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Saltan chispas

C

on la llegada del mes de septiembre y tras dejar atrás las Fiestas Mayores con un buen sabor de boca volvemos a la normalidad, a la rutina del día a día y con nuevos retos de cara al nuevo
curso. A diferencia de otros años, el mes de agosto
ha estado cargado, no sólo de fiestas, sino también
de actualidad política. A principios del mes del verano por excelencia, os contábamos la noticia de que
se habían frenado los despidos para concretar alternativas y estudiar posibles propuestas. A mediados
de agosto algunos despidos se hicieron efectivos,
aunque los 27 que estaban previstos se redujeron a
14 y se eliminaron también las productividades para
los funcionarios, con lo que se conseguía el ahorro
del millón de euros que pretendía el gobierno en el
Ayuntamiento.
Se avistaban también posibles despidos en la
empresa municipal Gespa y, aunque no ha sido en
agosto, el uno de septiembre una veintena de trabajadores se fueron al paro por la reducción de las
encomiendas, es decir, porque a partir de ahora habrá menos trabajo y se necesita menos gente. Esto
ha hecho que las chispas hayan vuelto a saltar en la
oposición y en los sindicatos, que han criticado duramente la medida, no sólo por el fondo, sino por las
formas, sin los 15 días de aviso previo, tras las Fiestas y con algunos de los despedidos de vacaciones.
Por lo menos, el equipo de gobierno empieza septiembre con la buena noticia de que ya se ha finalizado la primera fase del colegio de Lloma Llarga
y que, si no hay imprevistos, los niños podrán empezar las clases del presente ejercicio en las nuevas
instalaciones, tal y como se prometió.
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Juventudes
Socialistas critican
que el PSOE nombre
como asesora a una
vecina de Cheste

La encuesta

Concurs o de pintura

Dudas sobre el cierre de la piscina

El pasado domingo 21 de Agosto acudí con m con mi
esposa al XV certamen de pintura al aire libre de Casas
Ibáñez. Ocupamos un hotel el sábado y al día siguiente
pinté un cuadro y pude ver a pintores que habían venido de todas las comunidades de España.... y en estos
años de crisis felicite al ayuntamiento de Casas Ibañez
por lograr que muchas empresas sigan patrocinando
los los premios y adquieran obras......
Y uno que suele anteponer siempre, su humanidad,
y profesionalidad por encima de cuestiones “pueblerinas” les hago esta pregunta a los lectores de Patena al
día y al alcalde. ¿Os hubiera gustado ver por las cuevas
y por los barrios de Paterna como la Cañada a pintores
valencianos y a muchos otros de otras comunidades,
pintando para lograr los premios que el Ayuntamiento
y sus empresas de Paterna les ofrecen?

Que el pueblo de Paterna se entere... esto es
una queja para el responsable de la piscina
municipal. Yo con mi hijo y muchas personas
más vamos todos los días del verano a disfrutar de lo único que tiene Paterna en verano
que es la piscina y resulta que dicen que para
el año que viene la piscina la cierran por su
mantenimiento o algo así. Por favor... ¿me
puede explicar alguien por qué? Os pido en
nombre mío y de media Paterna no al cierre
de la piscina de Paterna si es por el mantenimiento
Otra queja más. Tambien dicen que cierran
el polideportivo, justo el que está pegado a
la piscina. Yo me paso el invierno en ese polideportivo jugando con mi hijo de 8 años a
fútbol, tenis... y si lo cierren ¿qué hago juego
en la la calle? Lo único que hay aquí es la piscina y el polideportivo y... ala a cerralo pues

Francisco Mir Belenguer

paternaaldia@grupokultea.com

os digo hacer un referendum, es decir, que el
pueblo vote por mantener las intalaciones de
la piscina y el polideportivo abierto o cerrarlo.
J. Luis Sánchez
*Puestos en contacto con la concejalía de
Deportes desmienten “que se vaya a cerrar la
piscina por cualquier tipo de mantenimiento, así
como el polideportivo”. También indican que se
trata de un bulo y que son conscientes de
que se ha extendido por el pueblo.

Después del verano,
¿te vas a apuntar a
alguna actividad
deportiva municipal?
Vota en nuestra web
www.paternaaldia.com

¿Te has quedado en
Paterna en fiestas?

75,4% Sí
Puedes enviarnos las cartas a través del
mail paternaaldia@grupokultea.com o a la
dirección Avda. Cortes Valencianas, 68-8
CP. 46980. Paterna. Valencia.

24,6% No
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Los recortes de personal afectan a 14
interinos y a 26 trabajadores de Gespa
La presión sindical hace que los despidos en el Ayuntamiento pasen de 27 a 14 y Agustí defiende los recortes por la crisis
AMPARO SANZ

o El mes de agosto se ha cerrado

con despidos tanto en el Ayuntamiento de Paterna como en la
empresa municipal Gespa. Si en
un primer momento se habló de
27 amortizaciones de plazas de
interinos en el consistorio, la presión sindical hizo que el número
se redujera casi a la mitad y la cifra se haya quedado en 14.
Los despidos afectan a un total de 10 trabajadores con una
antigüedad posterior al 31 de
diciembre de 2008. También se
aprobó la amortización de otras
cuatro plazas.
Para llegar a este punto se
modificó la propuesta inicial a
cambio de reducir las producti-

vidades de los funcionarios, de
modo que en total se consigue
ahorrar el millón de euros que el
equipo de gobierno tenía previsto, aunque con menos despidos.
A pesar de los cambios que ha habido desde el inicio del proceso,
la medida sigue sin convencer a
los sindicatos, que consideran
que se podría reducir más de
otras partidas y también han criticado que se les prometió que
las negociaciones se alargarían
hasta septiembre. Por otro lado,
durante el proceso, Agustí propuso a los sindicatos una reducción
conjunta del sueldo para evitar
todos los despidos, pero la consideraron inviable.
El alcalde de Paterna, Lorenzo

Agustí, reconoció que la medida
no era de agrado de nadie. “Pero
tenemos la responsabilidad de
tomar decisiones valientes, pensando en lo que más beneficie a
nuestros ciudadanos”, explicó.
Agustí lamentó que diez personas puedan quedarse sin trabajo,
pero recordó que inicialmente
eran una treintena y que los recortes no sólo se están haciendo en personal, sino en muchas
otras áreas.
El pleno en el que se aprobaron las medidas de ahorro para
reducir el capítulo de personal
estuvo marcado por la tensión
y el concejal de Personal, Jesús
Giménez, fue el gran protagonista. El edil arremetió contra los

portavoces de la oposición acusándoles de mirar para otro lado
ante la crisis, criticó un informe
elaborado por la Secretaria y el
Oficial Mayor y justificó los despidos, mientras que los representantes políticos de PSOE, Compromís y EU fueron muy críticos
con él. Incluso Loles Ripoll pidió
su dimisión.
RECORTES EN GESPA

Los recortes de personal también
han afectado a la empresa municipal Gestión y Servicios y se han
hecho efectivos con el despido de
26 trabajadores.
Gestión y Servicios de Paterna
va a proceder a una minoración
de los servicios encomendados,

Las cifras

oooo

14
amortizaciones de
plazas de interinos en
el Ayuntamiento. En un
principio se habló de
27, pero se mantienen
13 puestos al eliminar
las productividades de
todos los funcionarios

26
despidos en la empresa
municipal Gestión y
Servicios de Paterna

El concejal de Personal se dirige a los representantes de la oposición en el pleno de agosto

PAD

*estas dos medidas y la reducción
de servicios en Gespa supondrán
un ahorro de 2 millones de euros

con el objetivo de ajustarse al
presupuesto y reducir un millón de euros anuales sus gastos.
Como habrá menos trabajo, la
empresa justifica la necesidad de
que haya menos personal.
La dirección de la empresa pública comunicó el 31 de agosto a
los sindicatos que componen la
Mesa de Personal las medidas a
desarrollar para reducir el presupuesto un millón de euros en
el capítulo de servicios. Todos los
servicios han minorado su presupuesto, a excepción de Conserjería, Limpieza, Plan de Barrios,
AMICS, Arqueología y gestión de
los centros infantojuveniles.
Ante las dudas surgidas por
la oposición sobre la calidad de
los servicios, el Ayuntamiento
garantiza que no se dejará de
atender ningún servicio esencial
al ciudadano, pero advierte que
es preciso optimizar la prestación
de los mismos reduciendo costes,
“evitando de este modo poner en
peligro la estabilidad del presupuesto municipal”.
“ERE ENCUBIERTO”

Además de mostrarse tajantemente en contra de los despidos,
la forma como se han realizado,
después de vacaciones y sin los
15 días de aviso previo, han causado las críticas de la oposición.
Los socialistas consideran
injustificados y un “auténtico
atentado contra el empleo y los
servicios públicos de Paterna el
fulminante despido” porque las
cuentas de 2010 de Gespa tuvieron beneficios.
Además, los socialistas auguran más despidos dentro de
tres meses y señalan que “estos
trabajadores son seguramente
la tanda de una serie de despi-
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La empresa municipal
reducirá sus servicios,
por lo que justifican
los despidos

oooo

La oposición acusa al
PP de intentar hacer
un ERE encubierto

dos escalonados ejecutados por
Agustí para evitar hablar de ERE
o de despido colectivo”.
A parte de criticar este tijeretazo, los socialistas también consideran una vergüenza las formas
con las que se han llevado, al convocarse a los trabajadores a una
reunión con Personal y cuando
llegaron, aparte de comunicarles
el despido inmediato “por causas
productivas”, se les entregó un
cheque con el finiquito que ya incluía la compensación económica por no cumplir con los 15 días
legales de antelación con los que
tenían que haber sido avisados y
que supone unos 1.000 euros por
trabajador.
Compromís per Paterna ha calificado la situación de kafkiana
y, al igual que los socialistas, han
definido los despidos como ERE

encubierto. También han resaltado que por no avisar a los despedidos con antelación, el Ayuntamiento ha tenido que indemnizar
a los trabajadores y asumir un
gasto de cerca de 20.000 euros.
El concejal de Compromís,
Juanma Ramón, también habla
de despropósito absoluto “fruto
de una gestión irresponsable y de
una política insostenible donde
el derroche y las contrataciones
a dedo han sido la tónica”.
Por su parte, el portavoz de
EUPV en el Ayuntamiento de Paterna, Javier Parra, ha exigido al
gobierno local que conteste por
qué no se informó de los despidos
antes de las Fiestas y se haga ahora de un día para otro. También
ha exigido que los despedidos
sean indemnizados con 33 o 45
días, según indique su contrato,
y no con 20 días.
Parra alertó además que áreas
como Deportes quedarán sin personal, y tendrán que ser cubiertas
con personal del propio Ayuntamiento, dónde además están produciéndose despidos.
Desde el inicio de esta legislatura, y también en campaña
electoral, el equipo de gobierno
del PP advirtió la necesidad de
afrontar medidas de contención
del gasto y ahorro presupuestario. Desde el PP justifican que
desde 2007 los recursos municipales han disminuido más de 6
millones de euros, y basándose
en ello consideran que se debe
realizar un ajuste.

CONFLICTO

El concejal de Empleo
pide la readmisión de
interinos en Gespa
El portavoz de EUPV y concejal
de Empleo, Javier Parra, ha
exigido la readmisión inmediata
de una parte de los despedidos
en GESPA, en concreto de los interinos del Ayuntamiento que se
pasaron a la empresa municipal.
Parra hace referencia al Pacto
de Garantías en el que según indica se señalaba que los voluntarios que aceptaran el traspaso
reingresarían en el Ayuntamiento, con mantenimiento
de la categoría profesional, el
nivel de destino que ocupase
y la antigüedad que tuvieran
reconocida en el momento del
traspaso.
El PSOE también ha resaltado este hecho y han insistido
en que se incumple el Pacto
de Garantías y las cláusulas
de retorno, aunque desde el
Ayuntamiento han aclarado
que este punto del pacto no era
para los interinos, ya que según
queda especificado en la carta
de aceptación de traspaso por
parte de los trabajadores “se
respetará lo establecido en el
pacto de garantías, salvo el derecho de retorno” al puesto que
se ocupaba en el consistorio.
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Los socialistas exigen
que se refuerce la
vigilancia por las noches
Denuncian que una sola
patrulla policial presta
servicio por las noches
PATERNA AL DÍA

o El PSPV-PSOE de Paterna reclama que se refuerce la vigilancia policial nocturna en el municipio ya que, según indican, sólo
hay una patrulla de Policía Local
en servicio por las noches para
vigilar todo el pueblo y atender
aquellas incidencias ciudadanas
que se reciban.
Los socialistas consideran “totalmente insuficiente” esta dotación policial para garantizar la
seguridad de las más de 67.000
personas que residen en la localidad, “sobre todo teniendo en
cuenta que el término municipal
de Paterna, que se extiende sobre
una superficie de 35,85 km², se
compone de 9 barrios, 3 polígonos industriales y 1 parque tecnológico”.
La regidora socialista, Lorena
Benlloch, reclama a Agustí que
destine más recursos y agentes al
turno de noche para poder ofrecer una cobertura policial eficiente y con garantías a la ciudadanía

de Paterna en esa franja horaria.
También ha recordado que a este
problema se añade el recorte de
efectivos policiales, ya que los
despidos de interinos supusieron
la amortización de dos plazas de
policía.
“La plantilla de este cuerpo se
queda en 107 agentes, una cifra
por debajo de la ratio de dos policías por cada 1.000 habitantes
que recomienda la UE y que hace
presagiar que los agentes en Paterna no van a dar abasto”, señalan los socialistas.

Dos agentes en sus motos

PAD
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Finalizada la primera fase del colegio de
Lloma Llarga donde acudirán 75 alumnos
50 alumnos de Infantil y 25 de Primaria comenzarán las clases el nuevo curso en el centro que se ampliará el año próximo
AMPARO SANZ

oooo

Colegio Público de Lloma Llarga
están finalizadas, de modo que se
cumplirán los plazos previstos y el
centro estará disponible para abrir
sus puertas y acoger a 75 alumnos
de educación Infantil y Primaria
para el curso que está a punto de
comenzar. Así lo confirmó el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, quien visitó las instalaciones
acompañado de un buen número
de padres que han matriculado allí
a sus hijos y que comprobaron in
situ el estado de las obras.
Las construcción del colegio se
ha dividido en dos fases, la primera de ellas la que se abrirá este
curso y que supone un total de seis
aulas con sus patios correspondientes. La segunda fase ya está
en construcción, con la estructura
muy avanzada, y el compromiso
es abrirla el próximo año y poder
ampliar así el número de matriculaciones y absorver el aumento de
la demanda escolar.
Dos de las aulas que ya están
finalizadas permitirán escolarizar
a 50 alumnos de primer curso de
Infantil (3 años) y también 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 diversos.
Cuando el centro esté finalizado contará 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,

que se han financiado a través
del Plan Confianza. “La construcción de este centro es una necesidad imperiosa para el municipio
de Paterna, motivo por el cual el
Ayuntamiento firmó un convenio
con Conselleria de Educación a
fin de desarrollar las obras directamente con presupuesto a cargo
del Plan Confianza de la Generalitat Valenciana”, destacan fuentes
municipales.
El compromiso de antes del verano era que las obras de la primera fase estuvieran acabadas para
iniciar el curso y la infraestructura
ya está construida, aunque desde
el grupo socialista ha cuestionado que se pueda abrir a tiempo.
Sus dudas se centran en cuándo
llegará la licencia de apertura, el
mobiliario y las altas de agua, luz
y gas. Respecto al profesorado
asignado al centro, que llegará
desde el Jaime I, los socialistas se
preguntan si el traspaso afectará
de alguna manera al otro centro
escolar y también mostraron sus
dudas de cómo se compaginarán
las obras que faltan con el inicio
de las clases. Días antes también
criticaron el retraso de las obras,
aunque fuentes municipales señalaron que confundieron la primera
con la segunda fase.

o Las obras de la primera fase del

Fallece un
motorista
en la V-30
entre Paterna
y Manises
PATERNA AL DÍA

o Un motorista de 59 años fa-

lleció el miércoles 31 de agosto
en un accidente que tuvo lugar
entre las localidades de Paterna
y Manises, en la V-30 dirección
a la A7, según informó el Centro
de Información y Coordinación
de Urgencias (CICU).
El accidente se produjo en la
salida de la vía, próxima a la rotonda, cuando el motorista perdió el control. El aviso de emergencia se registró en el CICU a las
19.11 horas y hasta el lugar de la
colisión se desplazó una unidad
del SAMU, aunque desafortunadamente sólo pudo confirmar el
fallecimiento del hombre.

El PSOE cuestiona
que aún quedan
cosas pendientes y
muestran sus dudas

El colegio de Lloma Llarga recibió la visita de los padres de los alumnos matriculados

PAD

Varios operarios realizando labores de limpieza

PAD

Se concentra la oferta deportiva de
Lloma Llarga en un solo centro
Las actividades en grupo dejarán de prestarse en Valterna Sur para ahorrar costes
PATERNA AL DÍA

oooo

concentrado desde el día 1 de
septiembre, la oferta deportiva
de Lloma Llarga en un solo centro
deportivo, en el que se aglutinarán todos los servicios y actividades para optimizar los costes, según indican fuentes municipales.
Desde la Concejalía de Deportes se recalca que en LLoma Llarga se continuarán celebrando los
mismos servicios y actividades
que se ofrecían anteriormente,
pero de forma concentrada. Con
esta medida el Ayuntamiento
ahorrará alrededor de 124.000
euros anuales que venía desembolsando principalmente en
concepto de alquiler de las insta-

laciones prefabricadas en las que
se prestaba el servicio en el polideportivo Valterna Sur.
Dichas instalaciones tuvieron que adecuarse debido a que
en 2007 se detectaron graves
problemas de estructura en el
edificio que hasta entonces albergaba las actividades y fue
posteriormente demolido. “Desde entonces el Ayuntamiento

o La Concejalía de Deportes ha

Esta medida ahorrará
124.000 euros que
se pagaban sobre
todo en alquileres

tuvo que sufragar el coste de
los alquileres, situación que en
el actual contexto económico se
ha vuelto insostenible”, señalan
desde el consistorio. Las pistas
polideportivas de Valterna Sur se
continuarán manteniendo abiertas para que los vecinos puedan
realizar ejercicio en las mismas,
y sólo se procede al traslado de
las actividades que se realizan en
grupo y monitores en el polideportivo Valterna Norte.
Dentro del Plan de Austeridad
marcado desde la Concejalía
de Hacienda todas las áreas tienen la obligación de reducir su
presupuesto de cara al presente
ejercicio, debido a la necesidad
de ajustarse a la realidad presu-

puestaria marcada por la caída de
los ingresos.
Desde el CDL han criticado la
medida y han pedido a la concejalía de Deportes que hagan un
plan integral de mantenimiento
de la instalación porque temen
que las pistas al aire libre también
se echen a perder y haya vandalismo en la zona. “Esperamos que
tanto la asociación de vecinos y
la junta de barrio empiecen a
reclamar los derechos de los vecinos de Valterna ya que dentro
de poco también desaparecerá el
servicio de autobús en el barrio y
nuestros representantes siguen
impasibles frente al Ayuntamiento”, según Juan Fernández, presidente local del CDL.
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El centro de salud de
Campamento prevé
abrir en diciembre

Lo que dura, dura
Armand CALATAYUD

Otra oreja para Jesulín

El ambulatorio prestará asistencia a un total de 8.322 personas
PATERNA AL DÍA

o Las obras del centro de salud

de Campamento están prácticamente finalizadas, a falta de la
conexión eléctrica y la instalación de mobiliario y su apertura
se prevé para el mes de diciembre,
tal como adelantó el director general de Régimen Económico de
la Conselleria de Sanidad, Eloy Jiménez, en una visita que realizó
al centro en agosto junto con la
alcaldesa en funciones, Sara Álvaro, y la concejala de Sanidad, Paz
Rodríguez.
Respecto al número de médicos
que habrá, desde la Conselleria
aún no han concretado cuántos
trabajarán en el centro de Campamento, que se destinará a Medicina General y Pediatría, aunque el
director de Régimen Económico
ha indicado que se podría estudiar la posibilidad de incluir especialidades en el centro.
Ubicado en el Departamento de
Salud Valencia- Arnau de Vilanova- Llíria, el centro completará a
medio plazo el mapa sanitario de
la zona, que cuenta actualmente
con un Centro de Salud y 4 consultorios auxiliares en las zonas
de La Canyada, La Coma, Lloma

oooo

No se descarta que
puedan atenderse
Especialidades en
el nuevo centro

Llarga y Campamento.
El ambulatorio prestará asistencia a un total de 8.322 personas de la zona, y contará con 5
consultas de medicina general,
3 de enfermería y una consulta
polivalente. Además, el centro
dispone de un área de pediatría,
con consulta y enfermería, así
como de un espacio dedicado a
las extracciones periféricas, sala
de reuniones, biblioteca y un área
de recepción y archivo.
La alcaldesa en funciones, Sara
Álvaro, agradeció la visita del director y el hincapié de la Conselleria “por convertir a Paterna en
una prioridad en materia sanitaria”, así como destacó que el nuevo centro evitará las colas que se
forman en el Clot de Joan.
La edil responsable de Sanidad,
Paz Rodríguez, puso de manifiesto que, además de este centro,

Representantes políticos durante la visita a las obras

“las especialidades deben ser una
prioridad de futuro para completar definitivamente el servicio sanitario del municipio y de la zona”
y recordó que queda pendiente el
centro sanitario de Lloma Llarga.
La redacción del proyecto, obra
y dirección de obra ha supuesto
una inversión de 1.191.962,85
euros, mientras que el plan de
montaje, que incluye aparataje,
mobiliario y equipos informáticos, asciende a 63.660 euros.
ASISTENCIA EN SANTA RITA

El área de Infraestructuras del
Ayuntamiento de Paterna se encuentra ultimando los detalles del
pliego del proyecto de ejecución
de la fase1 del centro social y sanitario de Santa Rita. Contando con
una subvención de 200.000 de la
Diputación de Valencia, a finales
de este año se adjudicará la obra
para la cimentación y estructura de este nuevo edificio de dos
plantas. La primera de ellas se dedicará a uso social, mientras que
la planta baja servirá para uso sanitario, que albergará, junto con
la asistencia general, servicios
especializados para cubrir esta
necesidad del municipio.

PAD

¡

Vaya corrida la del 17 de
agosto en el coso municipal!,
no solamente por el nuevo
lleno hasta las banderas, ni por
la importancia de las ganaderías, sino por las finas faenas de
los toreros participantes.
Importante, trascendental,
trágico para los apuntillados,
pero espectacular. Muchos han
lamentado no haber asistido,
-es que me aburría-, pues se
acabó, recomiendo a quienes
puedan que no se pierdan ninguna corrida, ha nacido una estrella, el PP ha sacado a Jesulín.
Aunque algunos han querido bautizarle como “el liquidador” por haberle tocado a él la
tarea de despedir al personal
sobrante, según los estudios de
la famosa RPT, en mi opinión
hizo una faena de aliño para
ganarse al respetable, aunque
consiguió una buena tanda de
almohadillazos.
De hecho el señor presidente
de la corrida apenas tuvo que
participar, como viene ocurriendo en otros eventos en los
que interviene largamente tras
el correspondiente discurso del
monosabio de turno.
De hecho su papel consistió
exclusiva y sorprendentemente en moderar las numerosas
interrupciones del público que
aplaudían las intervenciones de
los portavoces o abucheaban al
propio Jesulín respondiendo a
sus quites y estocadas.
Este empezó cuestionando
el papel de la Secretaría por un
informe con reparos a su propuesta y siguió tocándole las
narices a los sindicatos, presentes en el afán, acusándoles de
estar defendiendo privilegios
de sus propios liberados con
quienes ya había tenido mucha
paciencia, según se justificó.
Al Sr. Parra, que le había
anunciado su voto en contra
porque se estaba incumpliendo

la moción por la que se adquiría
el compromiso de no destruir
empleo, le espetó: “¡Hombre,
me alegro, ya tenemos un comunista en Paterna!”. Por lo
que este le pidió que se lavase
la boca para hablar de los comunistas y acabó pidiendo un
referéndum para aprobar las
medidas.
A la Sra. Ripoll, en confianza, dijo, Vd. es una demagoga
y lo suficientemente inteligente
para entender que si tiramos
gente es por necesidad no por
gusto, pero Vds. ejercen el derecho al pataleo y a defender molinos de viento. Ripoll le acusó
de querer tener un minuto de
gloria aunque para ello tuviera que desautorizar a los habilitados de la Secretaría y a los
propios representantes de los
trabajadores…
-Desde mi partido hemos pedido insistentemente su dimisión pero ahora se lo pedimos
públicamente-, a lo que la sala
rompió en aplausos y en gritos
de di-mi-sión, di-mi-sión, el alcalde llamando al orden, mientras tanto Jesulín en su sitio,
desafiante.
Más tarde se dirigió a la Sra.
Benlloch como “licenciada en
arte dramático” recordándole su experiencia en despedir
gente de su empresa familiar.
A lo que acertadamente ésta le
contestó que estaba montando
un circo como cortina de humo
para desviar la atención sobre
la gravedad de lo que iban a
aprobar.
Y así entre pitos, aplausos y
chirigotas fue avanzando la corrida con el papel estelar de un,
hasta entonces, insólito diestro.
Al terminar, tras vaciarse
el hemiciclo y quedarse solo,
ausentes ya sus compañeros,
pasmados, molestos, escandalizados, me acerque y le di las
gracias por el espectáculo.
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Paterna fue el único pueblo del
PP que se negó a subir la TAMER
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El color de mi cristal
Paco NARVÁEZ

La oposición criticó que es una puesta en escena tras la aprobación de la tarifa medioambiental
A.S.

COMPROMISO

o Paterna es el único municipio

gobernado por el Partido Popular
que votó en contra de triplicar la
tasa de basuras del área metropolitana de Valencia (TAMER), que
se ha aprobado con el resto de
votos a favor de los ‘populares’ de
otros municipios y cuya subida se
incluirá en el recibo del agua.
Este voto díscolo del PP de Paterna, así como el rechazo de la
oposición e incluso de la asociación de consumidores Avacu, no
sirvió para paralizar la subida de
la tasa de entre el 150 y el 250%,
que llegará a todos los municipios
del área metropolitana, no sólo de
Paterna. Aún así, a pesar de la subida, el alcalde, Lorenzo Agustí,
se ha comprometido a devolver
esta cantidad a los vecinos que
así lo soliciten.
Este desacuerdo con la dirección general del partido ha tenido
críticas de los grupos de la oposición PSPV-PSOE y Compromís,
que aunque comparten el sentido
del voto, creen que es una puesta
en escena tras la aprobación en el
pleno por el equipo de gobierno
de una tarifa medioambiental que
duplica la cuota de servicio, por lo
que los paterneros pagarán 2,90
euros más al mes, más una tasa
variable.
El grupo socialista de Paterna
advierte que las razones de Alfonso Romero, concejal suplente en
el que se delegó la tarea de emitir
un voto contrario al de su partido,

Agustí promete
que seguirá
devolviendo

La TAMER se valora en función del consumo de agua

son bien diferentes al de la coherencia y la responsabilidad con
sus ciudadanos.
“Agustí hace bueno el refrán
de, A Dios rogando y con el mazo
dando. Vota en contra de la subida de la TAMER, pero en cambio,
sube y crea tasas para sus vecinos
en Paterna” afirman los socialistas.
Además, el PSPV de Paterna
sólo encuentra una explicación al
sentido negativo del voto, que es
un “ajuste de cuentas entre Agustí
y el PP” por las formas con las que
ha sido tratado el alcalde por su
propio partido últimamente.
Por su parte, Compromís ha
pedido al alcalde de Paterna que
“defienda ante la Entidad Metro-

EU presenta una moción
contra el excesivo gasto
por la visita del Papa
Consideran que el no
se tendría que haber
gastado dinero público
PATERNA AL DÍA

o En el pleno de agosto, EUPV
presentó una moción contra el
gasto de dinero público en la
visita del Papa a España y en el
que se pedía al gobierno central
que el pontífice no fuera recibido
con protocolos institucionales de
Estado y que no se produjese ningún desembolso de dinero público en la visita.
La moción instaba también a la
Fiscalía a estar atenta a posibles
declaraciones de Benedicto XVI
que pudieran ser constitutivas
de delito para la salud o el orden público. La portavoz del PP,
María Villajos, pidió respeto a las

creencias que defiende el Papa y
dijo que su grupo se opondría a
la moción.
El representante de Esquerra
Unida, Javier Parra, hizo referencia a las escrituras para recordar
que hay que repartir entre los que
más lo necesitan en lugar de gastar en grandes eventos. “Miren,
Jesucristo entró en Jerusalén en
un burro prestado y este señor
entrará en Madrid con todo el
aparato del Estado y 50 millones
de euros a su servicio. Si permitimos ésto lo que estará pasando
es que el Papa estará entrando en
España sobre nuestros hombros
y los burros estaremos siendo nosotros”, señaló Parra, quien dejó
claro que era “una moción contra el despilfarro en la visita del
Papa, y no contra el cristianismo
ni contra Jesucristo. “Un personaje histórico al que también respetamos”, añadió.

PAD

politana para el Tratamiento de
Residuos (Emtre) los intereses de
Paterna, porque la repercusión de
este aumento, añadido a la nueva tarifa ambiental del recibo del
agua aprobada por el PP, afectará a los bolsillos de la ciudadanía
del municipio, muchos de ellos en
una grave situación económica insostenible”.
“Además, ahora nos encontramos que en el nuevo reglamento,
aprobado en el último pleno ordinario, hay 230.000 euros contemplados para volver la Támer, dinero que no es suficiente. Lo cual
quiere decir que si ahora desde el
Emtre nos suben la Támer, menos
gente podrá ver devuelta la tasa”,
dice el concejal Juanma Ramón.

El alcalde, Lorenzo Agustí,
aseguró al presidente de la
Asociación de Vecinos del Barrio
de Campamento, Domingo M.
Martínez, que el Ayuntamiento
asumirá la devolución de la tasa
por prestación del servicio metropolitano de tratamiento y eliminación de residuos urbanos,
(TAMER), asumiendo también el
aumento de la misma aprobado
por el EMTRE. Agustí, ha indicado al dirigente vecinal que a partir de ahora será la empresa que
gestiona el agua en el municipio,
Aguas Municipales de Paterna,
la que se encargue “de gestionar totalmente la devolución
de la tasa, sin que intervenga el
Ayuntamiento”. En ese sentido
el PSPV-PSOE ha criticado que
la devolución de la TAMER sólo
se ha hecho al 8% de los 43.000
abonados, aunque desde el PP
contestan que se tramitaron el
100% de las 8.147 solicitudes
que hubo y recuerda que sólo
se devuelve al que lo pide si
está empadronado en Paterna
y cumple las condiciones como
no haber aumentado excesivamente el consumo.

¡Me quedé corto!

C

omo les dije en la anterior columna teníamos
el mes de agosto para
intentar relajarnos y poder
afrontar la que se nos venía
encima. Pues ya ven, a lo que
les pronosticaba hay que añadir por una parte la triste subida del paro con la que no
contábamos convencidos de
que la afluencia del turismo
estival iba a reducir-distraerpaliar-esperanzar las cifras
de desempleo. Pero no, los
datos publicados indican que
el paro sube en agosto 51.185
personas, 7.952 de ellas en la
Comunidad Valenciana.
Mientras les escribo se está
votando en Madrid la reforma
constitucional con calzador y
a la que temo se han presentado el PP y el PSOE con ofertaconcesión para que CiU, al menos, se abstenga. Se reforma la
Constitución a toda prisa porque lo ¿recomienda? Europa.
A toda prisa también por si alguno, abierto ya el melón quiere sacar tajada. Que a nuestra
Carta Magna le meta mano el
pueblo español es algo legal
y comprensible. Que le meta
mano Europa y sus Mercados
es deplorable. ¿Les dije que se
relajaran?. Me quedé corto.
Debí decirles tómense algo
para los nervios. Los de ustedes, no los de ellos.

Juventudes Socialistas critica
que el PSOE nombre asesora
a una militante de Cheste
Sagredo defiende que se decidió en una reunión del grupo municipal
PATERNA AL DÍA

o Las aguas han vuelto a revol-

verse en el seno socialista, ya que
el Secretario General de Juventudes Socialistas de Paterna, Rubén
Gómez, ha arremetido contra el
Secretario General del Partido,
Juan Antonio Sagredo, por el
nombramiento como asesora de
grupo a la máxima responsable
del partido en Cheste.
El representante de Juventudes ha acusado a Sagredo de tomar la decisión de forma unilateral, aunque éste ha destacado que
se hizo una reunión en el grupo
y que “todas las decisiones se toman por consenso”.
El cargo de asesora que ocupa
la socialista Talía Roselló es el
que se asignó a Sonia Borruey,

pero que lo ha dejado para pasar
a ser jefa de gabinete del grupo
socialista en la Diputación.
Para el Secretario General de
Juventudes en Paterna la decisión de que la nueva asesora sea
de Cheste es “una muestra más de
la poca consideración que Sagredo tiene con los militantes de esta
agrupación ni con los ciudadanos
del municipio de Paterna”. En
este sentido, Gómez no entiende
por qué se beneficia económica y
profesionalmente a personas de
otros municipios, en lugar de a
vecinos de Paterna.
Ante estas acusaciones, Sagredo ha defendido que la nueva
asesora tiene capacidad para serlo y tiene un perfil parecido al de
Sonia Borruey. “Además de ser

Secretaria General del partido en
Cheste, es abogada, presidenta
del Comité Nacional de Juventudes Socialistas y cumple los requisitos para ser asesora municipal”,
destaca.
El secretario general de Juventudes también ha aprovechado
para recriminar que “fue Sagredo y la dirección de Blaquerías
quienes impulsaron a Lorena
Benlloch como candidata”. “Una
decisión que hubiera sido coherente si posteriormente le hubieran dejado ocupar el cargo que le
corresponde, que es la portavocía
de la oposición, pero que ha ido a
parar a manos de Sagredo, dejando a una mera función institucional a la candidata socialista”, ha
criticado Rubén Gómez.
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Un caballo muere en
un incendio junto al río
Las llamas afectaron a ocho hectáreas de zona de cañas y huerta
PATERNA AL DÍA

o Este verano el Parque Natural

de la Vallesa también ha sufrido
un pequeño incendio, que afectó
a una zona de cañares entre Paterna y Manises, concretamente
entre los puentes que unen ambas
poblaciones. Aunque el incendio
afectó a una zona poco extensa,
un caballo murió abrasado por
las llamas.
Durante el incendio, la Policía
Local desalojó una parcela en el
que había caballos, por el peligro
que había de que llegara el fuego,
pero desafortunadamente uno de
ellos se quedó en el interior de un
remolque, por lo que los agentes
no lo vieron.
Las fuerzas de seguridad también se vieron obligadas a cortar
la autovía V-30 por la intensa humareda que se había extendido y,
debido a la limitación de visibilidad, la conducción por la zona
podía ser peligrosa.
El incendio, que afectó a cerca
de ocho hectáreas, se declaró a
las 11:30 de la mañana del viernes 26 de agosto, y por la tarde,
sobre las 16:15 horas, se dio por
controlado, aunque en la zona

se mantuvo una unidad terrestre
para evitar que las llamas se reavivaran y se pudieran producir más
daños.
El fuego se inició en el término de Manises, pero llegó hasta
Paterna propiciado por el intenso aire de poniente, afectando a
la zona de huerta. Hasta el lugar
se tuvieron que trasladar tres helicópteros y dos avionetas para
realizar las tareas de extinción.

Sobre el terreno se movilizaron
a lo largo del día cuatro brigadas,
procedentes de Pedralba y Bétera, además de los bomberos del
Consorcio Provincial de Valencia.
Cerca de la zona afectada ya hubo
un incendio a finales de febrero.
La Generalitat había declarado
el día del incencio riesgo máximo
de incendios por el intenso calor y
las llamas también han afectado a
otros municipios de l’Horta.

Uno de los bomberos por la zona quemada

D.A.

Un helicóptero tirando agua para apagar las llamas

D.A.
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La protectora consigue
en un año familia para 300
animales abandonados
Las adopciones se han
aumentado un 55% y
las acogidas un 300%
PATERNA AL DÍA

o Modepran, la Protectora de

Estado actual de las obras de la Casa de la Juventud

D.A.

Nueva prórroga para
acabar las obras de la
Casa de la Juventud

animales de Paterna, ha conseguido en su primer año de vida que
más de 300 animales abandonados hayan encontrado una familia y 200 hayan encontrado a sus
propietarios.
Desde que el 2 de julio de 2010
Modepran comenzara a gestionar
la protectora en el municipio de
Paterna, se han registrado 771
entradas y 614 salidas de animales. Se han atendido 433 avisos de
recogidas y 338 entregas de animales en la Protectora.
Las zonas del municipio de
Paterna, ámbito que cubre esta
Protectora, y que presentan mayor número de entradas son el
núcleo urbano de Paterna y La

Cañada, seguidas por Fuente del
Jarro, Valterna y La Coma. Según
indican desde la protectora, las
adopciones se han incrementado
un 55% y las acogidas un 300% en
comparación con el mes de julio
de 2010.
Por otro lado, Modepran va
a comenzar un ciclo de charlas
a pie de calle y en colegios para
concienciar a la ciudadanía de la
importancia de tener un animal,
además de fomentar la adopción
de animales.
EDUCACIÓN ANIMAL

A su vez, desde esta Protectora,
se presta un servicio de educación
básica para todas aquellas personas que están interesadas en conseguir un animal equilibrado, sin
olvidar la labor de seguimiento
que se realiza tanto a nivel de preadopción como de post-adopción
de sus propios animales, así como
las cursos y charlas gratuitas que
se imparten para todos los ciudadanos que estén interesados.

Una empresa de la UTE ha sido declarada en concurso de acreedores
PATERNA AL DÍA

o La Casa de la Juventud de-

berá estar acabada antes del 31
de diciembre. Esta es la fecha
marcada por el gobierno central
tras una nueva prórroga de seis
meses solicitada por el Ayuntamiento, porque la constructora
encargada de la obra ha sido declarada en concurso de acreedores con una deuda de 100 millones de euros.
Ante esta situación, los socialistas de Paterna han reclamado
al alcalde que tome las medidas
necesarias para garantizar la finalización de la obra y temen
que se pueda perder la subvención del segundo Plan E si no se

acaba la obra a tiempo. El grupo
socialista, ante el despido de más
de la mitad de los trabajadores
de esta empresa, está preocupado por la amenaza de que esto
afecte a las obras y han acusado
al gobierno de Agustí de pedir
prórrogas en prácticamente todas las obras del Plan E.
Sin embargo, fuentes municipales han resaltado que la solicitud de prórrogas no es algo
extraordinario y que se ha concedido sin problemas. Además
resaltan que a pesar de que la
empresa de la UTE haya entrado
en concurso de acreedores, eso
no afectará a la subvención “ya

que las obras las ha asumido la
otra empresa que forma la UTE
y en ningún momento se han paralizado”.
También han recordado que
los socialistas “han alarmado a
los ciudadanos con la posible
pérdida de la subvención en
otras obras y nunca ha llegado a
ocurrir”.
Desde el gabinete técnico
también han reseñado que las
obras van muy avanzadas, que
se ha pedido la prórroga como
margen de seguridad, pero que
la previsión es acabar los trabajos mucho antes del día 31 de
diciembre.

Tres cachorros atendidos en la protectora de Paterna

Modepran
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Sensualidad y poderío
en las Capitanías 2011
AMPARO SANZ

o Los ejércitos moro y cristiano

hicieron ostentación de su poderío por las calles de Paterna y
entre 12.000 y 15.000 personas
tomaron las calles las noches de
los desfiles para aplaudir el paso
de los más de 2.500 participantes
que concurrieron en los desfiles
entre comparseros, boato y bandas de música.
Si la Gran Noche Mora trajo a
Paterna la belleza de la Alambra
y la sensualidad del harén de la
mano de Nazaríes, comparsa Capitana del 2011, la Gran Noche
Cristiana se caracterizó por el
poderío de los caballos y fortaleza exhibida por las Guerreras de
Tadmir, capitanía Cristiana.
El Capitán Moro, Israel Sotos,
llegó acompañado por la belleza
de cuatro insinuantes bailarinas,
mientras Sabrina Redón, Capitana Cristiana hacía su aparición
sobre una cuádriga tirada por
de imponentes caballos negros.

La Gran Noche Mora y Cristiana
suponen los actos centrales de
los festejos de Moros y Cristianos, pero el desfile infantil cobra
protagonismo con los más pequeños y la entrega de llaves al Rey
Jaume I pone la concordia sobre
la mesa, pues según manda la
tradición, en Paterna no hubo
batalla sino entendimiento que
desembocó en la creación de un
solo pueblo .
Con el arriado de banderas
desde el balcón del Ayuntamiento concluyeron los festejos
organizados por la Federación
de Intercomparsas dentro del
programa de las fiestas. Las comparsas Alima por el bando Moro y
Guardianas de Sibila por el Cristiano son desde ese momento defensores y custodios de los blasones de la Cruz y la Media Luna.
Las fiestas también estuvieron
marcadas por las actuaciones en
diferentes rincones del municipio, como la Cova Gran o el Cal-

El pregonero, Emmanuel Esparza, junto a la Reina y el alcalde

vario, pero sin duda, el acto más
multitudinario fue el concierto
del ex del Canto del Loco Dani
Martín.
JUEGOS FLORALES

El acto cultural por excelencia
fueron los Juegos Florales, que
en su 47 edición de los Juegos
Florales se celebraron primera
vez en el auditorio. El paternero Andrés Pons tuvo el honor de
entregar la Flor Natural a la Reina, Alejandro LLabata obtuvo
los premios Torre d’Or y Torre
d’Argent. Aitana Guía se hizo con
el premio de relato corto y Mónica Manrique con el de cuentos
infantiles. Francisco Ferrandis
obtuvo el premio “Coses de Paterna”, Vicente Cotolí el premio
de la Real Cofradía del Santísimo
Cristo de la Fe, mientras que la
concejala de Compromís, Loles
Ripoll, obtuvo el premio de prosa “Històries de Foc” que otorga
la Federación Interpenyes.

Filà de la comparsa Arqueras en la noche cristiana

PAD Boato de la Capitanía Mora

El ganador de la Flor Natural en los Jocs Florals y la edil de Compromís, que también ganó un premio

PAD

PAD

PAD

Los niños fueron los protagonistas del desfile infantil

PAD
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La Capitana Cristiana apareció imponente guiada por caballos

PAD

La Reina de las Fiestas frente a la comparsa Corsarios

La sensualidad inundó el boato de la Capitanía Mora
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más imágenes

Foto final del acto de la entrega de llaves al rey Don Jaime

PAD

Dani Martín en su actuación en Paterna

PAD
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La pólvora, siempre protagonista
Junto a la Cordà, destacan la mascletà manual, el homenaje a los tiradores difuntos, el correfoc, la recordà y la Cordà infantil
AMPARO SANZ

o Indiscutiblemente, la pólvora

es un elemento imprescindible
casi en cualquier fiesta y en Paterna, además de la Cordà, son
fundamentales otros rituales de
la pólvora que hacen únicas las
semanas de las Fiestas Mayores.
La mascletà manual, que Interpenyes organizó con éxito
este año por primera vez, fue el
primer acto de pólvora el 18 de
agosto.
El martes 23 de agosto tuvo
lugar el homenaje a los tiradores
difuntos y también comenzaban
las recordàs en el cohetódromo
con tirada tradicional incluida.
Un día más tarde llegó el turno de
la transmisión de las tradiciones a
los más pequeños. Cientos de niños participaron en el Pasacalle
Infantil de Cohetes y una treintena protagoniza la Cordà Infantil
“Sujeta con fuerza las pinzas.

Mantén siempre el brazo bien
extendido con una ligera inclinación de muñeca. Ten en cuenta la
dirección del viento para evitar
que el humo venga hacia la cara”.
Son algunos de los consejos que
sus padres, abuelos o hermanos
mayores les enseñaron en el tradicional Pasacalle Infantil, donde
se utilizaron cohetes denominados de “fuego frío” adecuados
para los más pequeños.
Apenas una hora después tenía lugar la II edición de la Cordà
Infantil o de iniciación al cohete.
Los cerca de treinta participantes
fueron jóvenes de 10 a 14 años
que accedieron al cohetódromo
acompañados siempre por un
adulto, encargado de enseñarles
las técnicas esenciales de la Cordà. Los participantes superaron
previamente el curso teórico y
práctico de la ‘Escola de Foc’ que
se celebró unos días antes, a car-

Participantes en la Cordà infantil, junto a tiradores y autoridades

‘El Bouet’ en el cohetódromo la noche previa a la Cordà

Homenaje a los tiradores difuntos frente a la figura del tirador

go de Interpenyes. Para abrir el
sabor de boca de cara al último
domingo de agosto, la noche an-

PAD

PAD

terior la pólvora inundó Paterna
la tirada en el cohetódromo y
también con el correfoc, realiza-

PAD

do por peñistas de Paterna y que
cada año va ganando en calidad
y vistosidad.

Un niño en el pasacalle de cohetes infantil

La fachada del Ayuntamiento se iluminó con el correfocs

PAD

PAD
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Pasacalle de cohetes de lujo

PAD

La calle Mayor se nubló con el humo de la pólvora y el fuego de los cohetes

D.A.

Cordà con media hora de retraso,
pero con la misma solemnidad
La intensificación del control de seguridad hizo que el disparo de cohetes comenzara cerca de las dos de la mañana
AMPARO SANZ

o “Tienes que vivirlo, por mucho

que te cuenten no te lo puedes
imaginar así”. Así se expresaba,
después de que acabaran de sonar los últimos cohetes en la calle
Mayor, un joven italiano que había acudido a Paterna para ver la
Cordà de 2011.
Y es que el ritual que se sigue
en Paterna el último domingo de
agosto es mágico, es una experiencia que si se vive por primera
vez impresiona, pero a su vez el
olor de la pólvora te cautiva y por
muchas veces que veas el gran
espectáculo pirotécnico, nunca
deja indiferente porque cada año
Paterna se prepara para vivir esta
noche mágica con los balcones
enrejados y con la ilusión de hacer
única la fiesta paternera.
La Cordà 2011 empezó con casi
media hora de retraso, ya que la
traca sonó cerca de las dos de la
madrugada, por el estricto control de seguridad que se tuvo que
seguir. De ahí que se oyera algún
que otro pitido entre el público
que esperaba ansioso el espectáculo paternero.
El retraso no restó espectacularidad al disparo y los espectadores
se quedaron extasiados, sin quejarse si había algún instante en
el que aminoraba el ritmo de las
explosiones.

RITUAL DEL FUEGO

Los tiradores, grandes protagonistas de la Cordà, comenzaron a llegar a la calle Mayor poco después
de las doce. En ese momento, los
nervios se empezaban a notar en
las caras de los paterneros que

Las cifras

HERIDOS

55.000

El centro de salud
atiende a 4 tiradores
y 16 espectadores

oooo

cohetes estallaron
en la calle Mayor

200
El conseller de Gobernación y la de Turismo estuvieron en la Cordà PAD

esperaban la llegada del camión
con los cajones de cohetes. Una
espera en la que este año se apreciaba que se habían intensificado
las medidas de seguridad y que el
control era más exhaustivo.
Sólo tiradores y seguridad pudieron acceder a la calle Mayor
durante la descarga de cajones.
El cordón de seguridad fue más
estricto e incluso se prohibieron
las fotos mientras se descargaban los cohetes por indicaciones
de la Guardia Civil, que este año,
al igual que en 2010, estaba vigilando in situ que se siguiera el
protocolo.
En la calle, carteles que indicaban las zonas de tirada, así como
de impacto de cohetes para minimizar riesgos y que el público
fuera responsable del lugar que
elegía para ver la Cordà.
El alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, como tirador habitual, y el
conseller de Gobernación, Serafín

Castellano, que venía por segundo año disfrutaron de la Cordà en
primera persona. La consellera
portavoz de la Generalitat, Lola
Johnson, también disfrutó como
espectadora, aunque probó la
pólvora en el pasacalle de cohetes de lujo celebrado unas horas
antes. Un pasacalle que también
comenzó con pitadas por la prohibición de tirar cohetes al inicio
del desfile en la plaza del pueblo.
Mientras la Policía daba las últimas indicaciones a los tiradores
y estos esperaban con impaciencia el disparo, al fondo de la calle
aparecía el camión y el Coheter
Major sacaba la llave. Después,
foto de familia comenzaba la descarga.
Tras sonar la corneta, que este
año ha tenido el honor de tocar Juanjo Campos, herido en la
Cordà de Beniparrell, aparecía la
bengala verde y… sonó la traca.
Pepín Damián, ‘Coeter Major’ de

tiradores participaron
en la Cordà. 32 policías y
30 miembros de P. Civil
velaron por la seguridad
Paterna con decenas de ‘Cordaes’
a sus espaldas, no pudo este año
participar del acto al estar todavía convaleciente tras un ingreso
hospitalario. No obstante no estaba dispuesto a perderse el espectáculo y acudió para apoyar con
su presencia al resto de tiradores.
Fueron 20 minutos de estruendos, de baile de cohetes y de armonía entre los tiradores. En
definitiva, de magia. Con el olor
a pólvora impregnado en el ambiente y la adrenalina a flor de
piel llegaba el final, tal como lo
indicaba la bengala roja, aunque
más de uno se resistía a que terminara y durante unos minutos apuraban la municion que le quedaba
en el cajón.
Poco después los tiradores se
quitaron el casco, se desabrocharon el mono y se abrazaron con
la ilusión de que llegue pronto el
último domingo de agosto... de
2012.

Un total de tres ambulancias
con su respectivo equipo
médico estaba preparado para
actuar en la Cordà en caso de
ser necesario un traslado o
atención en la calle. A lo largo
de la noche, en el Centro de Salud un total de 29 heridos leves,
de los que 20 correspondían a
la Cordà, cinco al pasacalle de
cohetes de lujo y cuatro eran
de la posterior ‘recordà’. De la
veintena correspondiente a la
Cordà 4 eran tiradores y el resto
espectadores.
Todos los heridos fueron de
carácter leve, sólo en un caso,
por tratarse de una herida en
el ojo, fue remitido al hospital
La Fe debido a que el centro de
salud no dispone de especialista
en oftalmología.
Policía Nacional y Guardia
Civil apoyaron el dispositivo
de seguridad y supervisaron
las medidas de seguridad.
Alrededor de treinta miembros
de Protección Civil de Paterna
colaboraron y con el objetivo de
atender las habituales quemaduras que se producen durante
el espectáculo, se instaló un
hospital de campaña junto al
Ayuntamiento atendido por
miembros de Protección Civil.
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El ‘Morenet’ sale en
procesión bajo una
fina capa de lluvia
PATERNA AL DÍA

o Como es tradición en Paterna,

al estruendo de la Cordà le sucede el silencio y fervor con el que
miles de paterneros y vecinos de
otros municipios participan en la
solemne procesión en honor al
Santísimo Cristo de la Fe y San
Vicente Ferrer. Una procesión en
la que este año, por momentos,
una fina capa de lluvia acompañó
al paso de las imágenes, sin que
llegara a desatarse tormenta.
El presidente de la mesa de las
Cortes, Juan Cotino, participó en
la procesión acompañando al alcalde, Lorenzo Agustí, y junto al
Coronel Francisco Javier Saldaña,
máximo responsable del acuartelamiento Daoiz y Velarde.
La imagen del ‘Morenet’, en
compañía del Santo, recibió el
cariño de su pueblo en una procesión multitudinaria que llenó
por completo la plaza del pueblo.
Un cariño que días antes también
recibió durante los triduos.

Vecinos a título de personal y
decenas de entidades locales culturales, festivas y religiosas participaron activamente. Cientos de
vecinos portaron cirios mientras
otros tantos prefirieron contemplar el paso de las imágenes a pie
de calle, que siempre provoca un
silencio de respeto sólo interrum-

pido por aclamaciones puntuales.
Unas horas después Paterna
despedía sus Fiestas Mayores de
2011 con un castillo en el Parque
Central. La concejala de Fiestas,
Elena Martínez, mostró su satisfacción porque las Fiestas hayan
transcurrido “de forma brillante y
con gran participación”.

El presidente de las Cortes, Juan Cotino, estuvo en la procesión

Algunos vecinos tuvieron que sacar sus paraguas

PAD

PAD

Un grupo de vecinas con sus cirios y el Cristo al fondo

El primero triduo de las Fiestas 2011

PAD

PAD

HOMENAJE

La Real Cofradía entregó
sus medallas de oro y plata
La Real Cofradía del Santísimo
Cristo de la Fe y San Vicente
Ferrer celebró el 16 de agosto el
emotivo acto de entrega de sus
Medallas de Oro y Plata, que desde 2007 años concede a vecinos
y entidades que han apoyado
“de forma extraordinaria” a esta
entidad.
En esta ocasión la entidad
presidida por Antonio Baviera
decidió otorgar su máxima
distinción a la Camarera del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, Rosario del Carmen
Esteve, así como al Cuerpo de
Policía Local de Paterna. Carmen
Esteve recibió la distinción en

atención al permanente cuidado
de la imagen del Cristo. Se da la
circunstancia de que se trata de
una tradición familiar pues tanto
su abuela, madre como su tía
ocuparon su lugar.
Respecto a la Policía Local, se
premia la permanente colaboración en todos los actos organizados por la Cofradía, así como el
respeto que el colectivo siempre
guarda a la imagen del ‘Morenet’.
Además, tal y como reflejan los
estatutos de la Real Cofradía,
se hizo entrega de la Medalla
de plata de la entidad a la Reina
de las Fiestas del 2011, Yolanda
Villora.
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Campamento vivirá
unas fiestas “de cine”

En la Salle habrá una exposición de carteles de películas antiguas
AMPARO SANZ

a vivir del 8 al 11 de septiembre
unas fiestas “de cine”. Desde hace
cuatro años la exposición que se
inaugura el primer día de fiestas
no podía faltar y este año hará un
homenaje al séptimo arte con una
muestra de 317 carteles antiguos
en el colegio la Salle.
El cartel más antiguo data de
1938 y es de la película ‘Han raptado un hombre’ y entre los carteles también se puede ver el de la
inauguración del cine de verano
de Campamento, que se instaló
en la pista de patines Soler. Fue el
6 de agosto de 1955 y se estrenó la
película Mesalina.
Son recuerdos de la historia del
cine, pero también de la historia
de Paterna, ya que a lo largo de
la exposición, elaborada por José
Ibáñez, en colaboración con Enrique Flors, también hay un apartado especial en homenaje al más
conocido actor paternero, Antonio
Ferrandis.
“Desde los cinco años empecé a
ir al cine y desde entonces empecé
a coleccionar carteles”, comenta
José Ibáñez, que ha conseguido
recopilar un amplia serie de pasquines de películas antiguas. Ibáñez cuenta que la mayoría de los
carteles los recogió en los cines
de Benimámet y Paterna, donde
recuerda que había hasta tres cines con el Gran Cinema, después
convertido en Gran Teatro, el cine
Guillem y el parroquial.
El horario en el que los vecinos
pueden acercarse a ver la exposición es de 11 a 13 horas y de 17 a
19 horas el 9 y 10 de septiembre y
de 11 a 13 horas el domingo 11.

EL ALCALDE, PREGONERO

La exposición se inaugurará el 8
de septiembre a las 20:30 horas,

Falla Campamento

o El barrio de Campamento va

FM’S CAMPAMENTO 2O12
A finales de julio, la falla Campamento realizó la proclamación de
sus Falleras Mayores y Presidentes para el ejercicio 2011-2012. Como
curiosidad, los niños que representarán a la falla, Paula Herrero y
Alejandro Herrero, son mellizos y la Fallera Mayor, Patricia Marín,
es hija del presidente Salvador Marín. El acto de proclamación se
realizó en la calle Blasco Ibáñez, frente al casal, y después hubo
discoteca móvil.

Expertos médicos
darán charlas sobre la
prevención del infarto
PATERNA AL DÍA

o La Asociación Paterna Aten-

Muestra de algunos de los carteles que se expondrán

después del pregón de las fiestas
que este año correrá a cargo del alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí,
que como vecino del barrio se dirigirá a los vecinos desde el balcón
de la agencia de lectura.
Y como es tradicional, en estas
fiestas no puede faltar la tortilla
gigante y la orquesta, el viernes 9
de septiembre, ni los castillos hinchables las mañanas del día 10 y
11. La noche de variedades del

PAD

10 de septiembre también es todo
un clásico como la misa en honor
al Santísimo Cristo de la Fe, que
cerrará las fiestas a partir de las
19 horas del domingo 11 de septiembre.
Desde la Comisión de Fiestas se
sienten orgullosos de poder continuar con la tradición de las fiestas
en el barrio pese a las dificultades
y solicitan la colaboración de los
vecinos.ias a esta zona de Paterna.

ción y Prevención de la Arteriosclerosis (Paypa), colectivo
surgido en La Canyada, ha desarrollado durante el verano una
intensa programación de charlas
enfocadas a dar consejos saludables a los vecinos para ayudarles
a adquirir hábitos de vida saludables que reduzcan el riesgo de
padecer problemas de corazón.
Ahora continúan con las actividades y el Centro Cívico de La
Canyada será escenario el próximo jueves 8 de septiembre de la
penúltima de las charlas de salud
programadas para este verano.
Será impartida por
el doctor Antonio
Salvador Sanz,
presidente del
Instituto Valenciano del
Corazón (INSVACOR) y Jefe
del Servicio de Cardiología del Hospital
La Fe de Valencia.

La charla se centrará en métodos de prevención para personas que han sufrido infarto de
miocardio. Finalmente, para el
próximo 29 de septiembre está
prevista la última de las charlas
y clausura del curso, que contará
con la presencia del doctor Anastasio Montero Argudo, Jefe del
Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital La Fe de Valencia
considerado todo un referente en
su especialidad. La charla llevará
por título “Cirugía Cardiovascular en el siglo XXI”.
Durante los meses de julio y
agosto se abordaron cuestiones
como dietética, ejercicio físico o
la obesidad infantil
Desde la organización se están
planteando la
posibilidad de
hacer de este
tipo de charlas de
autoayuda una cita
periódica en el calendario de actividades que
se desarrollan en Paterna
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La semana deportiva pone en forma
las fiestas con variadas actividades
PATERNA AL DÍA

o Durante las Fiestas Mayores

el deporte también ha sido protagonista con la carrera ciclista,
los torneos de fútbol, de ajedrez,
la final de pilota valenciana y
la carrera solidaria en favor de
Unicef.
El sábado 20 de agosto tuvo lugar la final del tercer trofeo Vila
de Paterna de pilota valenciana
en la modalidad de frontón, que
disputaron cuatro jugadores del
club Paterna Pilota Valenciana.
Alejandro y José Mª vencieron
a Alejandro y a Jose con un total
de 41 puntos frente a 34, aunque
hubo puntos muy disputados durante toda la partida.
En la partida de exhibición jugaron Enrique de Museros y Alejandro de Paterna contra Salva y
Montesa de El Puig, ganando los
primeros de ellos.
El día 21 de agosto el ciclismo cogió el testigo a la pilota
y la penya cicloturista, junto al
Ayuntamiento y a la asociación
de comerciantes de Multipaterna
organizaron la carrera que era
puntuable para el campeonato
provincial de la Federación de
ciclismo.
Participaron 31 corredores de
la Comunidad Valenciana,entre

Miembros del club paternero de pilota

ellos el paternero Isaac Ruiz que
quedó el número 15 en la general. El ganador absoluto fue
Juan Carlos Mateo de Sagunto,
que empleó 1 hora y 16 minutos

Entrega del trofeo de la carrera ciclista

PAD

Un grupo de niños que participaron en el torneo de ajedrez

PAD

en recorrer las 30 vueltas al circuito.
Tras esta competición, la peña
se prepara para el inicio de la
temporada que comenzará el 4

PAD

de septiembre con una salida a
Olocau, con la que irán cogiendo fuerzas para continuar con
sus marchas por la Comunidad.
El 21 de agosto también tuvo lu-

Salida de la carrera desde la Avenida de Europa

gar la carrera solidaria a favor de
Unicef, en la que se recaudaron
1.240 euros, que van a permitir
a la entidad solidaria atender
las necesidades básicas como
son la nutrición, agua y medicinas de muchos niños que viven
una situación muy delicada en
los países de África. La categoría
superior la ganó el gran corredor
valenciano, Luis Félix Martínez.
“Estamos muy felices porque,
una vez más, el llamamiento
de UNICEF ha tenido eco, tanto
entre los atletas y aficionados
paterneros, como entre muchos
participantes que han venido desde otros puntos de la geografía
valenciana, e incluso del club de
atletismo de Jaén. Todos juntos,
unidos, por la causa de los niños”,
señala la presidenta de la entidad
en Paterna, Mari Fe Zuriaga.
Ya el día 27 el club de ajedrez
deleitó con un torneo sub 12 en
el que participaron 25 niños que
llegaron a Paterna de toda la
provincia. Por la tarde hubo un
torneo de veteranos que ganó
el paternero Enrique Roig y una
partida de exhibición entre el
club de Paterna y jugadores de
Camp del Turia. Un torneo que
perdieron los de Paterna, aunque
demostraron su buen juego.

PAD

Deportes

Paterna al día oooo

1ª quincena septiembre 2011

21

Ex jugadores de la Unión Deportiva
homenajean a Augusto Martínez
PATERNA AL DÍA

o Ex jugadores de la Unión De-

portiva Paterna organizaron un
partido homenaje al recientemente fallecido presidente del
club, Augusto Martínez. Fue un
encuentro muy emotivo, ya que
se llegaron a reunir chavales
que participaron en la escuela
desde la primera temporada en
1994/95, así como entrenadores
y ayudantes de la época.
Los jugadores se dividieron en
dos equipos, los amigos de Johan
y los de Beckan y todos ellos lle-

Los dos equipos que se formaron para realizar el homenaje al fallecido presidente

Torrepaterna triunfa en
las pruebas autonómicas
PATERNA AL DÍA

o El club Torrepaterna finalizó

la temporada con grandes resultados a nivel autonómico en las
distintas competiciones que se
han realizado en la Comunidad
Valenciana. En el Trofeo federación nivel I, Andrea Cervera en
la categoría infantil quedó campeona provincial y subcampeona
autonómica.
En el trofeo federación nivel II
en la categoría benjamín Cristina
Buendía fue campeona provincial y consiguió el tercer puesto
en el autónomico. En el nivel III
Ana Hernández fue subcampeona provincial y autónomica en la

categoría benjamín.
En el trofeo interclubes el Torrepaterna tuvo dos campeonas
provinciales, Sandra Gascó y Andre Plá. En el campeonato copa
comunidad el conjunto benjamín
Torrepaterna quedó tercero en la
fase autonómica. Este conjunto
está formado por Sandra Sancho,
Mª Ángeles Navarro, Lucia Siyi,
Nuria Pérez, Jimena Rodríguez y
Nathalia Calvo.
Desde el club esperan seguir
obteniendo buenos resultados
con trabajo y esfuerzo por parte
de las gimnastas del club y sus
entrenadoras Esther Marco, Yaiza Silvestre y Nerea Tatay.

UD Paterna

vaban en la parte delantera de la
camiseta el nombre de su histórico presidente.
El encuentro fue organizado
por Dani Gallardo y Juanma, que
como capitanes de los dos equipos
se encargaron de entregar una
placa de homenaje a los familiares. El director técnico del club
e hijo del anterior presidente se
mostró, al igual que su madre y su
hermano, se mostraron muy agradecidos por el recuerdo del que
fue máximo representante del
club paternero durante 18 años.

Los jugadores entregaron una placa homenaje a los familiares

UD

El bailarín paternero Jorge
Llop obtiene el título de
campeón de la Comunidad
En marzo ya consiguió
el tercer puesto en el
Campeonato de España
PATERNA AL DÍA

o El bailarín paternero, Jorge
Llop Suay, sigue demostrando que

está entre los mejores de España y
recientemente ha conseguido ganar el primer premio de standard
y latino de la Comunidad, junto a
su pareja Carla González.
La competición se realizó durante dos días en Alicante y también ser realizaron varias pruebas
internacionales. Ahora, hasta el

Carla González y Jorge Llop mordiendo el triunfo

próximo mes de octubre no retoma de nuevo las competiciones.
En el mes de marzo ya consiguió
el tercer puesto en el Campeonato de España de Baile Standard
junior, cuando competía por primera vez en un nacional. Jorge
practica el baile desde los 9 años y
es toda una pasión para él.

PAD
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Sudokus Medio

6 diferencias

Sopa de letras Material escolar

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

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

Bolígrafos | Carpesano | Ceras | Clips | Folios | Lápices | Libros
Mochila | Pegamento | Plastilina | Sacapuntas | Tijeras
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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
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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

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

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

Donaciones de sangre
12 septiembre Fuente del Jarro, C/Ciudad de Liria, 5 (solo empleados) de 09:00 a 13:30 horas
15 septiembre C/Villa Madrid, 45 (solo empleados) de 09:30 a 14:00 horas
Base Militar “Daoiz y Velarde”, Avda. Cortes Valencianas de 08:30 a 13:00 horas
Consulta los diferentes puntos de donaciones de sangres en la web www.centro-transfusion.san.gva.es

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

“Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos.
¿Cuántos gatos cazaran 100 ratones en 100
minutos?”
La respuesta, en el próximo periódico.
Por teléfono (respuesta del mes anterior)
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Publicidad

ooooPaterna al día

1ª quincena septiembre 2011

