
TRABAJADORES. Los sindicatos convocan una manifestación 
por las calles de Paterna para el día 22 de julio y una huelga de dos 
horas el día 25 para protestar por los recortes en el personal
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Ahora que están las segundas rebajas en las gran-
des superficies, el Ayuntamiento continúa con 
las rebajas de la crisis. Tras anunciar menos ase-

sores y concejales liberados, ahora llega la propuesta de 
despedir a 27 trabajadores interinos en el Ayuntamien-
to, que se llevará al próximo pleno de julio y que casi 
con seguridad aprobará el equipo de gobierno. Tam-
bién se ha despedido a personal de SUMPA y no se sabe 
lo que puede pasar en la empresa municipal de servicios 
Gespa. 

Comienza así una legislatura que está marcada por la 
crisis y por la necesidad de apretarse el cinturón, pero 
con dudas de la oposición de si los ajustes podrían ha-
ber llegado antes y quitando de otros sitios. Los sindi-
catos están que trinan y, poco después de que CCOO y 
UGT ganaran una denuncia contra el Ayuntamiento por 
la rebaja de sueldo el año pasado, se encuentran con 
otra batalla contra la que luchar. Y tanto ellos como sus 
otros compañeros de sindicatos en el Ayuntamiento no 
han tardado en anunciar medidas que se traducirán en 
una manifestación que recorrerá Paterna y una huelga 
de dos horas en una jornada laboral. Quieren que el 
equipo de gobierno se replantee la decisión y se bus-
quen otras alternativas para ahorrar.

Mientras llega esa protesta, la Plataforma de Parados 
ya está escenificando la suya (por otras cuestiones) en 
la puerta del Ayuntamiento y, junto a la asamblea 15-M 
y los partidos de la oposición han apoyado la reivindi-
cación de los trabajadores municipales. En este panora-
ma, con buena papeleta se ha encontrado el concejal de 
Personal, el ex socialista Jesús Giménez, que entra en el 
PP y en su primer mes como concejal se enfrenta a una 
situación, cuanto menos, difícil de digerir. 

Despidos
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¡Silencio!
De nuevo, pronto llegarán las tan esperadas fies-
tas de nuestro gran pueblo Paterna. Desgracia-
damente no todo es alegría en estas fiestas, pues 
no todos las disfrutan por igual...

Centrándonos en las fiestas que no son de 
ámbito profano y que se celebran en las Igle-
sias, cuando se ha de asistir a escuchar, la Santa 
Misa acceden a hacerlo numerosas personas que 
eventualmente no aparecen por estos recintos a 
lo largo de todo el año.

No me malinterpreten, no estoy intentando 
criticar a ninguna persona por querer ir a la Igle-
sia en estos grandes días, todo lo contrario, yo 
personalmente les animo a que vayan, simple-
mente pido respeto y silencio. ¿Pero, respeto y 
silencio, por qué razón? Porque muy frecuente-
mente ocurre que en estas fechas, no es que no 
se pueda escuhar la Misa, sino que ni si quiera 
se puede oír, lo cual me parece tremendamente 

injusto, pues en las fechas de tiempo ordinario 
escuchar Misa es la acción más fácil del mundo, 
sin embargo, en las fechas de tiempo extraordi-
nario (de fiestas) escuchar y oír Misa se vuelve 
el acto más complejo, difícil, enrevesado, arduo, 
y peliagudo que ustedes se puedan imaginar, 
debido a que muchas de las personas que vayan 
estos días de fiestas a escuchar la Santa Misa, 
exclusivamente irán a cumplir, a aparentar, pre-
sumir de traje o de vestido, u otras cosas, y como 
no entenderán nada de lo que allí se predica y 
muestra pues seguramente, no lo compartirán,  
y se pondrán a hablar con el vecino más próxi-
mo.

Contaré una anécdota. Era una fiesta, diga-
mos relevante, a la que asistieron como no, estas 
personas presumidas de la que hablaba previa-
mente, total que se llenó la Iglesia y yo como 
hago a menudo me puse al final, pero pobre de 

mí, pues mucha gente de la que iba al final era la 
que quería aparentar. Lo único que escuché fue: 
¡Yo “pa” estar de pie me marcho al bar!, ¡Que 
guapa va la nena! y muchas otras cosas más que 
no recuerdo.  

En resumen, teniendo en cuenta todo lo di-
cho anteriormente, anunciar que me parece 
vergonzoso que personas adultas que fácilmente 
me doblan la edad se comporten  como niñatos  
malcriados no dejando escuchar a los que sí que-
remos y necesitamos hacerlo. Así que si alguno 
de vosotros, siendo crítico consigo mismo cree 
haber actuado o que va a actuar así, le ruego, 
en nombre de todas las personas que asistimos a 
Misa que no asistan ese día o que hagan todo lo 
que esté en su mano por comportarse.

    Ferrán Guillem
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AMPARO SANZ
o Ya se anunció que la nueva 
legislatura iba a estar marcada 
por la contención del gasto y tras 
llegar la reducción del número 
de asesores y concejales libera-
dos continúan los recortes, que 
afectarán a los trabajadores mu-
nicipales con el despido de 27 
trabajadores interinos del Ayun-
tamiento. 

Así lo anunció el concejal de 
Personal, Jesús Giménez, a los 
representantes sindicales con el 
argumento de seguir adelante 
con el Plan de Austeridad, ya que  
la medida supondrá el ahorro de 
cerca de un millón de euros, y 
“ajustar el presupuesto a la reali-
dad de los ingresos municipales”. 
“Por muy duro que sea prescindir 
de trabajadores municipales, no 
podemos ir más allá de la realidad 
presupuestaria del Ayuntamiento 
que obliga a reducciones drásticas 
para no poner en riesgo el mante-
nimiento de los servicios a la ciu-
dadanía”, explicó Giménez.

La reordenación del personal se 
hará a través de la aprobación de 
la nueva Relación de Puestos de 
Trabajo que irá al pleno del mes 

de julio y para protestar contra la 
medida y antes de que se apruebe 
los seis sindicatos representativos 
en el Ayuntamiento protagoniza-
rán una manifestación por las 
calles de Paterna el próximo 22 
de julio a las once de la mañana. 
Tres días después han convocado 
un paro parcial de dos horas del 
Ayuntamiento. Desde los sindi-
catos se ha acusado al PP de pé-
sima gestión y falta de previsión 
de fondos.

Aunque el PP lo defiende como 
una medida necesaria, la oposi-
ción en bloque y los sindicatos 
han mostrado su malestar con 
esta medida, ya que consideran 
que hay otras soluciones que se 
podrían haber tomado. También 
han destacado que si la Relación 
de Puestos de Trabajo se hubiera 
aprobado antes se podrían haber 
reorganizado áreas y evitar des-
pidos.

El PSPV-PSOE ha pedido al al-

calde otras fórmulas para reajus-
tar el presupuesto municipal que 
no pasen por la destrucción de 
empleo público. “El PP ha des-
truido en menos de un año el 12% 
del personal laboral del consisto-
rio, pues en diciembre de 2010 ya 
amortizó otras 30 plazas de in-
terinos”, señala la representante 
socialista, Lorena Benlloch. Para 
Compromís per Paterna, la amor-
tización de puestos de trabajo es 
un ERE encubierto y han pedido 
al concejal de Personal que re-
flexione. “Está demostrando con 
estos hechos que ha olvidado su 
activismo sindicalista y su vincu-
lación a la izquierda socialista, 
después de haber fichado como 
regidor del equipo de gobierno 
del Partido Popular”, destaca Lo-
les Ripoll.

Desde EU, Javier Parra ha con-
siderado que el despido de interi-

nos supondrá “una estocada a los 
servicios públicos” y un retroceso 
en su calidad “porque las princi-
pales necesidades no podrán ser 
atendidas por falta de personal”. 
Por ello, Parra ha acusado al PP 
de comportarse como “enemigo 
de los ciudadanos” y también ha 
animado a los sindicatos a no dar 
la batalla por perdida.

Desde el CDL han propuesto 
que sean los miembros del propio 
gobierno los que dejen de cobrar 
sus liberaciones o la reducción de 
asesores en su totalidad.

SENTENCIA A FAVOR DE UGT
Por otro lado, el sindicato UGT 
también ha ganado, como CCOO, 
el recurso contencioso adminis-
trativo por los recortes que apro-
bó el Ayuntamiento hace un año 
y que supusieron una bajada del 
sueldo una media del 5%, así 
como un 30% de las pagas por 
productividades, entre otras me-
didas.

Ya son dos las sentencias que 
hay favorables a los sindicatos 
por falta de negociación y ahora 
está a la espera de resolución la 
del sindicato STAS.

Los recortes continúan con el despido 
de 27 interinos del Ayuntamiento
El PP defiende la medida como necesaria para ajustar los números, mientras que la oposición cree que hay otras soluciones

Imagen del Ayuntamiento de Paterna G.Prensa

Los sindicatos se 
manifestarán por las 
calles de Paterna el 
22 de julio

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Los recortes de personal se 
engloban dentro del Plan de 
Ahorro Municipal que pretende 
reducir un 30% el gasto del pre-
supuesto para el año 2012. Tras 
mantener una reunión con el edil 
de Hacienda, Manuel Palma, los 
concejales deberán presentar su 
“propuesta de ahorro” en un pla-
zo de 15 días, para presentar la 
proposición definitiva al alcalde.

En la reunión se solicitó a todos 
los concejales una contención del 
gasto para el ejercicio en curso, 
por lo que se les emplaza a estu-
diar los gastos comprometidos 
para los próximos meses y reducir 
“allí donde sea posible”. 

Se trata de una decisión que, 
según ha explicado el alcalde, 
Lorenzo Agustí, ha tomado por la 
necesidad de equilibrar el presu-
puesto ante la caída generalizada 
de los ingresos municipales que se 
viene produciendo en los últimos 
años, aunque ha indicado que el 
área de Servicios Sociales no se 
verá afectada. 

El concejal de Hacienda instó a 
sus compañeros de gobierno a ha-
cer recortes en el gasto pensando 

que “la ciudadanía lo está pasan-
do muy mal”. “Nosotros tenemos 
la responsabilidad de optimizar el 
uso de los recursos municipales 
que provienen de sus impuestos”, 
indicó Palma quien añadió que “el 
ahorro de un céntimo puede pa-
recer insignificante, pero si todos 
nos aplicamos de igual manera, 
céntimo a céntimo conseguire-
mos un ahorro importante para 
el Ayuntamiento”.

Por otro lado el concejal de 
Hacienda y Empresa, indicó que 
la recuperación económica de Pa-
terna vendrá dada por la creación 
de empleos a través de la inicia-
tiva privada. “Tenemos que hacer 
de Paterna el municipio más em-
prendedor de España y aumentar 
la cifra de trabajadores en los 
próximos años”, remarcó el con-
cejal.

El equipo de gobierno 
quiere ahorrar un 30% 
El alcalde insta a los ediles a recortar de cara al presupuesto de 2012

La SUMPA despide a un 
tercio de sus trabajadores

RECUCCIÓN DE PLANTILLA

Los recortes también han lle-
gado a la Sociedad Urbanística 
Municipal, que ha despedido a 
5 de sus 16 trabajadores, lo que 
supone un 30% de la plantilla. 
Desde SUMPA indican que, pese 
a lo lamentable de la situación, 
se trata de un despido necesa-
rio para ajustar el personal al 
volumen de trabajo existente, 
porque argumentan que “no es 
distinta a otras empresas del 
sector de la construcción que 
sufren el impacto de la crisis 
economica”. Desde la empresa 
indican que desde 2010 se ha re-
ducido la cantidad de trabajo en 
más del 50 por ciento, así como 
las ventas de VPP.

El PSPV-PSOE y Compromís 
han criticado que no se infor-
mara de la situación en la Junta 
General de SUMPA a la que 
asistieron todos los concejales 
del Ayuntamiento, cuando los 
despidos se realizaron sólo un 
día después, y que no se hayan 
buscado otras alternativas para 
reducir el gasto.

Por otra parte, el concejal de 
Empleo y portavoz de EU, Javier 
Parra, se reunió con la gerente 
de SUMPA y posteriormente 

lamentó que no exista ningún 
delegado sindical y aseguró 
que al comentar el tema con la 
gerente ésta le respondió que 
“no sabía si había obligación de 
tener en SUMPA”. “Lo que hay es 
derecho a que exista un dele-
gado sindical para defender los 
derechos de los trabajadores”, 
aseguró Parra, quien invitó a los 
trabajadores de SUMPA a que 
vayan planteándose la posibili-
dad de contar con un delegado 
sindical.

 Tras el despido de trabaja-
dores en SUMPA y el anuncio 
de  amortización de plazas y 
no renovación de contratos de 
interinos en el Ayuntamiento de 
Paterna, el PSPV-PSOE, preocu-
pado porque estos recortes de 
personal puedan llegar también 
a la empresa pública GESPA, ha 
solicitado la convocatoria de un 
Consejo de Administración con 
carácter de urgencia para que se 
dé cuenta de la situación real de 
esta empresa y se aclare si tam-
bién tienen previsto reducir su 
plantilla. También han destacado 
que en las últimas semanas no 
se están renovando los contra-
tos que están finalizando.

Manuel Palma:
“Céntimo a céntimo 
conseguiremos un 
ahorro importante”

oooo

Después de anunciar que 
no entrarían en el gobierno 
para llevar el área de Control 
Presupuestario, Compromís 
presentará en el próximo pleno 
una moción donde propone 
la creación de una oficina de 
control presupuestario “como 
herramienta para garantizar la 
transparencia económica, en un 
momento en que las arcas mu-
nicipales pasan por horas bajas 
y además se destruye empleo 
en el Ayuntamiento”.

“Estamos haciendo una 
oposición constructiva, ya que 
no hace falta estar en el equipo 
de gobierno para dar ideas que 
puedan ayudar a hacer mejor 
la gestión municipal que ahora 
atraviesa una mala época por 
haber derrochado el dinero”, 
concluye Loles Ripoll.

Compromís pide la 
Oficina de Control 
Presupuestario

PROPUESTA
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N
o deja de provocar una 
cierta emoción saber 
de alguien que fiel al 

recuerdo de su abuelo dedi-
ca sus vacaciones a averiguar 
dónde reposan sus restos 
mortales. Enternece com-
probar cómo un ser humano 
necesita identificar sus raíces 
para ubicar su recuerdo junto 
a los relatos que desde niño 
oiría contar en casa, unas 
veces para que quedara en 
su memoria lo injusto de las 
guerras y otras para, quién 
sabe, se sintiera orgulloso 
como nieto de alguien que 
peleó por lo que creía y llegó 
a morir culpable de sus prin-
cipios. 

Duele imaginar el momen-
to en que Miguel, el andaluz 
que vino a Paterna para sa-
ber dónde estaba enterrado 
su abuelo, pisara la tierra 
que vio caer  su cuerpo inerte 
frente a las balas del pelotón 
que llevaba su muerte en los 
planes del día. 

Si duelen las guerras más 
duelen entre hermanos. En 
este caso fue un 31 de oc-
tubre de 1940 al amanecer.  
Comenzaba el día y una vida 
terminaba porque sí. 

Espero que Miguel se lleva-
ra un puñado de esa tierra y  
dejara en el suelo toda, toda 
su rabia. Su abuelo seguro 
que lo preferiría para des-
cansar sabiendo que lo que 
él vivió aquella mañana ya 
ha dejado de punzar en el co-
razón de casi todos los suyos. 
Ojalá que así sea, Miguel. Un 
abrazo. 

El abuelo

El color de mi cristal

Paco NARVÁEZ

PATERNA AL DÍA
o Con el objetivo de potenciar el 
empleo y dinamizar la economía 
del municipio, el PSPV-PSOE de 
Paterna ha presentado una mo-
ción en la que solicita al Ayun-
tamiento que apoye el Corredor 
Mediterráneo y su inclusión 
como eje prioritario de las redes 
transeuropeas de transporte.

Los socialistas consideran 
que este corredor ferroviario 
mediterráneo, que discurre por 
la Comunidad Valenciana, pue-
de reportar muchas ventajas a 
Paterna. “El Corredor Medite-
rráneo permitirá a las empresas 
asentadas en nuestro término 
municipal ser más eficientes, 
competitivas y sostenibles, estar 
mejor conectadas y multiplicar 
sus posibilidades de expansión”, 
puntualiza la concejala socialista, 
Lorena Benlloch. 

CONTRATO FCC
Igualmente, los socialistas han 
reclamado al equipo de gobier-
no que aclare en qué situación se 
encuentra el contrato de basuras 
y limpieza con Fomento de Cons-
trucciones  y Contratas (FCC), un 
contrato cuya rescisión anuncia-
ron hace más de un mes por un 
incumplimiento grave de sus 
obligaciones como contratista.

El PSPV ha echado en cara al 
equipo de gobierno que desde 
el pasado 1 de junio cuando se 
aprobó en Junta de Gobierno 
Local la rescisión del contrato 
no han vuelto a tener más infor-
mación al respecto y tampoco 
se ha convocado una comisión 
de investigación como pidieron. 
Fuentes municipales han ase-
gurado que el tema está en el 
Consejo Jurídico Consultivo, que 
FCC ha presentado alegaciones, 
así como el Ayuntamiento. Hasta 
que haya un resultado definitivo 
FCC se seguirá encargando de la 
limpieza viaria.

El PSOE apuesta 
por el corredor 
mediterráneo 
para mejorar 
la economía

Creen que ayudará 
a las empresas a ser 
más competitivas

PATERNA AL DÍA
o La Plataforma de Parados de 
Paterna, que hace unos meses se  
encerró en el pleno municipal, ha 
retomado sus movilizaciones y 
se manifiestan todos los días con 
pancartas frente al Ayuntamien-
to. Piden trabajo, compromiso 
con los parados o la obligación 
de las empesas mixtas a contratar 
personal paternero. 

En relación a las protestas, 
fuentes municipales han recorda-
do que el Ayuntamiento está co-

laborando con la Plataforma de 
Parados, que se les concedió un 
huerto tal y como solicitaban para 
trabajarlo, mientras que sobre las 
peticiones de empleo destacan 
que “no se les puede dar trabajo 
a la veintena de personas que se 
manifiestan pese a las presiones 
que puedan ejercer, pues no exis-
ten plazas y para las que se creen 
deben optar todos los paterneros 
desempleados por igual. No hay 
privilegios por estar integrados 
en esta plataforma de parados”.

Sobre las peticiones de la con-
tratación de un porcentaje míni-
mo de paterneros en las empresas 
mixtas,  también se han pronun-
ciado los partidos de la oposición 
Compromís y Esquerra Unida, que 
piden que llegue al 50% y 80% 
respectivamente. En este sentido, 
desde el equipo de gobierno han 
recalcado que el acuerdo sobre la 
contratación de trabajadores su-
pone un 15%, pero que se peleará  
porque sea el máximo posible y se 
supere el 50%. 

La Plataforma de Parados 
retoma sus protestas
Se manifiestan todos los días con pancartas frente al Ayuntamiento

Una docena de parados del municipio manifestándose en la puerta del Ayuntamiento PAD

PATERNA AL DÍA
o El CDL ofrecerá a partir de 
septiembre ayuda para la trami-
tación e información de la Ley de 

Dependencia, a través de la res-
ponsable de política social Ana 
María Gil. Otra de las propuestas 
será la creación de una oficina de 
atención al ciudadano donde esté 
pueda consultar dudas con los 
diferentes miembros del partido, 
con el objetivo de poder orientar a 
los mismo en los diferentes pasos 
que deben de seguir dentro de la 

administración para agilizar sus 
gestiones.

“Estas medidas son necesarias 
dentro del municipio y como en 
notas de prensa anteriores anun-
ciamos estamos dispuestos a cola-
borar en el desarrollo del bienes-
tar de los ciudadanos de Paterna 
dentro de nuestras posibilidades”, 
señalan desde el partido.

CDL impulsará una asociación para 
informar sobre la Ley de Dependencia

La pondrán en marcha 
a partir del mes de 
septiembre

“Espero que Miguel 
dejara en el suelo 
toda, toda su rabia”

oooo
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D
ifícil lo tienen los conce-
jales, todo hay que de-
cirlo. No recuerdo arran-

que de legislatura tan caliente 
como este, y no ha hecho más 
que empezar…

La primera decisión del no-
nato gobierno popular ha sido 
la de iniciar el proceso de res-
cisión del “contrato del siglo” 
según fue calificado en honor a 
su importe, 3.340.000 euros, y 
la lo dilatado de su plazo, hasta 
veinte años.

O a lo mejor molestaba lo 
exiguo de  la cantidad y del pla-
zo si los comparamos con los 
presupuestos que se manejan 
para las nuevas empresas mix-
tas que nos lo harán casi todo, 
asilo incluido (que ya hay que 
ir pensando en ello).

O a lo mejor se trataba de 
acabar con la huella, prolonga-
da en el tiempo, de su máximo 
valedor, Francisco Borruey, 
y claro, me estoy refiriendo a 
FCC empresa que, curiosamen-
te, también vale para casi todo,  
recogida de basuras, limpieza 
viaria, y de edificios públicos, 
construcción del Parc Central 
incluso la no construcción del 
tanatorio a pesar de haberle 
sido adjudicada, etc. etc.

O a lo mejor se han dado 
cuenta, los del PP, que el tra-
bajo de la empresa “dejaba 
mucho que desear” tal y como 
los vecinos y las asociaciones 
venían denunciando desde la 
noche de los tiempos.

Sobre todo después del 
“afaire” de Juan Fernández, 
acusado por Lorenzo Agustí 
de contratar con empresas de 
familiares para cubrir, precisa-
mente,  deficiencias de FCC en 
los polígonos y en La Canyada.

Me acuerdo que tras una co-
misión de investigación, Fer-
nández quedó exculpado de 
sus  cargos por la mayoría del 
PP, aunque para entonces ya lo 

habían expulsado del partido y 
había dimitido como concejal.

No quedó así la cosa  ya que 
Compromís planteó una de-
nuncia ante la Fiscalía porque 
decían que había desaparecido 
un informe técnico demoledor 
que planteaba, ya en 2008, la 
extinción del contrato con FCC.

Tras la “reaparición milagro-
sa del informe” la fiscalía archi-
vó el caso y no se volvió a hablar 
más del asunto, pero tampoco 
se inició el proceso de rescisión.

Ahora sí, y en trámite de ur-
gencia por el gobierno muni-
cipal en funciones, antes de la 
conformación del actual equi-
po lo cual no tiene justificación 
aparente.

Me rio por lo bajini porque, 
según el alcalde, nos están tan-
gando noventa y ocho mil euros 
en falta de medios y trabajado-
res en las zonas industriales, 
asuntillo de poca importancia 
comparado con los tres millones 
y pico de euros de la contrata. 

Me da a mí que al final la au-
téntica razón va a ser la mier-
da, la que FCC no ha sabido 
eliminar de nuestros parques 
y aceras. Que si dispensadores 
de bolsitas, que si análisis de 
ADN, que si metano para faro-
las. Nos hemos perdido sin ver 
que la causa real del problema 
es que FCC no ha logrado elimi-
nar las cagadas en los espacios 
públicos como es su obligación 
contractual.

De todas formas el trámite ya 
se ha iniciado pero ya veremos 
en qué queda porque ¡buenos 
son los de FCC como para per-
der un contrato!.

 

Correo electrónico
a.calatayud@telefonica.net

Es la mierda, lo sabemos

Lo que dura, dura

Armand CALATAYUD

Representantes de la Junta de Barrio de Campamento paterna.biz

PATERNA AL DÍA
o Las pagas extras que reciben 
las familias de acogida los meses 
de junio y diciembre, que oscilan 
entre 300 y 400 euros, se van a 
suprimir por los reajustes presu-
puestarios. Cerca de 70 familias 
que acogen a niños y reciben una 
subvención municipal dejarán de 
cobrar estas ayudas extras. 

Ante esta situación Compromís 
per Paterna ha mostrado su des-
contento y ha criticado que no se 
ha informado a las familias. “De-
cir que los servicios sociales no su-
frirán recortes, y actuar como está 
actuando este consistorio que go-
bierna el Partido Popular, es hacer 
demagogia. Al parecer hace falta 
recordarle al alcalde que las fami-
lias que reciben esta subvención 
tienen unas circunstancias muy 
complicadas en su día a día, ya 
que se trata de abuelos que tienen 
a sus nietos en casa, o a sobrinos 
u otras situaciones”, según la por-
tavoz municipal de Compromís en 
Paterna, Loles Ripoll.

Se suprimen las 
pagas de junio 
y diciembre 
para las familias 
de acogida

Compromís muestra su 
descontento y critica 
que no se ha informado

Finaliza la constitución 
de las Juntas de Barrio

PATERNA AL DÍA
o Durante la última semana de 
junio y la primera de julio se han 
ido realizando reuniones para 
constituir las nueve juntas de ba-
rrio que componen el mapa de la 
Participación Ciudadana.

Las Juntas de Barrio son ór-
ganos cuya esencia es facilitar la 
participación de la ciudadanía 
en la gestión municipal. Los in-
tegrantes de la Junta de Barrio 
dedican parte de su tiempo libre 
a participar en el Ayuntamiento 

a través de este órgano que es de 
carácter consultivo. Están com-
puestas por representantes de las 
asociaciones del barrio, represen-
tante del Ayuntamiento, de los 
partidos políticos con representa-
ción municipal y sindicatos. 

Además de constituirse las 
nueve juntas, se han elegido pre-
sidente y secretario para cada una 
de ellas. El único incidente en este 
sentido se ha producido en Albor-
gí que tuvieron que realizar otra 
reunión el pasado 8 de julio para 
elegir estos cargos, ya que habían 
quedado vacíos al no presentarse 
nadie. Tras la constitución de las 
juntas, ahora es el turno de hacer 
lo propio con el Consejo de Parti-
cipación Ciudadana.

En Alborgí se tuvo que 
repetir la reunión porque 
no se presentó nadie

PATERNA AL DÍA
o La remodelación del parque de 
Alborgí continúa adelante y ya se 
ha finalizado el jardín botánico. El 
tercer tramo, en ejecución desde 
junio y que está prácticamente 
acabado, se ha configurado como 
un jardín botánico en el que se 
crean seis parterres de familias 
vegetales: palmáceas, cactus, 
quercus, plantas de interior, me-
diterráneo y cupresus. 

Se ha ejecutado un colector 
de recogida de pluviales, con co-
nexión a un depósito que a través 
de los convenientes filtros y de-
cantaciones mediante el que se 
recupera el agua para el riego de 
los jardines. Incorpora además un 
sistema de riego telecontrolado, 
que permite establecer el correcto 
plan de riego según el estado de 
cada árbol y modificarlos en fun-
ción de las condiciones climáticas.

La obra está financiada con 

346.000 euros con cargo a los 
Presupuestos Participativos y se 
desarrolla en coordinación desde 
la brigada municipal y la empresa 
municipal de servicios. 

Para evitar que el parque estu-
viera cerrado durante meses, la 
actuación se ha ido resolviendo 
por fases. Con la remodelación se 
conforman tres zonas diferencia-
das, cada una de las cuales desti-
nada a un uso concreto. Tras la 
finalización de los tramos I y III, 
en los que se ha dado protagonis-
mo al esparcimiento ciudadano 
y a la parte botánica respectiva-
mente, se ejecutará a continua-
ción el tramo II, que se potenciará 
como zona de ocio infantil. Junto 
a la Instalación Deportiva que ya 
existe, se habilitarán dos zonas 
de juegos, una para niños de has-
ta seis años y una segunda para 
mayores.

El concejal responsable e 
Obras, Alfonso Romero, recordó 
que la actuación se está realizan-
do conforme a los criterios desig-
nados por los vecinos a través de 
la Junta de Barrio de Alborgí. 

Finaliza la adecuación 
del jardín botánico del 
parque de  Alborgí
Falta por ejecutar la parte que se potenciará como zona infantil

Una parte del jardín PAD
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AMPARO SANZ
o  La asociación de Comerciantes 
Multipaterna celebra este mes de 
julio sus bodas de plata, por lo que 
su gala anual que será el próximo 
22 de julio tendrá un aliciente es-
pecial y además de reconocer a los 
comercios destacados durante el 
año, habrá una parte muy especial 
dedicada a este aniversario. 

Fue a mediados de los años 80 
cuando, de la mano de las comer-
ciantes Mª Luz Ferrer y Glorien, 
cuando surgió la idea de unirse 
para potenciar el comercio local 
y fomentar las compras en el mu-
nicipio, ya que mucha gente iba 
al centro de Valencia a buscar los 
productos. Era una época donde 
empezaron a aflorar grandes su-
perficies y el pequeño comerciante 
necesitaba hacerse más fuerte. 

Cerca de sesenta comercios de 
lo más variado se apuntaron a la 
iniciativa para remar juntos en 
favor del comercio local. “Desde 
un café a un coche” fue uno de los 
primeros lemas de la asociación, 
ya que desde el primer momento 
hubo concesionarios, tiendas de 
ropa, bares. Aunque no contaban 
con recursos económicos, pronto 
surgieron las ideas, ya que el co-
mercio no se podía mostrar sólo 
con carteles o rótulos luminosos. 
Había que ir a más y demostrar la 
cercanía y la calidad. 

SIEMPRE CON LA NAVIDAD
La Navidad es una fecha funda-
mental para las ventas y Multi-
paterna se volcó para mover el 
ambiente en las calles. Había que 
hacer cosas para contactar con el 
pueblo y una de las primeras ideas 
fue iluminar la Navidad con la tra-
dicional estrella de Multipaterna. 
“El problema que teníamos es que 
nos la robaban por eso después 
decidimos poner luces de Navidad 
en las calles que tuvimos que pa-
gar pidiendo un crédito al banco”, 
recuerdan. 

También comenzaron a anun-
ciar los nombres de los comercios 
asociados con villancicos y organi-
zaron la primera Nochevieja en el 
Calvario, con uvas y cotillón que 
repartía Multipaterna. “El primer 
año se tiraron 12 carcasas porque 
el reloj no iba, pero conseguimos 
que el año siguiente lo arregla-
ran”, recuerdan los comerciantes.

Y en el retorno de la cabalgata 
de Reyes también tuvieron algo 
que ver, ya que tras ver el am-
biente que se había creado en las 
calles, el Ayuntamiento les pidió 
colaboración para que volviera el 
desfile de Melchor, Gaspar y Bal-
tasar la tarde del cinco de enero.
También hacían hogueras de San 
Juan y fiestas de verano en la pis-
cina, donde había baile y sorteo de 

regalos entre los participantes. 

PRIMEROS PASOS DE LA FERIA
Una exposición en la antigua Casa 
de la Cultura fue la precursora de 
la actual Feria Comercial y la Pa-
sarela de los Comercios. Sobre los 
años 90 algunos comerciantes sa-
caron los productos de sus comer-
cios y pusieron estands, mientras 
que otros comercios hacían exhi-
biciones de danza o de gimnasia. 
Años más tarde esta idea se reto-
mó y Multipaterna organizó la I 
Feria Comercial con una decena 
de comercios en el cohetódromo. 
Con los años implicó a numerosos 
comercios y se trasladó a la aveni-
da de Europa, convirtiéndose en 
una de las citas más destacadas de 
la comarca.

Si en los inicios la asociación no 
contaba prácticamente con recur-
sos, poco a poco ha recibido ayu-
das de diferentes administracio-
nes, tanto autonómica como local, 
favoreciendo la promoción comer-
cial e interrelacionando sus expe-
riencias a través de encuentros con 
asociaciones comerciales de otros 
municipios. Igualmente, las activi-
dades han ido evolucionando, así 
como los beneficios para los clien-
tes. Por ejemplo, consiguieron 
crear una tarjeta para financiar las 
compras a seis meses sin ningún 
interés para facilitar así los pagos e 
incluso se llegó a editar una revista 
durante unos meses.

Durante todo este tiempo, siete 
presidentes han pasado por Multi-
paterna. Mª Luz Ferrer fue la pri-
mera y le siguieron José Gómez, 
José Ramón Andreu, Carlos Ro-

drigo, Eugenio del Pueblo, Ernes-
to Torrico y la actual presidenta de 
Multipaterna, Dioni Tera. 

PENSANDO EN EL FUTURO
La Pasarela de los Comercios, la 
Feria Comercial, actividades navi-
deñas como el belén gigante que 
hicieron el año pasado, plantación 
de árboles, la colaboración en las 
Fiestas Mayores o la fiesta que or-
ganizan en Halloween con el cohe-
tódromo del terror son algunos de 
los ejes sobre los que se mueve la 
asociación cuyo máximo objetivo 
sigue siendo la promoción del co-
mercio local.

Dioni Tera, que está al frente de 
la entidad en la actualidad, desta-
ca que el objetivo es hacer crecer 
la asociación y a los comercios de 
Paterna para seguir demostrando 
que la calidad y el buen servicio lo 
tienen los vecinos al lado de casa. 
La presidenta también adelanta 
que además de en la gala comer-
cial, quieren celebrar su aniver-
sario con todo el pueblo con una 
fiesta multitudinaria.

Multipaterna celebra sus 25 años 
de lucha por el comercio local

Una asociación para 
despertar al comercio

LOS ORÍGENES

Mª Luz Ferrer tenía una tienda 
de electrodomésticos y, junto a 
Glorien, tomaron la iniciativa de 
sacar adelante una asociación de 
comerciantes. “El comercio esta-
ba dormido, había mucha cultura 
de ir a comprar a Valencia y la 
gente no sabía que en Paterna 
había de todo, por eso pensamos 
que era necesario informar a la 
gente de lo que había”, recuerda 
la pionera y primera presidenta 
de la asociación. 

Fue entonces cuando comer-
cios de la zona centro comen-
zaron la unión comercial que 
años más tarde se convertiría 
oficialmente en Multipaterna 
y aglutinaría a comercios de 
todas las zonas de Paterna con el 
objetivo común de potenciar al 
comercio cercano y tradicional. 
Incluso en el primer logotipo de 

la entidad se hacía referencia a la 
unión de comercios y servicios 
de la zona centro, con la imagen 
de la Torre sobre dos triángulos. 
Una imagen que ha cambiado 
a lo largo de los años, pero que 
mantiene su aspecto circular. 

Mª Luz y Glorien recorrieron 
decenas de tiendas y obtuvieron 
“una respuesta impresionante”. 
“No teníamos nada, ni sub-
venciones, ni infraestructuras, 
pero queríamos revitalizar el 
comercio de Paterna y la gente 
confió en el proyecto”, explica la 
primera presidenta. 

Las primeras reuniones de 
todos los asociados se realizaron 
en el salón de plenos del Ayunta-
miento, que entonces estaba en 
la plaza del pueblo y en nume-
rosas ocasiones la directiva se 
reunía en el bar del musical. 

Imagen actual de la asociación       Primer logotipo de MultiPaterna

Una de las primeras imágenes de propaganda que realizó la asociación PAD

Multipaterna impulsó 
la 1ª Nochevieja en 
el Calvario y el 
año siguiente se 
arregló el reloj

oooo

Imagen de la pasada feria comercial, donde participó Multipaterna PAD
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PATERNA AL DÍA
o La escuela taller ITACA, que 
se desarrolla en el barrio de La 
Coma, ha cerrado el curso con 
la firma de los contratos de los 
35 alumnos tras un periodo de 
formación en las áreas de alba-
ñilería, electricidad, fontanería y 
recepcionista. 

El portavoz de EUPV en el 
Ayuntamiento de Paterna y con-
cejal de Empleo, Javier Parra, 
acudió a la clausura y felicitó a 
CCOO y a Ítaca por su labor en 

el barrio paternero. La Escuela 
Taller Itaca está promovida por 
CC.OO, financiada por el Servef, y 
se desarrolla en el Barrio La Coma 
de Paterna, ofreciendo a los jóve-
nes un proyecto de formación e 
inserción laboral.

En el acto también participó el 
Secretario General de CCOO del 
País Valencià, Paco Molina, y el 
director de la Escuela, Vicente 
Serrano, quienes animaron a los 
jóvenes a no desaprovechar una 
oportunidad como esta.

PATERNA AL DÍA
o  El Instituto del Plástico (AIM-
PLAS), ubicado en el Parque 
Tecnológico, ampliará sus insta-
laciones con el objetivo de seguir 
creciendo y continuar siendo un 
referente nacional. 

Las nuevas instalaciones supon-
drán una ampliación de 4.451 m2 
en tres plantas que permiten a este 
centro incrementar sus posibilida-
des de investigación del plástico 
con nuevos laboratorios para per-
sonal técnico investigador, sala de 
exposición de resultados I+D+I, 
salas de reunión y almacén. 

El plazo de ejecución de las 
obras es de 10 meses y supone 
una inversión de 3,6 millones de 
euros cofinanciados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Instituto de la Media-
na y Pequeña Industria Valenciana 
(IMPIVA). Las nuevas instalacio-
nes permitirán ampliar la plantilla 
alrededor de un 20% llegando a 
las 130 personas contratadas.

Los nuevos puestos de trabajo 
tendrán un perfil técnico especia-
lizado, y se fomentará la contrata-
ción de vecinos de Paterna siem-
pre que se ajusten a dicho perfil y 
cualificación, según compromiso 
adquirido por los responsables de 
AIMPLAS.

El Instituto Tecnológico fue visi-
tado por la alcaldesa en funciones, 
Sara Álvaro, el teniente alcalde de 
Gestión Municipal, Vicente Sales, 
el concejal de Empresa, Manuel 
Palma, así como representantes 
del AIMPLAS y Acciona, empresa 
que se encargará de las obras.

AMPARO SANZ
o  Paterna se caracteriza por la 
gran cantidad de zonas empresa-
riales que tiene en su término mu-
nicipal, lo que supone la mayor 
concentración empresarial del 
país. Este factor hace que el muni-
cipio tenga más trabajadores que 
residentes, lo que para el nuevo 
concejal de Empresa, Manuel Pal-
ma, es un aspecto especialmente 
significativo. En Paterna viven 
cerca de 65.000 personas, pero 
el número de trabajadores supera 
esta cifra hasta llegar a los 75.000, 
lo que supone un 17% más de tra-
bajadores que residentes, según 
datos transmitidos por el concejal 
de Empresa.

Pese a esta gran diferencia, Pa-
terna aún dispone de un amplio 
terreno industrial donde pueden 
instalarse nuevas empresas, por 
ejemplo las naves de la zona del 
polígono Táctica, o terrenos que 
se plantean como adecuados para 
la implantación de multinaciona-
les como es el caso de IKEA. 

Por ello, entre las prioridades 
del nuevo concejal de Hacienda y 
Empresa está disminuir los gastos 

del Ayuntamiento y aumentar los 
puestos de trabajo en empresas 
privadas que puedan invertir en 
el municipio. “El ambicioso obje-
tivo es pasar de los 75.000 traba-
jadores que hay actualmente en 
Paterna a los 100.000 y para eso 
hay que promocionar el municipio 
como la ciudad más atractiva para 

invertir. Una empresa que quiera 
instalarse en el Mediterráneo tie-
ne en Paterna la mejor opción”, 
destaca el concejal. 

Palma también defiende que 
en Paterna ya hay 2.800 empre-
sas y que es un enclave único 
para inversiones por su cercanía 
al aeropuerto, a la Feria y estar 

a 10 minutos del mayor puerto 
de Europa. Por ello, su objetivo 
es promocionar la marca Paterna 
como una ciudad óptima en la que 
invertir y está convencido de que 
potenciar Paterna como un refe-
rente empresarial va a favorecer 
la implantación de numerosas 
empresas.

Finaliza la escuela taller
Itaca con la firma de los 
contratos de los 35 alumnos

El Instituto del Plástico 
ampliará instalaciones para 
seguir como referente nacional

El término de Paterna cuenta con un 
17% más de trabajadores que residentes

Permitirá incrementar su plantilla para contratar técnicos especializados

Imagen del Parque Tecnológico de Paterna PAD

El objetivo del concejal de Empresa es aumentar las posibilidades laborales con la implantación de nuevas empresas

Foto de la visita al Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) PAD

Alumnos que han finalizado la escuela taller EU

La cifra
oooo
75.000
trabajadores están 
empleados en Paterna
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PATERNA AL DÍA
o El verano es época de pasear, 
de salir a la calle y disfrutar del 
buen tiempo... y qué mejor ma-
nera de hacerlo si está acompa-
ñado de arte y cultura. El fin de 
semana del 8, 9 y 10 de julio, la 
Pinada de La Canyada se llenó de 
cuadros, fotografías, esculturas y 
múltiples actividades que tuvie-
ron la cultura como eje principal. 

Organizadas por la AVV de La 
Canyada  y el colectivo Canyada 
D´Art, 25 artistas, prácticamente 
todos ellos de Paterna, expusie-
ron su obra en este espacio que 
ya es todo un referente por estas 
fechas.

A lo largo del fin de semana 
también hubo actuaciones mu-
sicales con gran afluencia de pú-
blico el viernes y el sábado por la 
noche.

La mayor novedad de esta 
edición ha sido el concurso de 
fotografía, en el que han parti-
cipado más de 120 fotógrafos y 
en las jornadas culturales se ex-
pusieron las 25 mejores a juicio 
del jurado. También se realizó el 
segundo concurso de tortillas con 
gran participación.

El buen tiempo de los primeros 
días no aguantó hasta el final y 

las jornadas se vieron afectadas 
el último día por las inclemen-
cias del tiempo. Algunos de los 
actos previstos se tuvieron que 
suspender como consecuencia 
de la lluvia y se tuvo que retirar 

anticipadamente la exposición de 
arte para que no se dañara.

La entrega de premios se tuvo 
que suspender y se realizará en 
el Centro Social en un acto que 
previamente se informará un 
función de la disponiblidad de 
los locales.

Un año más el público par-
ticipante ha valorado como un 
privilegio tanto el entorno de 
las jornadas en la Pinada de La 
Canyada como el nivel de las ac-
tividades y participantes de las 
mismas.

Arte y cultura llenan la Pinada
El Col.lectiu Cultural Canyada d’Art y la Asociación de Vecinos finalizan con éxito las IV Jornadas Culturales

Una pareja visitando la exposición PAD

Una escultura pensativa en medio de la PinadaSe expusieron las 25 mejores imágenes del concurso de fotografía Taller de pintura PADPADPAD

El concurso de 
fotografía ha 
contado con 120 
participantes

oooo
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Miembros de la Asociación de Mujeres de La Canyada se fueron de crucero por las capitales Bálticas 
y pudieron ver seis países europeos. Entre otras actividades, pudieron disfrutrar de los impresio-
nantes palacios de San Petesburgo y la naturaleza de la zona. “Hemos disfrutado mucho con las 
distintas culturas y nos traemos lo mejor de todo que ha sido la buena armonía que ha reinado en 
todo momento siendo 61 personas las que hemos participado en esta excursión”, señalan desde la 
entidad.

VIAJE  A LAS CAPITALES BÁLTICAS
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Mujeres La 
Cañada organizó con la cola-
boración del Ampa  Colegio El 
Parque y Guardería Micole , una 
recogida colectiva de alimentos y 
productos de aseo personal para 
ayudar a los afectados por la ca-

tástrofe del terremoto de Lorca. A 
través de la Fundación Seur, en-
viaron 330 killos de comida para 
los murcianos afectados y desde 
la organización han agradecido 
a todas las personas y entidades 
que han colaborado desinteresa-
damente con este fin.

PATERNA AL DÍA
o Compromís ha presentado un 
recurso en el que pide la impug-
nación de los decretos de las talas 
autorizadas a las eléctricas en la 
Vallesa, al considerar que  faltan 
informes técnicos, información 
como la descripción de las espe-
cies afectadas o la cantidad de 
ejemplares. Según informan des-
de el grupo, su objetivo es para-
lizar las talas que aún no se han 
realizado porque con la llegada 
del verano está prohibido, pero 
que se aprobaron en el decreto 
municipal y están pendientes.

“Desde Compromís pensamos 
que hay muchas lagunas en estos 
decretos y una falta de documen-
tación importante que tiene que 
solucionarse”, señala Loles Ripoll. 

También han resaltado que no 
se cumple la norma de plantar 3 
árboles por cada uno talado, aun-
que desde el consistorio indican 
que hasta ahora Red Eléctrica sí 
ha cumplido con el compromiso 
de reforestación. Desde el Ayun-
tamiento también han resaltado 
que los técnicos no han detectado 
ninguna irregularidad y que por 
eso no se ha derogado la licencia.

Ayuda a los damnificados 
del terremoto de Lorca

Compromís quiere que 
se paralicen las talas 
pendientes en la Vallesa

El grupo Belyart inauguró el pasado 1 de julio la exposición 
Valencia-Urbana en el Centro Social de La Canyada, que estará 
expuesta hasta el día 15. La exposición muestra una colección de 
pinturas realizadas por pintores del grupo que se centran en la 
ciudad y su relación con el arte. Igualmente hay una reflexión en 
los trabajos sobre la frontera que hay entre el arte y la realidad. 

VALENCIA URBANA

PATERNA AL DÍA
o La Confederación Hidrográfi-
ca del Júcar ha denegado la solici-
tud realizada por el Ayuntamien-
to de Paterna de cubrir el canal 
de encauzamiento del barranco 
Barato. Tras una visita efectuada 
por el alcalde el pasado mes de 
enero a instancias de los propios 
vecinos de la zona, Agustí encar-
gó un estudio complementario a 
la empresa Aguas de Paterna para 
proceder a su cubrición. Dicho 
proyecto fue remitido a la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar 
para su aprobación, ya que este 
organismo debe siempre otorgar 
su beneplácito a las obras que se 
desarrollan en cada uno de los 
barrancos.

La respuesta negativa por parte 
de la CHJ insta al Ayuntamiento 
a dejar el proyecto tal y como se 
planteó originalmente. CHJ, ex-
pone en su respuesta que el entu-
bamiento y cubrición supondría 
limitar la capacidad de evacua-
ción de aguas del barranco por 
lo que en sus proyectos siempre 
tienden a maximizar todo lo po-
sible la anchura del cauce y en 
ningún caso a reducirlo.

CON PASARELAS
La obra original que actualmen-
te está en su fase final supone la 
instalación de un canal a cielo 

abierto de tres metros de anchu-
ra a lo largo de los 800 metros 
del barranco Barato. Paralela-
mente y a ambos lados del canal 
se asfaltan viales de 4 metros de 
calzada y 1,9 metros de acera. 
Para comunicar las calles a am-
bos lados del canal se realizan 

pasarelas con una anchura de 7 
metros. Las obras han permitido 
la canalización de 800 metros de 
barranco así como desdoblamien-
to de alcantarillado en las calles 
adyacentes con una inversión de 
2,1 millones de euros

. El concejal de Infraestructu-
ras, Lázaro Royo, se entrevistó 
con los responsables de la obra 
que confirmaron que durante la 
primera quincena de agosto se 
abordará el asfaltado de los via-
les, tras haber concluido el des-
doblamiento del alcantarillado y 
esperan finalizar las obras en un 
mes y medio.

La CHJ recomienda 
dejar al descubierto 
el barranco Barato
Consideran que cubrirlo limitaría la capacidad de evacuación de aguas

Trabajadores realizando sus labores en el barranco Barato PAD

Los vecinos pidieron 
que se tapara el 
canal para evitar 
accidentes

oooo
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AMPARO SANZ
o Desconocía donde se podía en-
contrar enterrado su abuelo, que 
fue fusilado en Paterna y con la 
colaboración del Ateneo Republi-
cano, consiguió recopilar la infor-
mación que le ha llevado hasta la 
tumba de su abuelo, Miguel Cano, 
en el cementerio de la localidad.

Miguel, vecino de Motril (Gra-
nada), viajó hasta Paterna apro-
vechando sus vacaciones con el 
deseo de obtener más informa-
ción de su abuelo, fusilado el 31 
de octubre de 1940. 

“Al encontrarse con la escasa 
información que le proporciona-
ron en el Ayuntamiento, Miguel 
se puso en contacto con nosotros 
tras comentarle un vecino la exis-
tencia de nuestro colectivo”, seña-
lan desde el Ateneo.

Como han hecho en muchos 
otros casos, le dieron a Miguel 
toda la información de la que 
disponían de su abuelo, le acom-
pañaron al cementerio, donde 
su abuelo tiene un azulejo, y al 
Terrer para que viese la zona de 
ejecuciones. 

Durante su estancia en Paterna, 
también le presentaron a Vicent 
Gavarda, vecino de la localidad y 
autor del libro de referencia ‘Els 
afusellaments al País Valencià’. 

Según indican desde la enti-
dad, desde su creación hace casi 
5 años, el Ateneo Republicano de 
Paterna, ante la imposibilidad de 
algunos familiares de fusilados de 
obtener información a través de 
los órganos oficiales, ha estado in-
formando, asesorando y acompa-
ñando a decenas de familiares de 
ejecutados en Paterna, familiares 

procedentes de Andalucía, Cata-
luña, Madrid, Francia y de toda la 
Comunidad Valenciana 

"Nuestra asociación está en-
cantada de poder ayudar en lo 
que pueda a todos estos familia-
res de fusilados, pero el Ateneo 
Republicano considera que el 
Ayuntamiento de Paterna debe-
ría disponer de un servicio propio 
de información y asesoramiento 
a todas estas personas”,  destacan 
desde el Ateneo. 

Actualmente el Ayuntamiento 
no dispone de una oficina propia 
para informar a los familiares, 
pero según indican fuentes mu-
nicipales se atiende a todo aquel 
que solicita información y ase-
guran que hay muchas personas 
que con la ayuda del consistorio 
también han encontrado a sus fa-
miliares.

FESTIVAL DE CINE
El Ateneo también está de enho-
rabuena esta quincena porque el 
documental de uno de sus socios, 
Pere Moral, titulado ‘111 Brigada 
Mixta’ y que se estrenó en Paterna 
en el mes de abril, ha sido selec-
cionado para su proyección en el 
Festival de Cine de L’Alfàs del Pi. 
La proyección será el sábado 16 
de julio a las seis de la tarde en la 
Casa de la Cultura de la localidad. 

Un andaluz halla en Paterna la 
tumba de su abuelo fusilado
El Ateneo Republicano le ayuda en la búsqueda, pero pide al Ayuntamiento más asesoramiento

Miguel, vecino de Motril, junto a la tumba de su abuelo ARPA

Una semana joven 
con mucho ritmo

PATERNA AL DÍA
o Paterna ha vivido su IV Semana 
de la Juventud muy intensamente 
y los monólogos, que se plentea-
ron este año como novedad, han 
finalizado con lleno casi comple-
to en la Cova Gran. Centenares 
de jóvenes han disfrutado de los 
futbolines, el billar, el scalextric 
gigante  y los segway, así como 
de la mesa de ping-pong, la carpa 
de videojuegos o el Láser Game. 

Además, la Casa de la Juventud 
amenizó las tardes con los talle-
res de funky, break-dance, scrapt, 
tatuajes de henna y bebidas salu-

dables, evitando cualquier mo-
mento de aburrimiento para los 
chavales.

Esta edición ha vuelto a supe-
rar las cifras de participación y ha 
contado con público de edades 
más altas en la noche de los mo-
nólogos y los juegos populares, lo 
que ha ayudado a consolidar estas 
jornadas como la mejor opción de 
ocio al aire libre para el arranque 
del verano.

SOCARROCK... Y A BAILAR
A partir de las ocho de la tarde lle-
gó el turno de los grupos de mú-
sica locales, que pudieron actuar 
en la Cova Gran hasta las prime-
ras horas de la madrugada en las 
noches del viernes y sábado. Ante 
un público entregado, los conjun-
tos juveniles dieron lo mejor de sí 
mismos en el escenario.

Concierto de Cadem Project en el Socarrock 2011 G.prensa

Los monólogos llenaron la Cova Gran G.prensa

La fiesta se consolida 
como una cita para dar 
la bienvenida al verano

Exposiciones

“Calles de Nueva York”,
de Enrique Crispín
Hasta el 29 de julio
Gran Teatre Antonio Ferrandis

“La magia del barro”,
de Mª Luisa Lanzarote
Hasta el 28 de julio
Espai Cultural Coves del Batà

“Valencia urbana”, 
Asoc. Cul. Grupo Belyart
Hasta el 15 de julio
Centro Social de La Canyada

Agenda

oooo

Fiesta en el CEM Julia. 
‘L’horta de Paterna 
pulmó verd’
Sábado 16 de julio. 21 horas. Con 
conciertos de grupos de folk-rock

Charla de salud. ‘El 
colesterol en la infancia’
Miércoles 20 julio 19 h.  Centro 
Social La Canyada. Impartida por el 
Dr.  Jaime Dalmau Serra, Jefe de la 
Unidad de Nutrición y Metabolismo 
del Servicio de Pediatría de la Fe y 
presidente del Comité de Nutrición 
de la Sociedad Española de Pediatría

Iniciación al buceo
Días 23 y 24 de julio
Info: Casa de la Juventud

Multiaventura Cerdenya-
La Vall de Núria
Del 1 al 6 de agosto.
Inscripciones hasta el 21 de julio
Info: Casa de la Juventud

Estiu Jove
Talleres de guitarra, pintura, skate, 
break-dance, disc-jokey, funky-
hiphop y cocina

Actividades
oooo

ARPA pide una 
oficina para poder 
informar a familiares 
de fusilados

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El pasado martes 28 de junio, 
la residencia Ballesol Valterna, 
dio la bienvenida al verano con 
una programación divertida, en-
tretenida y apta para todas las 
edeades: mayores, jóvenes y ni-
ños. 

Dentro de las actividades pro-
gramadas para dar la bienvenida 
al verano, una de las más diver-
tidas y la que logró mayor inte-
racción y coheción grupal, fue el 
taller de risoterapia que se llevó 
a cabo durante la mañana y que 
estuvo a cargo del grupo de riso-
terapia de Godella.

Ballesol Valterna, en su bús-
queda constante de actividades 
que promuevan la participación 
activa de sus residentes, realiza 

una apuesta firme por las tera-
pias no famacológicas ya que está 
científicamente comprobado los  
beneficios que obtienen quienes 
lo experimentan.

La risa fortalece las relaciones 
humanas, potencia la participa-
ción activa, refuerza la autoesti-
ma, repercute de forma positiva 
en nuestro bienestar fisico y men-
tal.

ESTIMULACIÓN
La apuesta por actividades com-
plementarias a los fármacos es 
uno de los objetivos en los que 
trabaja de forma contínua el 
equipo multidiscilinar del grupo 
Ballesol: actividades basadas en 
el método montessori, visionado 
de documentales para trabajar la 

estimulación cognitiva, y en es-
pecial la memoria, proyecciones 
con el fin de evocar recuerdos po-
sitivos, musicoterapia, así como la 
estimulación visual  a través de la 
luminoterapia. 

Al mediodía, se realizó una 
gran paella valenciana que re-
puso las fuerzas para el cierre de 
fiesta que tuvo lugar en la tarde 
y que estuvo a cargo de un artis-
ta invitado que animó a todos los 
presentes a ritmo de pasodoble, 
boleros y cha-cha-cha. 

El baile es otra de las activida-
des complementarias a los fár-
macos, que está muy presente 
en la programación de Ballesol 
Valterna por los efectos positivos 
que aporta a quienes disfrutan del 
mismo.

Paterna al día oooo Cultura y Sociedad

AMPARO SANZ
o Luhay Santamaría tiene siete 
años y un problema neuromuscu-
lar le impide moverse y expresarse 
con normalidad, como cualquier 
otro niño de su edad. Luhay tiene 
físicamente muchas limitaciones. 
No puede hablar, ni caminar solo, 
ya que necesita un andador espe-
cial, pero su sonrisa deja claro que 
tiene ganas de luchar por evolucio-
nar y seguir adelante. 

Durante años este joven pater-
nero ha recibido terapias especia-
lizadas en diferentes centros que le 
han permitido mejorar su movili-
dad, pero se trata de tratamientos 
muy costosos, que en principio no 
cubre la Seguridad Social. Aho-
ra, con su padre desempleado, a 
su familia le resulta mucho más 
complicado poder hacer frente a 
los gastos y por ello han tenido la 
idea de repartir huchas por algu-
nos comercios de la localidad para 
que los vecinos que quieran cola-
borar con la evolución del peque-
ño hagan su aportación y también 
se pueden poner en contacto con 
ellos a través del 697457426.

Tras mejorar considerablemen-
te con una terapia que siguieron en 
Cantabria y que ha controlado sus 
ataques de epilepsia, sus padres, 
Agustina y Paco, confían en que el 
trabajo de los médicos puede ayu-
darle a caminar e incluso a hablar. 
Ahora su objetivo está en que su 
hijo pueda recibir un tratamiento 
en Galicia, cuyo coste podría llegar 
a los mil euros mensuales y sería 
durante cerca de seis meses.Se 
trata de una técnica basada en el 
uso de hormonas de crecimiento,  
que ofrece la Fundación Foltra y 
que aún está dando sus primeros 
pasos, pero a la que se aferran sus 
familiares como una posibilidad 
muy esperanzadora de que su hijo 
salga adelante, ya que confían en 
los buenos resultados que han te-

nido otros pacientes.
Luhay también ha practicado 

durante meses una terapia a caba-
llo, ya que según cuenta su madre, 
le ayuda mucho a trabajar el equi-
librio. “El problema es que cada 
sesión cuesta 50 euros y ahora con 
mi marido en el paro no nos lo po-
demos permitir”, señala Agustina, 
que también destaca como curiosi-
dad que su hijo es un apasionado 
del cocinero Karlos Arguiñano y 
que no se pierde ninguno de sus 
programas.

Sus padres recuerdan que Luhay 
nació siendo un niño sin ningún 
problema, pero que tras una ope-
ración de estómago a los 21 días 
de nacer “nada volvió a ser como 
antes”. “Con menos de un añito 
nos decían que se iba a morir muy 
pronto, pero sus ojos me decían 
que no y ha evolucionado mucho. 
Nunca perderé la esperanza por-
que él quiere caminar y si él quie-
re ahí estaremos para ayudarle. El 
problema es que tiene que haber 
dinero por delante y no tenemos”, 
explica Agustina, que mantiene un 
gran coraje y esperanza. 

Luhay quiere caminar
Su familia pone huchas por los comercios paterneros con el fin de 
recaudar fondos para financiar un costoso tratamiento

Luhay con el andador que le permite desplazarse Foto Vier

Los padres de Luhay 
confían en que los 
médicos le ayuden 
a andar y hablar

oooo

Ballesol Valterna, a ritmo de risas y bailes
La residencia paternera  organiza una fiesta con un taller de risoterapia para dar la bienvenida al verano

Uno de los divertidos momentos del taller de risoterapia Ballesol
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El grupo paternero 
Rey Gudú tocará en el 
festival Arenal Sound 
PATERNA AL DÍA
o La banda paternera Rey Gudú 
subirá al escenario del Arenal 
Sound de Burriana, tras ser uno 
de los cuatro grupos que más vo-
tos ha conseguido en un sondeo 
realizado por Internet que daba 
la oportunidad de participar a 
músicos elegidos por el público. 

Rey Gudú consiguió que más 
de 2.000 personas confiaran en 
ellos para subirse al escenario del 
Arenal Sound, por lo que se han 
mostrado muy agradecidos con 
sus fans.

Es la segunda edición de este 
festival, que se celebrará los días 

4, 5, 6 y 7 de agosto y Rey Gudú 
tocará el domingo día siete a las 
dos de la madrugada. 

Para el grupo es una oportuni-
dad muy grande porque compar-
tirán escenario con artistas de re-
nombre y podrán darse a conocer 
en uno de los encuentros musi-
cales del verano más importantes 
de la Comunidad Valenciana. 

El festival llevará a Burriana a 
artistas de la talla de Scissor Sis-
ters, Rinôçérôse, Tiga, Russian 
Red o Vetusta Morla y ya hay 
vendidas más de 20.000 locali-
dades

El auditorio ha servido como escenario para la grabación de un 
videoclip del grupo paternero Automatic. Los jóvenes músicos, que 
pertenecen a la asociación de grupos locales Paterna en directo, 
consideran todo un privilegio poder utilizar estas instalaciones que 
se abrieron el año pasado como espacio central de su videoclip “El 
principio del final”. La banda paternera ha destacado que pensaron 
en el auditorio como escenario “por la buena calidad de las instala-
ciones”. El video se puede ver a través de las páginas web facebook.
com/automaticband o en myspace.com/automatics. Como curiosi-
dad, la mayoría de las personas que aparecen en las imágenes son 
de Paterna.

VIDEOCLIP CON EL AUDITORIO DE FONDO
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Componentes del grupo paternero Rey Gudú PAD

PATERNA AL DÍA
o  La asociación Sahara Lliure 
ha conseguido que viajen hasta 
Paterna una veintena de niños 
saharauis que pasarán los tres 
meses de verano con  familias de 
acogida a través del programa 
Vacances en Pau.

La estancia en nuestro país 
permite a estos niños de edades 
comprendidas entre los 6 y 10 
años escapar por dos meses de 
los calores del desierto en vera-
no, con temperaturas superiores 
a los 50 grados. Además se apro-

vecha este periodo estival para 
que reciban la atención sanitaria 
de la que carecen en los campa-
mentos de refugiados. 

Durante su primera semana de 
estancia han realizado una revi-
sión completa de pediatría, ana-
líticas y revisión oftalmológica.

Tras su llegada a Paterna, los 
niños fueron recibidos por las 
autoridades en el salón de ple-
nos, donde se mostró el apoyo al 
pueblo saharaui, con el que exis-
te además un tratado de herma-
namiento y se agradeció la labor 

de Sahara Lliure, que además de 
gestionar esta campaña de aco-
gimientos hace envíos humani-
tarios a lo largo del año que per-
miten mejorar las condiciones de 
vida del pueblo saharaui.

El Ayuntamiento coopera des-
de hace años haciéndose cargo 
del coste de los billetes de avión, 
y además colabora junto a colec-
tivos locales en la organización 
de actividades deportivas, so-
ciales y culturales para que los 
niños disfruten de una buena 
estancia. 

20 niños saharauis están 
de vacaciones en Paterna
Sahara Lliure consigue que sea uno de los pueblos con más acogimientos

Los niños saharauis con sus familias de acogida y las autoridades G.prensa 

PATERNA AL DÍA
o Los componentes del grupo de 
teatro del Centro Especializado de 
Atención a los Mayores (CEAM) 
han decidido cancelar los ensayos 
de la obra de teatro que tenían 
previsto representar el próximo 
29 de septiembre con motivo del 
Día del Mayor. Con ello desapa-
rece, al menos temporalmente, 
el grupo de teatro de la entidad, 
aunque desde el CEAM han se-
ñalado que la actividad seguirá 
disponible si quiere entrar algún 
componente nuevo.

Aunque aseguran que ha sido 
una decisión difícil de tomar, los 
miembros del grupo han explica-
do que no pueden seguir con la 
obra por problemas con los que se 

han encontrado. El recorte de las 
horas de ensayo, que ha pasado 
de cuatro a dos horas a la semana, 
la falta de presupuesto o inconve-
nientes para utilizar las aulas de 
ensayo son algunas de las razones 
que les han llevado a tomar la de-
cisión.

“Siendo nuestra actitud la de 
aprovechar al máximo el tiempo 
posible de ensayo, son numerosas 
las dificultades y trabas con las 
que nos hemos ido encontrando 
para disponer de los días libres, 
ya que en repetidas ocasiones no 
se nos han facilitado las instala-
ciones”, señalan. También consi-
deran que se han subestimado sus 
necesidades. “Nos negamos a se-
guir con la obra, dado que donde 

esperábamos encontrar compren-
sión y ayuda, nos hemos encontra-
do todo lo contrario”, añaden.

Desde el CEAM han argumen-
tado que la reducción de horas 
es un tema completamente ajeno 
al centro, ya que lo gestiona una 
empresa externa. Además añaden 
que en el centro no sólo está el tea-
tro, sino que hay una treintena de 
actividades “por lo que el sitio hay 
que aprovecharlo de la mejor ma-
nera posible”. Por ello justifican 
que en ocasiones no se les haya 
podido ofrecer los locales de en-
sayo cuando lo han solicitado. “Al 
parecer pretendían que se les tra-
tara de una manera especial, por-
que no sabemos en base a qué se 
han sentido frustrados”, destacan.

El grupo de teatro del 
CEAM deja los ensayos
Se quejan del recorte de horarios y inconvenientes para ensayar
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PATERNA AL DÍA
o Los comparseros se vistieron 
de largo para la celebración de 
la gala anual de la Federación de 
Intercomparsas que se celebró el 
viernes 8 de julio. En el acto se re-
conoció a las comparsas capitanas 
de 2011, Guerreras de Tadmir por 
el bando cristiano y Nazaríes por 
el moro, así como la labor de las 
comparsas y los comparseros de 
Paterna. 

El momento más esperado de la 
noche llegaba con el anuncio de 
las mejores comparsas de los des-
files de 2010. Las mesas de Zínga-
ras y Piratas explotaban de alegría 
al conocer el resultado de las vo-
taciones. Las Zíngaras se mostra-
ron especialmente exultantes, ya 
que ha sido el tercer año que han 
subido a recoger el premio.

Otro de los momentos más es-
perados fue la presentación del 
cartel de fiestas que llegó con 
un espectáculo acrobático y con 
su proyección a tamaño gigante. 
Bajo el lema “Comença la festa”, 
la artista Begoña Perona subió al 
escenario para agradecer el pre-
mio que, en esta ocasión, ha re-
querido de dos accésits para pre-
miar la gran calidad de las obras 
presentadas.

La gala estuvo amenizada por 
dos humoristas y la vicepresiden-
ta de la Federación, Mª Ángeles 
Salvador, y también sirvió para 
homenajear a los actores que re-
presentan cada año la entrega de 
Paterna al Rey Jaume I, que el 
año pasado cumplió 30 años y, en 
agosto de 2011, contará con San-
dra Fernández en el papel de Na 
Violant de Hungría.

La Federación también entregó 
las insignias de oro, plata y bronce 
a los comparseros en función de 
sus años de trayectoria.

Llamó la atención el espectácu-
lo, ya que provocó las carcajadas 
entre el público, especialmente 

cuando aparecieron los actores 
vestidos de Yuballa y Zíngaras. 
En ese momento los cómicos des-
pejaban el escenario para entre-
gar los premios al mejor cabo de 
2010, que recayó en Óscar Cre-
mades por el bando cristiano y 
en Saturnino Rubio por el bando 
moro. Antes de dar paso al premio 
de mejor fila, que ganaron “Korai-
na” de Zíngaras por el bando cris-
tiano y la Filà especial de Yuballa, 
se quiso gastar una broma al com-
parsero de Tuareg, José Manuel 
Sainz, por la pérdida de una llave 
que él entregó para el acto de la 
entrega a Jaime I.

Finalmente, el presidente de 
Intercomparsas, Jesús Giménez, 
despidió la gala junto a la alcal-
desa en funciones, Sara Álvaro, 
recordando que este año Paterna 
acogerá la próxima reunión de la 
UNDEF, la entidad que representa 
a todas las fiestas de Moros y Cris-
tianos de España.

PATERNA AL DÍA
o La Federación de Interpenyes 
ha impulsado la publicación de un 
libro sobre la historia de la Cordà 
que se presentará el próximo 23 de 
julio a las siete de la tarde en la an-
tigua Casa de la Cultura. “La Cor-
dà de Paterna: Arte y pasión de un 
pueblo” está escrito por el Cronis-

ta Municipal, Camilo Segura, y el 
técnico del Archivo, Félix Gámez, 
y hace un repaso por la historia de 
la fiesta paternera por excelencia.

El libro recoge una explicación 
sobre la cultura del fuego en la 
sociedad y en Paterna en particu-
lar, también habla del sistema or-
ganizativo que se ha desarrollado 
alrededor la Cordà , así como de 
su difusión. Un protagonismo im-
portante cobran también los retos 
actuales que plantea la fiesta, so-
bre todo, tras la aprobación de la 

normativa europea de cohetes. Un 
apéndice gráfico e información so-
bre las peñas de Paterna completa 
este libro, que como explica Cami-
lo Segura, “tiene una perspectiva 
de pasado y de futuro”.

CORDÀ INFANTIL
De cara a las Fiestas Mayores de 
2011, la Federación ya ha abierto 
el plazo para la presentación de so-
licitudes para los niños que quie-
ran participar en la Cordà Infantil 
y estén autorizados por sus padres. 

Los cohetes que se dispararán se-
rán de clase II, lo que hace que los 
niños que quieran participar de-
ben tener más de 10 años. La edad 
máxima para entrar en la Cordà 
Infantil son los 14 años. 

El acto para los niños será el 24 
de agosto en el cohetódromo a las 
once de la noche y previamente los 
participantes deberán formarse en 
la ‘Escoleta del foc’ los días 21 y 22 
de agosto. Más información en la 
página web www.interpenyespa-
terna.org.

Zíngaras y Piratas recogen los premios 
de mejores comparsas del año 2010

Interpenyas edita un libro dedicado a la 
Cordà y lo presentará el día 23 de julio

Los Piratas recogiendo su premio a mejor comparsa 2010 PAD

Los representantes de las Capitanías Mora y Cristiana con el presidente de la Federación PAD

Las Zíngaras volvieron a triunfar en el bando moro por tercer año consecutivo PADCartel 2011 PAD

Los galardones se entregaron en la cena de gala que cada año organiza la Federación de Intercomparsas 

En la cena de gala se 
homenajeó a las 
Capitanías de 2011, 
Guerreras y Nazaríes

oooo

Se abre el plazo para 
entrar en la Cordà infantil

La Cordà de Paterna PAD
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Cultura y Sociedad oooo  Paterna al día

Amistad

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: Ya tenemos a 
Julio con nosotros. Julio, 
es época de vacaciones, 

es pleno verano, es más soleado 
que Junio, pero la canícula de 
Agosto todavía no nos ha dejado 
aplatanados,  es verano, y “ vivir 
es más fácil”. Emily Dikinson  
también alababa ésta estación 
cuando escribió: “Llegó un día 
de pleno verano,  lleno de luz 
y de mágicas flores”. Es un mes 
para soñar cuando las flores se 
concierten en frutos. Es un mes 
mágico de transformaciones.

  En cuanto a los árboles, es el 
mes del roble. El roble, simboli-
za la fuerza y la resistencia y era 
un poderoso símbolo espiritual  
para nuestros antepasados los 
Celtas.

  El mes del roble, marca el 
final del reino del Rey Roble 
(porque en lo esotérico algu-
nos árboles también son reyes, 
por su fuerza y su poder). Es 
un buen momento, para tirar 
lo viejo y dar la bienvenida a 
lo nuevo. Éste mes, establece 
contacto con las dríadas del ro-
ble, que te guiarán para cruzar 
la puerta del cambio a aceptar 
tu propia fuerza. Éste mes para 
mí, siempre ha sido muy es-
pecial, porque es la Virgen del 
Carmen, “Patrona de los Mari-
neros”, “Luz en la oscuridad” y 
“Manto de flores para nuestro 
grandioso Mar”. No en vano, es 
la Patrona de la Marina y de los 
Marineros.

  Y, sí, os he dicho que siem-
pre ha sido un mes para mí, muy 
especial, pero de ahora en ade-
lante, seguirá siendo más espe-
cial en toda mi vida. Ya que ese 
día mi madre, se marchó con la 
Virgen del Carmen. 

 El otro día, mi amiga Fina 
Aliaga,  fiel oyente de la radio 
me escuchó decir unas pala-
bras, que en ellas, dejaban en-
trever mi gran melancolía, por 
ese motivo, y por ser mi santo, 

me mandó con una carta unas 
palabras que quiero compartir 
con todos vosotros. Espero y de-
seo, que os gusten, la verdad es 
que a mí, me han encantado, se 
titulan: 

AMISTAD
No puedo darte soluciones 

para todos los problemas de la 
vida. Ni tengo respuestas  para 
tus dudas o temores, pero puedo 
escucharte y compartirlo conti-
go.

No puedo cambiar tu pasado 
ni tu futuro. Pero cuando me ne-
cesites estaré junto a tí.

No puedo evitar que tropie-
ces. Solamente puedo ofrecerte 
mi mano para que te sujetes y no 
caigas.

Tus alegrías, tus triunfos y tus 
éxitos no son míos. Pero disfruto 
sinceramente cuando te veo fe-
liz. No juzgo las decisiones que 
tomas en la vida. Me limito a 
apoyarte, a estimularte y a ayu-
darte si me lo pides.

No puedo trazarte límites 
dentro de los cuales debes ac-
tuar, pero sí que te ofrezco espa-
cio necesario para crecer.

No puedo evitar tus sufri-
mientos cuando alguna pena 
te parte el corazón, pero puedo  
llorar contigo  y recoger los pe-
dazos para armarlo de nuevo .

No puedo decirte quien eres 
ni quien deberías ser.

Solamente puedo quererte 
como eres y ser tu amigo.

La Luna de éste mes se llama: 
LUNA DE LA BENDICIÓN.

EL CONSEJO: Si se te engan-
cha la ropa en una rama de bre-
zo, tendrás buena suerte en el 
dinero.

En el corazón del verano no 
acudas al cirujano.

Y, nada más amigos, que la 
Virgen del Carmen os ilumine y 
guíe vuestros pasos. Muchas fe-
licidades a las Carmenes y Car-
melos, y hasta el es que viene. 
¡¡MUAK!!.

PATERNA AL DÍA
o La Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer ha inaugurado su web en la 
Asamblea General Ordinaria cele-
brada el viernes 1 de julio en local 
Parroquial de San Pedro Apóstol. 
www.realcofradiadelcristo.pater-
na.biz es la dirección donde los 
cofrades y todos los ciudadanos 
podrán ver la labor que realiza la 
entidad. La página web se integra 
dentro del portal www.paterna.
biz , realizado con la colaboración 
de los vecinos del pueblo, que al-
berga y realiza de forma gratuita 
las páginas web de varias asocia-
ciones y entidades del municipio.

La web se compone de varias 
secciones donde los visitantes po-
drán ver los datos oficiales tales 
como Junta Directiva, contacto, 
boletín, situación económica, etc. 

Además cuenta con una sección 
donde se narra la historia de la 
Cofradía, realizada por el Cronis-
ta de la Villa de Paterna, Camilo 
Segura, en la que se pueden leer 
numerosos acontecimientos his-

tóricos ligados a Paterna, a la 
provincia y a España. Tampoco 
podía faltar una sección de datos 
gráficos, donde se pueden ver las 
imágenes y videos de los actos 
realizados.

La Cofradía estrena web

Presentación de la web en el Centro Parroquial paterna.biz

Un recital de música y 
poesía con aires flamencos
PATERNA AL DÍA
o La Asociación Humanitaria 
Enamorados de la Poesía y la 
Música ofreció el pasado 1 de ju-
lio su recital de primavera-vera-
no con el que culminó su tempo-
rada 2010-2011. El recital contó 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Paterna y el Coro Ro-
ciero Aires Flamencos de Paterna 

y tuvo lugar en el teatro Capri.
Desde los primeros momentos 
el público asistente completó el 
aforo del teatro y presenció un 
espectáculo intimista en el que 
poesía y música se complemen-
taron y potenciaron consiguien-
do transmitir al público una cali-
da y gratificante sensación. 

La Asociación Humanita-

ria Enamorados de la Poesía 
y la Música se reúne todos los 
miércoles a las 19 horas realiza 
talleres de declamación e inter-
pretación poética dirigidos por 
Carmen Plá, que también se en-
cargó de presentar el recital. La 
entidad cultural también actúa 
en residencias geriátricas y cen-
tros de día.

Miembros de la asociación Humanitaria, junto a la concejala Sara Álvaro PAD

La falla L’Amistat celebró el 18 
de junio la demanà de sus Fa-
lleras Mayores para el próximo 
ejercicio fallero y una semana 
más tarde fue su proclamación 
en la celebración de la festivi-
dad de San Juan. 
La comisión estuvo sin repre-
sentante infantil hasta última 
hora y el día de la demanà llegó 
con sorpresa también para la 
propia Fallera Mayor Infantil, 
Paula Alhambra, y para la repre-
sentante mayor, Lorena Ortega 
que no se imaginaban quién 
iba a ser la fallera infantil. El 
presidente infantil será Agustín 
Alhambra.

L’AMISTAT 2012

L’
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E
n los tiempos en que vi-
vimos, las prisas, el es-
trés, el trabajo nos lleva 

en muchas ocasiones a crear 
unos hábitos alimenticios que 
no son los más adecuados; 
por lo tanto debemos cuidar 
nuestra dieta para conseguir 
mantener nuestros dientes 
sanos.

Muchos alimentos tienen 
un efecto anticaries compro-
bado como por ejemplo los 
pescados azules, sobre todo 
las sardinas y también el bo-
nito, los mariscos, el té, las 
verduras, las hortalizas, los 
cereales integrales, las legum-
bres y la cebolla.

En la alimentación diaria, 
el consumo de leche y sus 
derivados también genera un 
efecto protector frente a las 
caries pues contienen calcio, 
fosfatos y grasas. Algunos es-
tudios han demostrado que el 
queso reduce el riesgo de ca-
ries pues aumenta la produc-
ción de saliva, incrementando 
el ph y, por tanto, disminuye 
el ataque de los ácidos.

Por otra parte, los polife-
noles son sustancias químicas 
que actúan como antioxidan-
tes y son beneficiosos para 
nuestra salud bucal, éstos 
están presentes en las frutas 
como la manzana que además 
estimula el flujo salival. El té 
también los contiene, además 
de flúor, aunque también es 
cierto que tiene el efecto cola-
teral de producir manchas en 
nuestros dientes aunque, eso 
sí, de fácil solución con una 

simple limpieza.
Por el contrario, hay ciertos 

alimentos que deben evitarse 
en la medida de lo posible ya 
que su ingesta está directa-
mente relacionada con la for-
mación de caries. Éstos son 
fundamentalmente los azu-
cares y más aún aquellos de 
origen sintético como los que 
se encuentran en las golosinas 
que además al presentarse en 
un soporte altamente pegajo-
so permanecen más tiempo en 
contacto con la superficie del 
diente aumentando el riesgo 
de caries, más aún cuando 
consideramos que son ali-
mentos cuya ingesta suele 
realizarse entre horas y por 
lo tanto no va precedida del 
cepillado muchas veces hasta 
horas después.

Es conveniente, por tanto, 
replantearse la dieta diaria, 
ya que podemos llevar una 
alimentación sana y equilibra-
da protegiendo a la vez todos 
nuestros dientes y consiguien-
do al mismo tiempo una salud 
bucal envidiable.

La alimentación puede
proteger los dientes

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

RAQUEL PARRONDO
Farmacética
oEl vello crece en ciclos no sincro-
nizados y en diferentes partes del 
cuerpo según la persona, la edad, 
factores hormonales... Cada pelo, 
tanto si es de la cabeza, de las pier-
nas o de otras zonas, comienza a 
generarse en la fase de crecimien-
to a tiempos diferentes, pudiendo 
definir 3 fases en su evolución:
Anágena: Fase de crecimiento del 
pelo que dura aproximadamente 
entre dos y seis años.
Catágena (transición): Fase de 
transición que dura de dos a tres 
semanas.
Telógena: Fase de caida y muerte 
del cabello, en la que después vol-
verá a darse la fase anágena. Cada 
pelo, lleva un ciclo, y cada uno de 
los folículos, puede estar en una 
fase distinta, de forma que unos 
tratamientos son más convenientes 
en unas fases que en otras. 

LA DEPILACIÓN
Entre los métodos depilatorios (ver 
cuadro), la cera es el más famoso y 
tradicional. Actualmente, en cen-
tros médicos y estéticos se utiliza la 
depilación laser y sus modalidades. 
Sin embargo, no todos son iguales, 
y desde aquí nos centraremos en 
los que realizamos en casa. Ade-

más, en  función del tipo de piel y 
la cantidad de vello, es necesario 
tener en cuenta las ventajas e in-
convenientes de cada método.

TRUCOS PARA LA DEPILACIÓN
Antes
o Evita cualquier tipo de calor an-
tes y después; nada de tomar el sol, 
saunas o baños calientes, al menos, 
un día antes y un día después, faci-
litarás la depilación y evitarás que 
te salgan manchas. 
o No utilices una crema hidratan-
te o aceite al menos 12 horas antes 
de la depilación, aunque es impor-
tante tener la piel hidratada para 
facilitar la depilación, el día que se 
vaya a realizar, es mejor utilizarla 
al terminar. Si se te ha olvidado y 
necesitas depilarte, utiliza polvos 
de talco antes de la depilación.
Durante
o El hielo ayuda a evitar la infla-
mación y el dolor pero no lo apli-
ques directamente sobre la piel, 
sino con un paño.
o Intenta depilarte con luz natural 
sino es probable que queden algu-
nos pelitos.
o Si las cremas depilatorias no lo-
gran eliminar tu vello, prueba con 
una fórmula para hombre. Prueba 
antes sobre una pequeña superfi-
cie, porque son más agresivas.

Después
o Tras eliminar el vello, utiliza una 
o varias  de estas opciones: 
1. Crema post-depilatoria calman-
te, tanto perfumadas como neu-
tras. Según tu piel, algunas perfu-
madas pueden causar irritación.
2. Para un efecto calmante, aplica 
un gel de camomila, aloe vera o ha-
mamelis tras la depilación. 
3. Para retrasar su aparición, utili-
za una crema retardadora del cre-
cimiento. Algunas de las mejores 
marcas las encontrarás en las far-
macias. 
o Realiza exfoliaciones entre sesio-
nes para evitar que el pelo crezca 
hacia dentro. Utiliza un guante de 
crin o una crema exfoliante, para 
eliminar las células muertas, y 
habitualmente una crema ultra-
hidratante para facilitar que crez-
can hacia fuera. Como exfoliante 
casero puedes utilizar bicarbonato 
que además, permite desinfectar 
los granitos. Las cremas para la 
prevención de pelos subcutáneos 
ayudan pero hay que ser constan-
te. Si el problema es grave, evita 
las depiladoras eléctricas y acude 
al dermatólogo.

Para más información o con-
sultas sobre éste u otros temas de 
salud y belleza: consultas@kncos-
metics.com

Elimina el vello para lucir
unas piernas perfectas

MÉTODO VENTAJAS INCONVENIENTES DURACIÓN

Cera fría, tibia o caliente
Elimina los pelos de raíz. Ideal 
en piernas, ingles y axilas.

Duele un poco. Evitar usarla 
en pezones, ombligo e ingles.

De dos a tres semanas.

Crema depilatoria
Rápida y fácil de aplicar. Per-
fecta para zonas pequeñas.

Puede irritar la piel en zonas 
sensibles y causar alergia.

Cuatro o cinco días.

Espuma depilatoria
Muy rápida, cómoda para via-
jar y usar en cualquier zona.

Los pelos crecen tan rápido 
como cuando usas cuchilla.

De cuatro a cinco días.

Cuchilla
Método rápido y cómodo. 
Ideal para axilas y piernas.

Descama la piel sensible. No 
pasarla por zonas delicadas.

Tres o cuatro días.

Crema decolorante
Ideal para brazos y pelillos de 
alrededor del ombligo.

Aunque más claros, los pelos 
se siguen viendo.

Un mes.

Depilatoria eléctrica
Arranca los pelos de raíz. 
Perfecta para las piernas.

Es un proceso lento que 
duele un poco.

De dos a tres semanas.
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AMPARO SANZ
o El Valencia C.F. 
presentó el 4 de ju-

lio en Paterna a su 
nuevo fichaje de la 
temporada, el cen-
trocampista Dani 

Parejo. El anfiteatro 
de la Cova Gran se 
llenó de vecinos que 

no quisieron per-
derse la llegada 
del nuevo futbo-
lista y ocuparon 
al completo las 
gradas del an-
fiteatro para 
recibir al valen-
cianista.

Parejo fue re-
cibido con una 
gran ovación 
y tras su pri-

mera salida, con 
traje chaqueta, 
la presentación 
culminó con el 

futbolista 
vesti-

do con la primera equipación del 
Valencia CF y luego lanzó balo-
nes a todos los aficionados, cau-
sando un gran furor. En el acto 
tampoco faltó la foto de Dani 
Parejo con la emblemática Torre 
de Paterna, mientras los niños le 
ovacionaban y le pedían que be-
sara el escudo.

“Me han hablado muy bien 
de todo, a nivel de vestuario, de 
afición… el VCF es un club de 
Champions y eso para un jugador 
es fundamental.  Si hay jugado-
res del VCF en la Selección es por 
algo. Estamos hablando del VCF 
y eso son palabras mayores. Esto 
es un salto enorme en mi carre-
ra”, manifestó Parejo en la rueda 
de prensa tras mostrarse sorpren-
dido por el gran recibimiento que 
había tenido en Paterna.

Parejo tiene 22 años, es cam-
peón de Europa con la selección 
sub-19. Ha jugado en el Real Ma-
drid, en el Getafe y en Inglaterra 
y ahora llega con nuevas expecta-
tivas al club valencianista. “Esto 
es increíble. Gracias a todos por 
venir. Sin vosotros el fútbol no 
sería lo mismo. Que las próximas 

alegrías sean en el campo habien-
do ganado un título… Vengo al 
Valencia CF porque es uno de los 
mejores equipos de España, es de 
Champions, es un club que aspira 
a ganar todo y es verdad, cuando 
tenía 7 u 8 años veía el fútbol de 
Champions del VCF por la tele y 
me gustaba ese VCF del Piojo, de 
Mendieta y del Kily. Me gusta el 
buen fútbol y quiero jugar en un 
equipo grande como éste”, mani-
festó.

MULTITUDINARIA CITA
El presidente del Valencia, Ma-
nuel Llorente, destacó que la de 
Parejo había sido la presentación 
donde más gente ha acudido y 
dio las gracias al municipio por 
volcarse con el club y el nuevo ju-
gador. “Parejo es un jugador im-

portante de la Selección y lo será 
para el Valencia CF. Gracias al in-
terés que Dani Parejo ha puesto 
por venir al Valencia CF ha sido 
todo más fácil. Con Parejo va-
mos a crear mucha ilusión. Este 
equipo lograr al menos lo mismo 
que el año pasado, terceros y la 
Champions”, recalcó Llorente.

Un vídeo sobre la trayectoria 
de Parejo amenizó durante unos 
minutos la presencia de los asis-
tentes, que también recordaron 
con un gran aplauso al desapare-
cido Lobo Diarte.

En el acto de presentación de 
Dani Parejo también estuvieron 
Braulio Vázquez, coordinador 
de la secretaría técnica; Javier 
Subirats, paternero y ex jugador 
del VCF; Fernando Giner, conse-
jero del club; Damià Vidagany, 
director de comunicación del 
VCF; Jordi Bruixola, director de 
relaciones externas e institucio-
nales y Sara Álvaro, alcaldesa en 
funciones, entre otros. La Peña 
Terramelar del VCF tampoco qui-
so faltar a una nueva gran fiesta 
ante casi medio millar de aficio-
nados.

oooo  Paterna al díaDeportes 

Dani Parejo llena la Cova Gran

La Peña de Terramelar no faltó a la cita con su club A.S.

La Cova Gran se llenó de aficionados que animaron al nuevo jugador A.S.

El paternero y ex 
valencianista Javier 
Subirats también 
estaba en el acto

oooo

El Valencia C.F. presenta al nuevo jugador valencianista en el municipio y la afición llenó las gradas del anfiteatro 

El presidente del Valencia C.F. entregó al municipio una camiseta donde se leía ‘Paterna 2011’ A.S.

o Dani Parejo, 
vestido de blanc 
i negre, por 
primera vez

más imágenes



2ª quincena julio 2011 
21DeportesPaterna al día oooo

Fallece el presidente de 
la UD, Augusto Martínez

PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 8 de julio  
falleció a causa de una enferme-
dad Augusto Martínez, fundador 
y presidente de la Unión Depor-
tiva Paterna que dedicó más de 
30 años de su vida al deporte 
paternero, en concreto al fútbol 
base local.

Augusto Martínez ha sido 
presidente del club paternero 
durante 18 años, desde que se 
fundó el club, siendo una de sus 
mayores ilusiones el poder for-
mar a los chavales en la escuela 
de la Unión Deportiva Paterna 
para que pudiesen disfrutar del 
fútbol.

LOS INICIOS EN CAMPAMENTO
Augusto también era un reco-
nocido empresario paternero y 
antes de crear la UD, fue el pre-
sidente del Recreativo de Cam-

pamento, donde estuvo al frente 
alrededor de 12 años.

Hace un par de meses el club 
quiso homenajearlo en vida 
y cambió el nombre al torneo 
anual de verano que organiza la 
Unión e incluyendo su nombre 
en la denominación.

Dedicó 30 años de 
su vida al fútbol 
base parternero

Augusto Martínez paterna.biz

El pasado viernes 1 de julio los entrenadores de las Unión Deportiva Paterna se reunieron en las instala-
ciones de la piscina climatizada del casco urbano para recibir el diploma que les acredita haber realizado 
el Curso de Monitor de Fútbol. Aunque finalmente por causas ajenas a la entidad no se pudo realizar la 
entrega del mismo, los entrenadores que pudieron asistir al acto posaron en una foto de grupo.
La escuela prepara ya la temporada 2011-2012 con sus entrenadores formados con este curso, temporada 
a la que los niños que lo deseen ya se pueden inscribir. 

CURSO DE MONITORES DE FÚTBOL EN LA UD
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PATERNA AL DÍA
o El Club de Powerlifting Pater-
na sigue cosechando los prime-
ros puestos en los campeonatos 
en los que participa. El 11 de ju-
nio se celebró en el polideporti-
vo municipal de Finestrat el XIX 
Campeonato de España de Press 
de Banca, en las Categorías Ju-
nior, Subjunior, Senior y Master.

Amparo Ribera Valero, que 
compitió en la categoría de – 63 
Kilos, obtuvo el primer puesto 
en la Categoría de Master 2, con 
un levantamiento de 42´5 Kilos. 
Krisztian Kalman, que compitió 
en la Categoría de – 93 Kilos, 
obtuvo el primer puesto en la 
Categoría Senior, con un levan-
tamiento de 175 Kilos. José Luis 
Cremades Carrión, que compitió 

en la Categoría de – 74 Kilos, ob-
tuvo el primer puesto en la Cate-
goría de Master 2, con un levan-
tamiento de 102´5 Kilos.     

Semanas antes los paterneros 
compitieron en el Campeonato 
de España de Powerlifting y se-
gún destacan desde el club fue-
ron la única entidad que acudió 
de la Comunidad Valenciana. 
Todos los atletas paterneros tam-
bién consiguieron llevar al club 
a lo más alto del cajón. Amparo 
Ribera quedó en primer puesto 
en la categoría Master2 Francis-
co José Pérez también consiguió 
el primer puesto en la categoría 
subjunior, José Luis Hernández 
fue primero en la categoría ju-
nior.

Miembros del club Powerlifting con sus triunfos PAD

Nueva Peña Levantinista 
en el barrio de Valterna

El club de Powerlifting
cosecha éxitos en los 
campeonatos nacionales

PATERNA AL DÍA
o Aficionados y seguidores del 
Levante UD, con ganas de animar 
a su equipo, han fundado la Peña 
Levantinista de Valterna y ya tie-
nen su pase para la próxima tem-
porada deportiva.

La recién creada Peña Levanti-
nista Valterna cuenta ya con me-

dio centenar de socios y espera 
seguir creciendo, por eso anima 
a todos los seguidores del club a 
apuntarse. Al frente del proyecto 
están Manuel Martín, presidente; 
Sebastián Pérez, vice-presidente, 
y Domingo García, tesorero; que 
en breve confirmarán cuándo y 
dónde tendrá lugar la inaugura-
ción de la peña, así como de los 
jugadores que tomarán parte en 
ella. En unos días pondrán en 
funcionamiento una página web 
en la que ofrecerán información 
sobre las actividades de la peña y 
cómo afiliarse.

Escudo de la peña PAD

Miembros de la nueva peña del barrio de Lloma Llarga PAD

Medio centenar de 
socios han puesto en 
marcha la iniciativa
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           Donaciones de sangre

22 de julio Centro de salud, plaza Clot de Joan s/n y Teatro Capri, C/Ernesto Ferrando, nº7 y 9 de 17:30 a 21:00 horas
27 de julio Polideportivo Sur de Valterna, C/Dauradella s/n de 17:00 a 20:30 horas.
Más información sobre los diferentes puntos de donaciones de sangre en la web:
www.centro-transfusion.san.gva.es

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

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

            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 Verano6 diferencias Buhos

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

Bañador | Buceo | Bronceador | Campamento | Camping 
Flotador | Helado | Playa | Sol | Sombrilla | Vacaciones

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

ACERTIJO
“Si un hombre hace un agujero en una hora y 
dos hombres hacen dos agujeros en dos horas. 
¿Cuánto tardará un hombre en hacer medio 
agujero?”

La respuesta, en el próximo periódico.
4 chicos y 3 chicas (acertijo quincena anterior)

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

3 4 5 2
4 1

8 6 7 9
4 9 2 3

1 4 8 6
1 7 9 2

9 1
5 1 6 9

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

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