perdón de la expresión.

El PP por su parte ha retrocedido 2,5 puntos, 
lo que supone un descenso del 5% sobre el por-
centaje de votos obtenido en 2007. Un toque de 
atención, sí, pero nada comparado con el cata-
crash socialista. Otra cosa es que la aritmética 
de la Ley D’hont ha “castigado” a PP y PSOE por 
igual con la pérdida de un concejal.

Pero la cosa no acaba aquí. Afirmas sin ru-
borizarte que tras las elecciones “desaparece el 

último representante del clan Borruey” como si 
Sagredo y Benlloch representaran una bocanada 
de aire fresco llegada de la Walhala de Ferraz. 

Armand, es lícito que intentes arrimar el ascua 
a tu sardina cuando dices “una oposición inte-
grada por tres partidos que en su conjunto que-
dan a solo dos concejales de obtener la mayoría 
absoluta”. Habrá que deducir que te refieres a 
ganar 2 y que el PP los pierda. No quiero ser pi-
cajoso pero esa “cuenta de la vieja” me suena a la 
cantinela de siempre, fanática, de “todos contra 
el PP”, obviando, que el PP de Paterna ha sido la 
primera fuerza en apoyos a mucha distancia del 
siguiente partido, que ha sido un PSOE al que ha 
doblado en número de votos y concejales. Amén 
de ganarle en todos los barrios.

Como participante del 15M me atrevo a decir 
que la ciudadanía no quiere más división izquier-
da-derecha sino altura de miras y valentía polí-
tica para buscar un punto de encuentro desde el 
que todos puedan sumar. Tú también. Felicida-
des, por tanto, a la iniciativa de Agustí de ofrecer 
responsabilidades de gobierno a la oposición, y a 
IU por haberla aceptado.                       Carlos Ortiz

La ‘resaca’ electoral de A. Calatayud
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Los plenos municipales cambian de 
horario y se harán por la mañana
El PP aprueba en solitario que empiecen a las 11:30 horas y la oposición considera que va contra la participación

AMPARO SANZ
o Las sesiones plenarias serán a 
lo largo de la legislatura a partir 
de las 11:30 de la mañana, según 
se ha aprobado en una sesión ex-
traordinaria con los votos a favor 
del Partido Popular y en contra 
de la oposición. Varios colectivos 
ciudadanos de Paterna, como la 
Asamblea 15-M o la asociación 
de Vecinos de La Canyada habían 
solicitado que se mantuvieran 
los plenos en horario vespertino.

La decisión de cambiar los 
plenos a las mañanas, en lugar 
de hacerlos como hasta ahora a 
las siete y media de la tarde, ha 
levantado las críticas de la opo-
sición y de estas asociaciones del 
municipio porque consideran 
que así se menoscaba la partici-
pación ciudadana ya que muchos 
de los vecinos están trabajan-
do cuando se celebra la sesión 
matinal. Por ello, PSPV-PSOE, 
Compromís y EU han conside-
rado más positivo mantener los 
plenos como hasta ahora y han 
votado en contra, argumentando 
que con el horario matinal podrá 
acudir menos gente.

Sin embargo, la portavoz del 
PP, María Villajos, defendió que 
este horario puede ser más ope-
rativo tanto para corporativos 
como para la propia ciudada-
nía. Villajos indicó que algunos 
colectivos como el de Mujeres o 
de Mayores se muestran a favor 
de celebrar los actos municipales 
en horario matinal e indicó que 
con el horario vespertino el turno 
de ruegos y preguntas a los cor-
porativos por parte del público 
se producía alrededor de las 23 
horas, hora que ha considerado 
“intempestiva y que impedía per-
manecer a muchos vecinos hasta 
que tuvieran la oportunidad de 

hablar, cuestión que suscitó que-
jas la pasada legislatura”.

Según indican fuentes muni-
cipales, con el actual horario las 
preguntas se podrán celebrar 
previsiblemente entre las 14 y 
15 horas, según la duración de 
la sesión. La portavoz del PP ha 
defendido que en el primer pleno 
matinal había un lleno absoluto 
de público, aunque desde la opo-
sición consideran que no será la 
tónica habitual.

BUSCAR OTRA SOLUCIÓN
El Partido Socialista ha defendi-
do que si el problema es que se 
alargan demasiado los plenos 
hasta casi la medianoche, se po-
dría comenzar antes, en lugar 
de a las siete y media, a las seis 
y media. 

La representante socialista, 
Lorena Benlloch, también ha 
recordado a Agustí que, en la 
oposición, se quejó de que los 
plenos se realizaran por la ma-
ñana. Compromís per Paterna 

ha considerado que la decisión 
tiene un cariz de censura con-
tra la participación ciudadana. 
Desde la coalición han destaca-
do que la decisión, aprobada por 
mayoría del grupo del Partido 
Popular, “ha desoído incluso las 
propuestas que desde la platafor-
ma 15-M de Paterna y de algunos 
colectivos vecinales”, explica la 
portavoz de Compromís, Loles 
Ripoll, y ha criticado que “el se-
ñor alcalde no ha hecho ni caso”.

Para Ripoll, “la decisión del 
equipo de gobierno es el primer 
paso para enmudecer a la ciuda-
danía y de nuevo se contradice 

con otras actitudes que él había 
defendido, como cuando desde 
la oposición él precisamente que-
ría que los plenos no fueran por 
la mañana.  ”.

Para Esquerra Unida plan-
tear los plenos municipales a las 
11:30 de la mañana “es un nue-
vo intento de Lorenzo Agustí de 
escaparse por la puerta de atrás 
y no dar la cara ante la ciudada-
nía, que tiene derecho a acudir 
a dichos plenos y participar en 
ellos”. 

El portavoz, Javier Parra, ha 
defendido que limita la posibili-
dad de asistir. “Quizá lo próximo 
que planteará Agustí será hacer 
los plenos en una Iglesia y los 
domingos, para limitar aún más 
la asistencia de la ciudadanía”, 
ironizó Parra, quien pide que el 
alcalde reconsidere su decisión y 
“convoque los plenos en un hora-
rio que permita la máxima parti-
cipación y asistencia, en aras de 
la transparencia política”, añade 
Parra.

El primer pleno matinal se llenó, pero la oposición cree que no será así en otras ocasiones PAD

Tras el cambio de los plenos 
por las mañanas, la asociación 
de vecinos de La Canyada ha 
tildado la decisión de “despre-
cio total una vez más hacia los 
ciudadanos de Paterna” porque 
consideran que se ha hecho 
caso omiso a las peticiones ve-
cinales de mantener el horario 
de tardes. La AVV Independien-
te Plantio II se ha sumado a las 
demandas realizadas por la AVV 
La Canyada y por la Asamblea 
15 de que los plenos se sigan 
celebrando por la tarde.

Desde la Asociación de Veci-
nos de La Canyada han destaca-
do que no se han escuchado 
las peticiones realizadas por los 
colectivos y han recordado que 
cuando el alcalde estaba en la 
oposición denunció la realiza-
ción de plenos por la mañana, 
por la imposibilidad de que los 
vecinos acudieran.

Por otro lado, desde la 
asociación de El Plantío han 
considerado que “la gran 
afluencia de público registra-
da el primer pleno matinal se 
debe a la expectación creada 
y al efecto llamada desde los 
propios grupos y que dicha 
asistencia languidecerá en 
próximos plenos, cercenando 
así la participación ciudadana”, 
algo que no comparten desde 
el equipo de gobierno.

La asamblea 15-M y 
dos asociaciones de 
vecinos se muestran 
en contra del cambio

CRÍTICAS

Reprochan a Agustí 
que en 2006 pedía 
que los plenos fueran 
por la tarde por la  
participación

oooo

Miembros de la Plataforma de Parados desplegaron una pancarta 
en el pleno con el lema ‘Empresas mixtas. ¿Por qué y para qué?’ y 
le entregaron al alcalde un escrito exigiendo tranparencia en las 
futuras contrataciones de las empresas mixtas. Desde el colectivo 
también mostraron su interés en participar en la selección de los 
puestos de trabajo y porque se valore la decoración de zonas públi-
cas con elementos realizados con cañas.

PANCARTA CONTRA LAS EMPRESAS MIXTAS

PA
D
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La rebaja del 32% de
liberaciones y asesores 
ahorrará 350.000 euros
El Ayuntamiento pagará 13 sueldos menos que la anterior legislatura

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
reducido un 32% el número de 
concejales y asesores con libera-
ción de cara a la presente legis-
latura 2011-2015. Esta medida 
permitirá ahorrar alrededor de 
350.000 euros del presupuesto 
municipal, correspondientes a 
concejales y asesores que ya no 
tendrán sueldo del Ayuntamien-
to. Los ediles sin dedicación sólo 
cobrarán las correspondientes 
dietas por asistencia a plenos y 
comisiones informativas.

Si en la pasada legislatura ha-
bía 17’5 liberaciones para conce-
jales y 20 asesores para los tres 
grupos con representación ahora, 
con cuatro grupos, se pasa a 12 
ediles y 13’5 asesores liberados.

El Grupo Municipal Popular re-
ducirá a casi la mitad el número 
de liberaciones de concejales, ya 
que pasará de tener a todos los 
ediles con dedicación exclusiva a 
7 ediles liberados además del al-
calde. Igualmente dispondrá de 8 

liberaciones y media para aseso-
res, en lugar de 13. Los grupos de 
la oposición tendrán un total de 
nueve liberaciones completas en-
tre concejales y asesores. El PSOE 
podrá disponer de dos concejales 
liberados y dos asesores a jornada 
completa. Los grupos Compromís 
per Paterna y Esquerra Unida dis-
pondrán de idéntico número de 
liberaciones: un concejal más un 
asesor a tiempo completo y otro a 
media dedicación.

CONGELACIÓN DE SUELDOS
La medida fue trasladada a los 
portavoces de los distintos gru-
pos que lo aceptaron por una-
nimidad. Por lo que respecta a 

los sueldos, no se van a aplicar 
aumentos salariales, quedando 
también congeladas las dietas por 
asistencia a Plenos y Comisiones 
Informativas, que sólo cobrarán 
aquellos concejales que no cuen-
ten con liberación, en los mismos 
términos que en 2007.

El alcalde, Lorenzo Agustí, con-
sideró que “las medidas de aho-
rro serán necesarias a lo largo de 
toda la legislatura y había que 
empezar por el presupuesto des-
tinado a concejales y asesores”. 
“Tal y como anunciamos durante 
la campaña electoral, en la que no 
gastamos dinero en cartelería por 
una cuestión de responsabilidad, 
somos los primeros en exigirnos 
un esfuerzo de reducción del gas-
to”, indicó.

Por otro lado, Esquerra Uni-
da ha rechazado tener un asesor 
extra por llevar la concejalía de 
Empleo y ha solicitado que ese di-
nero se destine a contratar traba-
jadores sociales, que consideran 
muy necesarios.

Sagredo será el portavoz 
socialista, en lugar de la 
candidata Benlloch

A.S.
o Con el inicio de legislatura 
también se han nombrado a los 
portavoces de los distintos grupos 
políticos. En el Partido Socialista, 
el Secretario General, Juan Anto-
nio Sagredo, gana protagonismo 
ya que ocupará la portavocía de 

su grupo en lugar de la que ha 
sido la candidata a la alcaldía y 
número 1 de la lista, Lorena Ben-
lloch, que será viceportavoz. 

En el Partido Popular ha habi-
do cambios, ya que María Villajos 
ha sido nombrada portavoz del 
grupo, ocupando el puesto que 
hasta ahora correspondía a Sara 
Álvaro, que ya fue nombrada pri-
mer teniente alcalde. Loles Ripoll 
será la portavoz del grupo Com-
promís y Javier Parra de Esquerra 
Unida. 

En el PP María Villajos 
sustituye a Sara Álvaro, 
portavoz de 2007 a 2011

Benlloch y Sagredo en el pleno municipal A.S.

EU rechaza a un 
asesor extra por 
llevar la concejalía 
de Empleo

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Pater-
na ha llegado a un acuerdo con 
una decena de propietarios de 
un solar ubicado en el barrio de 
Alborgí que posibilitará la cons-
trucción de una escuela infantil 
y viviendas protegidas. 

Se trata de una finca con 2.995 
m2 de superficie que ocupa la 
manzana comprendida entre 
las calles Mare de Déu de Mon-
tiel, Santa Llucia, Sant Andreu 
y Maestra Mariana Colás. Pese 
a estar catalogada en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de 
1990 como suelo escolar, las di-
mensiones de la parcela impiden 
la construcción de un colegio o 
de cualquier otro centros esco-
lar, a excepción de una escuela 
infantil.

El acuerdo supone realizar 
una modificación puntual del 
PGOU con el fin de dotar a di-
cha parcela de una superficie 
edificable de 1.259 m2 con una 

edificabilidad de 10.087 m2 de 
techo, exclusivamente para la 
construcción de viviendas pro-
tegidas, pudiéndose destinar las 
plantas bajas a usos residencia-

les o terciarios compatibles. En 
compensación el Ayuntamiento 
obtiene, de forma gratuita, una 
parcela de 1.175 m2 de suelo 
para uso dotacional público y 

que destinará a la construcción 
de una escuela infantil. 

Además el Ayuntamiento ob-
tiene una compensación econó-
mica de 152.802 euros por el 
aprovechamiento creado, que se 
abonará en el momento de ob-
tención de la licencia, así como 
el uso de 30 plazas de aparca-
miento del futuro aparcamiento 
subterráneo. El Ayuntamiento 
asume el compromiso de instar a 
la Conselleria de Medio Ambien-
te, Agua, Urbanismo y Vivienda 
a la aprobación definitiva de la 
modificación del PGOU.

El Ayuntamiento cuenta para 
esa zona con el proyecto de Es-
cuela Infantil y Centro Cívico 
para el barrio de Alborgí contem-
plado en la memoria de creación 
de la empresa Desarrollo Local 
de Paterna. La Escuela Infantil 
contará con cinco aulas de 0-3 
años con el correspondiente co-
medor, cocina, un aseo por aula 
y sala de profesores.

Paterna obtiene 1.175 m2  en Alborgí 
para construir una Escuela Infantil 
Se modificará el PGOU para permitir la construcción de VPP en una manzana de 2.995 m2

Imagen virtual de cómo será la escuela infantil PAD

PATERNA AL DÍA
o Las obras del Colegio Público de 
Lloma Llarga avanzan a buen rit-
mo y se mantiene la previsión de 
que a partir del mes de septiembre 
pueda abrir sus puertas para aco-
ger a los alumnos de educación in-
fantil, según lo confirmó el alcalde 
de Paterna, Lorenzo Agustí, en la 
visita de las obras.

Desde hace dos meses que co-
menzó la obra, se ha realizado la 
excavación y se ha levantado la es-
tructura principal. Actualmente se 
procede a realizar los cerramien-
tos así como la entrada de oficios 
de fontanería, electricidad y alba-
ñilería. También se ha encargado 
el mobiliario y todo el equipa-
miento necesario para el inicio del 
curso. Según fuentes municipales, 
los próximos dos meses y medio se 
trabajará a todo ritmo para cum-
plir los plazos, aunque hay padres 
de alumnos que han mostrado sus 
dudas de que se finalice a tiempo 
para iniciar el curso. 

El equipo de gobierno aprobó 
el 4 de abril la adjudicación de-
finitiva de las obras para la cons-
trucción del Colegio Público de 
Lloma Llarga, que se construye 
en una parcela de 7.700 metros 
cuadrados de la calle Espigol y se 
financiará con el Plan Confianza. 
Las obras se dividen en dos fases, 

siendo la primera de ellas la que se 
ejecutará hasta septiembre y que 
supone construir un total de seis 
aulas y patios correspondientes. 

75 ALUMNOS EL PRÓXIMO CURSO
Dos de estas aulas permitirán es-
colarizar 50 alumnos de primer 
curso de Infantil (3 años) y tam-
bién se habilitará un aula para 
segundo de Infantil, con otras 25 
plazas. Otras dos aulas harán la 
función provisional de comedor y 
quedará una más para usos diver-
sos. De este modo, desde el consis-
torio aseguran que podrá abrir sus 

puertas para el curso 2011-2012 
pudiendo absorber el aumento 
de la demanda del curso venide-
ro. De cara al curso 2012-2013 
se completará la construcción del 
centro que contará finalmente con 
6 unidades de educación infantil 
y 12 de primaria, comedor para 
200 comensales y vivienda para el 
conserje con un presupuesto que 
supera ligeramente los 5 millones 
de euros. 

Durante el desarrollo de la se-
gunda fase de las obras, la parte 
de Infantil quedará físicamente 
separada de la de Primaria.

Visita oficial a ver la evolución de las obras PAD

El PSOE denuncia que el servicio 
de transporte escolar se reducirá

MOVILIDAD

El PSPV-PSOE de Paterna ha 
denunciado que para el próximo 
curso, el Ayuntamiento no con-
templa el servicio de transporte 
público escolar para los más de 
20 nuevos alumnos de infantil 
del colegio público Jaime I que 
vivan en Lloma Llarga, un servi-
cio que sí seguirá prestando a los 
alumnos del resto de cursos que 
ya tienen la plaza adjudicada.

Según los socialistas, la de-
cisión de suprimir este servicio 
municipal para los alumnos de 
3 años que procedan de Lloma 
Llarga se debe a que los vecinos 
de esta barriada dispondrán, 
previsiblemente a partir de 
septiembre, de un nuevo colegio 
público. Sin embargo, según 
denuncian,  muchas familias resi-
dentes en esta barriada, “ante la 
duda de que este nuevo colegio 
esté terminado para el inicio del 
próximo curso y ante las pocas 
plazas escolares que se han ofer-

tado, han optado por garantizar 
una plaza a sus hijos solicitando 
plaza en otros colegios, entre 
ellos, el Jaime I”.

Ante la incertidumbre de 
que el centro esté operativo en 
septiembre, el PSPV-PSOE de 
Paterna va a solicitar un Consejo 
Escolar Municipal de Urgencia 
para que se resuelvan todas las 
dudas y problemas que tienen 
actualmente los padres afec-
tados. “A falta de dos meses 
para que comience el nuevo 
curso escolar es perfectamente 
comprensible que los padres 
quieren tener la garantía de que 
el nuevo colegio de Lloma Llarga 
estará funcionando en septiem-
bre. Aún así, su apertura, que de 
momento es sólo una previsión, 
no debería dejar sin transporte 
escolar a aquellos alumnos que, 
por la razón que sea, tienen que 
ir al colegio Jaime I”, indica Lore-
na Benlloch. 

Agustí afirma que las obras del colegio 
de Lloma Llarga van a buen ritmo
Algunos padres han mostrado sus dudas de que el centro esté acabado en sólo dos meses para el inicio del curso 2011-2012

PATERNA AL DÍA
o  Compromís per Paterna ha 
alertado de que la situación eco-
nómica del Ayuntamiento es muy 
grave y que, “sin Plan E, con las 
inversiones del Plan Confianza 
paralizadas y sin recursos muni-
cipales, la situación económica es 
realmente preocupante”.

Desde la formación han re-
cordado que hay proyectos pa-
ralizados y que los presupuestos 
participativos no se han ejecu-
tado. También han mostrado su 
desconfianza de los proyectos de 
empresas mixtas porque consi-
deran que si ahora no hay dinero 
suficiente para inversiones, luego 
será complicado encontrar dinero 
para subvencionar las plazas de 
los centros construidos. “No ha-
bríamos llegado a esta situación 
si no se hubieran aprobado unos 
presupuestos irreales, irreales por 
los ingresos que contemplan”, 
concluye la portavoz de Compro-
mís, Loles Ripoll.

Compromís 
alerta de no 
hay dinero para 
inversiones
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PATERNA AL DÍA
o El centro de estudios Kumon 
de Paterna entregó el 18 de junio 
los diplomas a sus alumnos para 
reconocer el esfuerzo realizado a 
lo largo del año y celebrar así que 
han acabado el curso con éxito.

También se entregaron los di-
plomas de bronce a los alumnos 
que están trabajando en el mismo 
nivel que su curso escolar, los de 
plata a los que van en el centro un 

curso por encima de su nivel y los 
diplomas de oro a los alumnos que 
trabajan dos cursos por delante. 
Este año Kumon Paterna ha dupli-
cado el número de alumnos avan-
zados y el 70% de sus estudiantes 
están trabajando por encima de 
su nivel, bien con el programa de 
matemáticas o de lectura. Con 
el programa de Kumon los niños 
desarrollan confianza, concentra-
ción y hábito de estudio. 

Kumon entrega 
sus diplomas

Alumnos que recogieron sus diplomas de Kumon Paterna Kumon

E
stá ya acabando la sema-
nita en la “el que no co-
rre vuela”, tanto a nivel 

nacional, autonómico, provin-
cial como local. Es el tiempo 
de las  “ubicaciones” para mu-
chos, del ceder lugares porque 
así a uno o a una lo piden y el 
de los reconocimientos para 
otros u otras. Siempre depen-
diendo de cómo  se mire y a 
quién le afecte. Y la política  
de Paterna, cada día  con ma-
yor proyección en Valencia 
“capital”, no podía ser menos.

Mientras que Loles Ripoll 
seguirá siendo la portavoz de 
Compromís, Juan Antonio Sa-
gredo, Secretario general del 
PSPV de Paterna, y número 
dos en la lista socialista  pega 
un ligero, pero llamativo salto 
y pasa llevar la portavocía de 
su partido en el Ayuntamien-
to. La verdad es que me resul-
ta un tanto “raro, raro” (como 
decía aquel) que Lorena Ben-
lloch, cabeza de lista del PSOE 
en los pasados comicios, pase 
a estar sentada en los plenos 
mientras que el número dos 
de su formación habla en 
nombre de su partido. Aunque 
en este primer pleno curiosa-
mente ha tomado ella la pa-
labra. Javier Parra de EU ahí 
está de portavoz de su grupo, 
como toca. 

Los reconocimientos tam-
bién llegan y María Villajos en  
el caso del PP se ocupa ya de 
la portavocía de su grupo sus-
tituyendo a Sara Álvaro  que 
ha pasado a ser la primer Te-
niente de Alcalde. Las eleccio-
nes, ya saben, son una criba. 
Al final cada uno en su sitio.

Cada uno en su sitio

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ

AMPARO SANZ
o El sindicato Comisiones Obre-
ras ha ganado en primera instan-
cia el contencioso-administrativo 
que presentó contra los recortes 
que aprobó el Ayuntamiento hace 
un año y que supusieron una baja-
da del sueldo una media del 5%, 
así como un 30% de las pagas por 
productividades, entre otras me-
didas.

La sentencia anula esta medi-
da de contención y reducción del 
gasto al considerarla “contraria a 
derecho” por falta de negociación. 
El juez asume que no hubo una ne-
gociación con los sindicatos para 
realizar estos recortes, con lo que 
“no se ha respetado el trámite de 
la negociación colectiva, que regu-
la el convenio”.

Desde el sindicato interpretan 
que, al tener que someterse a 
negociación las actuaciones, las 
retribuciones no percibidas du-
rante este año se convertirían en 
vigentes y exigibles. Aún así desde 

CCOO han pedido prudencia a to-
dos los trabajadores municipales 
porque “el camino a recorrer es 
largo y duro”, ya que el Ayunta-
miento apelará la sentencia. Aún 
así confían en que volverán a ga-
nar. 

Fuentes municipales señalan 
que, puesto que la estimación es 
parcial, se solicitará una aclara-
ción de los términos de ejecución 
de la sentencia porque según in-
dican la lectura puede llevar a 
diferentes interpretaciones. El 
asesor jurídico del Ayuntamiento 
considera que hay base jurídica 
para apelar la sentencia y desde el 
departamento de Personal ya se 
está recopilando información con 
el fin de preparar dicha apelación.

El recurso por los mismos moti-
vos presentado por UGT está pen-
diente de sentencia, y el de STAS-
IV pendiente de juicio.

Desde el equipo de gobierno 
han defendido que, aunque res-
petan las decisiones judiciales y 

la denuncia sindical, “los recortes 
no fueron arbitrarios, sino para 
garantizar la estabilidad presu-
puestaria del Ayuntamiento y se 
aplicaron también a concejales y 
asesores”. 

El Concejal de Empleo, Javier 
Parra (EUPV) y Compromís, que 
en su momento votó en contra 
de los recortes, han felicitado a 
CCOO por el resultado de la sen-
tencia. Parra ha pedido al equipo 
de gobierno que devuelva cuanto 
antes el dinero a los trabajadores, 
mientras que Loles Ripoll ha ins-
tado al concejal de Personal, Jesús 
Giménez, a que garantice los dere-
chos de los trabajadores. 

CCOO gana una denuncia contra 
el Ayuntamiento por los recortes
El concejal de Empleo y Compromís felicitan a los trabajadores por el resultado de la sentencia

Además de los recortes del 5% 
de media del sueldo y el 30% 
de las productividades, en junio 
de 2010 se dejaron en suspen-
so las bonificaciones para la 
compra de audífonos, gafas, 
prótesis dentales o quirúrgicas. 
Los trabajadores municipales 
también vieron reducidas un 5% 
las ayudas que reciben por nup-
cialidad (200 euros), natalidad 
(500 euros), guardería (60 euros 
mensuales) y jubilación anticipa-
da (de 12.000 a 36.000 euros) y 
se suspendieron las ayudas por 
realización de cursos o amplia-
ción de estudios.  Esta rebaja se 
valoró en 728.570 euros anuales 
y desde el gobierno defienden 
que era necesaria.

Recortes en 
momentos de crisis

OTRAS MEDIDAS
El Ayuntamiento 
recurrirá la sentencia 
que dictamina que 
no hubo negociación

oooo
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L
a que fue designada Con-
cejal de Dependencia, ha 
tardado en clarificar su 

postura ante el envite de Lo-
renzo Agustí de delegarle fun-
ciones de gobierno, como a los 
demás cabezas de lista, sin ne-
gociación ni aviso previo.

Primero pidió incrementar 
la partida dedicada a la depen-
dencia y más tarde planteó que 
su aceptación implicaba finan-
ciar las denuncias de los afecta-
dos, por la no aplicación  de la 
ley, contra la Generalitat.

A todo ello el alcalde contes-
tó que lo estudiaría y ante el 
‘impasse’ creado, los socialistas 
optaron finalmente por presen-
tar la renuncia antes del pleno 
de ratificación.

No recuerdo que nunca 
candidato alguno tuviese más 
apoyo del partido que Lorena 
Benlloch. Nada menos que el 
propio Presidente del PSOE y 
Vicepresidente Tercero, quien 
se desplazó hasta el nuevo au-
ditorio acompañado por Jorge 
Alarte como Secretario Gene-
ral y tuvieron un lleno hasta la 
bandera, pero nada, perdió un 
escaño y la posibilidad de ser la 
primera mujer que presidiera 
Paterna.

Una lástima, aunque visto 
lo visto en los últimos días el 
papel poselectoral de Lorena 
ha quedado desdibujado ya 
que el partido ha nombrado 
portavoz del grupo, y por tan-
to figura pública preeminente, 
a Sagredo, Secretario General 
de la Agrupación, número dos 
de la lista y…pareja de Sonia 
Borruey a quien, según se dice, 
propondrá como asesora libe-
rada.

En el PSPV dicen que a Lo-
rena se le ha asignado la res-
ponsabilidad de representar la 
imagen del partido en fiestas 
y saraos por su amplio conoci-
miento del tema al haber sido 

reina de las fiestas. Pero pasar 
de ser la alcaldable más apo-
yada, a mero símbolo en las 
relaciones públicas, me parece 
simplemente una degradación 
que no quiero calificar como se 
debe.

¿Lo ha hecho tan mal?, si no 
ha hecho nada, no le ha dado 
tiempo, ¿entonces por qué?. Un 
diario digital apuntaba que Sa-
gredo tiene mayor experiencia 
política, pero eso ya lo sabían 
cuando la nominaron.

El Partido Socialista tiene 
todo el derecho del mundo a 
nombrar a sus representantes, 
pero desde fuera nos hemos de 
preguntar si se han tenido en 
cuenta los intereses expresados 
por los electores o los del clan 
Borruey que con esta maniobra 
reaparece tomando las riendas 
del menguado poder local que 
así tendría que realojar a Sonia 
Borruey tras no haber conse-
guido acomodo en Las Corts, ni 
como diputada ni como aseso-
ra.

No todos los socialistas están 
de acuerdo, pero la mayoría 
manda. Incluso algunas muje-
res ajenas al partido han visto 
con malos ojos la operación 
que rebaja el papel de Lorena 
Benlloch.

De todas formas el Partido 
Socialista tiene, ante sí, cuatro 
años para demostrar su capaci-
dad de liderar la izquierda local 
que, aún con tres grupos, ha 
reducido la distancia para des-
bancar al PP.

Pero todo eso ya se verá, lo 
que analizamos hoy es…sim-
plemente que  en el camino he-
mos perdido una alcaldesa.

 

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

La alcaldesa que no fue

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento ha finalizado 
el derribo de la antigua fábrica de 
Cordel, ejecutada de forma subsi-
diaria por amenaza ruina y por ser 
un foco potencial de insalubridad. 

La intención del Ayuntamiento 
es facilitar que el espacio que ocu-
paba la antigua fábrica se convier-
ta en zona de aparcamiento para 
vehículos, ofreciendo así desaho-
go a una zona de gran saturación. 
Se estima que se podrán obtener 

alrededor de 50 nuevas plazas de 
aparcamiento para el barrio, a las 
que se suman otra veintena de 
plazas que se han obtenido tras la 
demolición parcial de las gradas 
del estadio Gerardo Salvador.

En los meses anteriores, se 
abrió otra zona de aparcamien-
to junto al Bulevar de Manises, 
creándose otras 80 plazas de 
aparcamiento a disposición de los 
vecinos de la zona. De este modo 
son alrededor de 150 plazas las 

que el barrio habrá ganado en un 
año.

Para facilitar los desplazamien-
tos de los peatones, el Ayunta-
miento asumirá en los próximos 
días la construcción de las ace-
ras en el entorno de la manzana 
que ocupaba la fábrica, así como 
del otro lado de la calle, junto a 
las vías del tren. También se va a 
acondicionar la parte del solar y a  
reparar la medianera que separa-
ba la fábrica del parque.

Barrio Centro ganará 70 
plazas de aparcamiento
Se lograrán con el derribo de una fábrica y las gradas del Gerardo Salvador

Espacio que ocupaba la fábrica de cordel y que servirá de parcamiento para vehículos PAD

AMPARO SANZ
o La Asamblea del 15-M cons-
tituida en Paterna estuvo repre-
sentada en la manifestación que 
se convocó en toda España el pa-
sado 19 de junio. Miembros de la 
asamblea acudieron a la protes-
ta que se celebró en la plaza del 

Ayuntamiento de Valencia con 
una pancarta de color amarillo en 
la que se podía leer ‘Democràcia 
al carrer. Indigna’t. Paterna 15-
M’. Un lema que iba acompañado 
del símbolo de la Torre paternera.

Esta manifestación se con-
vocó contra el pacto del euro y 

la corrupción política y más de 
200.000 personas en toda Espa-
ña mostraron su descontento con 
la situación y pidieron un cambio. 
Una democracia más participativa 
que consiga cambios reales cen-
tran el ideario del movimiento 
15-M. 

Paterna estuvo presente 
en la protesta del 19-J
Más de 200.000 personas se manifestaron en toda España

Miembros de la Asamblea 15-M en la plaza del Ayuntamiento de Valencia 15-M
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AMPARO SANZ
o La representante socialista, Lo-
rena Benlloch ha decidido final-
mente renunciar a la concejalía de 
Atención  a la Dependencia que le 
había asignado Agustí. Benlloch 
había solicitado al alcalde que el 
Ayuntamiento asumiera el pro-
grama socialista en materia de 
Dependencia, que incluía entre 
otras cosas el coste de los servicios 
jurídicos de las denuncias a la Ge-
neralitat por los retrasos en la apli-
cación de la Ley de Dependencia, 
así como 500.000 euros más para 
gestionar el área.

En una reunión, Agustí coinci-
dió en algunos puntos del proyec-
to socialista con la representante, 
como asumir los gastos jurídicos y 
comunicó que estudiaría modifi-
car el presupuesto.

Sin embargo, hasta no tener 
completas garantías del aumento 
de los recursos para Dependencia, 
Benlloch consideró que lo más co-
herente era renunciar a la conceja-
lía para “que durante este tiempo, 
no haya un vacío de poder en esta 
área tan importante”. “Compren-
demos que el alcalde tenga que 
mirar bien la modificación de los 

presupuestos municipales. Por 
eso, hasta que se nos den las ga-
rantías suficientes de esta modifi-
cación a favor de los dependientes 
paterneros, lo más sensato y ho-
nesto por mi parte es renunciar 
al cargo asignado para que, mien-
tras tanto, los dependientes no es-
tén desatendidos”, afirma Lorena 
Benlloch.

 A partir de ahora el área de De-
pendencia la gestionará la tenien-
te alcalde del área, Sara Álvaro. 

Entre otras propuestas del pro-
grama socialista en Dependencia  
se encontraba una ventanilla única 
para la tramitación de expedientes 
o la gratuidad del servicio ‘Menjar 
a casa’ para usuarios paterneros. 
También incluían el adelanto del 
50% del importe de la prestación 
por dependencia. Los socialistas 
también contemplaban destinar 

10 euros por habitante al año para 
la atención a la dependencia ya 
que, según un estudio que reali-
zaron en Paterna, en el último año 
sólo se había destinado 2,3 euros 
por habitante en materia de de-
pendencia.

“Los socialistas entendemos los 
tiempos de austeridad que nos 
toca vivir, pero también conside-
ramos que esa austeridad no tiene 
que ser a costa de los que más lo 
necesitan, sino a costa de otros 
gastos menos necesarios como la 
inversión publicitaria”, explica 
Benlloch en referencia a la partida 
de 700.000 euros anuales de gasto 
en este tema que contempla la em-
presa pública GESPA.

Tras conocer la respuesta, el al-
calde ha destacado que le hubie-
ra gustado que todos los grupos 
hubieran aceptado para trabajar 
“juntos en momentos de crisis”. El 
primer edil recordó que el progra-
ma del PP incluye una serie de me-
didas como el asesoramiento jurí-
dico o políticas sociales y fiscales 
para personas con dependencia así 
como las destinadas a promover el 
acceso a la formación e inserción 
sociolaboral.

Lorena Benlloch rechaza la concejalía de 
Dependencia delegada por el alcalde
El PSOE considera más sensato no aceptar el cargo mientras Agustí estudia un aumento presupuestario

Compromís insta a Parra 
a que reclame una oficina 
del Servef para Paterna

PETICIÓN

Tras el rechazo de PSOE y 
Compromís de gestionar áreas 
de gobierno, el portavoz de EU, 
Javier Parra, será el único edil de 
la oposición con una concejalía 
a su cargo, la de Empleo. Parra 
invitó a los otros partidos de la 
oposición, sindicatos, Plataforma 
de Parados y otras entidades 
a buscar una salida social y de 
izquierdas al problema del paro 
en Paterna. El concejal también 
destacó que ya está estudiando 
la fórmula para poner en marcha 
la concejalía a través de asam-
bleas participativas.

Compromís, en respuesta a la 
oferta del portavoz de EU y res-
ponsable del Servicio de Empleo 
de mantener una reunión en la 
que se trate el tema del paro en 

el pueblo, han adelantado que 
le propondrán que presione a 
la Generalitat para que Paterna 
tenga su oficina del Servef y no 
un centro adscrito como hasta 
ahora. “Sabemos que el ayun-
tamiento ya inició los trámites 
con el gobierno autonómico, 
pero todo está parado y es muy 
necesario tener una sede propia 
del Servef en el pueblo”, señalan, 
ya que en el municipio hay cerca 
de 7.500 parados.

El Centro Asociado del Servef 
informa de las ofertas de empleo, 
hace entrevistas a los desem-
pleados, recoge y modifica 
curriculums, prepara cartas de 
presentación, y también renue-
va el DARDE, pero no se puede 
realizar la inscripción al paro. 

El alcalde asegura 
que preferiría que 
todos los partidos 
hubieran aceptado

oooo
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AMPARO SANZ
o  Con la llegada del verano las 
terrazas de los bares están muy 
presentes, pero este año más si 
cabe porque desde la puesta en 
marcha de la Ley Antitabaco ha 
aumentado considerablemente 
las solicitudes para instalar mesas 
y sillas en las calles. 

Según fuentes municipales, an-
tes de que la ley prohibiera fumar 
en el interior de bares y restauran-
tes, las peticiones para terrazas os-
cilaban entre las 35 y 40 al año, 

mientras que esa cifra a aumen-
tado hasta las 170 solicitudes en 
2011, lo que en porcentaje supone 
un incremento del 325%. De todas 
las terrazas autorizadas un 70% 
corresponden al casco urbano y el 
resto se reparten por otros barrios 
de Paterna.

POR METROS CUADRADOS
Desde la aplicación de la ley tam-
bién se ha modificado la forma 
como se conceden las licencias, 
ya que hasta ahora se hacía por 

mesas y sillas. Sin embargo, ahora 
se valora en función de los metros 
cuadrados, ya que hay locales a 
los que sólo les interesa poner una 
pequeña barra en la puerta  para 
que sus clientes se puedan apo-
yar allí y usarlo para poder fumar 
mientras toman algo. 

La concesión de espacios para 
estos elementos o para terrazas 
supone un espacio de alrededor 
de 2.500 metros cuadrados. La 
media solicitada por los bares es 
de 18 metros cuadrados donde 

caben 4 mesas y 16 sillas.
Según marca la normativa, las 

terrazas deben dejar metro y me-
dio de paso en las aceras para los 
peatones. Por ello, tras la puesta 
en marcha de la Ley Antitabaco 
muchos locales  y asociaciones 
hosteleras locales mostraron su 
descontento porque consideraban 
que podrían perder clientes si no 
disponían de una zona adecuada 
para permitir fumar. En este sen-
tido, el Ayuntamiento modificó 
la normativa de ocupación de los 

espacios públicos para compensar 
a los bares las pérdidas que pudie-
ran tener con la nueva normativa 
y se decidió cobrar la tasa de terra-
zas sólo los tres meses de verano. 
Igualmente otro de los compro-
misos adquiridos fue permitir la 
instalación de mesas en las calza-
das, siempre que se justificara la 
creación de otra plaza de aparca-
miento a menos de 200 metros y 
habilitando las necesarias medi-
das protectoras para conductores 
y viandantes.

Aumenta un 325% la solicitud de terrazas 
en los bares con la Ley  Antitabaco
Las peticiones han pasado de 40 a las 170 que se han recibido en 2011 y la mayor parte son del casco urbano

PATERNA AL DÍA
o  El Instituto Tecnológico de 
Óptica, Color e Imagen (AIDO), 
trabaja en colaboración con la em-
presa LAINSA en el desarrollo de 
un nuevo equipo de limpieza con 
aplicación al sector de las energías 
renovables. El equipo se ha dise-
ñado para la limpieza eficaz de los 
espejos existentes en los denomi-
nados campos solares.

El estudio llevado a cabo por 
AIDO demuestra que a medida 
que se ensucian los espejos sola-
res, su rendimiento óptico dismi-
nuye y, por lo tanto, su capacidad 
de producir energías limpias.

Por ello, el grado de limpieza de 
los espejos es fundamental para 
el rendimiento del campo solar. 
Cuanto mayor sea su nivel de lim-
pieza mayor cantidad de radiación 

directa se concentrará en el tubo 
absorbedor que transforma la ra-
diación solar en energía térmica. 
Este gesto repercutirá directa-
mente sobre el rendimiento del 
colector y en definitiva del campo 
solar. AIDO se trasladó a la planta 
termo-solar de Puertollano (Ciu-
dad Real) para evaluar “in situ” 
el sistema de limpieza diseñado 
por LAINSA. El trabajo se ha cen-
trado en el diseño de un método 
adecuado para “medir” el grado de 
limpieza de los espejos, en base a 
medidas de reflectancia.

PARA MEJORAR LA VISIÓN
Por otro lado, el instituto tecno-
lógico ubicado en el Parque Tec-
nológico, está colaborando en la 
implantación de nuevas técnicas 
óptivas para mejorar la calidad 

de vida de pacientes con baja vi-
sión. AIDO está coordinando el 
proyecto ‘Asesoramiento para la 
implantación de nuevas técnicas 
óptico-sanitarias en centros de 
Baja Visión’, cuyo principal obje-
tivo es prestar asistencia tecnoló-
gica para la implantación de téc-
nicas ópticas innovadoras para los 
pacientes con baja visión que acu-
dan a las ópticas de la Comunidad 
Valenciana.

Se le denomina “baja visión” a 
una reducción importante de la 
vista, en  la que difícilmente se 
consiguen mejoras mediante la 
adaptación de sistemas ópticos 
convencionales, como gafas o 
lentes de contacto. Esta iniciativa 
cuenta con el apoyo del Instituto 
de la Mediana y Pequeña Industria 
de la Generalitat (IMPIVA).

AIDO colabora en el desarrollo 
de un método para medir el nivel 
de limpieza de los espejos solares

PATERNA AL DÍA
o  Tres empresas apoyadas desde 
sus inicios por el CEEI Valencia y 
ubicadas en Paterna  han sido re-
conocidas por la Asociación Na-
cional de CEEI Españoles (ANCES) 
como Empresas Innovadoras de 
Base Tecnológica (EIBT).

Las empresas Celeromics, Mi-
rage Techologies y Senia Techo-
logies han recibido los diplomas 
acreditativos que las reconocen 
como innovadoras en este ámbito 
tecnológico. 

Las EIBT son empresas que ope-
ran en sectores conocidos como de 
“alta tecnología”, lo cual significa 

que tienen una inversión en I+D 
superior a la media. Este certifica-
do está considerado como un aval 
a la hora de solicitar ayudas y sub-
venciones en las administraciones 
públicas, además de aportar pres-
tigio y confianza. Las empresas 
acreditadas como EIBT destacan 
porque desarrollan actividades 
con un alto componente diferen-
cial basadas en la innovación y 
en tecnologías emergentes como 
son la Biotecnología, Ingeniería y 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

Por otro lado, el Centro Europeo 
de Empresas Innovadoras, ubica-
do en el Parque Tecnológico, reu-
nió a emprendedores e inversores 
valencianos en su foro de financia-
ción para la innovación, donde se 
dieron a conoccer las alternativas 
de financiación para pymes inno-
vadoras o de base tecnológica. 

Tres empresas de Paterna 
premiadas por su innovación 
de base tecnológica

Las compañías 
galardonadas están 
 asesoradas por el CEEI

Terrazas de tres bares en la plaza del Ayuntamiento D.A.

Las cifras
oooo

170

70%

2.500

solicitudes para instalar
terrazas ha recibido el 
Ayuntamiento en 2011

corresponden a la zona 
del casco urbano

metros cuadrados 
de terrazas se han 
autorizado
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PATERNA AL DÍA
o El emblemático casino de la 
Plaza ha cambiado de imagen 
con la rehabilitación que ha lle-
vado a cabo la Escuela Taller 
‘Conservación de la Integridad 
del Valor Cultural del Casino de 
la Plaza’. A través de esta actua-
ción, cofinanciada por el Ayun-
tamiento de Paterna, Generalitat 
Valenciana y Fondo Social Euro-
peo se ha logrado recuperar un 
edificio histórico que hace unos 
años amenazaba con desapare-
cer por su estado ruinoso. 

Al mismo tiempo, 36 jóvenes 
desempleados del municipio han 
tenido la oportunidad de apren-
der una profesión, recibiendo 
además un sueldo. Algunos 
alumnos han aprovechado tam-
bién para obtener el graduado 
escolar o realizar un curso de 30 
horas de alfabetización informá-
tica.

OCHO MESES DE TRABAJO
La escuela taller ha supuesto la 
consolidación de los parámentos 
perimetrales, restauración de las 
cerchas de madera del techo, tra-
tamiento químico en los ladrillos 
del techo que les ha devuelto su 
aspecto original, la restauración 
de la carpintería de las ventanas 

originales. Todo ello en ocho me-
ses de trabajo por parte de los 36 
alumnos que componen el curso 
y que han aprendido en las espe-
cialidades de carpintería, pintura, 
albañilería y fontanería.

El alcalde de Paterna, Lorenzo 
Agustí, mostró su agradecimiento 
a las distintas administraciones 
que han cofinanciado el proyecto. 
Agustí destacó que “se trata de un 
proyecto formativo que permite 

ofrecer conocimientos para abrir-
se camino en el mundo laboral. El 
primer edil agradeció a los alum-
nos “la ilusión y sentimiento pues-
to en esta obra, algo que se nota 
en el resultado obtenido y res-

ponde al cariño que los paterne-
ros sentimos por este edificio” y 
consideró necesaria una segunda 
intervención en el edificio para 
finalizar su recuperación y poder 
devolverle el protagonismo social 
que tuvo durante todo el siglo XX. 

Agustí quiso aprovechar la 
oportunidad para presentar al 
nuevo concejal de Empleo y por-
tavoz de Esquerra Unida, Javier 
Parra, que aceptó esta función de 
gobierno. Parra no pudo asistir al 
acto, motivo por el cual Agustí lo 
excusó ante los alumnos y profe-
sores del taller. “Aprovecho para 
agradecer públicamente el hecho 
de que Parra haya querido asumir 
la responsabilidad en materia de 
Empleo. Estoy seguro de que los 
que trabajáis en esta materia ten-
dréis su absoluta colaboración así 
como la del resto de concejales y 
técnicos municipales del área”, 
añadió.

El histórico Casino se revitaliza tras 
la intervención de la Escuela Taller
El alcalde apuesta por una nueva actuación para culminar la recuperación de un edificio de gran valor cultural y sentimental 

Paterna al día

Empresa y Empleoo11

Entrega de diplomas a los alumnos de la escuela taller PAD

Una historia ligada a la vida social paternera
LUGAR EMBLEMÁTICO

El Casino de la Plaza es conside-
rado centro neurálgico de la vida 
social de Paterna desde finales 
del siglo XIX. En sus inicios 
acogió las primeras escuelas mu-
nicipales y, tras su traslado, pasó 
a ser sociedad recreativa. 

La planta baja fue usada por 
los carreteros que portaban leña 
y vino desde la Serranía. Desde la 
década de 1920 albergó a distin-
tos colectivos como la Sociedad 
del Sindicato Agrícola, la Peña 
Ciclista, el club de Colombicultu-
ra, la Sociedad de Radioaficiona-
dos o el Club de Ajedrez. En estas 
instalaciones se vendieron los 

primeros helados que se hicieron 
en Paterna y ha sido testigo de 
bodas, fiestas de nochevieja e 
innumerables partidas de cartas 
y dominó. 

Todo esto ofrece una idea 
del gran valor sentimental que 
tiene para los paterneros por la 
gran cantidad de recuerdos que 
encierra entre sus muros. En las 
últimas décadas había quedado 
en estado de abandono, hasta el 
punto que el tejado amenazaba 
ruina, motivo por el cual el Ayun-
tamiento, tras su adquisición en 
2008, procedió a su reparación 
estructural. 

36 alumnos han 
aprendido un trabajo 
y además han 
percibido un sueldo

oooo

Fotos Archivo Municipal
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Los accesos 
al IES por la 
calle 8, aún 
en espera
PATERNA AL DÍA
o Las obras de acceso por la calle 
8 al instituto de La Canyada aún 
no han comenzado y los vecinos 
han mostrado su malestar porque 
las últimas noticias eran que las 
obras comenzarían sobre el mes 
de mayo. Desde la Junta de Barrio 
recordaron que ya denunciaron el 
problema antes de que se abriera 
el IES el año pasado. “Entonces 
fueron incapaces de dar una res-
puesta, al final lo único que hicie-
ron fue habilitar la calle 7. Luego 
decían que antes de final del año 
estaría, después fueron dando fe-
chas cada vez que se planteaba el 
tema y hemos llegado a final de 
curso sin una solución”, señala-
ron desde la Junta de Barrio. 

Además también se quejan de 
que a día de hoy no disponen de 
ninguna información sobre la 
obra, pese a haberlo solicitado en 
varias ocasiones. Aunque los ve-
cinos no dudan de que “al final el 
Ayuntamiento haga algo” se sien-
ten indignados porque pese a ha-
berse dado varias fechas de inicio 
de obras aún no se ha hecho nada 
y temen que no estén listos los ac-
cesos para el inicio del curso.

La Policía Autonómica y Local 
vigilan juntas La Canyada

PATERNA AL DÍA
o La Policía Local de Paterna, 
en colaboración con la Policía 
Autonómica de la Generalitat Va-
lenciana, está realizando en las 
últimas semanas controles pre-
ventivos de vigilancia a la entrada 
de la zona residencial de La Can-
yada. El operativo forma parte de 
un plan de choque anunciado en 
el mes de mayo por el conseller de 
Gobernación, Serafín Castellano, 
en un acto que tuvo lugar en La 
Canyada, y en el que se anunció 
una actuación de vigilancia de 
ámbito autonómico para distintas 
zonas residenciales.   

Los agentes autonómicos y 
locales llevan a cabo de forma 
coordinada rondas de patrullas, 
identificación de personas y de 
vehículos a través de controles 
fijos y móviles, y también se ha 
destinado a esta actuación una 
patrulla aérea con helicóptero. 

DOS ACTUACIONES POR SEMANA
Por lo que respecta al municipio 
de Paterna, la vigilancia se ha 
centrado especialmente en los 
accesos al barrio de La Canyada 
aproximadamente dos actuacio-

nes por semana, variando siem-
pre días y horas de los controles. 

Por otro lado la Policía Local 
de Paterna continúa realizando a 
lo largo de todo el año controles 
destinados a incrementar la segu-
ridad en todos los entornos resi-

denciales, actuación coordinada 
con el Cuerpo de Policía Nacional 
de Paterna, a la que presta cola-
boración también en materia de 
seguridad.

La concejala de Policía del 
Ayuntamiento de Paterna, Inma-

culada Rodríguez, indicó que los 
agentes de Policía Local de Pater-
na continuarán trabajando de la 
mano de los cuerpos de Policía 
Nacional y Autonómico a fin de 
reforzar la seguridad de todo el 
municipio.  

Control de policía en la rotonda de la calle 29 G. prensa

Los controles preventivos forman parte de un Plan Autonómico de vigilancia de áreas residenciales

El Hogar del Jubilado de La 
Canyada celebró la festividad 
de San Juan el 24 de junio 
con una cena al aire libre y 
en muy buen ambiente en la 
terraza del centro social. En el 
menú de la cena no faltaron las 
sardinas, que elaboraron ellos 
mismos, y la sangría. Después 
de cenar hubo baile ameniza-
do por un dúo.

CENA DE SAN JUAN

A
.S

.
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PATERNA AL DÍA
o Las Juntas de Barrio ya han 
comenzado a formarse de cara 
a esta legislatura y La Canyada 
ha sido la primera en elegir a su 
presidente. En la reunión de cons-
titución se presentaron dos can-
didaturas, la de José Carot y la de 
Juan Escrich. Finalmente ganó 
Escrich por 10 votos, frente a los 
siete conseguidos por Carot y una 
abstención. 

Escrich ha sido varios años 
presidente de la falla Plaza Puer-
ta del Sol, es miembro del grupo 
scout de La Canyada, de la Junta 
Local Fallera y fundador de un 
coro ya desaparecido del barrio. 

El nuevo presidente vecinal 
también milita en el Partido Po-
pular, pero asegura que eso no 
será un inconveniente para tra-
bajar por defender los intereses 
del barrio. 

“Mi objetivo es mejorar La 
Canyada todo lo posible y hacer 
de intermediario entre los vecinos 
y el Ayuntamiento para trasladar 

todas las quejas o propuestas”, ha 
destacado Escrich. 

A la reunión acudieron 17 aso-
ciaciones de diversos tipos vincu-
ladas con La Canyada y también 
ejerció su derecho a voto el con-
cejal de barrio, Alfonso Romero. 

El que hasta ahora ha sido pre-
sidente, José Carot, espera que la 
nueva Junta mantenga el mismo 
espíritu reivindicativo y exija que 
se cumpla lo que anteriormente 
se ha reclamado.

Paterna al día oooo

Algunas asociadas con las camisetas conmemorativas de la Volta a Peu AMM La Canyada

La Asociación de Mujeres 
vive su 15 aniversario
AMPARO SANZ
o La Asociación de Mujeres de 
La Canyada lleva 15 años al pie 
del cañón y este aniversario tan 
especial lo han querido celebrar 
en familia. La semana del fin de 
curso comenzó con la tradicio-
nal Volta a Peu, el almuerzo y la      
inauguración de la exposición de 
talleres, en las que mostraron las 
obras que realizaron a lo largo 
del curso. Al acto acudió la recién 
estrenada concejala de la Mujer, 
Sara Álvaro, así como miembros 
de la asociación africana de Pater-

na. La comida y la tarde cultural 
con el recital de poesía y de baile 
pusieron punto y final a este ani-
versario, en el que también han 
realizado su tradicional mercadi-
llo benéfico para recaudar fondos 
para Guatemala.

La asociación de Mujeres de 
La Canyada aglutina a cerca de 
700 socias y a lo largo del año 
realizan múltiples actividades. 
Clases de pintura, patchwork, 
poesía y declamación, scrapboo-
king, labores, charlas de psico-
logía... son iniciativas en las que 

participan algunas de las socias. 
Además también realizan  viajes 
y se caracterizan por su vertiente 
solidaria, ya que colaboran con 
entidades como Caritas, la Junta 
Local contra el Cáncer, Unicef, 
Manos Unidas, Sahara Lliure... 
Como otras asociaciones de mu-
jeres, forman parte del Consejo 
de la Mujer y recientemente han 
formado con otras asociaciones 
de L’Horta Nord la Federació de 
Dones i col.lectius per la Igual-
tat, a través del consorcio Pactem 
Nord.

Canyada Verda

Juan Escrich sucede a
Carot como presidente 
de la Junta de Barrio

Juan Escrich PAD

Se presentaron los dos 
candidatos y Escrich 
ganó por 3 votos
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PATERNA AL DÍA
o La asociación de mujeres 
Valterna’s 1857 ha organizado 
para el próximo viernes 1 de ju-
lio una noche cubana, en la que 
la salsa será la protagonista con 
la actuación del grupo Son de ba-
rrio. La calle Ravanell se llenará 
de ritmo a partir de las diez de la 
noche y desde la asociación invi-
tan a todos los vecinos a partici-
par en la fiesta en las que no fal-
tará el ritmo y el buen ambiente 
para dar la bienvenida al verano. 
Los restaurantes de la zona peato-
nal también han preparado cenas 
especiales previa reserva.

Noche cubana 
en el barrio de 
Lloma Llarga

PATERNA AL DÍA
o Una imagen del fotógrafo pa-
ternero, Paco Llop, ha ganado el 
segundo premio en el apartado 
de fotografía del certamen Fun-
dación Biodiversidad, convocado 
por el Ministerio de Medio Am-
biente, Rural y Marino.

Con su fotografía, en la que se 
ve a un hombre boca arriba so-
bre un lago, Llop quiso reflejar la 
soledad y el inmovilismo del ser 
humano ante las distintas situa-
ciones medioambientales, hacién-
dolo además con imagen poética 

y de una gran belleza plástica, la 
cual supo valorar el jurado. 

El pasado día dos de junio tuvo 
lugar en Madrid, en la sede del 
Ministerio de Medio Ambiente, 
la entrega de premios del certa-
men.  En la gala de entrega de los 
premios estuvo la ministra, Rosa 
Aguilar, que le entregó el galar-
dón al paternero y destacó la im-
portancia de estos premios y la 
elevada calidad de las propuestas 
presentadas desde todos los rin-
cones del territorio nacional.

Dotados con un importe global 

de 101.000 euros y cofinanciados 
con fondos FEADER, los Premios 
Fundación Biodiversidad recono-
cen la labor de emprendedores 
que hacen una decidida apuesta 
por la gestión sostenible de los 

recursos naturales, así como a co-
municadores y creadores que con-
tribuyen a implicar a la sociedad 
en la mejora del medio ambiente. 
La modalidad “fotografía”, con 
334 trabajos recibidos, fue la más 
concurrida.

GANÓ UN CONCURSO LOCAL
El autor, que comenzó siendo co-
nocido en nuestro pueblo por ha-
ber resultado ganador en varias 
ocasiones del certamen de Foto-
grafía de Paterna, publicó en el 
año 2002  el libro “La Cordà”, un 

reportaje fotográfico sobre nues-
tra  fiesta que ha sido expuesto en 
multitud de ciudades. Después de 
muchos premios y exposiciones a 
sus espaldas, Paco ha finalizado 
este año el Máster de Fotografía 
Arte y Técnica, que imparte la 
Universidad Politécnica de Valen-
cia, estando actualmente traba-
jando en el desarrollo de su tesi-
na. A principios del próximo año 
se podrán ver sus últimas fotogra-
fías en una exposición individual 
que realizará en la Sala Railowsky 
de Valencia. 

Una foto de un paternero, premiada en 
un concurso nacional de medio ambiente
La imagen de Paco Llop  ilustra la soledad y el inmovilismo del ser humano ante los problemas medioambientales

Fotografía que ha ganado el segundo premio del certamen Fundación Biodiversidad PAD El paternero Paco Llop, con la ministra Rosa Aguilar PAD

Un taller en el Parque 
Central enseñará a 
utilizar los portabebés

PATERNA AL DÍA
o Saber qué portabebé es mejor 
para tu hijo y los beneficios que 
tiene tanto para los pequeños 
como para los padres será el tema 
sobre el que se hablará en una 
charla organizada por el GAM 
Sina de Paterna. 

Será en el Parque Central, en el 
césped junto a la pinada a partir 
de las 17:30 horas del lunes 4 de 
julio. “Si tenéis portabebés y no 
sabéis cómo usarlos, podéis traer-
los. Esta actividad es gratuita y se-

réis todos bienvenidos ¡y también 
vuestros bebés! ¡Os esperamos!”, 
destacan desde la asociación.

La charla mostrará los diferen-
tes tipos de portabebés que hay en 
el mercado y explicarán las ven-
tajas e inconvenientes de cada 
uno de ellos. También animan a 
los padres a llevar su portabebé, 
si lo tienen para que sepan cómo 
utilizarlos correctamente.

APOYO A LA LACTANCIA MATERNA
La asociación Sina se centra en 
el apoyo a la lactancia materna y 
promueven el respeto a las reco-
mendaciones sobre lactancia ma-
terna de la Organ ización Mundial 
de la Salud y el Comité de Lactan-
cia de la Asociación Española de 
Pediatría.

Será el 4 de julio a 
partir de las cinco y 
media de la tarde

La ministra Rosa 
Aguilar entregó 
el premio al 
fotógrafo paternero

oooo

Será en la calle Ravanell 
el 1 de julio a partir
de las diez de la noche

El centro social de La Canyada acogió en la tarde del 29 de junio 
la segunda de las charlas de autoayuda y prevención de la arte-
riosclerosis que se han programado. El objetivo es transmitir a los 
asistentes hábitos saludables que pueden aplicar a su vida diaria 
para reducir el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares, que son 
la principal causa de mortalidad en España, así como consejos para 
combatir otras dolencias asociadas a la arteriosclerosis. La psicóloga 
Marina Sangonzalo propuso un decálogo de consejos para evitar la 
depresión tras un infarto de miocardio como por ejemplo no dejar de 
relacionarse con los amigos, hacer ejercicio físico o huir de pensa-
mientos dicotómicos. 

CHARLA PARA PREVENIR LA DEPRESIÓN

G
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Recital Asoc. Enamorados 
de la Poesía y la Música
Viernes 1 de julio
Teatro Capri, 20.00 horas

Concierto nuevo coro del 
C. Musical Paternense
Viernes 1 de julio
Iglesia San Pedro Apóstol, 22.30 h.

Música

Exposiciones

“Calles de NY”, fotografías 
de Enrique Crispín
Hasta el 29 de julio
Gran Teatre Antonio Ferrandis

“Valencia urbana”, 
pinturas de la Asoc. 
Cultural Grupo Belyart
Inauguración 1 de julio, 20 horas
Hasta el 15 de julio
Centro Social de La Canyada

Agenda
oooo

oooo

Festival Bandas Juveniles
Sábado 2 de julio
Cova Gran, 20.30 horas

IV Jornadas Culturales  
“La Canyada Estiu 2011”
1, 2 y 3 de julio
Inauguración 1 de julio a las 20.00 h.
Pinada de La Canyada

Talleres EDÚCAME-TRO
Viernes 1 de julio
Paradas del metro y tranvía de 
Santa Gema y Campamento, 
de 11.30 a 13.00 horas

Matí Jove
Durante el mes de julio
C. Polivalente Valentín Hernáez,
de 9.00 a 13.30 horas

Estiu Jove
C. Polivalente Valentín Hernáez
Talleres de: guitarra, pintura, skate, 
break-dance, disc-jokey, funky-
hiphop y cocina
C. Cívico de Terramelar
Taller de funky-hiphop
C. Cívico de La Canyada
Talleres de radio y funky-hiphop
Iniciación al buceo
del 18 al 26 de julio y del 23 al 24 de 
julio. Inscripciones hasta el 8 de julio.
Información en La Casa de la 
Juventud

Actividades
oooo

PATERNA AL DÍA
o Por cuarto año consecutivo, la 
Federación de Intercomparsas de 
Paterna organiza la ‘Trobada de 
fotógrafos para el desfile’, con el 
objetivo de potenciar la fiesta a 
través del mundo de la fotografía. 

Los desfiles serán este año los 
días 20 y 21 de agosto, sábado y 
domingo a las 21.30 horas y para 
que los fotógrafos se puedan mo-
ver cómodamente, Intercompar-
sas entregará acreditaciones a los 
participantes. Las inscripciones 
se pueden realizar hasta el 13 de 
agosto a través del correo electró-
nico federacion.prensa@hotmail.
com. 

La condición para participar en 
este desfile es que cada fotógrafo 
participante, haga entrega de un 
mínimo de 30 fotografías, para 
que consten en el archivo de la 
Federación y puedan ser utiliza-
das por Intercomparsas en publi-
caciones, exposiciones... siempre 
sin animo de lucro y sin obtener 
recompensa económica alguna.

Las acreditaciones a los partici-
pantes se entregarán en el almuer-
zo de la Diana que se celebrará en 
el Calvari el sábado 20 de agosto 
a las 9 de la mañana.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Los fotógrafos también podrán 

participar en el Concurso de Foto-
grafía sobre los Moros y Cristianos 
que se celebra en Paterna durante 
el mes de octubre y cuyas bases 
se podrán consultar en la página 
web de la entidad festera www.
intercomparsas.org. El día siete 
de octubre será la inauguración 
del concurso de fotografía en la 
calle Mayor.

Intercomparsas organiza la IV 
Trobada de fotógrafos para fiestas
La fecha tope para la inscripción es el 13 de agosto a través del mail de la Federación

La Federación de Intercompar-
sas entregará en su cena de gala 
del próximo 8 de julio los pre-
mios a las mejores comparsas y 
comparseros que destacaron en 
los desfiles de 2010. 

En el bando cristiano, los no-
minados a mejor comparsa son 
Guardianas de Siblia, Guerreras 
de Tadmir, Zíngaras y Arqueras, 
mientras que en el bando moro 
lucharán por el premio Zegríes, 
Piratas y Yuballa.

El mejor cabo cristiano se lo 
disputarán entre José Mª Gimé-
nez, de Artal de Luna; Raquel 
Zurriaga de Arqueras, Óscar 
Cremades, de Corsarios y Carlos 
J. López de Llauradors. La mejor 
filada cristiana estará entre Arc 
(Arqueras), El Forcat (Llauradors) 
y Koraina (Zíngaras). 

En el bando moro la mejor 
escuadra será Perla Negra de Pi-
ratas, la Fila Especial de Yuballa 
o IBN Mardains de Marrakech. El 

mejor cabo moro se entregará o 
a Satur Rubio de Yuballa, a Laura 
Guillem de Alima, a David Mejo-
rada de Zegries o a Javier Mateu, 
también de Zegríes.

Será una gala que promete 
muchas sorpresas y, como en 
otras ocasiones, están preparan-
do divertidos videos para segiur 
demostrando que su pasión por 
la fiesta no tiene límite. 

La cena de gala de la 
Federación será el 8 de julio

FIESTA

Un fotógrafo en un desfile PAD

PATERNA AL DÍA
o Como ya es habitual, el mes de 
julio llega cargado de actividades 
para los jóvenes de Paterna, que 
acaban de terminar sus clases y 
tienen por delante varios meses 
de vacaciones. Y para comenzar 
con buen pie, la IV Semana de la 
Juventud arrancará el miércoles 
6 de julio y se prolongará hasta 
el sábado 9, con multitud de ac-
tividades, talleres, juegos y mo-
nólogos, además del tradicional 
Socarrock, en el que actuarán 15 
grupos del municipio.

Organizada desde la conceja-
lía de Juventud que dirige Veró-
nica Alberola, la Semana de la 
Juventud trae como novedades 
este año un taller de maquillaje 
de efectos especiales, que tendrá 
lugar en el Centro Polivalente Va-
lentín Hernáez los días 6 y 7 de 
julio, de 10 a 12 de la mañana, 
y una noche de monólogos con 
Rafa Forner como cabeza de car-
tel para la noche del 7 de julio en 
la Cova Gran.

En este mismo escenario, y a 

partir de las ocho de la tarde de 
los dos últimos días, quince gru-
pos de música de Paterna actua-
rán en el Socarrock, el festival 
que acompaña todos los años a la 
Semana de la Juventud para pro-
mocionar a las jóvenes promesas 
del rock, punk o ska.

De siete de la tarde a diez de la 
noche, de los días 8 y 9 de julio, 
la explanada del cohetódromo 
será el centro de las actividades 
de esta semana, en la que volve-
rán a estar presentes los Segway, 
las Balanzbike y el Láser Game, 
que tanto éxito cosecharon el año 
pasado. Los chavales también po-
drán jugar al futbolín, al billar o 
al ping-pong, además de com-
petir con un scalextric gigante. 

Para los deportistas se ha previs-
to también un futbolín humano y 
una pista de skate, mientras que 
los amantes de los videojuegos 
contarán con una carpa donde 
podrán jugar hasta 8 personas a 
la vez con la Wii.

La explanada ofrecerá también 
talleres de tattoo, funky o break 

dance, así como de percusión, 
scrapt y bebidas saludables.

Toda la información de esta 
IV Semana de la Juventud está 
disponible en la web www.so-
carrockpaterna.es, junto con los 
horarios de las actuaciones de 
los grupos de música durante el 
festival.

La música y los monólogos 
protagonizarán la Semana Joven
Será del 6 al 9 de julio y 15 grupos paterneros tocarán en el Socarrock 2011

Las tardes del ocho 
y nueve de julio 
habrá actividades 
frente a la Torre

oooo

Imagen de la pasada edición del Socarrock PAD
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AMPARO SANZ
o Luciendo un traje verde agua-
marina, la Reina de las Fiestas de 
2011, Yolanda Villora, deslumbró 
en su presentación que se celebró 
el pasado sábado 25 de junio en 
un abarrotado Gran Teatro. Junto 
a sus ocho damas de honor vivie-
ron el preludio de las Fiestas Ma-
yores en este acto tan solemne.

La tarde comenzó con el des-
file de la comitiva festera des-
de la casa de la Reina hasta 
el teatro paternero, donde 

comenzó el acto con un 
espectáculo de baile que 

se convirtió en hilo 
conductor de 

la pre-

sentación y que giraba en torno a 
la luna, elemento característico en 
la bandera de Paterna. 

La colocación de unas bolas ilu-
minadas a los pies de los tronos 
de las damas daba comienzo a la 
salida de las jóvenes que acom-
pañarán a la Reina de las Fiestas 
2011. Verónica Sita, Marta Pinel, 
Elisabeth Verdejo, Aroha Reque-
na, Noemi Sánchez, Isamar Mo-
reno, Alba López y Lidia Navarro 
fueron colocándose en sus asien-
tos después de que el alcalde les 
impusiera la banda.

Con ellas en el escenario llegó la 
Reina de las Fiestas 2010, Sara Fa-
bado, para recibir a su sucesora. El 
momento más esperado también 
llegaba precedido de la aparición 
en escena del trono como por arte 
de magia, ya que bajó desde lo 
más alto del escenario atado con 

unas cuerdas.
El espectáculo estuvo ame-
nizado por el grupo de bai-

le con el que ha bailado 
Yolanda otros años y al 

que quiso agradecer  
en su discurso su co-

laboración. Tras la intervención de 
la Reina 2011, llegaron momentos 
emotivos con las intervenciones de 
personas relacionadas con ella que 
quisieron dedicarle unas palabras 
en este día tan especial. 

REFLEJOS DE SU VIDA
Como si fuera una metáfora com-
parada con el reflejo de la luna, 
aparecieron en escena reflejos de 
su vida, con personas que tenían 
mucho que ver con ella. Su Corte 
le mostró su apoyo, a través de la 
componente Elisabeth Verdejo.

También le quisieron dedicar 
unos minutos su pareja, Miguel 
Serrano, que le transmitió el ca-
riño de los representantes de la 
fiesta y su amiga y también Fa-
llera Mayor de Paterna, Noelia 
Ruiz, que pertenece a su misma 
comisión. El turno de intervencio-
nes también contó con la Fallera 
Mayor de 2002, Diana Talón, ya 
que Yolanda fue la representante 
infantil de ese mismo año.

El acto finalizó con las palabras 
del alcalde, la interpretación de los 
himnos y un baile final.

Yolanda reina bajo 
la luna de Paterna
El espectáculo gira en torno al símbolo que ilustra la bandera paternera

Yolanda Villora en su trono de Reina de las Fiestas A.S.

La Reina tras recibir la banda de manos de Sara Fabado, representante de 2010Dos momentos del espectáculoinspirado en la luna de Paterna A.S.A.S.

más imágenes
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CLÍNICA DENTAL SATORRES
o La Clínica Dental Satorres 
trabaja desde hace casi 10 años  
para ofrecer a todos los paterne-
ros el mejor servicio en atención 
bucodental y los tratamientos 
de mayor calidad en las mejores 
condiciones y para ello hace uso 
de las tecnologías más avanzadas 
y cuenta con un equipo humano y 
profesional dispuesto a satisfacer 
sus expectativas con el trato más 
personalizado y con expertos al-
tamente cualificados en todas las 
áreas de la odontología. Además, 
desde sus inicios la Clínica Dental 
Satorres incorpora un protocolo 
estándar de calidad en todos los 
procedimientos internos del cen-
tro con el fin de mejorar año tras 
año. 

Con este espíritu de mejora 
Dental Satorres se mantiene en 
continua evolución, de tal modo 
que en los últimos años ha au-
mentado el número de profesio-
nales que trabajan en la clínica, 
todos ellos licenciados y postgra-
duados por la Universidad de Va-
lencia lo que garantiza seriedad, 
responsabilidad y un excelente 
nivel de preparación, y todo ello 
con una filosofía clara: aunar en 
un mismo centro todas las espe-
cialidades dando así un servicio 
integral a todos sus pacientes sin 
necesidad de desplazarse con la 
incomodidad y pérdida de tiem-
po que ello supone. 

 Además con este mismo obje-
tivo se dispone de un amplio ho-
rario, tanto por la mañana  como 
por la tarde adaptándose a todas 
las necesidades  y todo esto man-
teniendo su punto fuerte, la cer-
canía con los pacientes 

Del mismo modo, la Clínica 

Dental Satorres siempre ha man-
tenido un fuerte compromiso 
por estar a la vanguardia de las 
técnicas y tratamientos odon-
tológicos en todos los campos y 
especialmente en implantología, 
una de las áreas más en auge de 
la especialidad odontológica. 

En este sentido, se han incor-
porado al día día los tratamien-
tos de implantología inmediata, 
es decir, colocación del implante 
nada más extraer la pieza dental 
dañada y carga inmediata, es de-
cir, colocar los dientes sobre los 
implantes en el mismo día; así 
como también la colocación de 
implantes guiada por ordenador 
sin cirugía. 

Todo ello en la práctica se tra-
duce en menos visitas, menos 
traumatismo, menor inflama-
ción, menor dolor, menor tiempo 
de tratamiento, mayor comodi-
dad y mejor aspecto. La experien-
cia acumulada así lo demuestra 
y por ello la Clínica Dental Sato-
rres ha sido recientemente reco-
nocida como miembro Platinum 
en implantes dentales. Pero no 
sólo en implantología, también 
en otros campos como en orto-
doncia se hace uso de los últimos 
avances siendo pioneros en el 
uso de la ortodoncia lingual.

CERCANÍA A LOS PACIENTES
Una de las principales caracterís-
ticas de la Clínica Dental Satorres 
desde sus inicios ha sido la cerca-
nía con sus paciente creando un 
trato  familiar y de confianza en 
el que sentirse cómodo y en un 
ambiente distendido y la capaci-
dad de adaptarse a los condicio-
namientos de éstos ofreciendo 
siempre todas las alternativas  

de tratamiento posibles con  el 
fin de colmar sus expectativas 
y obtener los mejores resulta-
dos estéticos y funcionales. Por 
otra parte, en la Clínica Dental 
Satorres una de las principales 
obsesiones sigue siendo desde el 
principio proporcionar el mayor 
confort a los pacientes tratándo-
los siempre con el mayor cuidado 
e incorporando incluso en algu-

nos casos protocolos y técnicas 
de sedación para evitar todo tipo 
de molestias .

Siendo fiel a su sus principios, 
recientemente se han amplia-
do las instalaciones de la clínica 
abriendo, por un lado, un nuevo 
gabinete, con el objetivo de agi-
lizar los tiempos de espera, y, 
por otro lado, incorporando las 
últimas tecnologías en radiolo-

gía digital (tanto intraoral como 
panorámica) disminuyendo así 
considerablemente las dosis de 
radiación y contribuyendo a una 
menor contaminación de nuestro 
medio ambiente.  

Por último, se ha incorporado 
un nuevo servicio de odontología 
infantil para poder atender con la 
mayor calidad las necesidades de 
los más pequeños y profundizar 
también en la vertiente preven-
tiva y educacional que la Clínica 
Dental Satorres mantiene desde 
sus inicios.

Desde la Clínica Dental Sa-
torres esperamos poder seguir 
evolucionando por y para usted 
pues nuestra mayor satisfacción 
es verle sonreÍr.

Clínica Dental Satorres 
amplía sus instalaciones
Siempre apuestan por estar en la vanguardia de las técnicas y tratamientos odontológicos

Su filosofía es aunar 
en un mismo 
centro todas las
especialidades

oooo
La clínica ha
incorporado las 
últimas tecnologías 
de radiología digital

oooo

El equipo de profesionales, junto al doctor Javier Satorres D.A.



18
1ª quincena julio 2011 Cultura y Sociedad oooo  Paterna al día

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.

Des de l’arxiu municipal

Camilo SEGURA 

Félix GÁMEZ 

Peña deportiva Urania

Durante los primeros años 
cincuenta del siglo pasado, pocas 
eran aún las oportunidades de 
ocio que la sociedad ofrecía a 
los jóvenes españoles. Ello no 
impidió que en Paterna florecie-
ran agrupaciones juveniles. Así 
nació la peña “Urania”, hombres y 
mujeres con el único objetivo de 
divertirse y olvidar los problemas 
cotidianos. 

Muchas y variadas fueron 
sus actividades y, entre ellas, 
los hombres se decidieron por 

crear un equipo de fútbol, la 
Peña Deportiva “Urania”. Bajo la 
dirección técnica de don Rafael 
Salvador Moros, se batió contra 
los equipos de las poblaciones 
cercanas, dentro de la categoría 
de adheridos.

En la fotografía que se adjunta, 
aparecen algunos de los muchos 
jugadores que pertenecieron a la 
plantilla, que ha sido gentilmente 
cedida por don Vicente Aliaga 
Ballester.
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PATERNA AL DÍA
o Con motivo de la celebración 
del Día Mundial de la Música el 
21 de junio y con la colabora-
ción de la rondalla del Ceam de 
Paterna, y la Asociación también 
paternera  Coro Rociero-Aires 
Flamencos, el Centro de Día El 
Molí festejó por todo lo alto este 
acontecimiento. 

La música y la poesía se unie-
ron para despertar emociones 
entre los usuarios, familiares y 
vecinos de Paterna que quisie-
ron asistir. Los profesionales de 
El Molí utilizan la música como 
recurso ineludible para el desa-
rrollo de actividades cognitivas, 
y el incremento de la capacidad 
sensorial de los usuarios. 

Y como siempre, El Molí ha 
sabido aunar trabajo y diversión, 
ofreciendo a los presentes una 
actuación para nuestros usua-
rios. Después de cada concierto 
se sirvió un aperitivo.

El Centro El Molí celebra el Día de la Música
La rondalla del Ceam y el coro rociero Aires Flamencos, ambos de Paterna, amenizaron la jornada

Rondalla del CEAM durante su actuación El coro rociero Aires Flamencos

Los mayores disfrutaron con las actuaciones

D.A. D.A.

D.A.La rondalla del CEAM D.A.

El Molí utiliza la 
música como recurso 
para el aumentar la 
capacidad sensorial

oooo
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El pasado domingo 26 de junio 
se celebraron las fiestas religio-
sas conmemorativas del Corpus 
Cristi en Paterna, una tradición 
que se remonta a principios del 
siglo pasado, siendo la cofradía 
Minerva, la encargada de su 
organización. Al ser una procesión 
interparroquial, se dieron cita en 
la  iglesia de San Pedro Apóstol las 
representaciones de todas las  pa-
rroquias que recorrieron las calles 
engalanadas de la villa. No faltaron 
a la cita las autoridades civiles, así 
como las representantes de las 
fuerzas de seguridad de la ciudad. 

El pasado dia 23 de junio, los alumnos de secundaria de Escuela 2 
asistieron al Centro Social de la Canyada para disfrutar de la obra 
teatral  ‘Show de letras’  representada por  el grupo de teatro  Puma-
rull integrado por Manuel Puchades y Reyes Ruiz. La obra pretende 
fomentar la animación lectora y hace un recorrido desde la Edad 
Media hasta el Renacimiento. La representacion fue patrocinada por 
la Obra Social  La Caixa de La Canyada. 

PROCESIÓN DEL 
CORPUS CRISTI

ANIMACIÓN LECTORA
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Manos Unidas celebró el pa-
sado 10 de junio su tradicional 
Cena del Hambre. Centenares 
de personas cenaron en el 
patio del centro parroquial pan 
con aceite y sal y una manzana. 
Dieron un donativo de cinco 
euros y el dinero recaudado 
sumó 10.400 euros que se 
destinarán a comprar 200 lo-
tes de material didáctivo para 
escuelas de educación Prima-
ria en la India. Desde la entidad 
han considerado un éxito esta 
edición y agradecen a todas las 
personas y entidades que han 
colaborado con la causa.

El Ateneo Cultural expuso hasta el 24 de junio los trabajos de los 
alumnos de la escuela de pintura en el XXIII Salón de Primavera, donde 
acudió como artista invitado Juan González Alacreu. El mismo día de la 
inauguración de la exposición, el 17 de junio,  se realizó la cena de en-
trega de premios del X Certamen Literario, donde acudieron 140 perso-
nas. Se entregaron los distintos premios de poesía y prosa y en ese acto 
también se presentó su blog (ateneoculturalpaterna.blogspot.com), así 
como un vídeo de los más de 30 años de historia de la asociación. Los 
galardonados fueron Mª Jesús Coves, Josep Navarro Salvador, Anfòs 
Ramón, Luis Carlos Mendías, Nelo Pinyol, Mª Teresa Mallols, Fernando 
Ugeda, Ramón G. Reverter, Vicent López, Eva Crespo e Irene Martí.

CENA DEL HAMBRE

ATENEO CULTURAL

M
an

o
s 

U
n

id
as

Las comisiones falleras han comenzado los nombramientos de sus 
Falleras Mayores. Mariano Benlliure nos envía la fotografía de sus 
representantes para 2011-2012. El 17 de junio se realizó el nombra-
miento de Ana Casanova, que ocupará el cargo de Fallera Mayor, de 
Claudia Casanova, que será la representante infantil  y Mario López e 
Iván Santana, los presidentes. Por primera vez en los 36 años de his-
toria de la Falla, madre e hija ocupan los cargos de Falleras Mayores.

MADRE E HIJA, FALLERAS MAYORES

Los colegios de Paterna han celebrado con actividades variadas sus 
fiestas de fin de curso. Festivales, musicales o actuaciones de paya-
sos han sido algunas de las actividades que se han llevado a cabo 
en los centros para despedir el curso escolar. El 1 de julio empezará 
la escuela de verano organizada por el Ayuntamiento. Allí los niños 
estarán mucho más relajados, una vez les han entregado las notas y 
han acabado los exámenes.

FIN DE CURSO EN LOS COLEGIOS
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Cazadores paterneros compiten 
en el II Trofeo Ciudad de Paterna

El Avant Paterna avanza con 
su primer torneo de fútbol

PATERNA AL DÍA
o Las tres sociedades de caza-
dores de Paterna, Perdiz, Garza 
y Alcotan, organizaron el pasado 
19 de junio el campeonato inter-
social II Trofeo Ciudad de Pater-
na.

La competición se celebró en 
el campo de tiro de Ribarroja del 
Turia y hubo una participación 
mayor que en la edición anterior, 
con medio centenar de cazado-
res, según señalan fuentes de la 
organización. La competición por 

equipos la ganó el club de caza-
dores Alcotan y en la categoría 
individual Juan Antonio Vicente 
Barrachina se alzó con el primer 
puesto. En segundo lugar quedó 
José Antonio Romero Villoldo y 
en tercer lugar Pedro Gómez Roa. 

PATERNA AL DÍA
o El Avant Paterna organizó su 
primer torneo futbolístico el fin 
de semana del 18 y 19 de junio. 
Junto al Avant participaron el 
C.D. Foios, el Juventud de Chiva 
y el Paterna C.F.

A pesar de que el domingo llo-
vió un rato por la mañana, pron-
to despejó y el torneo se pudo 
finalizar en un buen ambiente. 
Además el club organizador fi-
nalizó con buenos resultados, ya 
que el benjamín quedó campeón 
de su categoría y el prebenjamín 
y el alevín en segunda. En alevín 

los campeones fueron los juga-
dores del Paterna C.F, así que el 
otro equipo local que jugó tam-
bién consiguió levantar la copa.  
Aunque ha sido el primer año del 
torneo, fuentes del club destacan 
“que todo salió a pedir de boca”, 
pero echaron en falta más servi-
cio de mantenimiento y limpieza 
por parte del Ayuntamiento.

El Avant Paterna nació hace 
un año en el seno de las Escuelas 
Profesionales de La Salle, de ma-
nos de un grupo de padres, cuyos 
hijos jugaron durante varios años 
a fútbol sala.

Un jugador del Avant, en posesión de la pelota D.A. El equipo benjamín, que quedó primero de su categoría Avant

Resultados
oooo
Querubín Benjamín
1º C.D. FOIOS
2º JUVENTUD DE CHIVA 
3º AVANT PATERNA C.F.

1º AVANT PATERNA C.F.
2º PATERNA C.F.
3º JUVENTUD DE CHIVA 

Prebenjamín Alevín
1º C.D. FOIOS
2º AVANT PATERNA C.F.
3º JUVENTUD DE CHIVA

1º PATERNA C.F.
2º AVANT PATERNA C.F.
3º JUVENTUD DE CHIVA 

Foto de familia de los participantes en la competición PAD

El club consiguió buenos resultados en unos partidos en los que también jugó el Paterna C.F.

El 25 de junio tuvo lugar la Fiesta Fin de Temporada de la Unión 
Deportiva. Durante la jornada se disputaron dos partidos entre la 
UD y el CD Lugo Fuenlabrada, de Madrid, y otro encuentro del X 
aniversario de ascenso de la liga nacional juvenil.  Después de los 
partidos llegaron las paellas que congregaron a familiares y amigos 
de los jugadores. Después de cenar se repartieron los trofeos para 
cada uno de los jugadores y luego bailaron con la discomovil.

FÚTBOL, PAELLAS Y DIVERSIÓN EN LA UD
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La Copa del Mundo en 
el colegio El Armelar
PATERNA AL DÍA
o El colegio El Armelar del ba-
rrio de Terramelar vivió el fin de 
curso con una compañera muy 
especial; la Copa del Mundo que 
ganó la Selección Española en el 
Mundial de Fútbol hace un año. 
El centro escolar celebró una fies-
ta de fin de curso y una jornada 
de puertas abiertas en la que la 
Copa cobró gran protagonismo. 

El Armelar pudo contar con 
esta invitada especial durante 
una hora y media, ya que el pa-

dre de un alumno del centro per-
tenece a la Federación Española 
de Fútbol y pudo realizar las ges-
tiones oportunas.

Tanto alumnos como ex alum-
nos, así como los profesores, se 
mostraron entusiasmados y se 
pudieron hacer fotografías con 
la Copa. El colegio colabora con 
la ONG “INTERED” en proyectos 
de educación para el desarrollo  y 
ese mismo día colaboraron con la 
campaña de “Marca un gol por la 
educación.”

La paternera Charo Ortells participará
en el Europeo de Salto de Caballo

PATERNA AL DÍA
o Charo Ortells Torregrosa es 
una joven vecina de la Canyada 
que con tal sólo 17 años ya está 
ocupando los primeros puestos 
en campeonatos nacionales e in-
ternacionales de salto de caballo, 
lo que le permitirá participar en 
el campeonato de Europa que 
tendrá lugar durante la primera 
semana de julio en Comporta 
(Portugal)

Durante este mes de junio, 
Charo fue la mejor clasificada en 
la expedición española en la jor-
nada inaugural del CSIOY/J/P de 
Wierden (Holanda). Consiguió el 
cuarto puesto con Vision, una de 
sus yeguas preferidas, en la prue-
ba grande de Juniors. En mayo 
también consiguió una buena 
puntuación en el concurso inter-
nacional de Juveniles celebrado 
en Reins, Francia. Por estos re-

sultados tan destacables, Charo 
ha sido seleccionada para acudir 
el campeonato donde competi-
rán los mejores de Europa.

Tiene cinco caballos y lleva 
desde los cuatro años practican-
do este deporte. Ha pasado por 
algunas hípicas y ha practicado 
varias disciplinas, pero actual-
mente entrena en una de las hí-
picas más grandes y sofisticadas 
a nivel nacional, que está ubica-
da en la provincia de Valencia, el 
club escuela de salto. 

Charo practica salto de caballo 
con un entrenador personal que 
le ayuda en todo lo relacionado 
con su entrenamiento. Él es Mi-
guel Yenes y ambos se sienten 
muy cómodos y satisfechos con 
los resultados que van obtenien-
do. Llevan juntos poco más de 
seis  meses, pero la mejoría de 
Charo ha sido notable. 

PATERNA AL DÍA
o El Paterna Club de Fútbol 
comenzó el lunes 27 de junio 
su Campus de Verano en el  
que los jugadores del club podrán 
disfrutar con actividades, juegos, 
hinchables y piscina.

Durante dos semanas, del 27 
de junio al 8 de julio, los jugado-
res podrán divertirse y compartir 
estos primeros días del verano en 
el estadio Gerardo Salvador. No 
sólo el fútbol será el protagonis-
ta, sino también las relaciones y 
la hermandad entre los jugadores.

PATERNA AL DÍA
o El nuevo fichaje del Valencia 
CF, Dani Parejo, procedente del 
Getafe, será presentado oficial-
mente el próximo lunes 4 de julio 
a las 20 horas en el anfiteatro de 
la Cova Gran. 

Al acto están invitados todos 
los aficionados que quieran ver 
de cerca a uno de los fichajes es-
trellas del Valencia para la próxi-
ma temporada, Al acto, acudirán 
también los máximos reprentan-
tes del club.

El Paterna CF comienza 
su Campus de Verano

Dani Parejo será 
presentado en Paterna

La joven de 17 años, Charo Ortells, se ha clasificado tras conseguir muy buenas clasificaciones en las últimas pruebas

Charo Ortells durante una competición  PAD

Profesore s y alumnos del colegio con la Copa del Mundo

Sales y Álvaro con la copa

PAD

PAD

Parejo con la camiseta de la Selección PAD
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           Donaciones de sangre

1 de julio. Benimamet. Centro de Salud, C/Ingeniero Auban s/n de 17:00 a 20:30 horas
10 de julio. La Cañada. C/San Vicente (junto vía del tren) de 09:30 a 13:30 horas.
Más información sobre los diferentes puntos de donaciones de sangre en la web:
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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 Derechos humanos7 diferencias Dibujos

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

Cultura | Dignidad | Educación | Fraternidad | Igualdad |
Libertad | Nacionalidad | Paz | Pensamiento | Trabajo |

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

ACERTIJO
“María tiene un hermano llamado Juan. Juan tiene 
tantos hermanos como hermanas. María tiene el do-
ble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos chicos 
y chicas hay en la familia?”
La respuesta, en el próximo periódico.

Exactamente... 5 gatos (acertijo del mes pasado)

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

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