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En la pasada edición de Paterna al día les adelan-
tábamos la decisión del alcalde de Paterna de 
realizar una consulta ciudadana para conocer 

la postura de los vecinos sobre Puerto Mediterráneo. 
Para Sagredo el resultado de esa consulta le legiti-
maría para defender el proyecto o atacarlo ante la 
Generalitat Valenciana, porque es la administración 
autonómica quien dará o quitará los permisos para su 
construcción. Según dijo el alcalde, a fin de cuentas, 
“Paterna en la decisión pinta una mona”.

Pero una cosa es que el Ayuntamiento no dé los per-
misos y otra que no pueda dificultar o allanar los trá-
mites. Y este Ayuntamiento aún no se ha posicionado. 
Sabemos que PP está a favor y Comprimís+Paterna Sí 
Puede+EUPV en contra. Ciudadanos tampoco se defi-
ne, pero pueden permitírselo. No así Sagredo, que es 
quien gobierna. Por ello mediante la consulta quería 
posicionarse de un lado u otro de la partida sin expo-
nerse, sin mojarse, ya que en cualquier caso estaría de-
fendiendo la voluntad de los vecinos. El plan era bueno 
y además es legítimo. Pero tenía un fallo y es que Sagre-
do es el alcalde y gobierna, pero el pleno es soberano y 
está por encima del propio alcalde. Estamos acostum-
brados a pensar que el alcalde siempre tiene el respaldo 
del pleno. Así ha sido en los últimos años, ya que Agustí 
gobernó con amplias mayorías absolutas, mientras Bo-
rruey firmó pactos de gobierno con EU, no por simpa-
tía, sino para evitar riesgos innecesarios en el órgano 
en el que se toman las decisiones importantes, el Pleno. 

Y en este caso bastó la abstención de PP y C’s para 
que el castillo de naipes  de la consulta ciudadana se 
viniera abajo. Y  de no cambiar las cosas, no será la 
única sorpresa que depare el Pleno. No hay que ser un 
genio, son matemáticas.

“Son matemáticas”

Paterna al día
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División también en la Generalitat: Oltra carga 
contra el centro comercial y Puig lo defiende 

El alcalde acusa a la oposición de “evitar que el pueblo se manifieste” y éstos le recuerdan que “gobierna en minoría”

Sagredo pierde los apoyos, una moción 
de EU evita el desarrollo de la consulta

DIEGO AZNAR
o Los planes del alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, por 
hacer una consulta ciudadana 
para fijar la posición del Ayun-
tamiento en relación al proyecto 
Puerto Mediterráneo se vieron 
frenados en el transcurso del pa-
sado Pleno Municipal cuando se 
aprobó una moción de EU para 
aplazar sine die su celebración.

Resulta sorprendente, porque 
el Equipo de Gobierno ya había 
fijado la fecha para su celebra-
ción, que debía iniciarse el 16 de 
octubre. También había encarga-
do la cartelería para difundir la 
consulta y favorecer la participa-
ción de los vecinos. Una cartele-
ría, que había sido criticada por 
los grupos Compromís, Paterna 
Sí Puede y EUPV, que siendo con-
trarios al desarrollo del proyec-
to, la consideraban tendenciosa 
a favor de Puerto Meditarráneo. 
Parte de esa publicidad ya se en-
contraba instalada en los mupis 
de las calles de Paterna y ahora 
deberá ser retirada.

Y esto es así porque el porta-
voz de EUPV, Javier Parra, pre-
sentó una moción al pleno del 
Ayuntamiento en el cual em-
plazaba al resto de concejales 
a apoyar que la consulta fuera 
paralizada y que fuera el Pleno 
del Ayuntamiento quien dicidie-
ra cómo y cuándo hacer dicha 
consulta. Y la propuesta de Parra 
encontró el apoyo de los grupos 
que están en contra de Puerto 

Mediterráneo: Compromís y 
Paterna Sí Puede, sumando así 
nueve votos. El Partido Popular, 
único grupo que ha afirmado sin 
género de dudas que defiende la 
construcción del Centro Comer-
cial en los terrenos de La Mola 
optó por abstenerse, idéntica 
postura que tomó Ciudadanos. 
De este modo los 5 concejales 
socialistas se quedaron solos vo-
tando en contra de la moción de 
Parra, quedando de este modo 
aprobada.

ACUSACIONES CRUZADAS
A juicio del ponente de la mo-

ción “si se tuviese que convocar 
la consulta ésta debe hacerla 
el pleno del Ayuntamiento en 
tiempo y forma, con toda la in-
formación para los vecinos, y 
no únicamente con propaganda 
institucional a favor del proyec-
to, que es precisamente lo que ha 
hecho Sagredo”.

Muy molesto se mostró, por su 
parte el alcalde con la reacción 
del resto de partidos. Sagredo 
consideró que “la paralización 
de la consulta sobre Puerto Me-
diterráneo hará que Paterna no 
pinte nada en la decisión final 
de la Generalitat Valenciana”, y 

añadió de manera muy gráfica 
“si lo que queréis es que Paterna 
pinte una mona, pintaremos una 
mona”. 

El alcalde ha recriminado a 
los partidos políticos que forman 
parte del pleno “que tengan mie-
do a preguntarle a la ciudadanía 
si está a favor o en contra de que 
Puerto Mediterráneo se instale 
en el municipio”. Finalmente 
Sagredo vaticinó que “con la pa-
ralización de la consulta, ahora 
la decisión vendrá impuesta a 
Paterna desde fuera, sin que ten-
gamos la más mínima capacidad 
de maniobra”.

MÁS CONSENSO
Por su parte, la portavoz popu-
lar, María Villajos, ha lamenta-
do el “ridículo que el alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
está haciendo en relación al pro-
yecto Puerto Mediterráneo”. La 
portavoz popular, María Villajos, 
ha recalcado que “el proceder de 
Sagredo con sus dudas, falta de 
decisión y coraje, está poniendo 
en riesgo la llegada de una inver-
sión que supone la creación en 
Paterna del mayor centro comer-
cial de España, capaz de generar 
5.000 puestos de trabajo”. Villa-
jos también recordó a Sagredo 
que “estando en minoría, antes 
de tomar decisiones debe buscar 
el consenso del pleno municipal”.

Según Juanma Ramón, porta-
voz de Compromís “esta situa-
ción tendría que servir a Sagredo 
para que se acostumbre a con-
sensuar las iniciativas con el res-
to de grupos políticos del Ayun-
tamiento”. En opinión de Ramón 
“Sagredo no puede continuar go-
bernando como lo hacía Lorenzo 
Agustí, puesto que no tiene ni 
de lejos su mayoría absoluta”. 
Desde Compromís añaden: “es-
peramos que con esta iniciativa 
el pueblo de Paterna pueda infor-
marse bien y de manera impar-
cial sobre Puerto Mediterráneo 
y pueda votar con libertad y no 
teledirigido por el gobierno local 
que dice que se mantiene al mar-
gen, pero que hace propaganda 
descarada de la ATE”.

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo PAD

PATERNA AL DÍA
o Era un secreto a voces. No sólo 
en Paterna existe una división 
nítida entre PSOE y el resto de 
fuerzas de izquierdas (Compro-
mís, Paterna Sí Puede, EUPV), 
esa fractura también se da en el 
Consell de la Generalitat Valen-
ciana, donde PSOE, Compromís 
Podemos conforman un pacto de 
gobierno.  

La líder de Compromís y vice-
presidenta del Consell, Mónica 
Oltra, rompió las hostilidades y 
exhibió de forma clara y contun-
dente su rechazo a Puerto Medi-
terráneo durante una interven-
ción en el  Fórum Europa Tribuna 
Mediterránea. Y lo hizo contes-
tando a una pregunta lanzada 
por representantes de Paterna Sí 
Puede:  “Estoy en contra, pero no 
es que estoy en contra, es que es 
una barbaridad, es insostenible 
y además es inviable, así que no 

hace falta detenerse mucho más 
en esta cuestión”, aseveró la diri-
gente de Compromís, con raíces 
paterneras, Mónica Oltra. 

Estas manifestaciones, sin em-
bargo, fueron contestadas tam-
bién de un modo contundente 
por nada menos que el presiden-

te de la Generalitat, Ximo Puig.  
Un día después el líder de los 
socialistas valencianos indicaba 
que en relación al desarrollo de 

la Actuación Territorial Estra-
tégica Puerto Mediterráneo, el 
Consell hará “lo que le toca, al 
margen de que nos guste más o 
menos” porque, aunque se quie-
re un “futuro sostenible”, en la 
Comunitat Valenciana hay “se-
guridad jurídica”. Por ello, ha 
recalcado que la seguridad ju-
rídica implica que “la gente que 
presenta un proyecto tiene las 
garantías de que se va a respetar 
la legalidad”.

El president y jefe del Consell-
recordó, no obstante, que es un 
proyecto que “tiene una dimen-
sión determinada” y el Consell 
quiere que el futuro de la Co-
munitat valenciana sea “sosteni-
ble”. Para Puig “hay que intentar 
hacer un proceso de crecimiento 
que sea sostenible y que no esté 
en ninguna medida condiciona-
do simplemente por un mercan-
tilismo”.    

Mónica Oltra Ximo PuigPAD PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Gobierno local, en paralelo 
a la consulta que pretendía de-
sarrollar y que de momento no 
se hará, ha constituido formal-
mente la Comisión sobre Puerto 
Mediterráneo. 

A juicio de la presidenta de 
este órgano, la concejala de Sos-
tenibilidad y Educación, Eva Pé-
rez,  se realiza con el objetivo de 
garantizar la máxima transpare-
cia, ya que “vamos a posibilitar 
que cualquiera de los grupos 
políticos pueda acceder a los ex-
pedientes que consideren opor-
tunos”. 

Las comisiones se vienen cele-
brando los viernes sobre las 12 
horas, y pueden seguirse por In-
ternet a través de la página web 
www.paterna.es.

Aunque el PSOE, oficialmente 
no ha querido mostrar su postu-
ra a favor o en contra del proyec-
to, la edil socialista ha querido 
poner de manifiesto desde un 
primer momento las diferencias 
con el otro gran proyecto que el 
gobierno del Partido Popular im-
pulsó en terrenos adyacentes: la  
Zona Franca. 

A juicio de los socialistas, 
Puerto Mediterráneo es un pro-
yecto privado, que no requeri-
rá de inversión municipal. “Un 

inversor privado, con nombres 
y apellidos, quiere construir un 
centro comercial en nuestro mu-
nicipio, en terrenos que no son 
públicos y con sus propios recur-
sos económicos. Los promotores 
de Puerto Mediterráneo asegu-
ran que generarán 6.000 puestos 
de trabajo estable tras invertir 
más de 800 millones de euros”, 
ha precisado. 

Pérez ha insistido en que uno 
de los objetivos de la Comisión 
sobre Puerto Mediterráneo es 
facilitar a los ciudadanos y ciu-
dadanas “que puedan llegar a un 
criterio propio y real a través de 
lo que se analice en la comisión” 
.

GENERAR EMPLEO
Desde el PP, partido inició las 
converaciones con los promoto-
res la pasada legislatura, apun-
tan que “siempre estamos a fa-
vor de la llegada de inversiones 
que generen empleo y ayuden a 
la reactivación económica, obte-
niendo las oportunas garantías 
de que el proyecto beneficiará a 
los vecinos del municipio”. 

El concejal Vicente Sales ha re-
cordado que “es responsabilidad 
del gobierno local y autonómico 
velar porque se logre la contrata-
ción prioritaria de desempleados 

paterneros, así como las garan-
tías de que será una actuación 
sostenible y respetuosa desde el 
punto de vista medioambiental 
y de la accesibilidad, con las ne-
cesarias compensaciones y aten-
diendo todos los requerimientos 
técnicos que le haga la adminis-
tración y los vecinos para evitar 
posibles impactos en la calidad 
de vida del entorno”.

EMPRESARIOS, A FAVOR
El presidente de la Asociación de 

Empresarios de Fuente del Jarro, 
Santiago Salvador manifestó al 
alcalde de Paterna en una recien-
te reunión su apoyo al proyecto 
Puerto Mediterráneo, “en el que 
hay puestas grandes expectati-
vas desde muchas empresas de 
Fuente del Jarro, que aspiran a 
ser proveedoras de dicho com-
plejo comercial y de ocio”. Por su 
parte desde la Asociación Local 
de comerciantes Multipaterna, 
apuntaron que “si ha de hacerse, 
mejor en Paterna”.  

La comisión política seguirá estudiando la 
idoneidad y viabilidad del ‘shopping resort’
Asociaciones de comerciantes, de vecinos o de empresarios han pasado ya por la comisión sobre Puerto Mediterráneo

Instante de una de las comisiones sobre Puerto Mediterráneo PAD

Los municipios del entorno de 
Paterna no quieren saber nada 
de la instalación de Puerto Me-
ditarráneo en los terrenos de La 
Mola.

En Manises, la moción presen-
tada por el grupo municipal en 
el gobierno APM-Compromís en 
contra del proyecto, contó con el 
voto favorable del resto de parti-
dos, PSOE y PP incluidos. De este 
modo Manises se añade a la lista 
de pueblos que ya se han mani-
festado en contra del proyecto 
como es el caso de San Antonio 
de Benagéber, Godella, Burjassot 
y Valencia.

Tanto la alcaldesa de Godella 
como el alcalde de Manises han 
participado en la comisión cele-
brada en Paterna donde se mani-
festaron abiertamente en contra 
de este proyecto.

En este sentido, Carles Martí, 
regidor de Compromís per Pa-
terna ha manifestado “Sagredo 
cada día está más solo. En este 
tema no recibe ni el apoyo de los 
de su partido”.

Otros municipios se 
posicionan en contra

MOCIONES
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PATERNA AL DÍA
o Un incendio en la empresa 
Rekunion, ubicada en la calle Is-
las Baleares con Villa de Bilbao 
del polígono Fuente del Jarro, 
volvió a poner en jaque el Polí-
gono Industrial. Muy peligroso 
fue para las empresas que se 
encuentran en los alrededores, 
pero también problemático para 
las ubicadas en la la segunda 
fase, ya que debido al corte de 
tráfico en el túnel por motivos de 
seguridad, algunas empresas no 
pudieron recibir transportes que 
esperaban con carácter urgente. 

Fue hacia las 14 horas cuando 
se declaraba el incendio en esta 
empresa dedicada a la gestión 
integral de residuos (fundamen-
talmente papel y cartón), que ya 

fue pasto de las llamas en 2010 
y 2013. Lo aparatoso del incen-
dio provocó que la humareda 
fuera contemplada desde kiló-
metros de distancia. Las llamas 
se elevaban decenas de metros y, 
aunque controlado por los bom-
beros, el incendio se prolongó 
durante buena parte de la tarde.

Los cuatro trabajadores que 
se encontraban en esta empre-
sa de reciclaje de papel y cartón 
fueron desalojados así como otra 
docena de  empleados de las em-
presas colindantes a la incendia-
da.

El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo se desplazó 
personalmente hasta la zona en 
la que trabajaban cinco patrullas 
de la Policía Local de Paterna, 

cuatro camiones de bomberos 
de Paterna, Valencia, Burjassot y 
Catarroja,  unidades a las que se 
unieron una nodriza procedente 
de Xátiva y otra más de Valencia, 
además de un Samur y la siem-
pre valiosa colaboración de los 
efectivos de Protección Civil.

La Policía  Local de Paterna 
trabajó para desviar el tráfico 
por la zona afectada  y agilizar 
el tránsito de vehículos por el 
polígono, ya que el túnel que 
conecta la segunda fase con la 
primera permaneció cortado 
como medida preventiva. Sobre 
este aspecto desde ASIVALCO 
insisten en la necesidad de cum-
plir la reivindicación histórica de 
mejorar la conexión entre las dos 
fases del polígono industrial.

Arde por tercera vez en cinco 
años la fábrica de gestión de 
papel de Fuente del Jarro

Una de las unidades de bombero que se desplazó al incendio Diego A.

PATERNA AL DÍA
o El Grupo Municipal Popular ha 
denunciado una reducción en el 
número de agentes de Policía Lo-
cal que vigilan los parques empre-
sariales y polígonos industriales. 
Según indican los populares “el 
problema ya no es tanto que pue-
dan producirse robos en las naves 
que están desarrollando actividad, 
sino que otras que se encuentran 
medio abandonadas son objetivo 
de chatarreros que se llevan hasta 
el vallado del perímetro exterior”. 
Los populares recuerdan que este 
fue el caso de la empresa Cárnicas 
Estelles, que durante semanas fue 
expoliada por chatarreros con el 
agravante de que se provocó un 

incendio que causó graves daños 
en la instalación. Desde el PP avi-
san que “no es un caso aislado, ya 
que sin ir más lejos en Fuente del 
Jarro se están produciendo este 
tipo de situaciones a plena luz del 
día”. En este sentido los populares 
indican que uno de los casos es el 
de Etidesa, empresa sin actividad, 
ubicada en la calle Villa de Madrid 
de Fuente del Jarro. Para la por-
tavoz popular María Villajos, “si 
en el polígono más importante de 
Paterna se producen estas situa-
ciones, no es de extrañar que en 
zonas más aisladas, como fue el 
caso de Cárnicas Estelles, se pro-
duzcan situaciones tan graves”. 

El PP advierte que se 
necesita más vigilancia 
policial en polígonos

Estado actual de la nave de Etidesa PAD

SEGURIDAD PRIVADA
Desde Asivalco informaron que du-
rante el mes de septiembre el ser-
vicio de seguridad privada del po-
lígono procedió a la identificación 
de “numerosas personas, destacan-

do el tema de aquellos que estaban 
robando chatarra en el interior de 
naves sin actividad”. A algunos de 
ellos se les ha puesto a disposición 
policial, habiéndose realizado por 
parte de policía cuatro detenciones.

PATERNA AL DÍA
o El Grupo Municipal Popular 
se quedó solo en el pasado pleno 
defendiendo “el derecho de los 
padres a elegir para sus hijos, en 
igualdad de condiciones, entre los 
21 centros educativos de Paterna”. 
Se trató de una moción sobre el 
Distrito Único Educativo, criterio 
impulsado por el PP desde el curso 
2012-2013 que eliminó el criterio 
de barrio en la elección de centro. 

La portavoz popular, María Vi-
llajos, defendió el “derecho de las 
familias de optar, con independen-
cia del lugar de residencia, a esco-
larizar a sus hijos en el centro que 
elijan”. 

El PP avisa que 
se limitan las 
opciones de 
elegir colegio
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PATERNA AL DÍA
o El Parque Fluvial del Turia es 
una vía verde que siguiendo el 
curso del río que le da nombre 
conecta la ciudad de Valencia 
con multiples municipios, en-
tre ellos Paterna. Su construc-
ción fue sufragada con fondos 
europeos, de la Confederación 
Hidrógráfica del Júcar, Ministe-
rio de Medio Ambiente y Gene-
ralitat Valenciana. Sin embargo 
una vez construido nadie se ha 
ocupado como corresponde de 
su mantenimiento.

El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, se reunió este 
mes con la presidenta de la Con-
federación Hidrográfica del Jú-
car (CHJ), María Ángeles Ureña. 
Un encuentro en el que según 
fuentes municipales, se acordó 
impulsar la firma de un conve-
nio para garantizar el manteni-
miento del Parque Fluvial del 
Turia. 

El primer edil se comprome-
tió a “buscar un consenso nece-
sario a tres bandas para que la 
Generalitat Valenciana, la CHJ y 
todos los ayuntamientos que co-
lindan con el Parque Fluvial del 

Turia firmen un documento por 
el que adquieran la obligación 
de participar económicamente 
en el mantenimiento y mejora 
de este pulmón verde”. 

Sagredo ha afirmado que 
“continuaremos defendiendo 
ante todas las administraciones 
la necesidad de mejorar el esta-
do en el que se encuentran los 
más de 30 kilómetros cuadrados 
en cuya área de influencia con-
viven 1 millón de habitantes, un 
20% de la población total de la 
Comunitat Valenciana”.

El alcalde de Paterna ha vuel-
to a reclamar al Gobierno de Es-
paña que apruebe en el Senado 
esta próxima semana la consig-
nación de un millón de euros 
con los que mejoraría sensible-
mente el estado de conservación 
del Parque Natural.  

Para Sagredo “es intolerable 
que tengamos en pésimas con-
diciones una vía verde que llega 
desde Pedralba a Valencia, y que 
nadie se haga cargo de su man-
tenimiento, a pesar de que cada 
fin de semana más de 10.000 
personas lo utilizan para hacer 
deporte”. 

Sagredo busca “un 
gran acuerdo” para 
el Parque Fluvial

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, se reunió con el presi-
dente de la Asociación de empresas 
del Polígono Industrial Fuente del 
Jarro, Santiago Salvador, y con su 
Junta Directiva. Un encuentro, al 
que también asistió la concejala 
de Seguridad, Infraestructuras y 
Medio Ambiente, Nuria Campos, y 
en el que empresarios y Gobierno 
local acordaron reclamar la cons-
trucción de los accesos a la segun-
da fase del polígono.

“Vamos a reclamar más y mejo-
res infraestructuras para Paterna, y 
vamos a intentar que el Gobierno 
de España acepte la enmienda que 
pasará en unos días por el Senado 
y por la que recibiríamos un millón 
de euros para mejorar los accesos a 
la segunda fase del polígono Fuen-
te del Jarro”, explicó Juan Antonio 
Sagredo. 

Además, el alcalde les adelantó 
que “aprovecharemos las subven-
ciones e incluiremos en nuestros 
presupuestos una partida económi-
ca para mejorar, entre otras cosas, 
este túnel de acceso a la segunda 
fase del polígono”. También el pri-
mer edil desgranó que se ha envia-
do una carta a todos los portavoces 
del Senado para que se presupues-
te el acceso directo a la segunda 
fase del polígono. “Se trata de un 
verdadero cuello de botella y por 
eso estamos reclamando dinero 
para ejecutar estas obras impor-
tantísimas para Paterna”, defendió.  

El alcalde de Paterna aprovechó 
para trasladar a los empresarios las 
mejoras impulsadas en los últimos 
meses y las que están pendientes 

de realizar. “Hemos efectuado una 
limpieza exhaustiva del túnel que 
conecta la primera y la segunda 
fase del polígono Fuente del Jarro 
y, cuando llueve de forma abun-
dante, ya no se inunda. También 
vamos a generar más plazas de 
aparcamiento para camiones y a 
diseñar nuevas zonas de esparci-
miento canino cercanas al polígo-
no”, avanzó.

NUEVO CARTEL
El alcalde trasladó a los empresa-
rios que, en unos días, se instalará 
a la entrada del polígono una valla 
publicitaria que dará la bienvenida 
a los visitantes a esta zona. Una 
reclamación de ASIVALCO que ha 
sido tenida en cuenta por el Go-
bierno local y que será ejecutada 
en breve para identificar este polí-
gono, que ha cumplido ya 40 años. 
“Se trata de una acción puntual que 
se unirá a otras muchas para que se 
visualice la importancia del sector 
industrial en Paterna, municipio 
en el que un 15% de los terrenos 
está ocupado por grandes y media-
nas empresas”, indicaron desde el 
equipos de gobierno.

En este sentido, Sagredo trasla-
dó a los empresarios que el Ayunta-
miento está en permanente contac-
to con la Generalitat Valenciana y 
con la Diputación de Valencia para 
captar inversiones y mejorar los 5 
polígonos industriales de la loca-
lidad (Fuente del Jarro, Táctica, 
L’Andana, Parque Científico y Par-
que Tecnológico). 

La petición de más 
accesos para Fuente 
del Jarro va al Senado

Sagredo durante la reunión con María Ángeles Ureña PAD

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, ha tenido que asu-
mir en apenas tres meses en el car-
go su primera “crisis de gobierno”, 
provocada por la renuncia al cargo 
presentada por el concejal de Go-
bierno Abierto, Transparencia y 
Empleo, Paco Dorce, “por motivos 
estrictamente personales”, apunta-
ron desde el gobierno.

La renuncia al cargo de Dorce, 
a quien el alcalde de Paterna ha 
agradecido “el intenso y fructífero 
trabajo realizado hasta el momen-
to durante estos primeros meses 
de legislatura”, fue formalizada 
en el pleno ordinario que se cele-
bró el pasado miércoles 30 de sep-
tiembre. 

José Mora Zamora, número 7 de 
la lista con la que el PSPV concu-
rrió a las elecciones municipales 
el pasado mes de mayo, entrará 
a formar parte del Gobierno mu-
nicipal. Maquinista ferroviario de 
profesión y vecino de Santa Rita, 
José Mora Zamora (38 años) es, en 
opinión del alcalde, Juan Antonio 
Sagredo, “una persona honrada, 
coherente, implicada con las cau-
sas justas y solidarias”.

Dimite el edil 
de Hacienda, 
Paco Dorce, 
por “motivos 
personales”

Solicitan 1 millón de euros 
para mejorar los accesos 
a la segunda fase

También se creará 
una partida para 
mejorar el túnel de 
acceso a la 2ª fase

oooo

Paco Dorce PAD
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PATERNA AL DÍA
o El portavoz de Compromís per 
Paterna Juan Ramón, considera 
que “dado el estado de abandono 
del Molino por la desidia de sus 
propietarios, hay que hacer una 
intervención municipal urgente 
para que no acabe convertido en 
escombros”. 

Por eso desde la formación re-
iterarán la propuesta hecha en 
el año 2012 para que el Ayun-
tamiento ejerza su competencia 
en materia de conservación del 
patrimonio arquitectónico y que 
lo expropie para garantizar su 
protección, rehabilitación y con-
servación, como llevaba Compro-
mís per Paterna en su programa 
electoral.

Juanma Ramón, explica que 
el propietario actual del Molí 
del Batà “acumula una orden 
de ejecución para apuntalar y 
rehabilitar el inmueble, además 
de 10 sanciones por valor de 
110.758,03 euros cada una, sin 

haber abonado ninguna de ellas. 
El antiquísimo Molí del Batà, 

situado a la Partida del Batà, 
“está incluido en el Catálogo del 
Patrimonio Arquitectónico del 
Ayuntamiento de Paterna y en 
el Catálogo de Bienes y Espacios 

Protegidos de Paterna, con lo cual 
no hay ninguna duda sobre su 
importantísimo valor arquitectó-
nico y patrimonial para Paterna”, 
explica el concejal y apuntan que 
podrían solicitarse para ello fon-
dos europeos.

Compromís pide que se expropie 
y conserve el Molí del Batá

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de un Pleno Extraordi-
nario, aprobó el pasado 17 de 
septiembre adherirse a la Red 
de Ciudades Refugio. El Pleno 
fue la reacción ante el dramático 
éxodo que se está produciendo 
en Siria, dónde cientos de miles 
de ciudadanos huyen de la gue-
rra y buscan en Europa una vida 
mejor. 

Pero además de declararse 
Ciudad Refugio, durante el Ple-
no se aprobó que Paterna fuera 
considerada Ciudad contraria 
a los desalojos de viviendas, se 
acordó además la elaboración de 
un nuevo Plan de Normalización 

para el barrio de La Coma, así 
como medidas para mejorar su 
accesibilidad o afianzar la lucha 
contra la violencia de género, en-
tre otras cosas.

Todas estas actuaciones, junto 
con la creación de un servicio de 
intérprete de signos en el consis-
torio, la solicitud de informe ju-
rídico sobre la Ley de Seguridad 
Ciudadana y el acceso de todos 
los grupos políticos a los sopor-
tes de comunicación  munici-
pales van a ser posible gracias a 
los acuerdos alcanzados por los 
Grupos Políticos, la mayoría por 
unanimidad, en un pleno convo-
cado por petición de Compromís, 
Paterna Sí Puede y EUPV.

El primer edil, Juan Antonio 
Sagredo,  subrayó que todos los 
temas consensuados son ámbitos 
en los que el equipo de gobierno 
ya está trabajando e insistió en 
que “todas las propuestas en po-
sitivo que redunden en beneficio 
de los vecinos son bienvenidas, 
vengan de donde vengan”.

A juicio de Compromís, “con 
esta batería de mociones, el 
ayuntamiento de Paterna empie-
za una línea de políticas sociales 
inéditas hasta ahora”. Es por eso 
que Juanma Ramón, portavoz de 
Compromís por Paterna “pide al 
alcalde que renuncie al ‘pacto con 
PP y Ciudadanos’ y se dedique a 
hacer políticas sociales como las 

aprobadas en el pleno extraordi-
nario”.

Por su parte, desde Paterna Sí 
Puede apuntaron que “vamos a 
estar atentos a que se consignen 
las adecuadas partidas presu-
puestarias y vamos a denunciar 
sin tapujos si se intenta pervertir 
el espíritu de lo que se aprobó 
en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Paterna gracias a 
la celebración solicitada por las 
fuerzas de izquierda”.

Por su parte los populares re-
cuerdan, en relación a la decisión 
de adherirse a la Red de Ciudada-
des Refugio, que las personas que 
lleguen a Paterna “deben hacerlo 
con todas las garantías en lo re-

lativo a asuntos básicos como 
vivienda, alimentación, sanidad, 
educación, etc”. Por ello entien-
den que “Sagredo, debe exponer 
claramente y cuánto antes el nú-
mero de familias de refugiados 
que va a acoger Paterna, qué 
presupuesto se va destinar para 
ello, dónde van a ser albergados 
y como se les va a apoyar para de-
sarrollar su vida en nuestro pue-
blo con total normalidad”. 

A juicio del portavoz de Es-
querra Unida, Javier Parra, “los 
grupos de la izquierda hemos 
decidido tomar la iniciativa y 
empezar a actuar conjuntamente 
como fuerza motora del cambio 
en el Ayuntamiento”.

Paterna se adhiere a la red de ciudades 
refugio ante el éxodo de ciudadanos sírios
El pleno aprobó también por unanimidad de todos los grupos municipales varias medidas con marcado carácter social

Molí del Batà PAD

PATERNA AL DÍA
o El pleno municipal del mes de 
septiembre aprobó, por unanimi-
dad de todos los grupos, la moción 
del Grupo Popular para la puesta 
en marcha de la Tarjeta Solidaria 
del Comercio Local.

 La Tarjeta Solidaria del Co-
mercio Local es una herramienta 
trabajada por el gobierno del PP 
a finales de la pasada legislatura 
que permitirá que los usuarios de 
los Servicios Sociales Municipales 
puedan adquirir productos de pri-
mera necesidad en los comercios 
del municipio.

El proyecto que cuenta con el 
apoyo de los comercios locales 
estaba tan avanzado que el Pleno 
del pasado mes de marzo, bajo el 
mandato de Elena Martínez, ya 
aprobó el convenio a firmar con 

Caixa Popular para el desarrollo 
de esta tarjeta, que no tiene cos-
te para el Ayuntamiento ni para 
los comerciantes. Sin embargo 
la proximidad con las elecciones 
municipales evitó que se pudiera 
finalizar. 

La portavoz del grupo munici-
pal popular, María Villajos defen-
dió la puesta en marcha de esta 
iniciativa afirmando que “la Tar-
jeta Solidaria del Comercio Local 
permite a los usuarios realizar la 
compra de productos de primera 
necesidad con autonomía en el 
comercio que estimen oportuno, 
a la vez que permite fortalecer el 
tejido comercial del municipio y 
apoyar a los establecimientos lo-
cales repercutiendo directamente 
en ellos el presupuesto de los ser-
vicios sociales”.

El pleno aprueba la 
puesta en marcha de 
la Tarjeta Solidaria del 
Comercio Local
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PATERNA AL DÍA
o La concejal de Seguridad del 
Ayuntamiento de Paterna, Núria 
Campos presidió el pasado 2 de 
octubre los Actos Conmemorati-
vos del Patrón del Cuerpo Nacio-
nal de Policía que tuvieron lugar 
en la comisaria de Paterna y en el 
que se hizo entrega de las cruces 
al mérito policial y medallas a la 
dedicación al servicio policial.  

Durante el evento, Campos 
destacó “los excelentes resulta-
dos registrados este año en Pa-
terna en niveles de seguridad y 
la notable disminución de la tasa 
de criminalidad” al mismo tiem-
po que agradeció a los agentes 
de este cuerpo la labor que de-
sarrollan porque, gracias a ella 
y su colaboración con la Policía 
Local de Paterna y las empresas 
de vigilancia que trabajan en el 
municipio, “han conseguido con-
vertir a Paterna en un municipio 
de referencia y de prestigio en 
cuanto a seguridad ciudadana se 
refiere”. 

“La delincuencia ha bajado en 
nuestro pueblo, sobre todo los 
delitos violentos y registramos 
muchas menos infracciones. Un 
buen dato que, sin duda alguna, 
avala el buen hacer de una policía 
eficaz y preparada que afronta los 
retos del trabajo diario con deci-
sión y de manera resolutiva”, ha 
asegurado la regidora.

Núria Campos también ha in-
dicado que “la Policía Nacional 
en Paterna funciona muy bien” y 
que, por ello, “nos hemos conver-
tido en un municipio pionero en 
cuanto a seguridad y ejemplar en 
cuanto a la organización y actua-
ción policial”. 

Por último, la regidora ha afir-
mado que “esta excelencia y efi-
cacia policial no sería posible sin 
el trabajo y la implicación que 
cada uno de los 120 agentes de la 
Policía Nacional de Paterna rea-
liza diariamente al servicio del 
ciudadano y en defensa y protec-
ción de los derechos y libertades 
públicas”. 

Núria Campos elogia 
la labor de la Policía 
Nacional de Paterna 
y destaca el descenso 
de la delincuencia

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, quiere que el 
Ayuntamiento sea el único pa-
trono de la ‘superguardería’ para 
salvar este innovador edificio.  
Con este objetivo, técnicos muni-
cipales trabajan ya en un plan de 
viabilidad económica consistente 
en buscar la colaboración de otras 
empresas o entidades de prestigio 
para, sin perder el objeto social 
de la Educación e Investigación, 
ir pagando la millonaria deuda 

heredada del anterior ejecutivo.
De esta forma se le daría una sa-

lida digna a este singular edificio, 
ubicado en el Parque Tecnológico, 
que inauguró la Infanta Elena en 
noviembre de 2013 y que lleva 
más de un año cerrado.  “Quere-
mos modificar los estatutos de la 
Fundación para la Innovación en 
la Infancia y por ello hemos soli-
citado ya formalmente a la Gene-
ralitat Valenciana un cambio que 
posibilitaría que el edificio sea 
única y exclusivamente de titula-
ridad municipal”, ha explicado el 
Alcalde, Juan Antonio Sagredo. 

El primer edil ha criticado que 
“el anterior Ejecutivo, del PP, dejó 
un pufo de cerca de 6 millones de 
euros” y el actual equipo de Go-

bierno quiere volver a reabrir el 
edificio cuanto antes, para que no 
siga deteriorándose por inactivi-
dad. “Lo prioritario es darle uso 
a estas instalaciones, que se em-
plearán para formación o educa-
ción infantil”, ha expresado Juan 
Antonio Sagredo. 

Durante este tiempo, el consis-
torio ha tenido que instalar alar-
mas en el edificio y aumentar la 
vigilancia para velar por la segu-
ridad de las instalaciones. “Ahora 
sólo falta que la Generalitat dé el 
visto bueno al cambio de estatu-
tos para que podamos volver a 
utilizar la conocida como ‘super-
guardería’, que tuvo que cerrar 8 
meses después de ser inaugura-
da”, ha puntualizado. 

Sagredo elabora un plan de 
viabilidad económica para 
salvar la ‘Superguardería’
El alcalde quiere que el 
consistorio sea el único 
patrono de la guardería

Nuria Campos junto a los Policía condecorados PAD

Imagen de la escuela de educación Infantil ubicada en el Parque Tecnológico PAD

PATERNA AL DÍA
o El pasado 5 octubre comenza-
ron las clases de Unisocietat, el 
programa académico impulsado 
por el consistorio paternero en 
colaboración con la Universidad 
de Valencia y Caixa Popular y en 
el que una treintena de paterne-
ros y paterneras mayores de 30 
años siguen formándose y apren-
diendo.

La concejal de Educación, Eva 
Pérez junto con la responsable de 
Unisocietat en Paterna y profeso-
ra de Derecho, Virginia Pardo y el 
profesor de Química y Sostenibi-
lidad, Miguel de la Guardia fue-
ron los encargados de inaugurar 

el nuevo curso académico que se 
impartirá en un aula del Centro 
Polivalente Valentín Hernáez y 
en el que los alumnos recibirán 
asignaturas troncales como dere-
cho, economía o salud con las que 
adquirirán conocimientos sobre 
cultura general. 

Antes del inicio de la primera 
clase, Eva Pérez dió la bienvenida 
a los nuevos estudiantes y les de-
seó suerte en la etapa formativa 
que comienzan. “Espero que este 
programa cumpla con todas vues-
tras expectativas y de respuesta 

a esa admirable inquietud que 
tenéis por seguir estudiando y 
ampliando vuestros conocimien-
tos”, indicó al mismo tiempo que 
elogió el interés y la motivación 
de los asistentes por hacer de la 
cultura y el aprendizaje una filo-
sofía de vida.  

Con los itinerarios académicos 
que ofrece Unisocietat de 360 
horas distribuidos en tres cursos 
académicos de 120 horas, la ofer-
ta formativa de Paterna para ma-
yores es mucho más rica, ya que 
ofrece a los paterneros y paterne-
ras mayores de 30 años la oportu-
nidad de seguir estudiando de una 
manera organizada y atractiva.

Cada curso se distribuye en dos 
cuatrimestres en el que se impar-
ten dos asignaturas  troncales que 
se complementan con un ciclo de 
conferencias por curso de temáti-
ca variada. 

El programa académico para 
personas mayores Unisocietat 
arranca sus clases en Paterna

Una treintena de vecinos 
mayores de 30 años 
participan en el programa

Derecho, economía 
o salud serán algunas 
de las materias 
impartidas

oooo
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DIEGO AZNAR
o  Hace cerca de un año, Auna 
Consultors, especialistas en con-
sultoría y asesoramiento en ma-
teria de seguros, abrió sus puertas 
en Paterna.   Desde su llegada a la 
localidad, Auna se ha integrado en 
la vida del municipio y ha partici-
pado como asociada a Multipater-
na en distintas actividades de pro-
moción del comercio local, lo que 
le ha permitido tener un contacto 
directo con la realidad de comer-
ciantes y vecinos. De este modo, 
tras varios meses trabajando en 
Paterna, su responsable, Rosa Do-
mínguez, destaca que “hay mucha 
gente que se ha asegurado a tra-
vés de los bancos, obligada por 
estos al pedir un préstamo y está 
mal asegurada. El asesoramien-
to es fundamental en materia de 
seguros y la gente no está bien 
asesorada, cuando trabajas sólo 
con una compañía, estás limitado, 
gracias a trabajar con muchas y al 
conocimiento que tenemos sobre 
todos los productos, podemos ex-
plicar a nuestros clientes qué gana 
con cada uno o por qué le intere-
sa o no lo que tiene actualmente, 
queremos que nuestros clientes 
paguen el mejor precio posible, 
evitando coberturas y seguros in-
necesarios”. 

Desde Auna Consultors realizan 
esta labor de asesoramiento, inclu-

so a particulares y empresas que no 
son aún clientes. “Soy de Paterna, 
me he criado aquí y me gusta ayu-
dar a la gente de mi pueblo. Aun-
que no sean clientes, si alguien tie-
ne un problema con un tema que 
yo controlo y acude a mí, si puedo 
ayudarle ¿por qué no voy a hacer-
lo? Para mí es una cuestión de hu-
manidad. Donde se ha perdido tan-
to el trato personal por culpa de los 

bancos y las líneas directas, a mí me 
gusta remarcar que estoy aquí y que 
pueden acudir a mí siempre que lo 
necesiten, sean o no clientes.”

“Es importante revisar los segu-
ros. Al igual que puede ocurrir con 
las tarifas telefónicas, los seguros 
evolucionan y en los últimos años, 
con la crisis, hemos visto como los 
seguros bajaban de precio y mu-
chos aumentaban además sus co-

berturas con la intención de llegar 
a un mayor número de clientes. 
Pero las compañías no modifican 
las condiciones y precios de las 
pólizas automáticamente, por lo 
que es fundamental que los profe-
sionales realicemos esta función. 
Queremos que nuestros clientes 
noten una diferencia, que sien-
tan que pueden confiar en noso-
tros porque nos preocupamos por 

ellos, para que tengan, dentro de 
sus posibilidades, el mejor seguro, 
y, que, cuando tengan un percan-
ce, se sientan asesorados y ayuda-
dos. No todo está cubierto, pero si 
lo está, seremos nosotros los que 
pelearemos con la compañía para 
que les solucionen los problemas a 
nuestros clientes. 

“Hay seguros como el de vida o 
decesos que mucha gente los con-
trata y se olvida de ellos, no se pre-
ocupa de revisarlos y ahora tienen 
un mejor precio. Además, algunos 
como el de decesos, han visto am-
pliadas sus coberturas ofreciendo 
novedades interesantes como la 
limpieza dental gratuita, cober-
tura médica mundial y segunda 
opinión médica, pérdida de male-
tas en los aviones, asesoramiento 
legal o redacción de testamento 
online entre otras, coberturas estas 
que puedes utilizar durante toda la 
vida de la póliza. Ya no pagas toda 
la vida sólo para que paguen los 
gastos de tu entierro, sino que le 
sacas partido durante todo el tiem-
po ahorrándote por ejemplo, el se-
guro médico en tus viajes”.

“Estamos empezando nuestra 
andadura en Paterna y agradece-
mos a aquellos que ya han confia-
do en nosotros. Porque en AUNA 
Consultors queremos que nuestra 
mejor publicidad sea la de nues-
tros clientes satisfechos.”

Auna Consultors cumple un año en Paterna 
ofreciendo asesoramiento integral en seguros
“Es importante revisar los seguros y estar bien asesorado para poder ahorrar manteniendo e incluso mejorando coberturas”

Rosa Domínguez PAD
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E
n la rocambolesca histo-
ria política que vivimos 
en nuestro pueblo, tras el 

último resultado electoral, en 
el que el partido mas votado 
quiere gobernar como si tuvie-
ra la mayoría absoluta, se dan 
y darán situaciones como el de 
la suspensión de una consulta 
ya preparada sobre la implan-
tación del centro comercial y de 
ocio Puerto Mediterráneo.

Muchas veces pienso si real-
mente los políticos quieren lo 
mejor para nuestro pueblo o 
simplemente lo mejor para su 
partido y para ellos, cuando 
prevalece la lucha por el poder, 
sin pensar en el bienestar social. 

Sí, el pueblo quiere y se mere-
ce decidir y tener información, 
pero seguramente no como nos 
la están dando: Manipulando y 
tergiversando las cosas para su 
rédito político y de una forma 
enrevesada en el caso de la pági-
na del Ayuntamiento. Algo que 
confunde a los vecinos, hasta en 
la ubicación exacta del proyecto.

También hay que decir si real-
mente hace falta decidir sobre la 
implantación de empresas pri-
vadas en terrenos de secano pri-
vados, con un valor paisajístico 
cuestionable la mayoría de ellos, 
si cumplen todos los requisitos 
medioambientales, de infraes-
tructuras  y legales.

La consulta con una informa-
ción veraz y objetiva y con un 
mecanismo sencillo y accesible, 
es la mejor forma de decidir lo 
que quiere Paterna sobre cual-
quier cuestión.

No es el caso de la participa-

ción ciudadana en Paterna, pues 
no existe y está totalmente desfa-
sada del objetivo de su creación 
inicial, la participación de los ve-
cinos adscritos a las asociaciones 
del municipio como base de la pi-
rámide. Esto no se hace. Las Jun-
tas de Barrio deciden cuestiones 
que antes no se han consultado 
en las asociaciones. El Consejo 
de Participación, compuesto por 
los representantes de las Juntas 
de Barrio y Consejos Sectoriales, 
se ha convertido en un órgano 
informativo que hace mucho 
tiempo que no toma decisiones, 
incluso cuando se reunía. A esto 
además se le une la presencia de 
pseudovecinos, (simpatizantes o 
afiliados a partidos políticos que 
lo niegan), en las asociaciones y 
federaciones, algunos de ellos 
copando puestos de represen-
tación en las juntas directivas 
de las mismas y de las juntas de 
barrio. El fin de esta presencia 
habría que preguntárselo a ellos 
o bien cada cual sacar las conclu-
siones que quiera.

Con este panorama resulta 
curioso que se pida la puesta en 
marcha los mecanismos de par-
ticipación ciudadana de Paterna 
por parte de algunos partidos 
políticos para decidir, en este 
caso, sobre Puerto Mediterrá-
neo. Cuando lo que deberían de 
pedir y hacer es depurar esos me-
canismos para que funcionasen 
correctamente.

No habría mayor placer para 
mi, socialmente hablando, que la 
participación ciudadana en Pa-
terna funcionara desde la base, 
los vecinos. 

Consulta y participación 
vecinal

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

Paterna

Los vecinos se pusieron en la piel de personas con movilidad reducida

PATERNA AL DÍA
o Hay que ponerse en la piel de 
una persona con problemas de 
movilidad para conocer el enor-
me desafío que puede suponer 
llevar a cabo acciones que para 
el resto de personas forma parte 
de sus rutinas diarias. Acercarse 
al Ayuntamiento a entregar una 
documentación, acudir a com-
prar el pan o simplemente dar 
un paseo por el municipio.

Por ello, los responsables de 
Paterna Accesible desarrollaron 
el pasado 3 de octubre una Ruta 
de concienciación por un munici-
pio sin barreras.  De este modo se 
invitó a todos los que quisieran 
participar, a realizar un recorri-
do por Paterna sentándose un 
rato en una silla de ruedas y/o 
utilizando un antifaz y un bas-

tón, de manera que experimen-
tasen y comprendieran que algo 
tan necesario como la accesibi-
lidad dentro de nuestra ciudad, 
resulta en ocasiones muy difícil 
o imposible.

Para ello contaron con el apo-
yo de Instituciones, técnicos, 
asociaciones y colectivos intere-
sados en la mejora de la accesi-
bilidad en Paterna, así como con 
voluntarios que durante una ma-
ñana empatizaron con personas 
con dificultades de movilidad.

Desde Paterna Accesible re-
cuerdan que “es responsabilidad 
de la sociedad en su conjunto y 
especialmente de los poderes 
públicos, modificar el entorno 
de modo que pueda ser utiliza-
do en igualdad de condiciones 
por todos los vecinos”. Y es que 

en una situación normalizada, 
las personas con discapacidad 
deben poder llevar una vida nor-
mal, accediendo a los mismos 
lugares y servicios que cualquier 
otra persona. Es por ello que, 
para disfrutar de igualdad de 
oportunidades y accesibilidad 
universal, son necesarios diseños 
para todos mediante unos ajus-
tes razonables.

Este colectivo que continuará 
reivindicando una accesibilidad 
100% en todo el municipio aña-
de que “los beneficiarios de un 
entorno accesible o sin barreras 
somos todos siendo especial-
mente útil para personas con 
discapacidad, personas de edad 
avanzada, embarazadas, acci-
dentados, carros de compra, ca-
rritos infantiles, repartidores...”

Paterna accesible realiza 
un acto de sensibilización 
para eliminar barreras

Los participantes en la jornada a las puertas del Ayuntamiento D.A.

PATERNA AL DÍA
o El Grupo Municipal Popular 
ha desvelado que el ex concejal 
socialista José Luis Galán, que 
durante la pasada  legislatura 
formaba parte del grupo mu-
nicipal del PSOE en el Ayunta-
miento, ha sido contratado por 

la empresa pública GESPA en un 
proceso de selección que, según 
denuncian los populares, “ha 
brillado por la falta de transpa-
rencia”. 

La portavoz popular, María 
Villajos, considera “muy grave” 
que Sagredo se haya saltado el 
pacto que existía con el comité 
de empresa por el cual cuando 
hay que hacer un despido por 
motivos económicos, como fue 
ese caso, si se vuelve a sacar la 
plaza a contratación debe re-

integrarse a la persona que se 
despidió”. Villajos pide al alcal-
de que explique “qué méritos 
puede acreditar su ex compañe-
ro de bancada que lo sitúen por 
delante de un trabajador que en 
su día fue formado por la pro-
pia empresa para desarrollar el 
puesto”.

Además para los populares re-
sulta muy llamativo que “mien-
tras esta plaza estaba remunera-
da hace unos meses con 18.000 
euros, nos consta que en la entre-

Denuncian la contratación de 
un ex concejal del PSOE por 
la empresa pública GESPA
El PP consideran que no 
hubo transparencia y el 
PSOE lo niega

vista se dijo a los candidatos que 
iban a cobrar hasta un 16% más”. 
Por otra parte los populares de-
nuncian que en este caso, “la ofer-
ta únicamente se ha publicado en 
la web de la empresa pública y no 
en la web municipal, ni se le ha 
dado difusión por redes sociales”.  
Los populares añaden: “¿Esta es 
la transparencia que prometía el 
alcalde Juan Antonio Sagredo?”, 
preguntó la portavoz popular.

TRANSPARENCIA
Desde el gobierno socialista res-
taron importancia a la denuncia 
de los populares e indicaron que 
el proceso de contratación se ha-
bía seguido correctamente y con 
máxima transparencia. Además 
negaron que el ex concejal fuera 
a cobrar una nómina superior a 
la que tenía el ex trabajador que 
ocupaba la misma plaza antes de 
que fuera suprimida. 

Sin embargo los populares 
no quedaron satisfechos con la 
explicación oficial. “Queremos 
saber si personalmente el alcal-
de dio alguna instrucción para 
favorecer la contratación de esta 
persona”, apuntó la portavoz po-
pular, María Villajos. 

Por todo ello, los populares 
reclaman que se ponga a dispo-
sición de todos los grupos políti-
cos, así como de los interesados 
que se presentaron a la plaza, 
toda la información relativa al 
proceso de contratación y “espe-
cialmente la baremación según 
la cual el ex concejal socialista 
habría obtenido más méritos 
que la persona que desempeñó 
esas funciones durante seis años 
y que cuenta con ocho cursos y 
certificados de formación espe-
cífica para el puesto”, indicaron 
desde el Grupo Municipal Popu-
lar.
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PATERNA AL DÍA
o Oftalvist ha extendido su red de 
centros oftalmológicos en la Co-
munidad Valenciana con la apertu-
ra de una nueva clínica en la calle 
Mayor 13 de Paterna orientada a 
la prevención, diagnóstico, cuida-
do integral y tratamiento Premium 
de la salud ocular. Con este centro, 
Oftalvist  cuenta ya con 11 clínicas 
en la Comunidad Valenciana, de 
las cuales la original se encuentra 
emplazada en la céntrica calle Ru-
zafa de la capital del Túria. 

Según explica la compañía, esta 
apertura forma parte de su estra-
tegia de expansión nacional, que 
le llevará este mismo mes a inau-
gurar dos clínicas más en  Madrid 
y Sevilla. El responsable médico 
de la clínica de Valencia, el Dr. 
José Joaquín Muñoz, explica 
que “la decisión de esta apertura 
se tomó para ofrecer a nuestros 
pacientes un nuevo punto de co-
bertura asistencial, con la idea 
de que los vecinos de Paterna no 
tengan que acercarse a la capital 
para poder ser atendidos y ofre-
cer exploraciones oftalmológicas 
completas”. Si bien, en el caso de 
un tratamiento quirúrgico, los pa-
cientes deberán trasladarse a las 
instalaciones ubicadas en Valen-
cia donde Oftalvist cuenta “con 

quirófanos propios en el interior 
de su clínica, altamente cualifica-
dos”. 

Con más 12.000 cirugías y 
400.000 actos médicos realizados 
al año,  el Dr. Muñoz explica que 
las razones de este éxito se enmar-
can en “un modelo que apuesta 

por la calidad de sus profesiona-
les,  todos ellos muy escogidos, la 
atención personalizada, tecnolo-
gía de vanguardia y la realización 
de cirugías en entorno hospitala-
rio”. 

OFTALVIST, EXCELENCIA EN 
MEDICINA OCULAR
El grupo, establecido en el país 
desde hace más de 20 años con 
una red nacional de más de 20 
clínicas y pionero en implantar 
avanzadas técnicas médico-qui-
rúrgicas láser,  presta especial 
atención al tratamiento para la 
corrección de la miopía, hiperme-
tropía y astigmatismo mediante 
técnica Lasik con Intralase para 
una cirugía 100% láser, más pre-
cisa y segura, así como la cirugía 
láser de cataratas con una plata-
forma láser de femtosegundo (Ca-
talys) que hoy en día ha revolu-
cionado la eliminación quirúrgica 
de la catarata, así como el trata-
miento de la vista cansada o pres-
bicia mediante la implantación 
de lentes Premium de alta gama. 
Defectos visuales muy frecuentes 
que afectan a un porcentaje alto 
de la población y que hoy en día 
tienen una soluciones quirúrgicas 
más precisas, definitivas y rápido 
postoperatorio.  DoctorJosé Joaquín Muñoz

Oftalvist abre nueva clínica en Paterna
Cuentan con más de 20 clínicas dedicadas a la prevención, diagnóstico, cuidado integral y tratamiento de la salud ocular

La nueva clínica 
inaugurada en 
Paterna se ubicará 
en la calle Mayor 13 

oooo

Oftalvist cuenta con 
quirófanos propios 
en el interior de 
sus clínicas

oooo

Las clínicas Oftalvist 
son pioneras en 
técnicas médico-
quirúrgicas láser

oooo

Publicidad
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Inauguran aparatos 
de gimnasia al aire 
libre en el Centro 
Social La Canyada
PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, inauguró el 
pasado mes de septiembre varios 
aparatos de gimnasia al aire libre 
en el Centro Social de La Canya-
da. Acompañado del concejal de 
Protección a las Personas y Par-
ticipación Ciudadana, Julio Fer-
nández, Juan Antonio Sagredo 
deseó a los vecinos y vecinas que 
asistieron  al acto que disfruten 

de estas nuevas instalaciones que 
se estrenaron oficialmente. 
“Este nuevo Gobierno municipal 
se toma muy en serio el bienestar 
de nuestras personas mayores, 
por eso, además de estos nuevos 
aparatos de gimnasia, sufragados 
íntegramente por el Ayuntamien-
to de Paterna, vamos a volcarnos 
para mejorar otras instalaciones 
públicas de la localidad”, explicó 
Juan Antonio Sagredo. 

PADSagredo junto a una usuaria que prueba los nuevos aparatos

desde 1999 creciendo contigo 

Dan luz verde a la instalación de 
la cámara térmica en la Torre de 
Vigilancia de La Vallesa
PATERNA AL DÍA
o La cámara térmica de La Valle-
sa ya tiene luz verde para ser ins-
talada en la Torre de Vigilancia y 
aumentar así la protección fores-
tal de este preciado paraje natu-
ral. El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Infraestruc-
turas que dirige la concejal Núria 
Campos, ya ha aprobado la ejecu-
ción de los trabajos de instalación 
y puesta en funcionamiento de 
este sistema de prevención de in-
cendios que servirá de refuerzo a 
las habituales tareas de vigilancia 
forestal que se desarrollan duran-
te todo el año.  

“La instalación de la cámara 
térmica se va a realizar una vez 
los técnicos municipales han 
comprobado que la Torre de Vigi-
lancia donde se ubicará la cámara 
reúne las condiciones óptimas de 
ser utilizada”, ha explicado Núria 
Campos al mismo tiempo que ha 
precisado que “esta certificación 
de idoneidad de la Torre, operati-
va desde hace semanas, se ha ob-
tenido tras un minucioso estudio, 
pieza por pieza, de la estructura 
que conforma dicha torre y para 
el que ha sido necesario el mon-
taje y posterior desmontaje de un 

complicado andamiaje”.  
“Una de las primeras decisio-

nes que tomé como concejal una 
vez llegamos al gobierno fue ga-
rantizar la seguridad de la Torre 
de Vigilancia y de su personal 
contratando un examen exhaus-
tivo de su estructura que era ne-
cesario por sus 15 años de anti-
güedad”, ha destacado Campos, 
que ha seguido al detalle todo 
este laborioso proceso para que la 
operatividad de la Torre del cerro 
de las Terrerías y la instalación de 

la cámara térmica fuera una rea-
lidad lo antes posible. 

Con un coste de 22.000 euros, 
esta Cámara Térmica será el pri-
mer sistema de vigilancia y detec-
ción automática de incendios que 
se instala en La Vallesa. Además, 
al estar operativa las 24 horas del 
día durante todo el año, permiti-
rá incrementar la vigilancia con-
tra incendios en el  paraje natural  
detectando focos de calor  a una 
distancia superior a los tres kiló-
metros.  

PADTorre de vigilancia de la Vallesa
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Las Falleras Mayores de Paterna y sus Cortes de Honor junto a Goyo Buendía, presidente de Junta Local Fallera, y el alcalde de Paterna,  Juan Antonio Sagredo Diego Aznar

PATERNA AL DÍA
o  Sheila Rodríguez de la co-
misión Mariano Benlliure se 
convirtió el pasado sábado 3 de 
octubre en la nueva Fallera Ma-
yor de Paterna para el ejercicio 
2016. Asimismo, Gloria López, 
de la comisión Colom d’Or será 
la Fallera Mayor Infantil para el 
próximo ejercicio. Así lo anunció 
el alcalde de Paterna, Juan An-

tonio Sagredo, el pasado sábado 
en el polideportivo municipal en 
el que se dieron cita cientos de 
falleros para animar a sus can-
didatas. Antes de descubrir el 
nombre las nuevas Falleras Ma-
yores, Sagredo quiso agradecer 
a Marta Tarín y Andrea Alcázar 
su labor como Falleras Mayores 
durante el ejercicio 2015, desta-
cando su buen papel a la hora de 

representar a las fallas del mu-
nicipio.

Sheila Rodríguez Martínez tie-
ne 29 años, es médico y fallera 
desde su nacimiento. “Es el sue-
ño de mi vida. Pensaba que no lo 
iba a alcanzar, ha sido increíble, 
casi exploto de orgullo, alegría y 
emoción. Llevo 29 años de falle-
ra y para mi es un orgullo repre-
sentar a Paterna y a sus Fallas” 

indicaba Sheila a Paterna al día 
tras su elección.

Por su parte Gloria López 
Adriá tiene 11 años y estudia en 
el colegio Ausias March. Tras su 
elección se mostraba “muy emo-
cionada y alegre” por haber sido 
nombrada Fallera Mayor Infantil 
de Paterna.

El acto contó con la actuación 
de Dansa Falles Paterna, que 

amenizó la velada con dos ac-
tuaciones.

El presidente de Junta Local 
Fallera de Paterna, Goyo Buen-
día, fue el encargado de acom-
pañar a Gloria López, Fallera 
Mayor Infantil tras su elección, 
mientras que el alcalde del mu-
nicipio, Juan Antonio Sagredo, 
hizo lo propio con la Fallera Ma-
yor, Sheila Rodríguez.

Gloria López y Sheila Rodríguez, elegidas 
Falleras Mayores de Paterna para 2016
Las máximas representantes de las Fallas para 2016 pertenecen a las comisiones de Colom d’Or y Mariano Benlliure

Gloria López, Fallera Mayor Infantil de Paterna D.A. Sheila Rodríguez, Fallera Mayor de Paterna D.A.
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PATERNA AL DÍA
o  La Cova Gran acogió el pasa-
do mes de septiembre la despe-
dida oficial como  Falleras Ma-
yores de Paterna 2015 de Marta 
Tarín y Andrea Alcázar.

Acompañadas por el alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo, y el presidente de Junta 
Local Fallera, Goyo Buendía, se 
despidieron también todas las 
Falleras Mayores de las distintas 
comisiones del municipio. Una 
a una, acompañadas por sus 
presidentes, las máximas repre-
sentantes del mundo fallero en 
el municipio de Paterna fueron 
desfilando mientras una panta-
lla mostraba fotos de distintos 
momentos vividos por cada una 
de ellas durante este año tan es-
pecial. El momento culminante 

llegó cuando Marta y Adriana 
tomaron la palabra. Ambas agra-
decieron el apoyo de todas las 
personas que las han acompaña-
do durante su reinado y se mos-
traron orgullosas de su trabajo. 
El momento más emotivo del 
acto se produjo durante  el dis-
curso de Adriana, que rompió a 
llorar cuando recordaba como su 
abuela, fallecida recientemente,  
fue la que animó a sus padres a 
presentar su candidatura a Falle-
ra Mayor Infantil de Paterna.

 El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, cerró el acto 
agradeciendo a Marta y Andrea 
todo el trabajo realizado durante 
su reinado y destacando la gran 
labor realizada por las máximas 
representantes de las Fallas de 
Paterna durante 2015.

Marta Tarín y Andrea Alcázar, viven su despedida 
como Falleras Mayores de Paterna de 2015

D.A.Marta y Andrea durante su despedida

PATERNA AL DÍA
o Las Fallas de Paterna vivieron 
el pasado mes de septiembre la 
tercera edición de su Germanor 
organizada por la Junta Local 
Fallera de Paterna. Tres días 
de hermanamiento en los que 
falleros de todas las comisiones 
se dieron cita en el Parque Em-
presarial Táctica para celebrar 
la proximidad de las fiestas Jo-
sefinas.

La”Germanor” se inauguró el 
viernes 18 de septiembre.  El sá-
bado 19  los juegos infantiles, el 
concurso de disfraces y la disco-
móvil fueron los protagonistas. 
El domingo 20 la sede de Junta 
Local acogía la “mini crida”, tras 
la cual, los falleros desfilaron de 
nuevo hacía Táctica para cerrar 
el fin de semana.

Paterna celebra su III Germanor

más imágenes

D.A.Instante de la Mini Crida

D.A.Instantes previos a la Pre-Crida

El pasado mes de julio la comisión Enric Valor daba el pistoletazo de 
salida al nuevo ejercicio fallero con la proclamación de sus represen-
tantes para las Fallas 2016. Quique León Cristóbal será el presidente, 
mientras que Izan Chacón Morcillo será el Presidente Infantil. María 
León Sevilla tendrá el honor de ser la Fallera Mayor Infantil, a la que 
acompañará como Fallera Mayor de la comisión Lorena Toldada 
García.

PROCLAMACIÓN ENRIC VALOR
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Intercomparsas 
nombra a sus cargos 
festeros para 2016
PATERNA AL DÍA
o La Federación Intercomparsas 
de Moros y Cristianos de Paterna 
nombró el pasado viernes 2 de 
octubre en el teatro Capri a sus 
cargos festeros para las Fiestas 
Mayores en Honor al Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer de 2016.

Por el bando Moro fue nom-
brado Capitán Miguel Ferrandis 
y abanderada Noelia Ferrandis, 
de la comparsa Piratas Berberis-

cos. Es la primera vez que padre 
e hija se convierten en Capitán y 
abanderada de un Bando. Por el 
Bando Cristiano fue nombrado  
Capitán José Antonio Campos y 
abanderada Maribel Martínez, de 
la comparsa Corsarios. 

Con este acto, las capitanías 
salientes, Artal de Luna y Tai-
ma, cedieron definitivamente el 
testigo a las nuevas capitanías, 
“las más piratas de la historia de 
Paterna”.

Cargos Festeros de 2016 D. Aznar

Ayuntamiento y 
Ananda Dansa 
firman un convenio 
de colaboración

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
y Ananda Dansa han firmado un 
convenio de colaboración para el 
estreno de la próxima creación de 
esta compañía de danza valencia-
na, que lleva por título PINOXXIO  
y se estrenará a mediados del 
próximo mes de diciembre.

Con el objetivo de colaborar 
en el fomento y apoyo de las acti-
vidades culturales de las agrupa-
ciones de la Comunidad Valen-
ciana, el consistorio ha acordado 
ceder el escenario y la sala poli-
valente del Gran Teatro Antonio 
Ferrandis a Ananda Dansa para 
que realicen los ensayos de su 
próxima obra artística,  siempre 
y cuando no interfiera en la pro-
gramación teatral y cultural de 
este teatro insignia de Paterna.

Asimismo, desde el 30 de no-
viembre al 13 de diciembre, el 
Ayuntamiento de Paterna tam-

bién apoyará su equipo técnico y 
humano a los ensayos generales 
que realice la compañía. 

Por su parte, Ananda Dansa se 
compromete a realizar gratuita-
mente tres representaciones en 
Paterna el segundo fin de sema-
na de diciembre, un ensayo ge-
neral el viernes 11 a las 19 horas 
con público para alumnos de las 
escuelas municipales de Teatro 
y Danza, un estreno el sábado a 
las 20:30 horas  y otra función el 
domingo a las 18 horas. 

Asimismo, y en contrapresta-
ción por la colaboración munici-
pal, la compañía artística inser-
tará el logotipo del Gran Teatro 
en todos los soportes informa-
tivos, publicitarios y cualquier 
tipo de cartelería que realice so-
bre ese espectáculo.

La concejal de Tradicions, 
Cultura i Foc, Paqui Periche ha 
destacado que “este convenio 
simboliza la apuesta de este 
equipo de gobierno por fomen-
tar y promocionar las produccio-
nes culturales valencianas y por 
impulsar el trabajo de las compa-
ñías de nuestro territorio”. 

Sueño de una noche de 
verano 
17 de octubre a las 20:30 horas
Gran Teatro Antonio Ferrandis

Miguel de Molina al desnudo
23 de octubre a las 20:30 horas
Gran Teatro Antonio ferrandis

Teatro

Exposiciones
Un paseo por Manhattan
Hasta el 19 de octubre
Centro Social La Canyada

Mujeres, Resilencias 2.0
Hasta el 30 de octubre
Espai Cultural Coves del Batà

Agenda
oooo

oooo

El hijo de la novia
30 de octubre a las 20:30 horas
Gran Teatro Antonio Ferrandis

 “Otoño en el Museo” 
divulgará el patrimonio 
local entre los vecinos
PATERNA AL DÍA
o Bajo el título de “Otoño en el 
Museo”, el Ayuntamiento de Pa-
terna, a través de la concejalía de 
Tradicions, Cultura i Foc que diri-
ge Paqui Periche, está llevando a 
cabo una campaña de difusión y 
dinamización de todo el patrimo-
nio municipal para darlo a conocer 
entre vecinos y visitantes.

Con ese objetivo, desde el Mu-
seo Municipal de Cerámica se ha 
elaborado un completo programa 
de actividades festivas y didácticas 
para los próximos meses que abar-
ca desde visitas temáticas al museo 
hasta talleres artísticos, cerámicos 
y arqueológicos dirigidos a público 
de todas las edades.

“En Paterna tenemos el  privile-
gio de contar con un rico y extenso 
patrimonio histórico que desde el 
nuevo ejecutivo local estamos dis-
puestos a promocionar y a recupe-
rar”, ha afirmado Paqui Periche en 
referencia a la las cuevas y la Torre 
de Paterna, el Calvario, el Molino 
del Batán o la Cueva del Rey Alfon-
so XIII, entre otros espacios.

Con esta finalidad, se han pro-
gramado los sábados con Historia 
en Familia, una iniciativa cultural 

en la que se propone a los vecinos 
actividades para profundizar en el 
conocimiento de la historia pater-
nera. 

El sábado 21 de noviembre, de 
8 a 17 horas, arqueología, cultu-
ra, deporte y medio ambiente se 
unirán en una jornada senderista 
bautizada como “Fang, canyes i 
Pins” que recorrerá 12 kilómetros 
desde el centro del pueblo a los 
bosques del parque natural del 
Túria, pasando por algunos de los 
lugares más relevantes del pasado 
de Paterna.

El sábado, 12 de diciembre, de 
11 a 14 horas, tendrá lugar un “Ta-
ller de Socarrats” que permitirá a 
los más pequeños conocer la le-
yenda del Butoni y crear su propia 
pieza cerámica.

Asimismo, durante los próximos 
meses de octubre, noviembre y di-
ciembre también se desarrollarán 
Talleres Creativos en los que el 
Museo invitará a sus participantes 
a colaborar en la protección y difu-
sión de patrimonio con una partici-
pación activa y voluntaria a través 
de diferentes disciplinas artísticas 
de narrativa oral, realización de 
maquetas o de videos con móvil.

El pasado mes de septiembre la asociación de comerciantes Paterna 
Unió de Comerç  realizó sus primeras convivencias con los comer-
cios asociados. 

Además de disfrutar de un fin de semana de descanso, los comer-
cios aprovecharon para planificar nuevas campañas comerciales 
con las que premiarán a los clientes y promocionarán sus comer-
cios.

CONVIVENCIAS PATERNA UNIÓ DE COMERÇ

PA
D

Permitirá a la compañía 
preparar su nueva 
creación, “PINOXXIO”
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DIEGO AZNAR
o  La Asociación Humanitaria Ena-
morados de la Poesía y de la Música 
de Paterna ha organizado para el 
próximo 16 de octubre a las 20:30 
horas un encuentro cultural en el 
teatro Capri.

Durante el encuentro partici-
paran poetas como Pilar Collado, 
Juan Gil, Juliana González, Daniel  
Ocheda, M.Estrella Dorce y Lucía 
Devón. El encuentro contará ade-
más con la actuación musical del 
artista brasileño Eduardo Cre-
palti y de María García. Además, 
gracias a la colaboración de Juan 
Escrich está prevista la actuación 
del Coro del Centro Musical Pater-
nense y la Asociació de Cant d’Estil 
Valencià.

Desde la Asociación Humanita-
ria Enamorados de la Poesía y de 
la Música , su directora, Carmen 

Plá destacaba que se trata de un 
encuentro abierto a todo aquel 
que quiera participar, por lo que 
si cualquier integrante del público 
quiere intervenir en el acto, está 
invitado a hacerlo. Carmen Plá 

aprovechó la ocasión para invitar 
al acto a todos los grupos políticos,  
asociaciones de vecinos, Junta Lo-
cal Fallera, Intercomparsas, Inter-
penyes, Cofradía del Cristo y demás 
entidades del municipio.

La Asociación Humanitaria Enamorados 
de la Poesía y la Música organiza un 
encuentro cultural en el Teatro Capri

Poetas. Dulce Sensibilidad

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: Ya tenemos 
con nosotros al inquieto  
otoño,  que va balanceán-

dose por el horizonte, igual que 
una mano, balancea una cuna. 
Octubre es un mes,  que a mi 
particularmente no me gustaba 
mucho, todo lo contrario, que me 
ocurre ahora  ¡que me encanta!. 
Me encantan  sus árboles medio 
dormidos, y el suelo lleno de ho-
jas verdes, rojas, y amarillas, que 
forman un contraste total, casi 
mágico. Ya que esas hojas, caídas 
por el suelo,  formando una boni-
ta alfombra, dan paso a las nue-
vas, que luego en la primavera, 
volverán a nacer. 

Octubre, es un mes muy creati-
vo, e invita a reunirse con los ami-
gos, con los poetas, escritores,  
cantantes, y gente que les gusta, 
y viven intensamente la  ¡cultura! 
A veces, nos tratan un poco de 
“raritos”, pero las personas que 
tenemos esa dulce sensibilidad, 
ya estamos  acostumbrados a esos 
comentarios. De hecho es, que si 
hacemos algún evento,  y da la 
casualidad de que coincide con 
el teatro, u otras cosas, nosotros 
siempre saldremos perdiendo en 
cuanto a publicidad, afluencia 
de público etc. etc. Pero nuestra 
Asociación Humanitaria Enamo-
rados de la Poesía y de la Música 
de Paterna, os aseguro,  que no 
tiramos la toalla.  A mí, siempre 
me ha gustado, que los galardo-
nes y reconocimientos, se ofrez-
can en vida, después de muertos, 
“NO SIRVEN PARA NADA”, por 
ese motivo, y (como mi salud ya 
sabéis no anda muy boyante, que 
digamos) he pensado, que en 
éste mes tan romántico y poético, 

quiero con un gran agradecimiento, 
hacerles un Homenaje a mis poetas 
y cantantes. Quiero decirles, que 
sigan a mi lado, porque son bellos 
y hermosos, y su compañía es un 
gran bálsamo para mí. Sus poe-
mas, canciones,  guitarras, y todo 
lo que interpretan, es un tesoro 
que perdurará en la Eternidad. ¡No 
os desaniméis amigos , si un jueves 
hay cinco personas,  y otro siete!, 
lo importante es no abandonar, no 
desanimarse, ni por salud , ni por 
problemas, ni por nada.

Nadie es perfecto, y todos esta-
mos en la senda de la vida, y todo 
lo que sube baja .Así. es, que   nadie 
se crea, que en ésta vida es más que 
nadie… “todos somos iguales“. Lo 
más importante, es ¡luchar! y ¡lu-
char!, cuando una persona hace 
lo que le gusta, las “Endorfinas” 
se multiplican, y las enfermedades 
se calman. Los problemas, se sua-
vizan, y el corazón está más con-
tento, y a veces, las lágrimas de la 
tristeza, se convierten en lágrimas 
de alegría.   Por eso: Pilar Collado. 
Juan Gila. Juliana González. Daniel  
Ocheda. M.Estrella Dorce. Lucía 
Devón. Eduardo Crepalti. María 
García. Os agradezco de todo co-
razón, vuestro arte, vuestra com-
pañía, y vuestra dedicación. Estoy 
superorgullosa, de ser vuestra ami-
ga y directora. 

LUNA DEL MES: LUNA DE SANGRE
LA PIEDRA: Ópalo, turmalina.                                                                                                                                      
A N I M A L :  C u e r v o ,  p a l o m a .                                                                                                                               
FLOR: Caléndula (maravilla).                                                                                                                            
Y, nada más amigos, hasta el mes 
que viene. ¡¡Felicidades!! Para to-
das las Pilares, os deseo que paséis 
un buen día. Vuestra amiga: Kar-
men Plá. MUAK.

PATERNA AL DÍA
o El Pleno Municipal, aprobó por 
unanimidad de todos los grupos 
la moción socialista para hacer 
oficial el cambio de la letra del 
Himno a la Cordà para garanti-
zar la igualdad de género entre 
todos los vecinos y vecinas que 
participan en este emblemático 
y reconocido acto de fuego.

Con esta nueva versión los 
socialistas buscan que todos los 
hombres y mujeres que intervie-
nen en la Cordà se sientan repre-
sentados en esta composición 
musical y que dicho himno ad-
quiera un carácter institucional.

Y es que – tal y como explica 
la portavoz socialista Núria Cam-
pos – “el Himno a la Cordà es 

una canción impulsada a título 
personal por dos vecinos emble-
máticos de Paterna, el compo-
sitor paternero Pablo Sánchez 
Torrella y el Coeter Major emé-
rito, Pepín Damián que data de 
1993 y que, dada la evolución 
de la Cordà y la cada vez ma-
yor participación de la mujer en 
ella, necesitaba ser oficializada 
y adaptada a la realidad actual 
para homenajear a todos los ti-
radores por igual, sin distinción 
de género”.

A este respecto, Campos des-
tacó que la modificación plan-
teada no repercute en la música 
y sólo implicara la sustitución en 
el himno de la palabra “homens” 
por “poble” cada una de las tres 

veces en que aparece así como la 
adaptación de los tiempos verba-
les. En este sentido, puntualizó  
que la nueva versión del himno 
cuenta con la conformidad de 
sus autores.

La portavoz socialista desta-
có que, “con esta modificación, 
el equipo de gobierno socialista 
da un paso más para garantizar 
la igualdad de género en todos 
los ámbitos municipales, desde 
la tradición y la cultura hasta 
los servicios públicos” y, sobre 
este aspecto, recordó la reciente 
puesta en marcha del Plan Muni-
cipal de Igualdad para conseguir 
eliminar en Paterna cualquier 
discriminación por cuestión de 
género.

Aprobado el cambio de 
letra del Himno de la Cordà

Miembros de la Asociación Enamorados de la Poesía y la Música PAD
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

C
omo principal objetivo de 
los dentistas está el con-
servar o recuperar la sa-

lud de la boca de sus pacientes 
intentando conservar los dientes 
naturales. Sin embargo, en oca-
siones no es posible conseguir 
este propósito porque los dientes 
están muy deteriorados y no hay 
más remedio que extraer para no 
llegar a comprometer  la salud de 
la boca e incluso la salud general.

En el caso de tener que repo-
ner una ausencia dental  actual-
mente la mejor opción es la co-
locación de un implante dental 
que permite sustituir totalmente 
la estética y funcionalidad del 
diente perdido preservando los 
dientes y tejidos de alrededor. 
Dados los avances que la implan-
tología está experimentado, exis-
te otra posibilidad de colocación 
de los mismos, los implantes in-
mediatos o post-extracción. Estos 
implantes son los que se colocan 
en el mismo momento de la ex-
tracción  en el alveolo óseo que 
es el hueco que queda en el hueso 
tras extraer el diente.

Son diversas las ventajas de 
este tipo de técnica. Por un lado, 
el principal beneficio para el 
paciente es el hecho de acortar 
el tiempo de tratamiento sobre 
todo cuando el diente  dañado se 
encuentra en una zona visible. 
El hecho de colocar el implante 
inmediatamente después de la 
extracción permite que la coro-
na definitiva pueda colocarse 
mucho antes que si hubiera que 
esperar a que la zona de la ex-
tracción cicatrizara  para poner 
el implante y volver a esperar a 
que dicho implante esté integra-

do, es decir, “soldado” al hueso  
para colocar la corona. Por otra 
parte, el uso de esta técnica evi-
ta la pérdida de hueso que suele 
producirse tras una extracción y  
permite mantener mejor el con-
torno de la encía por lo que el re-
sultado estético una vez finaliza-
do el tratamiento suele ser mejor.

La posibilidad de colocar los 
implantes de forma inmediata, 
sin embargo, debe ser estudiada 
en cada caso individualmente, ya 
que existen ciertos factores que 
pueden contraindicarla como la 
presencia de infecciones residua-
les  asociadas al diente dañado 
que se extrae o la falta de hueso 
para conseguir colocar el implan-
te y que éste obtenga la estabili-
dad necesaria. 

Normalmente estos implantes 
se colocan  bien enterrados bajo 
la encía  o bien asomando a tra-
vés de la misma, poniendo un 
tornillo de cicatrización y se es-
pera hasta colocar las coronas en 
una segunda fase pasados unos 
3 meses. Sin embargo, en según 
que casos se pueden colocar los 
implantes y acto seguido colocar 
las coronas, que en esta ocasión  
son provisionales, sobre ellos, en 
el mismo acto quirúrgico, lo que 
se conoce como implantes denta-
les con carga inmediata.

Los casos más adecuados para 
colocar este tipo de implantes con 
carga inmediata serían aquellos 
en los que se pretende reponer 
dientes anteriores dada la impor-
tancia a nivel estético, o cuando se 
pretende reponer todos los dien-
tes de una arcada o ambas me-
diante rehabilitaciones completas 
atornilladas a los implantes.

¿Qué son los implantes 
inmediatos? 

PATERNA AL DÍA
o Más de 240 vecinos de Pater-
na, entre jubilados y pensionis-
tas, se dieron cita el pasado 1 de 
octubre en la Plaza del Pueblo 
para celebrar el Día de las Per-
sonas Mayores, una cita muy 
significativa y emotiva para este 
colectivo que, en el municipio 
paternero supera las 5.000 per-
sonas.

Para conmemorar esta fecha, 
el Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la concejalía de Protec-
ción a las Personas y Participa-
ción Ciudadana que dirige Julio 
Fernández, organizó una jorna-
da lúdica que comenzó a las 12 
horas con la escenificación en el 

teatro Capri de la obra de teatro 
“La Verbena de la Paloma”, a car-
go del grupo de teatro local “Los 
Locos de la Colina2”. 

Posteriormente, se proyectó  
el documental “Paterna en el 
recuerdo, imágenes para recor-
dar” y, al finalizar, los más de dos 
centenares de mayores paterne-
ros se dieron cita en la Plaza del 
Pueblo en una entrañable y ani-
mada comida popular ameniza-
da con baile.  

El concejal Julio Fernández 
destacó la excelente acogida que 
este año ha tenido el evento or-
ganizado por el nuevo equipo de 
gobierno, que ha pasado de las 
35 personas inscritas el año pa-
sado a las 241 de este año y seña-
ló que “con su celebración se ha 
querido recuperar la tradición y 
el sentimiento de pueblo, por lo 
que, como se hacía hace años, ha 
asistido al acto de la Reina de las 
Fiestas de Paterna, Marta Alcalá 

acompañada por su Corte”. 
A este respecto, el regidor so-

cialista atribuyó el gran éxito de 
esta convocatoria a que “hemos 
preparado un acto accesible para 
todo el mundo, por su céntrica 
ubicación, y asequible, por su 
precio (8 euros). Hemos  pensa-
do en todos nuestros mayores, 
porque es un día para que disfru-
ten y se lo pasen bien y para re-
conocer el importante papel que 
desempeñan muchos de ellos en 
estos tiempos tan complicados 
para muchas familias”.    

Por último, Fernández recordó 
que Paterna cuenta con seis Ho-
gares de Jubilados y con un Cen-
tro Especializado de Atención al 
Mayor (CEAM) y que imparte, en 
colaboración con la Diputación 
de Valencia, talleres de sensibi-
lización a las personas mayores, 
con conferencias y cursos sobre 
el cuidado de los nietos o cómo 
ejercitar la memoria. 

Más de 240 vecinos se reúnen 
en la Plaza del Pueblo para 
celebrar el Día del Mayor

Instante de la celebración del Día del Mayor D. Aznar

Paterna cuenta en la 
actualidad con más 
de 5.000 mayores
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DIEGO AZNAR
o El pasado 27 de septiembre se 
disputó la vigésimo primera edi-
ción del Gran Fondo Vila de Pa-
terna, décima prueba puntuable 
para el Circuito Diputación de 
Valencia. La carrera, organizada 
por el Club de Atletismo Carnitas 
Serrano, batió de nuevo su ré-

cord de participación con 2.333 
inscritos y con 2.127 corredores 
que cruzaron la línea de meta.

El atleta argentino Miguel 
Barzola se alzó con el triunfo en 
la categoría masculina, mien-
tras que en categoría femenina 
el triunfo fue para la valenciana 
Marta Esteban. El atleta olímpi-

co argentino cruzó la línea de 
meta con un tiempo de 46 mi-
nutos y 52 segundos por delante 
del atleta de Carnitas Serrano 
Jaouad Oumellal que entró en 
segundo lugar con una marca de 
47minutos y 22 segundos y de 
Ouis Zitane, también de Carni-
cas Serrano que invirtió 48 mi-

nutos y 14 segundos.
En categoría femenina las tres 

primeras posiciones estuvieron 
copadas por atletas de Serrano 
puesto que al primer puesto de 
Marta Esteban hay que unir la 
segunda plaza de Irene Espí y 
la tercera de Isabel Checa. Las 
tres atletas valencianas invirtie-

ron un tiempo de 53:17, 55:47 y 
57:15 respectivamente para cu-
brir los 15 kilómetros de los que 
constaba la prueba.

Pese a que la prueba atrajo a 
corredores de múltiples clubs, 
de nuevo Paterna Runners fue 
el equipo con mayor número de 
corredores del Gran Fondo.

El Gran Fondo Vila de Paterna bate un 
nuevo récord con más de 2.100 corredores
Miguel Barzola se alzó con el triunfo en categoría masculina mientras que Marta Estaban hizo lo propio en la femenina

Los Paterna Runners antes del inicio del Gran Fondo VIla de Paterna Diego Aznar

Más de 2.000 corredores llenaron las principales vías del municipio Diego Aznar Maigue Barzola, ganador Marta Esteban

El Ayuntamiento y el club de atle-
tismo local Paterna Runners han 
sentado las bases de un acuerdo 
de colaboración para el fomen-
to y promoción de la práctica 
deportiva en Paterna. Según este 
acuerdo, el consistorio permite a 
los miembros de Paterna Run-
ners acceder a los vestuarios del 
pabellón deportivo municipal de 

Villa del Andaluz además de hacer 
uso de una parte del campo de 
fútbol B para realizar sus sesiones 
conjuntas de entrenamiento. 

“Facilitando la práctica deporti-
va de este club no sólo contribui-
mos a ayudar a nuestros equipos 
y deportistas locales en particular, 
sino que conseguimos fomentar 
este hábito saludable entre los 

paterneros en general”, afirmó 
el alcalde Juan Antonio Sagredo, 
al tiempo que destacó  “la fuerte 
apuesta del ejecutivo local por 
promocionar la ciudad a nivel de-
portivo y convertirla en referencia 
en cuanto a la celebración de 
importantes citas del calendario 
deportivo comarcal, autonómico 
e incluso nacional y mundial”.

Firman un convenio con Paterna Runners 
“RUNNING”
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E
n una partida de ajedrez podemos discernir entre prosa y poe-
sía. La prosa es el juego tranquilo donde uno tiene ventaja ma-
terial y poco a poco va simplificando para ganar la partida. La 

poesía son los planes ligados a la imaginación, a las combinaciones 
tácticas que permiten la victoria de una forma espectacular.

Ahora bien, ¿una posición determinada es sólo prosa o sólo poe-
sía? No, hay ocasiones en las que un bando lucha de forma prosaica 
y el otro bando de forma poética. Cuando se da esta situación y 
luchan de igual a igual se dice que existe compensación.

Muchos buenos jugadores sólo dominan la prosa, que es la ver-
tiente más fácil de analizar: tengo tantas piezas que valen tantos 
puntos y mi rival tiene estas otras que valen otros tantos puntos. Sin 
embargo, el salto de calidad a jugador profesional podría decirse 
que se da cuando uno es capaz de dejar de pensar de forma material 
y tejer pensamientos del tipo “sacrifico mi torre pero voy a tener un 
superalfil que no me van a poder cambiar en toda la partida”.

La compensación es una igualdad teórica dentro de la desigual-
dad: un equipo tiene muchas piezas mal colocadas y el otro tiene 
menos piezas pero situadas de forma inmejorable. ¿Quién gana? 
Depende la habilidad de los jugadores y la posición concreta. A ni-
veles altos se nota mucho la buena colocación de las piezas y los 
grandes maestros prefieren siempre llevar la iniciativa y atacar con 
menos piezas que defenderse y estar pasivos con un arsenal.

Vamos a resolver dos ejercicios donde blancas tienen compen-
sación, es decir menos piezas pero mejor colocadas y van a hacer 
jaque mate.

EJERCICIO 1: NEGRAS TIENEN DAMA Y PIEZA MENOR DE VENTAJA 
PERO SU REY ESTÁ MUY ENCERRADO. JAQUE MATE EN 2 JUGADAS. 
JUEGAN BLANCAS. 

Cuando las palabras valen 
más...

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

EJERCICIO 2: NEGRAS TIENEN DOS TORRES MÁS PERO ESTÁN BLO-
QUEADAS EN LAS ESQUINAS. JAQUE MATE EN 2 JUGADAS. JUEGAN 
BLANCAS.

SOLUCIÓN: 

EJERCICIO 1
1.Tg5 fxg5  2.hxg5++
Si 1...cualquier otra jugada, entonces 2.Th5++

EJERCICIO 2
1.Db3+ Rf8  2.Df7++

 

El Ayuntamiento otorgará su 
máxima distinción a Diego Ramón, 
histórico presidente del Paterna CF

PATERNA AL DÍA
o La localidad de Paterna acoge-
rá el próximo 22 de noviembre el 
I Memorial Ana Aibar, una carre-
ra de 6 kilómetros en contra de la 
violencia de género y en recuerdo 
de la mujer que fue asesinada en 
Paterna por su marido ahora hace 
un año. 

La carrera organizada por Aimos 
Ambulancias y co-organizada por 
el Ayuntamiento de Paterna ten-
drá como eslogan ‘No más violen-
cia de género. Todos contigo Ana’ 
y será un homenaje a su recuerdo. 
La prueba  ha sido impulsada a pe-
tición de los propios familiares de 
Ana Aibar. 

Tras la carrera, que comenzará a 
las 10:00 horas en el Parque Cen-
tral de Paterna, se celebrará una 
marcha solidaria. 

Los hashtags elegidos para la 
carrera y que se repetirán en redes 

sociales antes y durante el evento 
deportivo serán #eshoradeempe-
zaraandar #seacabaronlaslagri-
mas y #rompetujaulaya. 

Las inscripciones para esta 6K 
están ya abiertas en toprun.es.

La carrera tendrá carácter bené-
fico y por ello se ha habilitado un 
dorsal 0 para que las personas que 
deseen colaborar económicamen-
te y no puedan participar de la 6K, 
realicen un donativo de 3 euros. El 
precio de la inscripción tanto para 
la 3K como para la 6K será de 5 
euros.

Paterna celebrará el I Memorial 
Ana Aibar, una 6K en contra de 
la violencia de género   

PATERNA AL DÍA
o Diego Ramón Verdú, histórico 
presidente del Paterna CF falleci-
do el pasado mes de junio, recibi-
rá a título póstumo la insignia de 
oro con el escudo de la Villa de 
Paterna. Así lo ha decidido por 
unanimidad, a propuesta del Gru-
po Municipal Popular, la Junta de 
Portavoces reunida el pasado 2 de 
octubre para la concesión de este 
premio que se otorga coincidien-
do con la festividad del 9 de Octu-
bre, Día de todos los Valencianos. 
Desde el Grupo Municipal Popular 
se agradece al resto de grupos la 
buena acogida que ha tenido la 
propuesta.

Para los populares, la concesión 
de este galardón que se entrega 
como reconocimiento a personas 
y entidades que han desarrollado 
una gran labor en el municipio, 
“es una forma de hacer justicia a 
los méritos contraídos por Diego 
Ramón a lo largo de más de tres 
décadas”.

Desde el grupo municipal po-

pular se destaca no sólo la longe-
va y exitosa trayectoria de Diego 
Ramón al frente del club sino 
también su vinculación con el mu-
nicipio y su tremenda generosi-
dad y talla humana. Para el grupo 
municipal popular “centenares las 
familias se sienten agradecidas a 
Diego Ramón 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”.

Por otro lado, el concejal popu-

lar Vicente Sales pidió para el Pa-
terna CF “que se le preste desde el 
Ayuntamiento todo el apoyo que 
merece una institución que lleva 
tantos años trabajando por la di-
fusión del deporte y sus valores”. 
Para Sales, “sabemos que Diego 
Ramón, con la humildad que el 
caracterizaba preferiría el apoyo a 
la institución antes que un recono-
cimiento personal a su figura, pero 
ambas cosas son merecidas y por 
ello debemos hacer las dos”. 

El ex concejal de Deportes, Vi-
cente Sales, destacó también la 
“generosidad” de Diego Ramón, 
que no dudó en costear de su bolsi-
llo o adelantar el dinero necesario 
para la mejora de las infraestructu-
ras deportivas del club o cualquier 
elemento que se requiriera para 
mejorar las condiciones de los ju-
gadores. Así fue por ejemplo con 
la instalación del césped artificial 
en el estadio Gerardo Salvador. Sa-
les también destacó la “humildad” 
que caracterizaba a Diego Ramón, 
quien “siempre trabajó por su club 
sin reclamar ningún protagonis-
mo. Por todo ello, y aunque no 
haya sido en vida, es hora de que 
Paterna haga un reconocimiento a 
la memoria de este gran paterne-
ro”, apuntó Sales.

Se celebrará el 22 de 
noviembre y al finalizar 
habrá una marcha solidaria

Diego Ramón D.A.

La insignia se otorgará 
durante la celebración 
del 9 de octubre



octubre 2015
24 Publicidad oooo Paterna al día


