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El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha 
decidido preguntar a la ciudadanía de Paterna 
si quiere que el municipio albergue el que puede 

ser el centro comercial más grande de España. Se trata 
de un gesto muy llamativo y aunque tenemos como an-
tecedente la consulta que hizo Agustí sobre los ‘Bous 
al Carrer’, lo cierto es que pocas veces en la historia 
de esta país se habrá preguntado en un municipio la 
opinión sobre un proyecto tan importante. Aunque se 
puede interpretar que quien pregunta es que no sabe 
bien qué quiere, consideramos que la consulta es una 
decisión acertada, siempre que se haga con toda la 
prudencia y todas las garantías que requiere. No pue-
de ser un brindis al sol.  Pese a que el referéndum no es 
vinculante, (no puede serlo legalmente), y la decisión 
no es tanto municipal como de la Generaitat Valencia-
na, el alcalde ha dado su palabra de que hará lo impo-
sible para que se cumpla la voluntad de los vecinos. 
Y eso es importante. Pero los partidos a la izquierda 
del PSOE no parecen muy contentos con la iniciativa, 
y resulta llamativo porque precisamente Compromís, 
Paterna Sí Puede y EUPV se caracterizan por ser asam-
blearios y supeditar a lo que opina su militancia las 
decisiones y políticas que llevan al Ayuntamiento. Sin 
embargo consideran que es una trampa, y que no se 
puede preguntar sin que el ciudadano conozca bien 
toda la información. Los populares por su parte son 
los únicos que defienden el proyecto sin tapujos, o 
casi. Es cierto que son quienes mejor lo conocen pues 
hasta hace cuatro días eran el interlocutor de estos 
inversores ingleses. De Ciudadanos, aún esperamos 
su posicionamiento y ojo, porque puede ser clave a la 
hora de consolidar una posición mayoritaria, por el Si 
o por el No, en el Ayuntamiento.

La consulta
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Compromís, PASIP y EUPV reiteran su desaprobación; PP lo defiende “con garantías”; PSOE y Cs no se deciden

Sagredo anuncia una consulta vecinal: 
¿Quiere Paterna Puerto Mediterráneo?

DIEGO AZNAR
o Por decisión del Gobierno local 
y con participación de todos los 
partidos con representación mu-
nicipal, se ha constituido formal-
mente la Comisión sobre Puerto 
Mediterráneo. Además el alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do, ha anunciado su decisión de 
poner en marcha una consulta 
ciudadana para conocer la opi-
nión de los paterneros ante la 
posible llegada de esta inversión. 
Sagredo, ha explicado que “la opi-
nión que los ciudadanos expresa-
rán en la consulta ciudadana, en 
la que se preguntará por el sí o el 
no al proyecto Puerto Mediterrá-
neo, será la posición oficial que 
defienda el Ayuntamiento ante 
la Generalitat Valenciana”. La in-
tención del Consistorio era hacer 
coincidir la Comisión de Trabajo 
de los partidos políticos con la 
consulta ciudadana y celebrarla 
este mismo mes de septiembre 
aunque aún no hay fechas con-
cretas para su desarrollo.

Lo que sí se inició, el pasado 
viernes 11 de septiembre fue la 
Comisión de Trabajo sobre el 
proyecto. Por primera vez una re-
unión de este tipo pudo seguirse 
por internet, a través de la página 
web www.paterna.es. Aunque el 
objetivo inicial de la comisión es 
“que los ciudadanos puedan llegar 
a un criterio propio y real a través 
de lo que se analice” en las reu-
niones –apuntan desde el PSOE–,  
ya se van conociendo las posturas 
enfrentadas en torno a la creación 
de Puerto Mediterráneo.

Por parte del PSOE, la edil Eva 
Pérez ha subrayado que, “a dife-
rencia de la Zona Franca, éste es 
un proyecto privado, que no re-
querirá de inversión municipal”. 
Por lo tanto “un inversor privado, 

con nombres y apellidos, quiere 
construir un centro comercial en 
nuestro municipio, en terrenos 
que no son públicos y con sus 
propios recursos económicos”, 
explica la concejala quien añade: 
“los promotores de Puerto Medi-
terráneo aseguran que generarán 
6.000 puestos de trabajo estable 
tras invertir más de 800 millones 
de euros”. 

VELAR POR EL BENEFICIO
Desde el PP, su representante Vi-
cente Sales, recordó que “siempre 
estamos a favor de la llegada de 

inversiones que generen empleo y 
ayuden a la reactivación económi-
ca, obteniendo las oportunas ga-
rantías de que el proyecto benefi-
ciará a los vecinos del municipio”. 
En este sentido los populares re-
iteraron que “es responsabilidad 
del gobierno local y autonómico 
velar porque se logre la contrata-
ción prioritaria de desempleados 
paterneros, así como las garantías 
de que será una actuación sosteni-
ble y respetuosa desde el punto de 
vista medioambiental y de la acce-
sibilidad, con las necesarias com-
pensaciones y atendiendo todos 

los requerimientos técnicos que le 
haga la administración y los veci-
nos para evitar posibles impactos 
en la calidad de vida del entorno”.

Totalmente contraria es la 
postura de Compromís. A juicio 
de su portavoz, Carles Martí, 
“ahora Sagredo se quita la care-
ta y muestra claramente que su 
intención desde un principio era 
arrasar la Mola con un proyecto 
que destruirá el tejido comercial 
de Paterna y pondrá en peligro 
los puestos de trabajo de cen-
tros comerciales ya existentes”. 
Compromís declara “no creerse 
el cuento de los inversores forá-
neos que vienen a traernos pros-
peridad a Paterna” y añade que 
“en lugar de un referéndum so-
bre Puerto Mediterráneo sí o no, 
es preciso “comenzar un debate 
público abierto a todo el pueblo 
para definir el modelo de ciudad 
que queremos”.

REFERENDUM TRAMPA
En terminos similares se pronun-
ciaron desde EUPV, calificando 
Javier Parra la consulta ciudada-
na como “referéndum trampa” ya 
que considera que “no deja tiem-
po a que los vecinos y vecinas de 
Paterna conozcan un proyecto 
que liquidará cientos de miles de 
metros cuadrados de zona forestal 
y que tendrá un profundo impac-
to negativo en la economía de la 
zona”.  El portavoz de EU animó a 
los vecinos y vecinas a participar 
en “una nueva Asamblea Unitaria 
para poder informarse y organi-
zarse”. Dicho encuentro tendrá 
lugar el próximo 16 de septiem-
bre a las 19 horas junto al Ayun-
tamiento de Paterna.

Del mismo modo en Paterna Sí 
Puede, se mostraron muy críticos 
con el proyecto: “estamos ante 
un megaproyecto de inversión 
millonaria que sólo hará ganar 
millones de euros a especulado-
res y defensores de un modelo de 
crecimiento obsoleto y fracasado 
que ha destruido el sector pro-
ductivo valenciano, convirtién-
donos en la primera comunidad 
autónoma española en destruc-
ción de empleo”, añaden.

Así las cosas, la presidenta de 
la Comisión sobre Puerto Me-
diterráneo ha asegurado que 
“la disparidad de criterios y la 
confrontación de ideas enrique-
cerán a buen seguro el debate” 
y ha invitado a las formaciones 
políticas a que “sean respetuo-
sas”. Los partidos políticos han 
solicitado comparecencias a 
distintos agentes sociales y eco-
nómicos de Paterna y se ha acor-
dado que todos los expedientes 
requeridos estén disponibles de 
forma electrónica para su con-
sulta. 

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo PAD

Compromís, PASIP 
y EU convocan una 
asamblea informativa 
el 16 de septiembre

oooo
Se trata de un 
proyecto privado 
que no requerirá 
inversión municipal

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Si bien el acuerdo PSOE, PP, 
Ciudadanos permitió a Sagre-
do sacar adelante el pleno de 
organización municipal, muy 
diferente ha sido la elección del 
presidente del Consejo de Admi-
nistración de Gespa. Este hecho 
es relevante porque la empresa 
pública, con más de 300 trabaja-
dores, es responsable de más de 
una veintena de servicios muni-
cipales entre los que destaca la 
jardinería municipal, limpieza 
viaria en determinados barrios 
o limpieza y mantenimiento de 
edificios públicos entre otros.

Todo parecía indicar que el 
alcalde sería nombrado también  
presidente de GESPA en la Junta 
general de la sociedad celebrada 
el pasado 2 de septiembre. No 
obstante y  dado que esta vez a 
la hora de votar los populares se 
alinearon con Compromís, Pater-
na Sí Puede y EUPV, Sagredo fue 
rechazado y la presidencia que-
daba todavía en manos de la an-
terior alcaldesa, Elena Martínez. 

Sin embargo sólo una sema-
na después volvía a celebrarse 
nuevamente Junta General en 
la que se renovaron los cargos 
de los consejeros de la empresa 
y se nombró presidente a Sagre-
do. Esto fue así porque no tuvo 

que votarse el punto, dado que el 
gobierno municipal argumentó 
que el nombramiento de Sagre-
do como presidente de GESPA 
ya se había acordado en el ple-
no de organización municipal.  
Este hecho ha supuesto diversas 
acusaciones entre los distintos 
grupos, ya que PP, Compromís, 
EU y Paterna Sí Puede no con-
sideran correcto que no se haya 
votado en la Junta General de la 
Sociedad.

Desde el Equipo de Gobierno 
no quisieron entrar en polémi-
cas. Argumentan que se ha cum-
plido la obligación de que todos 
los partidos estén representados 
en la empresa pública y el nom-
bramiento de Sagredo como pre-
sidente de GESPA es resultado 
del cumplimiento del acuerdo 
plenario celebrado el pasado 6 
de julio. Asimismo destacan que 
en cuanto a las retribuciones de 
los consejeros, “éstas se han re-
ducido en un 11,8%, al pasar de 
475  euros brutos a 400 euros, 
con los votos a favor de PSPV y 
Ciudadanos, la abstención del PP 
y los votos en contra de Compro-
mís per Paterna, Paterna Sí Pue-
de y EUPV”.

Muy al contrario, los popula-
res apuntan que “ Sagredo, se ha 
saltado los estatutos de la socie-

dad municipal Gespa y el regla-
mento de ordenación municipal 
para autoproclamarse presidente 
del Consejo de Administración 
sin la aprobación de la Junta Ge-
neral”. Desde el PP apuntan que 
“este hecho puede suponer la 
anulación de los acuerdos adop-
tados”. Por ello reclaman “que 
se aclare la legalidad mediante 
los oportunos dictámenes de la 
Secretaria General y el Consell 

Juridic Consultiu”. Para los po-
pulares “se debe buscar un pre-
sidente de consenso”.

Desde Compromís, Juanma 
Ramón, afirma que “hemos pro-
puesto rehacer los acuerdos de 
elección de consejeros y presi-
dencia de Gespa para que no 
quedan dudas sobre su legali-
dad” y lamentaron que “Sagre-
do no lo ha permitido por mie-
do a no ser elegido”. Por otro 

lado desde Compromís, PASIP y 
EUPV pidieron que no se cobra-
ran dietas por asistencia a los 
Consejos de Administración ya 
que ““en un momento como el 
actual, en qué muchas personas 
de Paterna lo están pasando mal, 
nos parece una inmoralidad este 
gasto”. 

Además a juicio del portavoz 
de EUPV, Javier Parra, “aposta-
mos por que la Presidencia de 
GESPA no sea ni del PP ni del 
PSOE, ya que ambos partidos 
han demostrado no estar capa-
cidatos para ostentar de manera 
responsable la presidencia de la 
entidad”.

Desde Ciudadanos por su 
parte pusieron el acento en que 
“nuestros consejeros son perso-
nas con perfil técnico y no polí-
tico, lo que permitirá a su juicio 
“optimizar” la empresa.

Paterna Sí Puede consideró 
“surrealista” lo acontecido con 
el nombramiento del presidente 
y añadió que “vamos a vigilar y a 
denunciar todas aquellas irregu-
laridades que veamos en su ges-
tión y a incidir sobremanera en la 
supervisión de las contrataciones 
que se lleven a cabo para garanti-
zar el acceso de los trabajadores 
en condiciones de igualdad, ca-
pacidad y mérito”.

PP, Compromís, PASIP y EU tratan de evitar que 
Sagredo presida la empresa pública Gespa
La empresa municipal, que cuenta con más de 300 trabajadores, gestiona más de una veintena de servicios municipales

Edificio donde se ubican las empresas municipales PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Grupo Municipal Popular 
del Ayuntamiento de Paterna ha 
emplazado este mes al alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, a 
atender las “peticiones vecinales 
que reclaman la finalización del 
derribo de viviendas que no están 
en situación de ser habitadas en 
la antigua Colonia Militar”, ac-
tuación de la que está pendiente 
de ejecutar una segunda fase.

Los populares recuerdan que a 
finales del pasado mes de febrero 
el Ayuntamiento de Paterna asu-
mió la primera fase de la actua-
ción, que consistió en el derribo 
de 27 viviendas de la antigua co-
lonia militar, concretamente en 
el entorno de las calles General 
Cialdini, General Palafox y Gene-

ral Dolz, por ser las que se encon-
traban en una situación de mayor 
deterioro y para evitar poner en 
riesgo la seguridad de cualquier 
persona que pudiera acceder a su 
interior, según explicó la enton-
ces alcaldesa, Elena Martínez. 

Se trataba de viviendas que no 
reunían las mínimas condiciones 
de habitabilidad necesarias y no 
se encontraban ocupadas por 
ninguna familia. Tras esta ac-
tuación quedaron todavía otras 
21 viviendas que, sin contar con 
las necesarias condiciones de 
habitabilidad, se encontraban 
en una situación algo mejor por 
lo que se emplazó al propietario 
de las mismas a acometer direc-
tamente la  actuación de derribo. 
Aunque en su día las viviendas 

fueron clausuradas y tabicadas, 
la zona continúa estando degra-
dada, los populares afirman que 
“son muchos los vecinos que en 
los últimos meses se han dirigido 
al Ayuntamiento para pedir que 
culmine cuanto antes la actua-
ción”. Desde el Grupo Municipal 
Popular se advierte que de  no 
hacerse con rapidez el problema 
volverá a enquistarse y generará 
más molestias entre los propios 
vecinos.

Por su parte, la AA.VV. de 
Campamento, que siempre ha 
estado muy encima de esta cues-
tión ha anunciado en un comu-
nicado que a finales del presente 
mes desarrollará una reunión con 
los vecinos afectados para tratar 
este tema.

Vecinos de la Colonia Militar 
reclaman el derribo de las 
viviendas que quedan en pie

Vista de la zona donde se han derribado los pabellones Paterna.biz

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del área de Infraestruc-
turas que dirige la concejal Núria 
Campos, ha habilitado una zona 
de esparcimiento animal en el 
parque de Bovalar para el entre-
namiento y paseo de los canes de 
los vecinos de esta barriada.

La nueva área recreativa se 
extiende sobre una superficie de 
550 metros cuadrados y está cer-
cada por una valla que dispone de 
puertas de doble hoja para permi-
tir el acceso de las máquinas  de 
limpieza, consta de dos elemen-
tos específicos de juego para ani-
males (una rampa y un aro). 

En el exterior del nuevo es-

pacio también se han instalado 
bancos para que los dueños de 
las mascotas puedan descansar 
mientras sus animales entrenan y 
se han colocado papeleras y car-
teles informativos indicando las 
condiciones que deben reunir los 
usuarios de dicho recinto.

Aunque los socialistas indican 
que se trata del cumplimiento de 
un punto de su programa electo-
ral, desde el PP han querido acla-
rar que el proyecto fue impulsado 
por la ex alcaldesa, Elena MArtí-
nez, y recordaron que el compro-
miso municipal es realizar estas 
instalaciones en diversos puntos 
del casco urbano, Lloma Llarga 
Valterna y Terramelar”.

Abierta para su uso en 
el barrio de Bovalar la 
primera zona canina 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
invertirá 22.609,04 euros en la 
red de saneamiento del colegio 
público Villar Palasí para mejo-
rar esta infraestructura, que se 
había deteriorado con el paso 
del tiempo. 

Así lo aprobó por unanimidad 
la Junta de Gobierno Local pre-
sidida por el Alcalde, Juan Anto-
nio Sagredo, en la que el pasado 
7 de septiembre participó tam-
bién por primera vez la represen-
tante del Partido Popular, Elena 
Martínez.

invertirán 
22.609,04 € en 
la Red de 
saneamiento 
del Villar Palasí

Imagen de la zona de entrenamiento canino PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
solicitará entre 12 y 13 millones 
de euros procedentes de fondos 
europeos, para ejecutar diferentes 
planes municipales incluidos en el 
programa Paterna Actúa, realizado 
desde el área de Garantía Social y 
Empleo, y que se ejecutarían entre 
2015 y 2020. Este macroplan inte-
gral tendrá como objetivo princi-
pal mejorar la movilidad, renovar 
infraestructuras públicas y aumen-
tar los niveles actuales de Empleo 
y, aunque su implantación es en el 
conjunto de Paterna, se centrará 
sobre todo en los barrios de Santa 
Rita y La Coma. 

El alcalde Juan Antonio Sagredo 
ha reclamado la llegada de finan-
ciación europea para hacer de Pa-
terna “una ciudad más accesible, 
sostenible, inteligente e integra-
dora”. Y ha demandado al resto de 
formaciones con representación 
política en el Ayuntamiento “que 
apoyen este proyecto, porque el 
consenso es vital a la hora de que 
Europa conceda ayudas económi-
cas para proyectos de este tipo”. 

El Ayuntamiento reunirá a todos 
los grupos políticos este miércoles 
para que los técnicos que han tra-
bajado en el desarrollo del proyecto 
expliquen pormenorizadamente las 
actuaciones previstas. Además de la 
búsqueda del consenso político, el 
propio programa establece meca-
nismos para incorporar propuestas 
vecinales en Paterna Actúa. 

Este proyecto aspira a ser un 
Plan de toda la ciudad que impli-
que a todos los agentes socioeco-
nómicos (instituciones, asocia-
ciones, organismos, empresarios 
y ciudadanos de Paterna) con el 
objetivo de que la ciudadanía en 
su conjunto avance hacia un fu-
turo posible, planificado de forma 
conjunta y consensuada.

Solicitarán 12 
millones de € 
de fondos 
europeos para 
Paterna

Paterna

DIEGO AZNAR
o El gran proyecto del Partido Po-
pular durante la pasada legislatura 
no verá la luz. El Ayuntamiento de 
Paterna no continuará adelante 
con los trámites para que el an-
tiguo campo de tiro de La Muela 
acoja la que hubiera sido primera 
Zona Franca de la Comunidad Va-
lenciana.

Se sabía que el proyecto era 
muy complejo dado que requería 
la autorización del Gobierno de Es-
paña y la existencia de un inversor 
privado capaz de desembolsar al-
rededor de 288 millones de euros 
para hacerlo realidad.  También 
se sabía que la postura de PSOE, 
Compromís y EUPV era contraria 
al proyecto ya que venían criticán-
dolo desde sus inicios. Tampoco 
lo han visto con buenos ojos los 
representantes de Ciudadanos y 
Paterna Sí Puede en el Ayunta-
miento, de modo que el PP se ha 
quedado solo en la defensa del 
proyecto.

PSOE: 420.000€  DERROCHADOS
Para la portavoz socialista, Nuria 
Campos, “el anterior Gobierno del 
PP derrochó más de 420.000 euros 
de dinero público en un proyecto 
fracasado, inexistente y vergon-
zante”.  El gobierno municipal pu-
blicó en la web del Ayuntamiento 
las 105 facturas que entre misiones 
comerciales, consultorías y mar-
keting se han pagado de este pro-
yecto. Para los socialistas “la Zona 
Franca es un proyecto inviable que 
siempre fue inalcanzable ante la 
necesidad de acreditar la propie-
dad, arrendamiento o concesión 
administrativa de los terrenos”. 
Además para el PSOE se trataba de 
un proyecto “virtual en el  que se 
malgastó dinero público en ‘misio-
nes comerciales’ con inexplicables 
viajes a China, Turquía y hasta tra-
ducciones de 2.800 euros”. A este 

respecto el alcalde, Juan Antonio 
Sagredo, puntualiza que “estas 
misiones comerciales no han dado 
ningún fruto pues, a fecha de hoy, 
no hay constancia de la adhesión 
al proyecto de ningún inversor 
privado, que debería aportar 288 
millones de euros para la urbani-
zación y obras de este parque lo-
gístico”. 

PP: LA ZONA FRANCA  A ALICANTE
El Partido Popular por su parte, 
lamenta que “en apenas dos me-
ses el PSOE ha tirado por tierra los 
esfuerzos de dos años”. Los popu-
lares advierten que  esta situación 
beneficiará a la ciudad de Alicante 
que “opta a hacerse con la Zona 
Franca”. Los populares recorda-
ron que “el proyecto de Paterna es 
real, con un expediente abierto en 
la Dirección General de Aduanas 
del Ministerio de Hacienda, técni-
camente aprobado a la espera de 
concretar la inversión necesaria 
para llevarlo a cabo”.  Añaden que 
“se logró el acuerdo con los propie-
tarios de suelo de La Muela, siendo 
el Ministerio de Defensa el mayo-
ritario”, y se recabó el respaldo 
del tejido empresarial valenciano. 
Finalmente, apuntaron que  “se ha 

acreditado la existencia de inver-
sores interesados en el proyecto, 
caso de The Peel Group, respon-
sable de la Zona Franca de Liver-
pool; caso de la compañía Sönmez 
Holding, principal accionista de la 
Zona Franca de Bursa en Turquía; 
un tercer grupo inversor ubicado 
en Hong Kong, caso de P&T, que 
cuenta con una Zona Franca en los 
alrededores de Shanghai especia-
lizada en el sector de la alimenta-
ción.  Y también un cuarto poten-
cial inversor, afincado en Dubai y 
denominado Rentex”. Para los Po-
pulares “ni el PSOE ni la oposición 
han tenido el más mínimo interés 
de que el proyecto saliera adelan-
te y únicamente por criterios polí-
ticos”.

SEGUIR INVESTIGANDO
El portavoz de Compromís, Carles 
Martí, destacó que “hoy al menos 
un trozo de la Mola descansa tran-
quilo, ya sabe que la depredación 
del modelo económico del Partido 
Popular no le pasará por encima”, 
pero apuntó que  “quedan muchos 
temas por aclarar, muchos gastos 
por investigar, y muchas declara-
ciones contradictorias que hace 
falta esclarecer. Por eso vamos a 

llevar las actas de la comisión a la 
Fiscalía”.

Similares fueron las conclusio-
nes a las que se llegó desde EUPV. 
Su portavoz, Javier Parra, apuntó 
que “lo primero que se desprende 
de la Comisión es que debe darse 
carpetazo cuanto antes al proyec-
to de la Zona Franca, no solo por 
ser un proyecto ficticio, sino por 
no ser el modelo de desarrollo 
económico por el que apuesta este 
Ayuntamiento”. Sin embargo, “no 
puede darse carpetazo a la inves-
tigación”, añadió, ya que a su jui-
cio “no han sido resueltas muchas 
cuestiones relacionadas con la 
gestión del proyecto por parte de 
los responsables, por lo que es ne-
cesario continuar trabajando para 
dirimir posibles responsabilidades 
al respecto”.

Para Ciudadanos también es un 
acierto no seguir con el proyecto, 
pues “hemos podido constatar el 
elevado precio que ya se ha pagado 
y el que habría que pagar, y de las 
pocas o ningunas garantías para 
que se pudiera realizar el proyec-
to”. Además, a su juicio  es una lás-
tima que “se hayan perdido gran-
des oportunidades de inversión en 
los polígonos ya existentes”. 

Todos los grupos, salvo el PP,  deciden 
no seguir adelante  con la Zona Franca
El gobierno publica las facturas del proyecto y el PP lamenta que “la inversión se irá a Alicante”

Suelo del Ministerio de Defensa y otros propietarios donde se había proyectado la Zona Franca PAD
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PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y la concejal de 
Sostenibilidad y Educación, Eva 
Pérez, mantuvieron el pasado 8 
de septiembre un encuentro con 
las  asociaciones de comercio lo-
cales Multipaterna, Paterna Unió 
de Comerç (PUC) y Nou Mercat 
en el que se analizó la situación 
actual de este sector en el muni-
cipio, la mayor implicación del 
consistorio en su promoción y el 
diseño de estrategias conjuntas y 
consensuadas para situarlo como 
lugar de compras de referencia de 
todos los paterneros y paterneras.

Tanto Sagredo como Pérez 
trasladaron el compromiso del 

nuevo equipo de gobierno por fo-
mentar, reactivar e impulsar este 
sector que, actualmente cuenta 
en Paterna con cerca de 400 co-
mercios y que, en los próximos 
meses, tiene previsto acometer 
actividades e iniciativas como la 
Spartan Race, el Gran FondoVila  
de  Paterna o la Noche del terror 
para atraer a vecinos y visitantes

Durante la reunión, también se 
abordó el positivo impacto que la 
celebración de la carrera Spartan 
Race el próximo 28 de noviembre 
puede tener sobre el comercio lo-
cal y se plantearon algunas fór-
mulas para optimizar la realiza-
ción de esta carrera internacional 
en Paterna.

Sagredo se reúne con 
las asociaciones de 
comercios de Paterna

PATERNA AL DÍA
o El pasado mes de julio se cons-
tituyó formalmente la Junta de Ba-
rrio de Santa Rita. El Centro Poli-
valente Valentín Hernáez, ubicado 
en el barrio, será el  lugar donde 
los últimos martes de cada mes se 
celebrarán las Asambleas a partir 
de las 19:00 horas.  Juan José Ca-
nales, de la AAVV de Vecinos Anto-
nio Machado, Viriato y Adyacentes 
fue elegido Presidente, mientras 
que Miguel Ángel Martínez, de la 
Asociación de Amigos del Camino 
Virgen de los Desamparados fue 
nombrado Secretario. También se 
nombraron ocho vocales de distin-
tas asociaciones del barrio.

Desde la Junta de Barrio qui-
sieron animar “a todas las Asocia-
ciones del Barrio de Santa Rita a 
unirse a ésta nueva Junta de Barrio 
que se constituye de nuevo, con un 
nuevo espíritu reivindicativo y con 
una nueva gente cuya principal 
cualidad es el amor a su barrio y 
unas ganas incombustibles por lo-
grar que el Barrio de Santa Rita sea 
si no el mejor, si uno del mejores y 
emblemáticos de Paterna”. 

Las asociaciones y vecinos inte-
resados pueden ponerse en con-
tacto con la Junta de Barrio en el 
correo electrónico que han ha-
bilitado: juntabarriosantarita@
gmail.com.

La Junta de Barrio de 
Santa Rita invita a 
asociaciones y vecinos 
a la participación 

Instante de la Junta de Barrio de Santa Rita
PAD

Instante de la reunión con las asociaciones de comerciantes PAD

PATERNA AL DÍA
o Más de 7.000 vecinos de Pater-
na han disfrutado este verano del 
servicio de autobús a la playa que 
el Ayuntamiento de Paterna ha 
ofrecido durante los meses de julio 
y agosto, una exitosa ruta que este 
año ha alcanzado su cifra récord 
de pasajeros al pasar de los 2.394 
viajeros registrados en 2013 y los 
4.324 de 2014  a los 7.232 de este 
2015. 

La decisión del alcalde Juan 
Antonio Sagredo de adelantar el 
servicio del 15 de julio al 1 de julio 
ha permitido que 1.624 personas 
hayan podido utilizar este autobús 
para desplazarse a Port Saplaya.

La media diaria de vecinos que 
han recurrido a este autobús es 
de 168 personas, siendo los jue-
ves el día de mayor afluencia de 
viajeros y la semana la del 3 al 7 
de agosto, con un total de 1.175 
pasajeros. 

Sagredo ha asegurado que “el 
año que viene se valorará la con-
veniencia de seguir ampliándolo 
para adaptarlo a las necesidades 
de  movilidad de los paterneros y 
paterneras”.  

El bus a la 
playa supera 
los 7.000 
viajeros en 
2 meses
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PATERNA AL DÍA
o El pasado 10 de septiembre 
arrancaba en Paterna el curso 
2015-2016. 8.100 estudiantes 
de Educación Infantil y Primaria, 
5.200 en Primaria y 2.900 en In-
fantil, se dieron cita en los centros 
escolares para incorporarse a sus 
aulas. Un día más tarde lo hicie-
ron cerca de 4.800 estudiantes 
de secundaria repartidos en los 
13 centros públicos y concerta-
dos de Secundaria que hay en el 
municipio. El nuevo curso, para 
el que se mantienen las 28 lineas 
existentes el año pasado, arrancó 
con total normalidad.

Como nota destacable respecto 
a cursos anteriores, hay que indi-
car la preferencia en Educación 
Infantil por la línea en valencia-
no. Y es que un 53% de los padres 
de los niños paterneros de entre 3 
y 5 años han preferido matricular 
a sus hijos en esta lengua autócto-

na en los centros públicos, frente 
a un 47% que han optado por el 
castellano. 

Del mismo modo, también hay 
que destacar que – tal y como re-
cordó la concejal de Sostenibili-
dad y Educación, Eva Pérez – “el 
Ayuntamiento de Paterna apor-
tará para este curso 2015-2016 
cerca de 68.000 euros del Fondo 
de Compensación Educativa a los 
centros de Primaria para sufragar 
los libros y el material escolar de 
todos aquellos menores que no 
puedan hacerlo”. 

A este respecto, la concejal de 
Educación también señaló que 
“la Escola Matinera ha comenza-
do a funcionar con 500 alumnos 
inscritos y que se han reforzado 
los pasos escolares seguros en 
todos los centros del municipio” 
al mismo tiempo que incidió en 
que “el hecho de haber retrasa-
do el inicio de las clases del 3 de 
septiembre como  estaba previsto 
inicialmente al 10 ha permitido al 
consistorio realizar una limpieza 
exhaustiva de todos los colegios 
y, en el caso de los institutos, ha 
contribuido a una mejor organi-
zación del inicio de curso”. 

Arranca el curso escolar en 
Paterna con cerca de 12.900 
estudiantes en las aulas
El ayuntamiento aportará 
68.000 € para sufragar 
libros y material escolar

El Consell ha anunciado una 
subvención de hasta 200 euros 
en los libros de texto para el 
presente curso 2015-2016.

Los padres recibirán 100 
euros  tras presentar la factura 
de compra y otros 100 euros al 
entregar los libros a final de cur-
so en buen estado. El Conseller 
Vicent Marzà señalaba que “los 
padres que hayan comprado 
los libros deberán guardar la 
factura para presentarla antes 
del final del primer trimestre a 
los ayuntamientos, quienes ges-
tionarán la devolución de 100 
euros, una cantidad financiada 
tanto por los ayuntamientos, 
diputaciones como Generalitat”.

Fuentes municipales han 
informado que están pendien-
tes de recibir información del 
Consell para la tramitación de 
estas subvenciones.

Subvención de hasta 
200 euros

AYUDAS LIBROS DE TEXTO

PATERNA AL DÍA
o El portavoz de Compromís en 
Paterna, Juanma Ramón ha recla-
mado la apertura de las Escuelas 
de Adultos cerradas durante la 
pasada legislatura. “Desde Com-
promís somos conscientes del 
grave problema que tenemos en 
Paterna con el nivel formativo 
de nuestros parados y paradas” 
ha indicado Ramón, quien  con-
sidera que “en Paterna llevamos 
demasiados años sufriendo ca-
rencias y falta de medios para el 
desarrollo de nuestro pueblo y el 
hecho que, año tras año, se que-
den paterneros y paterneras sin 
poder acceder a la formación de 
la EPA (Escuela Pública de Adul-
tos) por el número excesivamen-
te limitado de plazas, es sólo una 
muestra. Por eso instamos al al-
calde a solucionarlo”.

“El cierre de todos los centros 
de la EPA del municipio, a ex-
cepción del de la zona centre, 
fue la puntilla que el PP dio a la 
formación de los habitantes de 

Paterna. Compromís considera 
que esta situación hay que rever-
tirla abriendo urgentemente los 
centros cerrados” ha señalado 
Ramón.

Según el portavoz de Com-
promís, “hemos solicitado a la 
Conselleria de Educación que 
haga un esfuerzo en ampliar la 
oferta formativa de nuestra EPA” 
y añade “pero desde el Ayunta-
miento se tendrían que tomar to-
das aquellas medidas necesarias 
para que ninguna persona para-
da de Paterna se quedo fuera del 
sistema de formación”.

Por todo esto Compromís exi-
girá, el próximo pleno, que se 
amplíe la partida presupuestaria 
del 2016 para poder poner en 
marcha el Plan, propuesto por 
Compromís, de Formación de 
Personas Paradas, aprobado en 
la legislatura anterior y aban-
donado por el anterior gobierno 
del PP. Se trata de una medida 
prioritaria para crear ocupación, 
especialmente a las empresas del 
municipio y acabar con la lacra 
que supone el paro. “Ninguna 
persona puede quedarse sin 
oportunidades, y estas vendrán 
invirtiendo en formación” ha 
concluido Juanma Ramón.

Compromís exige la 
reapertura de las 
Escuelas de Adultos
Han solicitado también a 
Conselleria que amplíe la 
oferta formativa
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PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo ha reivindicado la 
inclusión de Paterna en el Plan de 
Modernización de los polígonos 
Industriales que  la Diputación de 
Valencia prevé acometer en los 
próximos meses.

Sagredo ha trasladado al Pre-
sidente de la Diputación de Va-
lencia, Jorge Rodríguez la nece-
sidad de renovar y revalorizar los 
polígonos paterneros durante el 
encuentro que ambos dirigentes 
han mantenido este mes, en el que 
también abordaron, entre otros 
asuntos, la subvención de 2,4 mi-
llones de euros que el consistorio 
paternero recibirá de la adminis-
tración provincial para la realiza-
ción inversiones financieramente 
sostenibles.

En la reunión, el primer edil ha 
destacado “el enorme potencial a 
nivel empresarial de Paterna dada 
su estratégica ubicación y el gran 
número de polígonos industriales 
y parques empresariales que se 
asientan en su término munici-
pal”, en referencia a Fuente del 
Jarro, L’Andana, L’Andana, el 
Parque Tecnológico y el Parque 

Científico de la Universitat de Va-
lència, unos enclaves empresaria-
les fundamentales que congregan 
a más de 1.200 empresas de dife-
rentes sectores y actividades.

A este respecto, Juan Antonio 
Sagredo ha puntualizado que 
“sólo el polígono Fuente del Ja-
rro, considerado como una de las 
zonas industriales de referencia 
a nivel nacional e internacional,  
ha cumplido ya 40 años y acoge a 
más de 450 empresas y 9.000 tra-
bajadores” al mismo tiempo que 
ha trasladado a Rodríguez “todo 
el apoyo del consistorio paterne-
ro para mejorar y modernizar los 
polígonos paterneros, multiplicar 
la instalación de empresas e incre-

mentar su actividad”.
El alcalde también ha subrayado 

la apuesta del nuevo equipo de go-
bierno por mejorar sus polígonos, 
y a  este respecto, ha recordado la 
inversión realizada en los últimos 
meses en Fuente del Jarro por el 
consistorio, tanto en la mejora del 
asfaltado de diferentes calles del 
polígono como en la construcción 
de 15 hidrantes, unos puntos de 
salida de agua a los que se ha des-
tinado 31.935,85 euros.

Respecto a la necesidad de in-
vertir y  mejorar los polígonos in-
dustriales, el alcalde de Paterna 
también ha recordado la enmien-
da que el Grupo Socialista en el 
Congreso ha presentado a los 
Presupuestos Generales del Es-
tado para que se dote 1.000.000 
de euros a la construcción de los 
accesos a la segunda fase del po-
lígono industrial Fuente del Jarro.
“La creación de esta conexión, 
históricamente reivindicada, es 
crucial para optimizar la conec-
tividad entre una fase y otra del 
polígono, mejorar su movilidad y 
conformar una entrada directa a 
la zona industrial”, ha recordado 
Juan Antonio Sagredo.

Sagredo reivindica a Diputación 
la modernización de los parques 
industriales y empresariales

Paterna

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo ha convocado para 
este jueves, 17 de septiembre a las 
19 horas, el Pleno Extraordinario 
solicitado Compromís, Paterna Sí 
Puede y Esquerra Unida para tratar 
una serie de cuestiones de marcado 
carácter social.

Entre los puntos que se llevarán 
a pleno se encuentra la aprobación 
de una Declaración Institucional 
en apoyo a los refugiados y la de-
claración de Paterna como “Ciudad 
Refugio”, de manera que el Ayunta-
miento trabaje para coordinar y po-
ner a disposición todos los recursos 
posibles para el acogimiento de re-
fugiados. Además se propondrá la 
puesta en marcha del Plan de Nor-
malización en el Barrio de La Coma 
y la declaración de Paterna como 
municipio libre de desahucios. 

La propuesta de mejora de la ac-
cesibilidad en Paterna o iniciativas 
para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres son puntos que 
los grupos convocantes plantearán 
para su aprobación en dicho pleno 
extraordinario.

El portavoz de Esquerra Unida, 
Javier Parra, consideró que “ante 
la falta de iniciativa política de un 
gobierno local paralizado y cada 
vez más aislado, los grupos de la 
izquierda hemos decidido tomar 
la iniciativa y empezar a actuar 
conjuntamente como fuerza mo-
tora del cambio, mientras otros 
partidos, PP, PSOE y Ciudadanos, 
se limitan a gestionar un pacto que 
hicieron por intereses personales”.

Para Juanma Ramón, portavoz 
de Compromís, “no podemos que-
dar indiferentes ante este drama 
humano y por eso pedimos que 
Paterna se declare ciudad-refugio 
para acoger estas personas y con-
tribuir a paliar, en la medida de 
nuestras posibilidades, las conse-
cuencias de estos conflictos”.

En cuanto a las medidas sociales 
que se tratarán en el pleno, Ramón 
ha afirmado que “no podemos es-
perar a que el PSOE resuelva sus 
luchas de poder con el PP. La situa-
ción social actual necesita medidas 
urgentes y contundentes para ga-
rantizar el derecho a una alimenta-
ción básica y una vida digna de toda 
la ciudadanía de Paterna”.

 Por su parte, el alcalde, Juan An-
tonio Sagredo, ha anunciado que 
expondrá a los grupos municipales 
solicitantes las actuaciones que se 
están llevando a cabo desde el con-
sistorio con respecto al apoyo a los 
refugiados, el barrio de La Coma, 
los desahucios, la accesibilidad del 
municipio, la seguridad ciudadana 
o la lucha contra la violencia de gé-
nero, entre otras cosas.

A este respecto, Sagredo ha ade-
lantado, por ejemplo, que tiene 
fecha para reunirse la semana que 
viene con la  directora general de 
Inclusión Social, Helena Ferrando 
para abordar la crisis de los refu-
giados y que también se han solici-
tado oficialmente encuentros con 
la directora general de Servicios 
Sociales y Personas en situación de 
dependencia, Mercè Martínez con 
el director general de la Vivienda, 
Rehabilitación y Regeneración Ur-
bana, Alberto Sanchis así como con 
la vicepresidenta de la Generalitat 
Valenciana, Mónica Oltra.  

Asimismo, el primer edil ha ex-
plicado que el consistorio va a lle-
var a cabo, el Programa Paterna 
Actúa para hacer de Paterna una 
ciudad más accesible, sostenible, 
inteligente e integradora, con es-
pecial incidencia en los barrios de 
Santa Rita y La Coma, está desarro-
llando un Plan Municipal de Igual-
dad, ha realizado 158 actuaciones 
de asesoramiento desde la Oficina 
de Mediación Hipotecaria y ha am-
pliado el servicio de comedor esco-
lar desde julio hasta septiembre.

Promueven incluir a 
Paterna en la red de 
ciudades refugio

La cifra
oooo
1200
empresas se congregan 
en los parques indus-
triales y empresariales 
de Paterna

El alcalde, Juan Antonio Sagredo,  junto a Jorge Rodríguez PAD
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D
espués de las fiestas la 
actividad política vuelve 
a su cauce poco a poco y 

con ella vuelven las posiciones 
antagónicas entre sus represen-
tantes. Posiciones que ya no se 
sabe muy bien porque se rigen, 
si por el bien común, por el pro-
pio o por el del partido.

El pueblo dijo en las urnas lo 
que quería que pasara estos cua-
tros años, pero con una diversi-
dad que no se había conocido, 
empujando a nuevos partidos a 
tener poder  municipal, (Pater-
na Sí Puede, Ciudadanos), junto 
con los clásicos que ya conocía-
mos, (PSOE, PP, Compromís y 
EU).

Continuamos con la sorpre-
sa de esta nueva era municipal,  
PSOE y PP pactan para conse-
guir ese pedacito de tarta con-
sistorial con Ciudadanos y cons-
tituir el Equipo de Gobierno con 
su sueldo y asesores, (personal 
de confianza que también co-
bra), “por el bien” de Paterna. 
Incluso los concejales de Pater-
na Sí Puede, (que se queda sin 
partido al inicio de la legislatu-
ra porque no todos consiguen lo 
que quieren), emite un voto a fa-
vor de formar el nuevo Consejo 
de GESPA, cuando sus socios del 
“otro pacto” votan lo contrario. 
Eso sí los 400 euros por asisten-
cia para cada consejero solo se 
aprueba con los votos del PSOE 
y Ciudadanos, gracias a la abs-
tención del PP.

Mas allá de definir si Paterna 
es de izquierdas o de derechas, 
hubo una gran parte de ese pue-
blo que estaba cansado de lo 
rancio y quiso que un nuevo aire 

ventilara el Ayuntamiento y la 
política municipal. De momento 
las ventanas no se han abierto, el 
comienzo del nuevo equipo de 
gobierno ha sido continuar las 
acciones que ya se habían apro-
bado por el PP, (como es lógico), 
mejorando algunas e innovando 
en otras. Pero también realizan-
do otras sin consultar a los veci-
nos y beneficiando con el poder 
entre los que le han apoyado.

En Paterna hay muchas cosas 
pendientes por hacer. Cosas que 
importan a los vecinos y que no 
tienen un calado mediático ni de-
ben tener una confrontación po-
lítica. No hay nada más que ver 
como están las calles, los parques 
y jardines, la iluminación, la reco-
gida de pluviales…, que no coin-
ciden con toda la subida y nuevos 
impuestos municipales que he-
mos sufrido durante la crisis.

Dos meses de alcaldía de Sa-
gredo es poco para pedirle re-
sultados, tal y como están las 
cosas. Pero es hora de comenzar 
a tener un Ayuntamiento como 
ha pedido el pueblo, con aires 
nuevos, con diálogo y consenso 
entre los políticos, teniendo sólo 
en cuenta las necesidades de los 
vecinos, escuchándoles y con-
sultándoles para realizar todo lo 
que hay pendiente y conseguir 
que se viva en el municipio lo 
mejor posible.

El pueblo ha pedido un cam-
bio en la política por lo que hay 
que comenzar de nuevo y no 
continuar con los errores del 
pasado. La política no es sólo un 
trabajo remunerado, es un servi-
cio constante a los vecinos para 
beneficiarles.

¿Comenzamos o continuamos?

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

Paterna

Reclaman al Gobierno Central 1 millón de euros para mantener el Parque

PATERNA AL DÍA
o Representantes municipales de 
de 13 municipios por los que dis-
curre el Parque Fluvial del Túria 
se dieron cita en Paterna para “de-
fender la conservación y el man-
tenimiento de este paraje natural 
protegido que comprende más de 
30 kilómetros de extensión”. 

Todos ellos firmaron un ma-
nifiesto en el que emplazan al 
Gobierno de España a que acepte 
“una enmienda presentada a los 
Presupuestos Generales del Esta-
do en la que se reclama la dota-
ción de un millón de euros para 
mantenimiento del Parque Fluvial 
del Turia”. 

El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, ha defendido que 
es necesario formar “un frente co-
mún” y ha asegurado que “todos 
los municipios estamos unidos, 
defendemos el derecho de los 
ciudadanos a utilizar este pul-
món verde y vamos a reclamarlo 

ante todas las administraciones 
posibles”. 

Junto al de Paterna, suscribie-
ron también el manifiesto el alcal-
de de Mislata, Carlos Fernández 
Bielsa, el alcalde de Vilamarxant, 
Jesús Montesinos, el alcalde de 
L’Eliana, Salva Torrent, el alcal-
de de Manises, Jesús Borrás, el 
teniente-alcalde de Quart de Po-
blet, Juan Medina, el asesor de 
la Alcaldia de Valencia, Sandro 
Pons, el alcalde de San Antonio de 
Benagéber, Enrique Santafosta, el 
alcalde de Cheste, José Morell, la 
concejal de Lliria, Carmen Feltrer 
y el concejal de Medio Ambiente, 
José Ángel Hernández.  

El documento recoge también 
la necesidad de mejorar la acce-
sibilidad al parque, así como rea-
lizar “un control medioambiental 
del agua”, además de reparar los 
firmes deteriorados, supervisar el 
correcto estado de algunos tra-
mos, desbrozar cañares y plantar 

más vegetación en la ribera del 
río. 

Los ayuntamientos han acor-
dado desarrollar más reuniones 
para realizar un estudio del esta-
do en el que se encuentra el Par-
que Fluvial del Turia a su paso por 
sus respectivas localidades y han 
puesto en valor este parque natu-
ral, bajo cuya área de influencia 
conviven un millón de habitantes, 
un 20% de la población total de la 
Comunitat Valenciana.

Desde el Partido Popular de 
Paterna apoyaron la solicitud de 
fondos al Gobierno de España 
pues “siempre hemos defendi-
do que se comparta el coste de 
mantenimiento con otras ad-
ministraciones” pero también 
consideraron “incoherente que 
antes Sagredo nos exigía que el 
Ayuntamiento asumiera el man-
tenimiento y ahora que es alcalde 
pida que lo paguen otras adminis-
traciones”.

Frente común para pedir 
que el Parque Fluvial 
disponga de más medios

Alcaldes y representantes de 13 municipios firmaron un manifiesto en Paterna D.A.
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PATERNA AL DÍA
o El pasado 29 de agosto La 
Canyada acogió la vigésimo pri-
mera edición de su Volta a Peu. 
Una prueba organizada por la 
Asociación de Vecinos de La 
Canyada y el Ayuntamiento de 
Paterna que nació en 1994. tras 
el grave incendio que afectó al 
bosque de la Vallesa. con el fin 

de mantener en el recuerdo di-
cho incendio y como una forma 
más de reivindicar la protección 
del bosque.

La prueba, que este año se ha 
incluido en el “II Circuit Caixa 
Popular Running Solidari,”  vol-
vió  a ser un éxito de participa-
ción con cerca de 550 corredo-
res, 150 en categoría infantil y 

392 en la carrera para adultos, 
de los cuales 287 fueron hom-
bres y 105 mujeres. La inclusión 
en el Circuit Caixa Popular sirvió 
para mejorar el proceso de ins-
cripción, que además de poder 
hacerse de forma presencial, 
pudo realizarse también por in-
ternet. Además los participante 
pudieron consultar sus tiempos 

en la web del circuito. El año 
que viene está previsto que la 
inscripción en la Volta a Peu se 
realice únicamente a través de  
internet.

El ganador absoluto de la 
prueba fue José Antonio Teller, 
del Club de Atletismo Cárnicas 
Serrano, que empleó 20 minu-
tos y 8 segundos para recorrer 

los seis kilómetros y doscientos 
metros que discurren por las ca-
lles de La Canyada y parte de la 
zona afectada por el incendio en 
La Vallesa.

En categoría femenina la ga-
nadora fue Carmen Amaro Reyes 
del club Redolat Team que em-
pleó 24 minutos y 48 segundos 
para completar el recorrido.

Más de 500 corredores se dan cita en la 
vigésimo primera Volta a Peu a La Canyada
La prueba recuerda el incendio que sufrió la Vallesa en 1.994 y reclama una mayor protección para el bosque

Los corredores a su paso por una de las zonas afectadas por el incendio de 1.994 Diego A. El alcalde, Juan Antonio Sagredo no quiso perderse la cita D.A.

Instante de la salida de la prueba infantil masculina Diego A. Instante de la salida de la prueba infantil femenina D.A.

Canyada Verdadesde 1999 creciendo contigo 
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PATERNA AL DÍA
o Anatolia Kebabs nació en el 
año 2004, como empresa españo-
la especializada en Döner Kebabs. 
Desde sus orígenes su lema de tra-
bajo ha sido claro: apostar por la 
máxima calidad en su producto, 
sus restaurantes y el servicio ofre-
cido. 

La empresa nació con un solo 
local pero su éxito le ha permitido 

crecer y mejorar hasta convertir-
se en una importante franquicia 
a nivel nacional siendo la última 
apertura la de Arrecife (Lanzaro-
te), y la próxima la de Anatolia 
Kebabs Murcia, que se inaugurará 
en cuestión de semanas. 

Anatolia Kebabs llegó a la Can-
yada de la mano de Juan Navarro, 
vecino de la localidad, hace ya seis 
meses, y desde entonces ha ido 

aumentando sus clientes gracias 
a  su carne 100% española (pre-
miada a nivel europeo), sus deli-
ciosas salsas de receta propia, el 
pan recién hecho y los productos 
frescos de la zona, que se tradu-
cen en un sabor y una calidad que 
difícilmente se pueden encontrar 
en otro sitio. 

Además de sus magníficos ke-
babs, en Anatolia Kebabs podrás 

disfrutar de sabrosas pizzas y mul-
titud de complementos como aros 
de cebolla, palitos de mozzarella, 
patatas fritas, , nuggets y alitas 
de pollo o ensaladas, además de 
bebidas frescas y una amplia va-
riedad de vinos.

Anatolia Kebabs ofrece servicio 
a domicilio sin recargo a partir de 
10 euros. Actualmente el reparto 
llega a la Canyada, aunque en bre-

ve esperan ampliarlo a Paterna.
Todo esto, junto con la buena 

imagen e higiene de sus locales 
y el buen servicio ofrecido por el 
personal, hacen de Anatolia Ke-
babs un producto destinado al 
éxito masivo.  

Si no los has probado aún, ¿a 
qué estás esperando? llama  y no 
te olvides de preguntar por su me-
nús especiales  y sus promociones.

En Anatolia Kebabs, el pan siempre recién hecho

Anatolia Kebabs calidad y sabor 
de primera sin salir de La Canyada

PADJuan Navarro en el local de Anatolia Kebabs en La Canyada
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Presentan recurso de reposición a Fomento 
oponiéndose a la ampliación del By-Pass

PATERNA AL DÍA
o El Gobierno municipal de Pa-
terna se opone rotundamente a la 
ampliación del By-Pass y, por este 
motivo, ha presentado un recurso 
de reposición dirigido a la minis-
tra de Fomento, Ana Pastor, por-
que “puede afirmarse sin ningún 
género de duda que si el By-Pass 
en su trazado actual ya perjudica-
ba Paterna, la ampliación que se 
pretende consolida e incrementa 
dicho perjuicio”, tal como precisa 
el propio recurso de reposición. 

El Ayuntamiento considera 
que el actual proyecto, tal como 
está diseñado, desestructura el 
término municipal de Paterna 
y perjudica a la localidad, por 
lo que insta al Ministerio de Fo-
mento a que acepte una serie de 
mejoras propuestas desde todas 
las áreas del Consistorio. 

Además, el Ayuntamiento de 
Paterna le recuerda al Ministe-
rio de Fomento que el proyec-
to de ampliación “incumple de 
manera clara la Ley 6/2001 de 
Movilidad Valenciana” porque 
corresponde a las administracio-
nes competentes en carreteras 
e infraestructuras adoptar las 

medidas necesarias para que los 
desplazamientos a pie o en bici-
cleta puedan realizarse en con-
diciones adecuadas de funciona-

lidad y seguridad. Y, conforme 
está planteado el proyecto de 
ampliación, no se han adoptado 
dichas medidas. 

Entre las medidas correctoras 
propuestas al Ministerio se soli-
cita una solución para los acce-
sos directos de entrada y salida 

al polígono industrial Fuente 
del Jarro, al Parque Empresarial 
Táctica y a la urbanización La 
Cañada. Se piden nuevas vías 
de acceso que beneficiarían a las 
zonas industriales y residencia-
les colindantes y se demandan 
dos actuaciones imprescindi-
bles: una rotonda en la zona del 
Parque Tecnológico y la Ciudad 
Deportiva del Valencia CF, y una 
ampliación de paso inferior me-
diante un doble carril para que 
la conexión por el túnel entre 
la primera y la segunda fase del 
polígono Fuente del Jarro tenga 
dos carriles por sentido y no uno 
como en la actualidad. 

También se demandan mejores 
condiciones de accesibilidad, se-
guridad y movilidad en todos los 
puentes y pasos inferiores trans-
versales al By-Pass, prolonga-
ción de algunas aceras, mejores 
drenajes para el caso de lluvias 
abundantes, así como mejoras en 
cuanto a la contaminación acústi-
ca. Respecto a este último punto 
los técnicos han pedido medidas 
de mejora “más ambiciosas que 
las planteadas de caballones de 
tierra y muros verdes”. 

El equipo de gobierno ha solicitado además nuevos accesos directos al Polígono Fuente del Jarro y a la Canyada

D.A.Imagen del By-Pass a su paso por Paterna
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PATERNA AL DÍA
o El pasado jueves 20 de agosto 
la periodista Samanta Villar dio 
inicio a las Fiestas Mayores de Pa-
terna en Honor al Santísimo Cristo 
de la Fe y San Vicente Ferrer rea-
lizando el pregón desde el balcón 
del Ayuntamiento. Poco antes, los 
comparseros se concentraban en 
la plaza para, una vez finalizado el 
pregón, realizar el izado de bande-
ras y dar comienzo con la Nit de la 
Entraeta a los desfiles que serían 
los protagonistas de los primeros 
días. Esa misma mañana, Inter-
penyes lanzaba en la plaza del 
Pueblo su macletà manual, que 
sirvió de preludio al comienzo ofi-
cial de las Fiestas.

El viernes 21 el Gran Teatro 
acogía la edición número 51 de los 
Jocs Florals, con el paternero Ale-
jandro Llabata como mantenedor. 
En dicho acto, se hizo entrega de 
la Flor Natural a Dolores Camps, 
por la composición poética “Mare 
in itinere” y de los Coets d’Or 2015 
a la Penya El Coetó y a la Compar-
sa Arqueras, por su vinculación 
con la pólvora y a los desfiles de 
Moros y Cristianos, respectiva-

mente. Finalizado el acto, la Cova 
Gran vivió una Noche de  Rock con 
la actuación de Incompetencia, 
Mafalda y Los perros del Boogie.

El sábado 22 y el domingo 23 

de agosto, miles de personas se 
agolpaban en las calles de Pater-
na para dar la bienvenida a Moros 
y Cristianos que, ataviados con 
sus mejores galas, llenaron Pater-

na de color y música capitaneados 
por Tayma y Artal de Luna. El lu-
nes 24 y el martes 25 concluyeron 
las Fiestas de Moros y Cristianos 
con el desfile infantil, en el que 

participaron más de 600 niños  y 
la escenificación de la entrega de 
llaves al Rei Jaume I. Los más pe-
queños tuvieron premio al finali-
zar su desfile, ya que la Asociación 
de Comercios y Servicios Multipa-
terna, al igual que hiciera el año 
pasado, entregó un helado a los 
pequeños que participaron en el 
desfile.

En la jornada del lunes, comen-
zaban también los actos relaciona-
dos con el fuego con la Escoleta de 
Foc organizada por Interpenyes. 
Esa misma noche, el Auditorio An-
tonio Cabeza acogía el Concierto 
de la Banda de Música del Centro 
Musical Paternense.

El martes 25, la Federación de 
Interpenyes, rendía, junto al mo-
numento al tirador, un sentido 
recuerdo a los tiradores fallecidos 
durante este último año.

El miércoles 26, los más peque-
ños  mostraban que el futuro del 
fuego está garantizado en Pater-
na, completando el Pasacalle de 
Cohetes de Lujo, la Cordà Infantil 
y la Juvenil de una manera espec-
tacular. Esa misma madrugada, el 
Villar Palasí acogía el baile de dis-

Paterna llenó sus calles de “Foc, Festa y Fe” 
durante sus Fiestas Mayores de 2015

El Capitán Cristiano a su paso por el Palau D.A.

más imágenes

D.A. Samanta Villar, pregonera del 2015, junto al alcalde, Juan Antonio Sagredo y la Reina de las Fiestas

La Capitana Mora a su paso por el Palau D.A.D.A. Instante de la Gran Noche Mora

D.A.Más de 600 niños participaron en el desfile infantil de Moros y Cristianos
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Entrada de la procesión a la plaza del Pueblo

Participantes en la Cordà Juvenil D.A.

María Ángeles Salvador

Participantes en la Cordà Infantil organizada por Interpenyes D.A.

fraces de Intercomparsas. 
El jueves 27 comenzaron los 

triduos y, tras el correfoc infantil, 
el Coheter Major, Pepín Damián, 
recibía un sentido homenaje en la 
calle Mayor. La música también 
tuvo su protagonismo con el gran 
musical Superstars. La Cordà de 
Interpenyes puso punto final a la 
jornada.

El viernes 28, Interpenyes 
rendía homenaje a los “Homens 
Grans” en la plaza del Pueblo, que 
pocas horas después se llenaría 
para ver la actuación de Los Inhu-
manos.

El sábado 29 las calles de Pater-
na volvían a llenarse para vivir el 
Correfoc, los demonis y sus bestias 
llenaron de fuego las calles y el 
Palau ante la mirada de miles de 
vecinos. Terminado el correfoc, se 
dispararon la peça y el bouet en el 
cohetódromo.

El último domingo de agosto 
llegó por fin la noche grande  de 
las Fiestas Mayores, la noche de la 
Cordà. Tras la celebración del Pa-
sacalle de Cohetes de Lujo, la calle 
Mayor se preparaba para recibir el 
camión con los más de 70.000 co-
hetes que duraron poco más de 20 
minutos en las manos de los más 
de 300 tiradores que participaron 
en la edición de 2015.

El lunes 31, la lluvia no fue im-
pedimento para que multitud de 
paterneros se dieran cita en las 
calles para mostrar su fervor y 
respeto al Santísimo Cristo de la 
Fe en la procesión. Finalmente, la 
intensa lluvia provocó la suspen-
sión de la procesión, que no llegó 
a salir y que finalmente se cele-
bró al día siguiente ante miles de 
vecinos que acompañaron la ima-
gen del Santísimo Cristo de la Fe  
a lo largo de todo el recorrido.

Inicio de la Cordà de Interpenyes D.A.

D.A.

El Homens Gran tras recibir el homenaje de Interpenyes D.A. D.A.
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IMÁGENES DE LAS FIESTAS MAYORES 2015

Puedes encontrar más imágenes de las Fiestas en nuestra 
web paternaaldia.com y en nuestra página de facebook

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, durante el desfile Diego Aznar

Instante del Pasacalle de Cohetes Infantil Diego Aznar

Tiradores en la memoria Diego Aznar

Entrega de llaves al Rei Jaume I Diego Aznar

Instante de la Gran Noche Cristiana Diego Aznar

Foto de familia de la mascletà manual de Interpenyes Diego Aznar

Multipaterna repartió helados durante el desfile infantil de Moros y Cristianos Diego Aznar Mascletà Manual Nocturna Diego Aznar
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Paterna vibró con una Cordà de récord

PATERNA AL DÍA
o Paterna vivió el último domin-
go de agosto una Cordá de record 
con unas cifras históricas. 315 ti-
radores, 1.005 kilos de pólvora y 
127 cajones repletos de cohetes 
convirtieron a la noche más es-
pecial del año de los paterneros 
en un espectáculo inigualable de 
fuego, color y pólvora.

Los centenares de vecinos y vi-
sitantes que acudieron a Paterna 
para disfrutar de este espectácu-
lo único resultado de la destreza, 
la habilidad y la valentía de los 
tiradores asistieron a una noche 
mágica en la que se dispararon 
70.000 cohetes durante cerca de 
20 minutos, 5.000 cohetes más 
que el año anterior.

Las cifras de la Cordà de Pa-
terna de este 2015 no sólo son 
positivas en cuanto a asistencia 
de público y de participación de 
tiradores, sino también en cuan-
to a balance de heridos. Y es que 
gracias al amplio dispositivo de 
seguridad desplegado en el muni-
cipio y a la responsabilidad de los 
propios tiradores, el número de 
heridos en la Cordà se redujeron 
en un 30% con respecto al año pa-
sado, pasando de los 35 heridos 
en 2014  (34 leves y 1 grave) a los 
26 heridos de este año (25 leves y 
1 grave).

En cuanto a la cifra de heridos 
en el Pasacalles de Cohetes de 
Lujo y la Recordà, el balance de-
finitivo también disminuye con 
respecto al año anterior, pasando 
de los 11 heridos leves en 2014 en 
el Pasacalles a los 3 heridos leves 

de este año, mientras que en la 
Recordà, la cifra final este año es 
de 14 heridos (13 leves y 1 gra-
ve), mientras que en 2014 fue de 
15 heridos (13 leves y 2 graves).

El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, que participó en 

este emblemático acto junto al vi-
cepresidente de la Diputación de 
Valencia y alcalde de Faura, Toni 
Gaspar y el concejal de Fiestas de 
L’Eliana, Enrique Martínez califi-
có de “histórica” y “emocionan-
te” la Cordà de 2015 y agradeció 

a todos los tiradores y tiradoras 
“su pasión, respeto y entrega a 
este acto que, año tras año, en-
grandece la fiesta, la tradición y 
la historia de nuestro pueblo y 
fortalece las señas de identidad 
paterneras”.   

Para esta cita con el fuego, Sa-
gredo contó con la presencia de 
la vicepresidenta de la Genera-
litat Valenciana, Mónica Oltra, 
que fue la encargada de leer el 
Bando Municipal de Fiestas en la 
Plaza del Pueblo y que participó, 
junto al alcalde y la concejal de 
Tradicions, Cultura i Foc, Paqui 
Periche, en el Pasacalles de Co-
hetes de Lujo que se celebró pre-
viamente a la Cordà. 

Asimismo, Sagredo también se 
mostró orgulloso por el positivo 
desarrollo y balance de la Cordà, 
resultado del amplio dispositivo 
de seguridad desplegado, con 
más de 100 agentes de los cuer-
pos de Policía  Nacional, Policía 
Local y Guardia Civil y 40 volun-
tarios de Protección Civil velando 
por la seguridad de tiradores y es-
pectadores.

Por último, el alcalde de Pa-
terna también quiso destacar 
el aumento de la participación 
femenina en este evento, que se 
ha incrementado en un 20% con 
respecto a 2014.   

Se dispararon alrededor de 70.000 cohetes en algo más de 20 minutos, 5.000 más que en la edición del año pasado 

Instante de la Cordà 2015 D. Aznar

Paterna rinde homenaje a Pepín Damián

PATERNA AL DÍA
o El pasado 27 de agosto Pa-
terna rendía homenaje a su Co-
eter Major, Pepín Damián Polo. 
Cientos de personas acudieron 
a la calle Major para acompañar 
a este paternero de 85 años que 
sin duda ha sido una figura cla-
ve para la superviviencia de la 
Cordà de Paterna durante más 
de 100 años.

La noche comenzó con una 
cena de sobaquillo en la propia 
calle Mayor en la que no faltaron 
las anécdotas de su vida como 
coeter. Tras la cena, una pantalla 
instalada para la ocasión junto a 
la Sociedad de Cazadores pro-
yectó un documental sobre la 
vida de Pepín y su relación con 
Paterna y la Cordà. El documen-
tal recogía además entrevistas 

a familiares, amigos, tiradores  
y representantes de distintas  
asociaciones festeras, así como 
a representantes municipales. 
Todos ellos, destacaron la labor 
incansable de Pepín, su amor por 
su pueblo y su tremenda genero-
sidad. 

Tras la proyección del docu-
mental llegó el momento de des-
cubrir la placa en su honor que 

desde entonces luce en la calle 
Mayor, en la Sociedad de Caza-
dores. El propio Pepín, junto a 
Toni Monrabal, Coeter Major, 
fueron los encargados de descu-
brirla. 

Acto seguido Pepín dio las gra-
cias a todos por el reconocimien-
to y comenzó el turno de inter-
venciones. Una vez concluidos 
los discursos, Monrabal fue el 

encargado de hacerle a Pepín un 
bautismo de fuego.

Una vez finalizado el acto, los 
asistentes no quisieron perder la 
oportunidad de inmortalizar el 
momento haciéndose una foto 
con el homenajeado, que una 
tras otra no rehusó ninguna y 
agradeció el cariño recibido por 
parte de todos los asistentes al 
acto. 

Varios cientos de personas se dieron cita en la calle Mayor para acompañar al Coeter Major durante el acto

Pepín Damián junto a Toni Monrabal tras descubrir la placa colocada en la calle Mayor D. Aznar Varios cientos de personas no quisieron perderse el homenaje D. Aznar
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DIEGO AZNAR
o Paterna vivirá este fin de sema-
na la tercera edición de su Germa-
nor organizada por la Junta Local 
Fallera de Paterna. Tres días de 
hermanamiento en los que falle-
ros de todas las comisiones se da-

rán cita en el Parque Empresarial 
Táctica para disfrutar de unos días 
de fiesta.

La inauguración tendrá lugar 
el viernes 18 de septiembre a las 
20:30 horas, poco más tarde a las 
21:00 horas tendrá lugar la actua-
ción de hipnosis y a las 23:00 la 
música cobrará protagonismo en la 
discomóvil.

El sábado 19 de septiembre a 
partir de las 10 de la mañana co-
menzará el almuerzo con “Quin-
to y tapa” y poco después llegará 

el turno para los más pequeños, 
que podrán disfrutar de juegos, 
una clase Zumba infantil e hin-
chables. Por la noche se celebra-
rá un concurso de disfraces y de 
nuevo una discomóvil.

El domingo 20 de septiem-
bre a las 11:00 tendrá lugar la 
Mini-Crida en Junta Local, desde 
donde partirá un pasacalle con 
charanga hasta el Parque Empre-
sarial Táctica. Tras un refrigerio, 
a las 13:00 horas se realizarán ac-
tividades infantiles.

La Junta Local celebra la tercera 
edición de su Germanor Fallera

Silencio

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos:  Se ha mar-
chado agosto,  arrasando 
y destrozando, todo lo que 

se le ha puesto su alcance. La ver-
dad es, que cuando se sale poco 
de casa, la mente piensa  tal vez 
demasiado, y eso me ha pasado 
a mí. Hay veces que no sé en qué 
mundo vivo y aunque sea repetiti-
va,  no entiendo como en el  siglo 
XXI, pueden, y dejan que ocurran 
éstas barbaries. Dios nos regaló 
como dice la Biblia, un gran pa-
raíso  y, ¿queréis decirme, que 
están haciendo los que mandan, 
prometen y no cumplen,  con 
nuestro  precioso y bonito  pa-
raíso?. Hay mucha gente ,  que 
le echa la culpa a Dios de todo lo 
que está pasando, no amigos, no 
nos engañemos, ¿ es culpa de Dios 
que el ser humano, se corrompa, y 
cometa todo tipo de atrocidades, 
como destrozar la capa de ozono 
, quemar la Tierra, envenenar el 
mar, violar, matar, dedicarse a 
vender seres humanos  y meterlos 
engañados en camiones y pateras,  
donde mueren asfixiados, por las 
malas condiciones de esos inhu-
manos transportes?

Sin embargo, como a alguien 
se le ocurra, entrar en algún sitio 
a   “coger”, que no  a  “robar”, la 
comida que tiran, para dar de co-
mer a su familia, pues ¡hala!, siete 
años de cárcel.  ¿Os dais cuenta  
por qué os digo que no compren-
do  éste mundo?. Por eso,  desde 
este humilde “Rincón de la Luna“ 
quiero  pedirle al Santísimo Cristo 
de la Fe, que no deje de mirarnos 
con su cara Bondadosa,  que per-
done nuestros pecados y que nos 
ayude, ya que Él, es el único que 
puede calmar nuestra desespera-
ción, y  darnos un poco  de paz, 
y de sosiego. Para solidarizarme 
con todas las personas que están 
sufriendo tanto, sobre todo los in-
migrantes,  les he compuesto un 
poema, que lo he titulado:  

¡SILENCIO!, QUE  EL MAR ESTÁ 
EN CALMA,

Pero,  a pesar de su grandeza

de  mirtos y de caracolas,
si caéis en sus  manos

os va a devorar el ¡alma!.
Es generoso y bello, 

y nos ofrece sustento
pero es tan inmenso su poder
que cuando mueve  sus brazos

¡ Nos arrastra sin querer!.
“Padre mar”

“Rey de corales y perlas”, 
ten compasión de los pobres 

inmigrantes
que buscan una nueva vida,

subidos en las traicioneras “Pate-
ras”.

A tierra, quieren llegar
huyen del horror y de la violencia,

y ante su humilde ignorancia
no saben que su destino,

es peor que una noche sin Luna
y llena de tinieblas.

¡No!, ¡no!, no subáis a la “Patera”
porque puede que vuestros piado-

sos ojos
¡nunca!, vuelvan a ver  la ¡Tierra!.

¡Silencio!,  ¡Silencio!, 
que el mar está en calma

pero a pesar de su grandeza
de mirtos y caracolas, 
si caéis en sus manos

mis queridos inmigrantes, 
tal vez nunca lleguéis

a vuestro destino,
encontrando la muerte

igual como los pobres pájaros
que mueren atrapados,
y lejos, de sus ¡¡Nidos!!.

  Dedicada, a todas aquellas 
personas

que buscando una vida mejor, 
caen

en el horror y en la desgracia, 
y en las manos de gente mala 

y desaprensiva . 
Que Dios se apiade de ellos,

y allá donde estén,  encuentren 
un poco de felicidad, de paz y de 

calma.
“Apiádate de ellos Señor.”

LA LUNA: Luna de la cosecha.
LA PIEDRA: el Zafiro .
LA FLOR  Aster, Gloria de la ma-
ñana.

Y nada más amigos, hasta el mes 
que viene .Vuestra miga: Karmen.

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la concejalía de Tra-
dicions, Cultura i Foc que dirige 
Paqui Periche, está ultimando los 
preparativos para comenzar los 
cursos municipales de la Escuela 
de Teatro y Danza que imparte 
en el Gran Teatro Antonio Ferran-
dis de octubre de 2015 a junio de 
2016.

Con el objetivo de dar respuesta 
a la creciente demanda de alum-
nos que cada año se inscriben en 
estas clases, cuya matrícula es 
gratuita, desde el consistorio se 
ha decidido ampliar en una uni-
dad, los grupos de danza, que pa-
saran de los 4 que se impartían el 
curso pasado a los 5 de este curso, 
con un máximo de 15 alumnos por 
grupo, mientras que para teatro se 
conformarán 3 grupos atendiendo 
a la edad.

De esta manera, todos aquellos 
paterneros y paterneras interesa-
dos en impartir algunas de estas 
disciplinas artísticas podrán matri-
cularse el próximo día 16 de sep-
tiembre, en el caso de los alumnos 
que hayan finalizado el curso an-
terior,  y el 17 de septiembre, en el 
caso de que sean nuevos alumnos. 
Durante estos dos días estarán 

presentes los profesores para va-
lorar el nivel de los alumnos, pero 
los vecinos que no puedan asistir 
en esas fechas, también podrán 
matricularse cualquier otro día, 
siempre y cuando sigan habiendo 
plazas vacantes.

La concejal de Cultura, Paqui 
Periche ha destacado “la firme 
apuesta del Ayuntamiento por el 
fomento de estas dos disciplinas 
escénicas que tan buena acogida 
tienen siempre entre los vecinos 
de Paterna y que contribuyen a 
desarrollar y cultivar los sentidos 
y la creatividad”.

La inscripción se realizará en el 
Gran Teatro, en horario de 19 a 21 
horas, y en el caso de los alumnos 
que se matriculen por primera vez, 
tendrán que ir provistos de una fo-
tocopia del libro de familia o DNI 
para acreditar la edad del alumno 
y una fotocopia del número de 
cuenta.

Los Cursos de Danza tienen un 
coste de 36 euros al mes y se im-
parten los lunes y miércoles, en el 
caso de Danza Clásica, en tres ho-
rarios diferentes, de 17:30 a 18:30 
h., de 18:30 a 19:30 h. y de 19:30 
a 20:30 h. Por su parte, los cursos 
de Iniciación a la danza clásica, se 
desarrollarán los martes y jueves,  
de 17:30 a 18:30 h o de 18:30 a 
19:30 h.

Por lo que se refiere a los Cur-
sos de Teatro, se han creado cua-
tro grupos, con un máximo de 20 
alumnos por grupo,  atendiendo a 
la edad de los alumnos, tres para 
niños y jóvenes, con un coste de 30 
euros al mes y dos horas semana-
les y un último grupo para adultos 
a partir de 18 años, con una cuota 
mensual de 50 euros y cuatro ho-
ras semanales.

Las clases de teatro para niños/
as de entre  6 y 9 años y para ni-
ños/as de entre 10 y 13 años ten-
drán lugar los sábados de 11 a 13 
horas  mientras que el grupo de 
niños/as de 14 a 17 años acudirá 
los lunes de 18 a 20 horas.  Asi-
mismo, aquellos mayores de 18 
años interesados en la interpreta-
ción, pondrán asistir a clases los 
lunes y jueves en horario de 21 a 
23 horas.

Paterna amplía la oferta 
de los cursos municipales 
de Teatro y Danza

El Parque Empresarial 
Táctica acogerá de 
nuevo el evento

La matrícula se 
realizará los días 16, 
para alumnos del 
curso anterior, y 17

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 12 de septiembre el tea-
tro Capri acogió el casting final de Metamor-
fosis Cambio de Look. Catorce de las vein-
ticinco mujeres que se presentaron fueron 
preseleccionadas y  acudieron a la cita de la 
que salieron las tres candidatas finales, Ana 
Belén Sanz, Soraya Viana y Claudia Andreu.

Una vez elegidas por parte del jurado las 
tres candidatas, se abre el proceso de parti-
cipación del público. Las tres candidatas se 
enfrentan esta semana a cuatro votaciones 
diferentes. El jurado otorgará un punto a 
una de ellas. El resto de comercios organiza-
dores votará cada uno a su favorita, y la que 
más votos obtenga se llevará otro punto. Se 
ha habilitado una aplicación en el Facebook 
de Metamorfosis Cambio de Look para que 
todo el que quiera pueda votar a su favorita, 
desde el lunes, fecha de cierre de esta edi-
ción de Paterna al día, hasta el viernes 18 de 
septiembre, la que más votos obtenga se lle-
vará otro punto. Por último en los comercios 
organizadores se instalará unas urnas donde 
el que quiera podrá acercarse y votar por su 
favorita siguiendo las instrucciones del co-
merciante, también hasta el viernes 18.

En caso de empate en el número de votos,  
el voto del jurado determinará la candidata 
ganadora.

De esta forma la organización pretende 
conseguir una mayor participación ya que en 
esta edición cuanto más se involucre el públi-
co con su favorita más posibilidades tendrá 
de ser la ganadora. El próximo sábado 19 se 
conocerá a la ganadora.

Metamorfosis Cambio de 
Look ya tiene 3 candidatas

E
n términos generales, consi-
deramos que la boca de una 
persona es saludable cuando 

observamos una estabilidad, un 
equilibrio en el tiempo.

Para poder alcanzar y mantener 
este equilibrio, el punto clave en el 
tratamiento dental es la prevención. 
A lo largo de la vida, existen diversas 
patologías y problemas que pueden 
afectar a la salud de nuestros dien-
tes. Los podemos resumir en tres 
grupos:

El primero y más conocido de to-
dos ellos es la caries dental. Se trata 
de una enfermedad multifactorial 
que afecta a los tejidos duros del 
diente, y cuyos efectos pueden ser 
más o menos graves en diferentes 
personas, en función de la dieta (rica 
en azúcares), hábitos de higiene de-
ficientes, la resistencia del huésped 
o la agresividad de las bacterias.

En segundo lugar, la enferme-
dad periodontal. Se trata de una 
enfermedad infecciosa, que causa 
inflamación aguda o crónica de los 
tejidos de soporte de los dientes (en-
cía, hueso y ligamento periodontal), 
provocando pérdida de la inserción, 
movilidad, y por último la pérdida 
de los dientes. Esta patología tam-
bién se ve influida por diversos fac-
tores, no afectando por igual a todas 
las personas que la padecen. 

El tercer grupo de patologías que 
afectan al equilibrio de nuestra boca 
lo constituyen problemas como el 
bruxismo y otros hábitos parafun-
cionales, consistentes por ejemplo 
en el apretamiento y/o rechina-
miento nocturno. Estas patologías 
se relacionan con problemas oclusa-
les, estrés, etc, y como consecuencia 
ocasionan desgaste dental, fracturas 

dentales, tensión muscular, proble-
mas articulares de la mandíbula, etc.

Cuando uno o varios de estos 
factores actúan, e incluso influyen 
otros condicionantes como la ma-
loclusión, se pierde el equilibrio de 
salud lo que acabará provocando el 
deterioro de nuestra boca, y ligado a 
éste, habitualmente problemas esté-
ticos importantes en la sonrisa.

Por este motivo, se hace impres-
cindible la labor preventiva del 
odontólogo como primer paso en 
el plan de tratamiento integral e 
individualizado de cada persona, 
pudiento también aplicar progra-
mas de prevención específicos para 
determinados grupos de pacientes: 
mujeres embarazadas, niños en 
edad de recambio dental, ancianos 
y pacientes con dificultades de coor-
dinación o con problemas asociados 
a la medicación que toman a diario, 
pacientes sometidos a tratamien-
to de radioterapia, personas con 
bruxismo.

Lamentablemente, en ocasiones 
esta situación de equilibrio ya se ha 
perdido, y se hacen necesarios tra-
tamientos mayores, como implanto-
logía avanzada y rehabilitación oral, 
para devolver o mejorar la función y 
la estética perdidas.

Gracias a los avances de la implan-
tología, los materiales y las técnicas 
restauradoras, y tras llevar a cabo un 
análisis estético y funcional indivi-
dualizado a cada paciente con ayuda 
de la imagen digital, en la actualidad 
podemos apostar por un concepto de 
estética biomimética, y conseguir 
que nuestro trabajo quede integra-
do con naturalidad y armonía en la 
composición facial y en la sonrisa de 
cada persona.

Salud dental y estética: La prevención 
como garantía de estabilidad.

Salud dental

Dr. Javier SATORRESEl público ya puede votar por su candidata favorita

Los organizadores junto a las candidatas PAD

Claudia, Ana Belén y Soraya fueron las candidatas elegidas D. Aznar
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DIEGO AZNAR
o El Grupo Municipal Popular 
ha presentado por registro de 
entrada la solicitud de que se re-
conozca la labor de Diego Ramón 
Verdú, histórico presidente del 
Paterna CF fallecido el pasado 
mes de junio, otorgándole a títu-
lo póstumo la insignia de oro con 
el escudo de la Villa de Paterna.

Para los populares, la con-
cesión de este galardón que se 
entrega cada 9 de octubre como 
reconocimiento a personas y 
entidades que han desarrollado 
una gran labor en el municipio, 
“sería una forma de hacer justi-
cia a los méritos contraídos por 
Diego Ramón a lo largo de más 
de tres décadas”.

Desde el grupo municipal 
popular se destaca no sólo la 
longeva y exitosa trayectoria de 
Diego Ramón al frente del club 
sino también su vinculación con 
el municipio y su tremenda ge-
nerosidad y talla humana. Para 
el grupo municipal popular “son 
centenares las familias que se 
sienten agradecidas a Diego Ra-

món porque en el Paterna CF, 
gracias a su gestión y esfuerzo, 

encontraron no sólo una entidad 
deportiva sino un lugar en el que 

se formaron personas además de 
deportistas”.

El ex concejal de Deportes, 
Vicente Sales, destacó la “gene-
rosidad” de Diego Ramón, que 
no dudó en costear de su bolsillo 
o adelantar el dinero necesario 
para la mejora de las infraestruc-
turas deportivas del club o cual-
quier elemento que se requiriera 
para mejorar las condiciones de 
los jugadores. Así fue por ejem-
plo con la instalación del césped 
artificial en el estadio Gerardo 
Salvador. Sales también destacó 
la “humildad” que caracterizaba 
a Diego Ramón, quien “siempre 
trabajó por su club sin reclamar 
ningún protagonismo. Sin em-
bargo es hora de que Paterna 
haga un reconocimiento a la me-
moria de este gran paternero”, 
apuntó Sales.

El PP pide la máxima distinción para Diego 
Ramón, histórico presidente del Paterna CF

toda la información
de Paterna a un solo clickpaternaaldia.com

La Insignia de Oro de la Villa de Paterna se entrega a personas o entidades que ha realizado una gran labor en el municipio

Diego Ramón durante una presentación del Paterna C.F. PAD

Destacan su 
vinculación con 
el municipio y su 
talla humana

oooo

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, anunció el pasado 
mes de agosto que “los vestuarios 
de Esport a Paterna van a refor-
marse para poder abrir estas ins-
talaciones cuanto antes”. De esta 
manera se pronunció tras firmar la 
adjudicación de las obras que me-
jorarán este centro, cerrado hace 
más de 18 meses por el anterior 
equipo de Gobierno del Partido 
Popular. 

El primer edil ha firmado ya la 
adjudicación de las obras, en las 
que se invertirán 35.003,28 euros, 
y que deberán estar concluidas en 
el plazo de mes y medio. Así se 
aprobó también en la Junta de 
Gobierno local que tuvo lugar el 
pasado 27 de julio, en la que se ad-

judicó el contrato de obra menor 
para la reforma de los vestuarios. 

El primer edil recordó que es-
tas instalaciones deportivas, que 
utilizaban más de 1.000 vecinos y 
vecinas de Paterna cada mes, fue-
ron cerradas por el anterior Eje-
cutivo municipal obligando a los 
usuarios a trasladarse a la Ciudad 
Deportiva Viña del Andaluz. “Va-
mos a hacer todo lo posible para 
que las instalaciones municipales 
vuelvan a reunir todos los requisi-
tos de seguridad para los usuarios 
y usuarias del centro, para poder 
así reabrirlo cuanto antes”, aseve-
ró Sagredo. 

Hay que recordar que la empre-
sa arrendadora de estas instalacio-
nes, situadas en el número 39 de 
la Calle Santísimo Cristo de la Fe, 

subsanó fallos detectados en las 
instalaciones, pero faltaban por 
corregir otras deficiencias cuya 
reparación dependía del Ayunta-
miento. “De nuevo, tenemos que 
arreglar otro desaguisado del an-
terior equipo de Gobierno que, por 
dejadez, entorpeció la práctica de-
portiva a los vecinos de Paterna”, 
lamentó Sagredo. 

El Alcalde se comprometió a 
que “en el menor tiempo posible 
Esport a Paterna esté de nuevo 
abierto, porque los vecinos y ve-
cinas así lo reclaman, y porque 
el cierre de estas instalaciones 
repercutió negativamente en las 
arcas públicas, ya que había que 
seguir pagando el alquiler del lo-
cal, a razón de 2.323 euros men-
suales.

Sagredo: “Paterna reformará los vestuarios de 
‘Esport a Paterna’ para abrirlo cuanto antes”
El centro deportivo, que usaban más de 1.000 vecinos, fue cerrado por seguridad por el anterior equipo de gobierno

Instalaciones de Esport a Paterna F.G.
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E
l ajedrez ha cambiado en las últimas décadas. Hace poco leí 
un artículo que comparaba una visión más antigua de nues-
tro juego “al ajedrez sólo pueden jugar personas inteligentes” 

con la visión más novedosa “jugando al ajedrez podemos hacer-
nos inteligentes”.En mi opinión, ambas visiones son incorrectas: 
ni sólo las personas inteligentes pueden jugar al ajedrez (bien), 
ni por jugar al ajedrez vas a conseguir sobresalientes. Sin embar-
go, como docente de esta materia sí creo firmemente que jugar al 
ajedrez puede aportar cosas positivas a las personas, niños/as o 
adultos, que lo practican. ¿Qué beneficios puede aportar?

oATENCIÓN a lo que está sucediendo en el tablero, aspecto muy 
ligado a la CONCENTRACIÓN necesaria que se requiere para jugar 
y seguir el hilo de la partida realizando jugadas coherentes.

oPACIENCIA para esperar a que el oponente realice su jugada. 
Ahí también podemos aprender a aprovechar el tiempo de nuestro 
rival para pensar nuestra siguiente jugada. En torneos las partidas 
pueden durar 4 horas.

oAPRENDER A PERDER. Siempre hay personas que juegan mejor 
y peor que nosotros, ganaremos y perderemos partidas por igual. 
Aprendemos a aceptar nuestras derrotas y a asumir nuestras vic-
torias sin caer en la euforia.

oPENSAR ANTES DE ACTUAR. Esta parte está bastante ligada al 
cálculo. En las partidas pensamos nuestras mejores jugadas y tam-
bién las mejores respuestas que puede hacer nuestro rival. Pensa-
mos y analizamos qué ganamos, qué perdemos y si nos pueden 
hacer jugadas indeseadas. Pensar varias jugadas seguidas requiere 
de cierta habilidad en cálculo y visión espacial.

oTOMAR DECISIONES. En una partida de ajedrez cada jugada es 
una decisión. Esto nos ayuda en la fluidez de toma de decisiones 
y afrontar sus consecuencias.

oHACEMOS AMIGOS. En clase, en torneos, en el club... donde va-
yamos a jugar al ajedrez conoceremos a nuevas personas. Segu-
ramente serán nuestros adversarios de partida pero cuando ésta 
acabe, comentaremos qué jugadas eran interesantes, por qué y 
compartiremos ideas para seguir aprendiendo.

Seguro que me falta por comentar más aspectos positivos del 
ajedrez, pero con estos me basta para llegar a mi conclusión final: 
el ajedrez no te hace inteligente pero es un gimnasio mental que 
puede ayudarte a mejorar ciertas capacidades intelectuales.

El ajedrez como herramienta 
de aprendizaje

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

EJERCICIO: JUEGAN BLANCAS Y HACEN JAQUE MATE EN 3 JUGADAS. 
¡ES FORZADO!

SOLUCIÓN: 

1. De6+ fxe6
   2. Axe6+ Cxe6
     3. Cxe5++
  Si 1...Cxe6  2.Cxe5++

El Ajedrez Paterna - Laboratorios 
SYS se hace con el VIII Torneo 
Internacional Ciudad de Valencia

FÉLIX GÁMEZ
o El pasado sábado 29 de agosto 
se celebró el tradicional Torneo 
de AjEdrez de las Fiestas Mayores 
organizado por el Club Ajedrez Pa-
terna – Laboratorios SYS.
Por la mañana fue el turno de los 
más pequeños. Gonzalo L.V. se 
hizo con el primer puesto, mien-
tras que Hugo R.C. y Ángel L.R. se 
hicieron con la segunda y tercera 
plaza respectivamente.
Ya por la tarde, los más veteranos 
y algunos niños se enfrentaron en 
siete disputadas rondas en las que 
resultó ganador Sergio Fernández 
Ayuso, mientras que Juan Anto-
nio Cebrián Flores se hizo con el 
subcampeonato y  Ramón Blanco 
Solaz se alzó con la tercera plaza.
Durante toda la jornada se pudo 
contar con la presencia del Alcal-
de Juan Antonio Sagredo y el Con-
cejal de Participación Ciudadana 
Julio Fernández.

El ajedrez también fue 
protagonista de las Fiestas

FÉLIX GÁMEZ
o Durante los días 18, 19, 25 y 26 
del presente mes de julio se dispu-
tó el III Torneo Internacional de 
Ajedrez de Quart de Poblet. 

El Club de Ajedrez Paterna – La-
boratorios SYS participó el pasado 
mes de julio en el Torneo Interna-
cional de Ajedrez de Quart de Po-
blet.

El club compitió con 5 ajedre-
cistas, los cuales tuvieron un buen 
papel. A destacar la actuación del 
Maestro Fide  José Torres, que 
con seis puntos sobre siete acabó 
en tercera posición, empatado 
con el segundo clasificado y a sólo 
medio punto del ganador, Jaime 

Valmaña. 
Hay que reseñar que en últi-

ma ronda llegaron empatados 
dos jugadores del club, el propio 
José Torres y Sergio Fernández 
(director de la Escuela de Ajedrez 
de Paterna), los cuales se jugaban 
el podio. Finalmente la partida se 
decantó por el Maestro Fide José 
Torres.

En definitiva, un buen resultado 
para los jugadores locales. Junto 
a la tercera plaza de José Torres, 
Sergio Fernández fue décimo, Joa-
quín Ballester undécimo y Francis-
co Fernández ocupó el puesto 66 y 
el niño Mateo López el 103.

Ya en el mes de agosto se dis-

putó en el Complejo Deportivo “La 
Petxina” de Valencia el VIII Tor-
neo Internacional de Ajedrez por 
equipos, enmarcado en el Festival 
Valencia Cuna del Ajedrez. De un 
total de 43 participantes, el equipo 
del Club Ajedrez Paterna - Labora-
torio SYS se proclamó Campeón 
tras las seis rondas establecidas 
(con seis victorias), por delante 
del EVA Manises y el Villena (am-
bos con cuatro victorias). El equi-
po estuvo compuesto por  Francis-
co Crespo, José Vicente Pallardó, 
Abel Carrascoso, Joaquín Ballester 
y José Torres (estos dos últimos 
ganaron todas las partidas que 
disputaron).

Instante del Torneo de adultos Félix Gámez

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, junto a los pequeños campeones F.G.



septiembre 2015
24 Publicidad oooo Paterna al día


