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La lluvia vuelve a generar problemas en distintos barrios

Sagredo anuncia la puesta en marcha  
de un “cheque-bebé” de 300 euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA .  Los presupuestos de 2016
recogerán esta medida que afectará a nacimientos y adopciones 
a partir del 1 de enero del próximo año

DINAMIZACIÓN COMERCIAL. El importe del cheque-bebé 
deberá gastarse en comercios de Paterna con el fin de dinamizar 
y apoyar el comercio local o 7

INFRAESTRUCTURAS

COMERCIO LOCAL

Aprueban la  
reforma y 
posterior
peatonalización 
de la plaza del 
Pueblo

Una vecina se 
hace con el 
premio de 1.000 
euros del sorteo 
de Multipaterna
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Más de 4.200 
participantes 
acudirán el 28 
de noviembre a 
la Reebok 
Spartan Race
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Es un clásico de los 90, interpretado de manera 
magistral por los Guns  N’ Roses, pero también 
amenaza con ser un clásico de la vida paternera. 

La lluvia puede llegar en noviembre, también en oc-
tubre o a finales de septiembre, pero la climatología 
de Valencia es tozuda y finalizado el periodo estival 
cada año padecemos irremediablemente un episodio 
de lluvias. 

Estas precipitaciones pueden ser en forma de tem-
pestad, como las de 2012, cuando se desbordó el Ba-
rranco de La Font a su paso por Santa Rita y provocó 
que el casco urbano se anegara porque las vías del tren 
provocaron un efecto dique que arrastró las aguas que 
no encontraban su cauce natural al río Turia. Esta cir-
cunstancia no estuvo este año tan lejos de repetirse, 
dado que el Barranc del La Font estuvo nuevamente al 
limite de su capacidad. 

Sin embargo donde seguro no faltan los problemas 
cada año es en el Barranco del Rubio y en la calle 133 
de La Canyada, donde los vecinos ya están desespe-
rados y claman al cielo. No va a ser fácil encontrar la 
solución ya que el presupuesto supera la decena de 
millones de euros. Sin embargo habrá que ponerse 
manos a la obra y es uno de los retos a los que se en-
frenta Sagredo esta legislatura, ya que de lo contrario 
cada año por estas fechas pude sonar la misma can-
ción. Y no será una melodía agradable.

Hablando de inversiones, el Equipo de Gobierno 
debe presentar en las próximas semanas sus presu-
puestos para el próximo ejercicio. Su aprobación será 
otro reto también para Sagredo, dado que deberá con-
vencer a los grupos de la oposición, con los que aún 
no ha negociado, de que le aprueben sus cuentas. El 
debate está servido.

“November Rain”

Paterna al día

Lo + visto en la web y las redes
Una pareja paternera en el Campeonato del Mundo de Baile Latino1

Paterna aprueba la remodelación de la plaza del Pueblo2

La policía Local decomisa 6 kg. de cannabis en tres viviendas3

Paterna invertirá 552.000 € en obras contra inundaciones

4

Compromís lamenta que se llegue tarde en el tema de pluviales5

6

paternaaldia.com

El Ayuntamiento de Paterna contrata a 30 vecinos en dificultades

Fe de 
erratas
En la edición de Paterna al 
día correspondiente al mes 
de octubre del año 2015, 
en la noticia referente a la 
despedida de las Falleras 
Mayores de Paterna 2015 
(página 17), se citaba por 
error a la Fallera Mayor 
Infantil, Andrea Alcázar, 
en varias ocasiones como 
Adriana. 

Desde estas líneas 
queremos pedir disculpas 
a Andrea por el error y 
felicitarla por su año como 
Fallera Mayor Infantil de 
Paterna.

o
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Sagredo acudió al acto de conciliación solicitado por Agustí en el que no hubo acuerdo

Sagredo y Agustí mantienen su 
“guerra” en el Juzgado por DLP

DIEGO AZNAR
o El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, y el ex alcalde, 
Lorenzo Agustí, mantuvieron el 
pasado mes un nuevo capítulo de 
su particular enfrentamiento en 
los Juzgados. Si bien la denuncia 
de Sagredo a Agustí por la con-
tratación del proyecto del Audi-
torio sigue abierta a la espera de 
juicio, el pasado 23 de octubre 
era Sagredo quien acudía a un 
acto de conciliación por denun-
cia de Agustí. El socialista tenía 
la oportunidad de desdecirse o 
reafirmarse de las acusaciones 
vertidas a finales de la pasada le-
gislatura según las cuales apuntó 
que “la creación de la empresa 
mixta DLP supuso a los pater-
neros una merma de más de un 
millón de euros”.

A la conclusión del acto, en el 
que no hubo acuerdo, Sagredo 
manifestaba ratificarse en  “que-
rer saber cuánto dinero público 
gastó el anterior equipo de Go-
bierno del PP en la empresa mix-

ta Desarrollo Local de Paterna 
(DLP)”. El líder socialista subra-
yó que continuará defendiendo 
“los intereses de todos los pater-
neros y paterneras” y señaló que 
“cada céntimo del dinero público 
gastado ha de poder ser explica-
do, y es totalmente inaudito gas-
tar cientos de miles de euros en 
una empresa que ha sido liquida-
da a los 4 años sin haber entrado 
en funcionamiento”.

Si bien el ex alcalde, Lorenzo 
Agustí, no acudió al Juzgado ni 
hizo manifestaciones públicas, 
desde el Partido Popular apunta-
ron que “Sagredo ha rebajado el 
gasto a cientos de miles de euros 
pero sigue sin reconocer que fal-
tó a la verdad cuando afirmó que 
DLP supuso una merma para los 
paterneros cuando se ha demos-
trado que  los costes derivados de 
su licitación, constitución, pervi-
vencia y disolución, no supusie-
ron en ningún caso una merma 
para los paterneros pues todo 
fue abonado por el socio priva-

do”. Los populares advierten que 
“la denuncia falsa, las injurias y 
calumnias, así como los delitos 
contra el honor de las personas 

son algo penado en este país y ya 
se han incoado en el Juzgado por 
este motivo diligencias de inves-
tigación”.

A la izquierda Sagredo, a la derecha Agustí PAD

Cientos de vecinos en la ‘marxa per La Mola’
PATERNA AL DÍA
o  Los partidos de izquierdas 
Compromís per Paterna, Paterna 
Si Puede y EUPV continúan movi-
lizándose en contra de la construc-
ción de Puerto Mediterráneo.  El 
pasado 16 de octubre desarrollaron 
una marcha por la zona de La Mola, 
en la que se proyecta el centro co-
mercial, y a la que acudieron varios 
centenares de vecinos. La comitiva 
salió desde el Ayuntamiento e hizo 
una parada en el denominado “Pa-
redón de España”, donde se hizo un 

parlamento. La marcha continuó 
paralela al barranco de l’Endolçà 
y cerca de la Cova de la Mel. Junto 
a la urbanización de La Pinaeta el 
regidor de Compromís per Paterna, 
Carles Martí explicó a los vecinos de 
la zona como les afectaría la cons-
trucción del complejo. Cerca del 
centro deportivo Tutempo la mar-
cha se unió con vecinos que llega-
ban de San Antonio de Benagéber, 
Burjassot, Godella y Roquefort. El 
diputado autonómico de Compro-
mís, Juan Ponce, el presidente de 

Paterna Respira, y los portavoces 
Podemos y EUPV también tomaron 

la palabra para pedir que La Mola 
se libere del proyecto comercial.

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Garantía 
Social y Empleo, ha finalizado la 
selección de 30 vecinos con ne-
cesidades sociales que comen-
zarán a trabajar en los próximos 
días para el consistorio en dife-
rentes áreas municipales. 

Con la contratación de esta 
treintena de paterneros, a la 
que se han destinado cerca de 
400.000 euros de fondos mu-
nicipales, el Ayuntamiento no 
sólo consigue reforzar desde el 
punto de vista laboral el trabajo 
que se desarrolla en diferentes 
áreas del consistorio, sino tam-
bién ayudar económicamente a 
aquellas familias que peor lo es-
tán pasando en estos momentos.

En el proceso de selección de 
estos trabajadores, que se ha lle-
vado a cabo directamente desde 
el departamento de Empleo, se 
ha primado más el tiempo que 
llevaban los aspirantes desem-
pleados o el nivel de cargas fami-
liares que su propia capacitación 
para el puesto ofertado. 

Entre los nuevos empleos, cuya 
duración oscila entre los 4 y los 6 
meses, figuran un Orientador La-
boral, un Trabajador Social, un 
Técnico de Prevención, un Técnico 
Medio, un Técnico de Educación, 
un Educador Social, un Licenciado 
en Derecho,  un Arquitecto Técni-
co, un Ingeniero y un Delineante. 
También se han llevado a cabo 
otras como un peón, 10 oficiales, 1 
albañil, 3 pintores, 2 electricistas, 
2 jardineros y 1 fontanero.

El Plan de 
Empleo permite 
contratar a 30 
vecinos del 
municipio

El Ayuntamiento destina 
400.000 € y refuerza 
áreas municipales

Instante de la “marxa per la Mola” PAD
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PATERNA AL DÍA
o La Plaza del Pueblo es un lugar 
emblemático del municipio en el 
que se celebran gran cantidad de 
actos culturales y sociales. Ade-
más es uno de los los puntos más 
dinámicos de la población por la 
presencia del mercado municipal.

El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la Concejalía de Infraes-
tructuras, va a remodelar la Plaza 
del Pueblo y la Replaceta con el 
objetivo de “recuperar y dinami-
zar estos dos espacios simbólicos 
de la historia y el patrimonio pa-
terneros”. 

Según fuentes municipales 
la remodelación de la Plaza del 
Pueblo comenzará con la susti-
tución de la piedra caliza que ac-
tualmente cubre todo el suelo de 
la plaza por otro material “más 
resistente y menos resbaladizo”, 
apuntan. En esta reforma inte-
gral, también “se va a intervenir 
sobre la zona donde actualmente 
hay una fuente, en la que se va 
a construir una gradería, con es-
calinatas y unas rampas laterales 
para mejorar la accesibilidad del 
lugar además de generar alum-
brado público nuevo”. 

Por lo que se refiere a la Repla-
ceta, situada junto a la Plaza Ma-
yor, el consistorio va a pavimen-
tar todo ese espacio para mejorar 

la movilidad. Una de las conse-
cuencias más significativas, y ve-
remos si polémicas de la decisión 
municipal de ejecutar esta obra 
es que “los trabajos de estos dos 
lugares culminarán con la efec-
tiva peatonalización de ambos 
espacios, utilizados actualmente 
como aparcamiento de coches”.

Estas obras de remodelación, 
que tendrán una duración de en-
tre 4 y 6 meses, están presupues-
tadas en más de 350.000 euros y 

corren a cargo de los fondos de 
la Diputación de Valencia como 
obras financieras sostenibles.  

Para Juan Antonio Sagredo, 
la remodelación y peatonaliza-
ción de estos dos lugares “es algo 
necesario e imprescindible para 
que puedan ser verdaderamen-
te aprovechados por los vecinos 
y vecinas de Paterna como lugar 
de reunión y de paseo”.

Una visión distinta aportaron 
desde la formación Compromís 

per Paterna. Su portavoz, Juan-
ma Ramón, comentó que “nos 
vamos a gastar 350.000 euros 
en una reforma que no cambia 
sustancialmente la plaza, pues 
seguirá siendo dura y poco ama-
ble con los viandantes, sin ban-
cos, árboles ni sombra”. Para el 
portavoz, “no se ha consultado a 
los vecinos y se pierde una buena 
oportunidad de hacerles partíci-
pes del diseño de este importante 
espacio”.

El Ayuntamiento invierte 350.000 euros de 
Diputación en reformar la Plaza del Pueblo
Este espacio, que actualmente se utiliza como zona de aparcamiento de coches, se peatonalizará tras la remodelación

Imagen del proyecto de la Plaza del Pueblo tras las obras PAD

La reforma de la plaza del Pueblo 
forma parte de una serie de obras 
que la Diputación subvencionará 
al Ayuntamiento de Paterna por 
un montante superior a los dos 
millones de euros. Sin embargo 
los populares han denunciado 
que algunas de las obras subven-
cionadas por Diputación ya es-
taban presupuestadas e incluso 
ejecutadas con presupuesto mu-
nicipal, por lo que para el PP “de-
muestra la falta de imaginación 
de los socialistas que han sido 
incapaces de completar el listado 
con nuevas obras”, y por otro con-
sideran que “se pierde la oportuni-
dad de desarrollar algunas de las 
obras que vienen reivindicando 
las asociaciones de vecinos a las 
que se les podría haber consulta-
do”. Desde el gobierno municipal 
indicaron que “la oportunidad no 
se pierde y podrán hacerse nue-
vas obras al recuperar dinero para 
el presupuesto municipal”.

El PP denuncia casos 
de duplicidad en las 
obras subvencionadas 
por la Diputación

MOCIONES
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P
arece que con tanto 
centro comercial nos 
olvidamos de algo muy 

importante, la subida de im-
puestos que hemos tenido en 
la última legislatura y que, en 
la presente, dicen que para el 
2016  estarán “congelados”, 
es decir que seguirán igual de 
altos que actualmente.

También nos olvidamos 
que, hasta ahora, nos tenían 
acostumbrados a ofrecer a los 
vecinos los presupuestos del 
Ayuntamiento del año siguien-
te, al menos, después del vera-
no del año anterior. Mas que 
nada para poder echarles un 
vistazo, ya que en los últimos 
años de la anterior legislatura 
no solían hacer caso a las peti-
ciones vecinales, aunque si las 
atendían. Participación Ciuda-
dana, creo que lo llamaban y 
servia para algo más que para 
votar intereses privados.

Eh!, que nos desviamos del 
tema, subida de impuestos, 
tales como el de Circulación, 
el Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI), la nueva Tasa 
de Alcantarillado enmasca-
rada con el nombre “Tarifa 
Medioambiental”…Y de los 
que son supramunicipales, 
Canon de Saneamiento y la 
Tasa de Residuos Urbanos 
que tanto encarecen el recibo 
del agua. Subida de impuestos 
que criticaron los que gobier-
nan y los que casi lo hacen con 
el “acuerdo programático”. 
Con el año 2016 a la vuelta de 

la esquina y sin propuesta de 
presupuesto municipal encima 
de la mesa, no se oye a nadie 
pidiendo que en ese presu-
puesto se contemple la bajada 
de impuestos que mas de dos 
mil vecinos, en la manifesta-
ción mas numerosa de la histo-
ria de la democracia paternera, 
en mayo de 2013, pedían a gri-
tos que dejaran de ahogarlos 
fiscalmente. Que además, con 
toda seguridad, tuvo mucho 
que ver en los resultados elec-
torales de este año.

Y para mas mofa, ahora nos 
dicen que al terminar 2014, 
hay 10,8 millones de superávit 
en la cuentas del Ayuntamien-
to. ¡Señores!, 10,8 millones de 
euros suponen mas 158 euros 
por cada habitante de Pater-
na, Más de 632 euros que han 
salido de los impuestos de una 
familia tipo, con cuatro inte-
grantes en la misma vivienda. 
Lo que puede suponer el pago 
del IBI y el Impuesto de Cir-
culación de dos coches y aun 
sobra dinero. Entonces, ¿Para 
qué nos subieron los impuestos 
en plena crisis? ¿Para que aho-
ra sobre? Suena a tomadura de 
pelo.

Con estos datos, tanto si son 
reales como si no, ahora toca 
hablar de bajada de impues-
tos y de gestionar mejor las 
cuentas, para que los vecinos 
podamos recuperarnos y vivir 
decentemente en un pueblo 
que esté en condiciones de ha-
bitabilidad.

¿La bajada de impuestos 
para cuando?

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El Equipo de Gobierno Muni-
cipal empieza a tener unos plazos 
más que ajustados para la elabo-
ración, aprobación y entrada del 
Presupuesto Municipal 2016. 
Además será preciso negociar-
los con la oposición, dado que el 
PSOE sólo dispone de 6 votos ase-
gurados para aprobar las cuentas 
del próximo año, y deberá alcan-
zar la “mágica cifra” de 13 votos 
favorables de los 25 concejales 
que componen el pleno.

Pero antes de pactar con la 
oposición el Equipo de Gobier-
no socialista ha anunciado que 
quiere que los Presupuestos de 
Paterna para 2016 “sean lo más 
ajustados a las necesidades y pre-
ferencias de sus ciudadanos” y, 
con ese objetivo abre la puerta a 
vecinos, asociaciones, entidades 
y Juntas de Barrio del municipio 
para que aporten sus sugerencias 
y propuestas.

Esta es una novedad impor-
tante en el modo de trabajar del 
nuevo gobierno socialista, ya que 
hasta ahora los populares entre-
gaban un borrador de las cuentas 
municipales a las entidades veci-
nales, aprovechando los meses de 
verano, para que estos pudieran 
valorarlos. Posteriormente y tras 
escuchar las propuestas de estas 
entidades se procedía a su apro-
bación, habitualmente en el mes 
de noviembre. Por su parte los 
socialistas aún no han presenta-
do ningún borrador, apenas han 
dado unas pinceladas del docu-
mento, pero antes han habilitado 
el e-mail mispresupuestospara-
paterna@ayto-paterna.es y un 
espacio en la web municipal del 
Ayuntamiento www.paterna.es/
mispresupuestosparapaterna, 
para que todos aquellos que lo 
deseen envíen, hasta el 12 de no-

viembre, sus aportaciones para las 
cuentas del próximo ejercicio.

Desde Compromís per Paterna, 
criticaron esta forma de actuar y 
se preguntaron “¿cómo van a par-
ticipar los vecinos cuando no tie-
nen la información necesaria ni el 

tiempo para informarse ni se han 
utilizado las vías de participación 
de que dispone Paterna?”. Desde 
esta formación reclaman “partici-
pación de la sociedad civil organi-
zada y de los vecinos y vecinas a 
título individual”.

El gobierno pide ideas a los 
vecinos mientras prepara el 
presupuesto municipal 2016

El equipo de gobierno deberá buscar apoyos en el Ayuntamiento PAD

De lo poco que se conoce de los 
próximos Presupuestos Munici-
pales en la decisión del alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
de “congelar todos los impues-
tos”. Aunque el pleno aprobó re-
cientemente la reducción del Im-
puestos de Construcciones para 
la rehabilitación de viviendas, en 
el caso del principal impuesto mu-
nicipal, el IBI, el gobierno socialis-
ta ha manifestado que “estamos 

pendientes de la revisión catastral 
para conseguir una rebaja del IBI”.  
Sagredo ha justificado su decisión 
en el hecho de que “el Ayunta-
miento arrastra una deuda here-
dada del anterior Gobierno local 
de más de 26 millones de euros”. 
Los populares rebaten estos da-
tos y recuerdan que “este mismo 
año se amortizaron 10 millones de 
deuda y en los dos últimos años 
se ha venido bajando el IBI”.

EL IBI queda pendiente de
la revisión catastral

PRESIÓN FISCAL
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PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, ha anunciado la 
puesta en marcha de un cheque-
bebé de 300 euros que  “estará 
incluido en los próximos Presu-
puestos Municipales”. Así lo ha 
anunciado tras subrayar que “to-
dos los departamentos del Ayun-
tamiento de Paterna están traba-
jando ya en unas cuentas locales 
que serán las más sociales de toda 
la Historia del municipio”.

El primer edil ha explicado que 
los 300 euros deberán gastarse 
íntegramente en establecimien-
tos de Paterna para dinamizar 
la compra de productos en el co-
mercio local. “Éste fue un com-
promiso con el que me presenté a 
las anteriores elecciones y quiero 
que todos los padres y madres que 
tengan o adopten un hijo a partir 
del 1 de enero de 2016  puedan 
disponer de esta ayuda económi-
ca de forma inmediata”, ha subra-

yado Sagredo.
El alcalde ha recordado que ya 

en 2009 el pleno aprobó una mo-
ción socialista por unanimidad 
que nunca llegó a llevarse a tér-
mino. “Ahora el Gobierno socia-
lista de Paterna será quien haga 
realidad esta importante medida 
social que supondrá un esfuerzo 
inversor importante y que reverti-
rá de forma positiva en cientos de 
familias y en decenas de comer-
cios y negocios de la localidad”.

Juan Antonio Sagredo ha espe-
cificado que se ayudará a todas las 
familias paterneras, independien-
temente del nivel de renta por uni-
dad familiar. “Habrá un pago úni-
co y directo, y los trámites serán 

sencillos para simplificar todo 
el proceso administrativo y que 
los progenitores puedan adquirir 
productos infantiles en el término 
municipal”.

El alcalde también ha adelanta-
do que habrá más medidas como 
ésta que buscarán una inversión 
en el área de Bienestar Social, así 
como en Infraestructuras. “Vamos 
a apostar por la Educación, por la 
Sanidad, por el Bienestar Social 
y por mejorar todas aquellas pe-
queñas obras y trabajos de la vía 
pública que nos han reclamado 
durante estos primeros meses de 
Gobierno socialista los vecinos y 
vecinas de Paterna” ha concluido 
Sagredo.

Sagredo: “El cheque-bebé será 
de 300 euros y estará incluido 
en los próximos presupuestos”
El importe del cheque 
deberá gastarse en el 
comercio local

PATERNA AL DÍA
o Con el objetivo de mejorar el mu-
nicipio ante las lluvias, el Equipo de 
Gobierno va a invertir más de me-
dio millón de euros de fondos de la 
Diputación en los barrios de Santa 
Rita y Campamento, dos de las zo-
nas del municipio que más proble-
mas registran cada vez que llueve.

Consecuentemente, se van a in-
vertir 257.428,73 euros en Santa 
Rita en un Proyecto de mejora de 
recogida de aguas pluviales en C/ 
San Elias, C/Viriato y Cruce con 
Avda. Vicente Mortes. Del mismo 
modo, se destinarán 295.232,44 
euros en un Proyecto de Actuación 
de Mejora Hidráulica del Drenaje 
de Aguas Pluviales en calles Cir-
cunvalación, Constitución, Palleter 
y Apeadero.

El alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo ha destacado que “con 
estas actuaciones el Ejecutivo local 
va a resolver los históricos proble-
mas de inundaciones que arrastran 
estos dos barrios desde hace años” 
al mismo tiempo que ha subrayado 
“la apuesta del Gobierno socialista 
por soluciones definitivas, y no por 
parches”. 

Desde Compromís, Carles Mar-
tí recordaba que “la propuesta de 
Compromís es la de crear un plan 
general de pluviales para todo el 
municipio para no ir haciendo cha-
puzas por barrios que lo único que 
consigue es trasladar los problemas 
de un barrio a otro. Hace falta una 
solución integral y consensuada 
que solucione de una vez los pro-
blemas con la lluvia.”

Paterna invertirá más de 
500.000 euros en obras 
contra inundaciones en 
Santa Rita y Campamento

El puente del apeadero de Santa Rita cubierto de agua PAD

El equipo de gobierno anuncia que habrá más medidas sociales PAD
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PATERNA AL DÍA
o La Policía Local del Paterna re-
cogió el pasado 30 de octubre a 10 
perros abandonados, en avanzado 
estado de deshidratación y con ul-

ceraciones en los relieves óseos 
que se encontraban en una pro-
piedad de la partida de la Tande-
ra. Los animales pasaron a disposi-
ción de la protectora que gestiona 
el servicio municipal de recogida y 
custodia de animales, para que se 
hicieran cargo de ellos.

De los diez animales rescata-
dos, ocho de ellos son podencos, 
uno podenco de pelo duro y otro 
un springer spaniel. Los agentes 

de la Unidad de Medio Ambiente 
acudieron al lugar donde fueron 
hallados estos animales, alertados 
por una vecina que se percató de 
esta masiva presencia por los la-
dridos de los canes y el mal olor 
que había en el lugar.

La Policía Local de Paterna, que 
ha conseguido identificar y locali-
zar al propietario, ha abierto dili-
gencias judiciales contra el dueño 
por maltrato y abandono animal. 

La Policía Local rescata diez 
perros maltratados y abre 
diligencias contra el dueño
Los animales se hallaban 
deshidratados y 
con ulceraciones

Un miembro de Modepran junto a un policía recogiendo uno de los perros PAD

PATERNA AL DÍA
o El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna acordó declarar lesivo para 
el interés general la adjudicación 
del servicio municipal de recogida 
y custodia de animales al entender 
que realmente  se adjudicaba el 
servicio a una “perrera” con méto-
dos contrarios a los deseados desde 
el Ayuntamiento.

Como ya contó Paterna al día, 
el gobierno del Partido Popular 
paralizó durante más de un año la 
contratación del servicio al enten-
der que la empresa ganadora de la 
adjudicación no era en realidad la 
idónea para hacerse con el servicio. 
Sin embargo la adjudicación quedó 
paralizada a la espera de informes 
jurídicos que pudieran dar marcha 
atrás al proceso.

Por fin, con acuerdo del Ple-
no, se inicia del procedimiento 
de declaración de lesividad de 

los pliegos administrativos y téc-
nicos por contener – ajuicio de 
la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa (JSCA)- una 
cláusula contraria a lo dispuesto 
en la Ley de Contratos del Sector 
Público al recoger como criterio 
de adjudicación la aportación de 
una garantía complementaria. 
Asimismo, también se ha acorda-
do la retrotracción del expediente 
al momento de la preparación de 
los pliegos para su aprobación y 
nueva licitación, un nuevo pro-
cedimiento en el que, tal y como 
ha destacado el Alcalde Juan An-
tonio Sagredo “se dará prioridad 
a las asociaciones de protección y 
defensa de los animales a la hora 
de la adjudicación”.

A este respecto, el alcalde de 
Paterna también ha explicado que 
“tras más de 15 meses con el con-
curso público suspendido y con di-
ferentes recursos presentados ante 
la JSCA tanto por una de las empre-
sas aspirantes y actual prestataria 
del servicio, ha llegado el momento 
de avanzar en la regularización de 
este tema”.   

El Pleno declara  
lesivo el concurso del 
Servicio de Animales 
para evitar la perrera
La adjudicación de este 
servicio lleva más de 15 
meses paralizada
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Infraestruc-
turas, ha comenzado las obras de 
mejora de la accesibilidad al mi-
nusválido en el entorno urbano 
del Parc Central con el objetivo 
de facilitar la movilidad en esta 
parte concreta del pueblo. 

Para ello, se van a crear vados 
adaptados en los encuentros de 
las calles de todo el perímetro del 
parque, con el correspondiente 
rebaje del bordillo, se van a colo-
car franjas señalizadoras y se va 
a sustituir el pavimento actual. 
Estas actuaciones, que afectan a 
casi una veintena de calles, irán 
acompañadas además de la habi-

litación de más plazas de aparca-
mientos para minusválidos en la 
vía pública. 

Estos trabajos de mejora están 
enmarcados en el Plan Munici-
pal de Accesibilidad Integral de 
Paterna y cuentan con un presu-
puesto de 60.000 euros cofinan-
ciados a partes iguales entre el 
consistorio paternero y la conse-
lleria de Bienestar Social.     

“El objetivo es avanzar en la 
construcción de una ciudad lo más 
accesible y amigable posible  en la 
que ningún vecino se pueda sentir 
discriminado a la hora de acceder 
y/o utilizar los espacios públicos”, 
ha señalado la concejal de Infraes-
tructuras Núria Campos.

Mejoran la accesibilidad 
para minusválidos en el 
entorno del Parc Central 

PATERNA AL DÍA
o Paterna dispondrá de 3.265.600 
euros que serán invertidos en la 
rehabilitación de 800 viviendas 
del barrio de La Coma. El Alcalde, 
Juan Antonio Sagredo, firmó el 
pasado 28 de octubre un acuerdo 
en la sede de la conselleria de Ver-
tebración del Territorio, que dirige 
la consellera María José Salvador, 
que supondrá la regeneración y re-
novación urbana de este Barrio de 
Acción Preferente.

El acuerdo de financiación 
para la realización conjunta de 
las obras de rehabilitación de 
edificios y viviendas, que inclu-
ye también la reurbanización de 
espacios públicos en el Barrio de 
La Coma, estipula que las obras 
de rehabilitación ascenderán a 
2.965.000 euros, mientras que el 
coste total de las obras de reurba-
nización será de 175.000 euros y 
el coste total del equipo de ges-

tión de 125.600 euros.
El Ministerio de Fomento apor-

tará la cantidad de 1.142.960 eu-
ros (un 35% del total de las actua-
ciones previstas) y la Generalitat 
Valenciana un total de 2.122.640 
euros (un 65% del coste total). 
Unas cifras por las que el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do, ha felicitado al Consell “por 
estar al lado de las personas, al 

lado de un barrio necesitado de 
inversiones como es La Coma, y 
por el intenso trabajo realizado 
durante estos meses a base de 
reuniones que ahora por fin ha 
dado sus frutos”, ha señalado.

El Alcalde de Paterna ha asegu-
rado que “el éxito es también de los 
vecinos, quienes han estado recla-
mando a las administraciones pú-
blicas que no se olvidaran de este 
barrio”. En este sentido, Sagredo 
ha recordado que la consellera, 
antes de ocupar su actual cargo, 
estuvo ya en La Coma. “María José 
Salvador ha demostrado una sen-
sibilidad especial hacia este barrio 
que, desde el Ayuntamiento de Pa-
terna y en nombre de los vecinos 
y vecinas, le agradecemos profun-
damente”, ha señalado. Además, el 
primer edil ha destacado que “ha-
remos copartícipes de este proyec-
to a los vecinos para que conozcan 
todos los detalles de las actuacio-
nes que hay previstas”. Sagredo 
también ha subrayado que “se tra-
ta de un paso muy importante para 
la normalización del barrio. Es un 
acuerdo histórico que revitalizará 
La Coma tras años de abandono y 
maltrato del PP”, ha concluido.

Paterna dispondrá de 3,2 
millones de € para rehabilitar 
800 viviendas de La Coma

Imagen de los trabajos de rebaje de aceras PAD

Un edificio de la Coma PAD

Las obras las sufragarán 
el Ministerio de Fomento 
y la Generalitat
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PATERNA AL DÍA
o Las maniobras que la OTAN 
está desarrollando en España 
en las últimas semanas, han su-
puesto que una gran cantidad de 
militares llegados de distintos 
países miembros hayan pasado 
por el acuartelamiento Daoiz 
y Velarde, que ha desarrollado 
funciones logísticas.

Recientemente una repre-
sentación de medio centenar 
de efectivos alemanes, daneses 
e italianos, dirigidos por el Te-
niente Coronel, Juan Irizar, visi-
taron el salón de plenos y fueron 
recibidos por el alcalde de Pater-

na, Juan Antonio Sagredo, quien 
les deseó una buena estancia en 
el municipio y les invitó a cono-
cer las calles, gastronomía y pa-
trimonio de Paterna”. 

Por contra, el portavoz de 
EUPV, Javier Parra, desplegó 
una pancarta en contra de su 
presencia ya que consideró que 
“los militares sobran en el Ayun-
tamiento” y advirtió que Pater-
na se está convirtiendo en una 
“zona virtual de guerra” por las 
maniobras de la OTAN, que “son 
una provocación y contribuyen 
a una peligrosa escalada de ten-
sión en el Mar Mediterráneo”. 

Paterna recibe a 
militares de la OTAN

PATERNA AL DÍA
o El Grupo Municipal Popular ha 
reclamado al gobierno socialista 
que proceda a continuar las obras 
del edificio que debe albergar las 
funciones de Centro de Salud Au-
xiliar y Centro Cívico en el barrio 
de Santa Rita.

Los populares recuerdan que 
en la pasada legislatura se obtuvo 
la subvención por parte de Dipu-
tación de Valencia que permitió 
levantar la estructura del edificio 
con una inversión de 200.000 eu-
ros. Añaden que el compromiso en-
tre Ayuntamiento y Diputación era 
que la administración provincial 
volvería a subvencionar la segunda 
fase de construcción del edificio, 
que permitiría el cerramiento exte-
rior y tabicado interior del edificio, 
así como las obras necesarias para 
la fontanería y suministro eléctrico, 
entre otras. 

Sin embargo para los populares 
“cuando el alcalde de Paterna ha 

tenido la oportunidad de deman-
dar a la Diputación Provincial la 
subvención para la segunda fase 
de la actuación, ha ignorado esta 
demanda vecinal entre el listado 
de actuaciones solicitadas a la Di-
putación. A juicio del Grupo Muni-
cipal Popular, “se ha perdido una 
gran oportunidad de continuar con 
la construcción de un edificio que 
con una superficie de 900 metros 
cuadrados y dos plantas está pen-

sado para albergar las funciones 
de centro cívico y centro de salud 
auxiliar para los vecinos de Santa 
Rita”.

Desde el Gobierno Municipal 
explican que por las características 
de esta obra no podía entrar en la 
linea de subvenciones de Diputa-
ción, pero añaden que “trabajare-
mos para lograr otras subvenciones 
y acabar el edificio”.

El PP reclama que se 
acabe el ambulatorio 
de Santa Rita

Javier Parra (EU)  desplegando una pancarta contra  la OTAN PAD

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo ha destacado la 
excelente evolución del número 
de autónomos registrados en el 
municipio que, con 4.381 personas 
alcanza la cifra récord de los últi-
mos 12 años y se convierte en la 
localidad con mayor índice de au-
toempleo y de emprendedores de 
la comarca. El dato fue desvelado 
durante la presentación de la ma-
crojornada de apoyo a la pequeña 
empresa y a los emprendedores 
Focus Innova Pyme Comunidad 
Valenciana.

El Alcalde también ha subraya-
do la fuerte apuesta del Ayunta-
miento por el emprendimiento y, 
a este respecto, ha explicado que 
“una media de 800 personas acu-
den cada año al consistorio en bus-
ca de asesoramiento para iniciar 
un negocio, de los cuales cerca de 
200 acaban materializándose”.

Sagredo también ha incidido en 
que “todos aquellos paterneros y 
paterneras que quieren emprender 
encuentran en el Ayuntamiento de 
Paterna el apoyo y asesoramiento 
necesario para culminar esas aspi-
raciones empresariales”.

Paterna es el 
municipio que 
cuenta con más
autónomos de 
la comarca

Los populares indican 
que no se ha pedido la 
subvención a Diputación

El Gobierno Local 
afirma que trabaja 
para poder acabar
el edificio 

oooo
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Un millar de personas se acercaron a vivir una “tarde de miedo” con Multipaterna Pedro Berruga Pedro BerrugaLos pequeños pudieron hacerse maquillajes terroríficos

DIEGO AZNAR
o  Un millar de vecinos acudieron 
el pasado 31 de octubre a la expla-
nada del cohetódromo para cele-
brar la gran fiesta de Halloween 
que la Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna preparó 
como cierre de su Semana Fantás-
mica. 

La Asociación de Comerciantes 
instaló distintas carpas con juegos 
para los más pequeños, que para 
participar únicamente tenían que 
presentar unos cartones que pre-
viamente Multipaterna había re-
partido por los centros escolares. 
Estos cartones llevaban el nombre 
de distintos comercios asociados y 

los pequeños sólo tenían que des-
plazarse hasta allí para que los co-
merciantes sellaran su tarjeta y así 
poder participar de forma gratuita 
y recibir un regalo. 

Avanzada la tarde comenzó el 
segundo Concurso de flashmobs, 
en el que el grupo “El Palau” for-
mado por integrantes de la acade-
mia de baile del municipio, se alzó 
con el triunfo en la categoría infan-
til, haciéndose con un premio de 
250 euros en dinero Multipaterna.

También se realizó el concurso 
de disfraces en el que Alba Smiler 
se hizo con el primer premio, do-
tado con 150 euros. Victor Barberá 
se alzó con el segundo premio, do-

tado con 100 euros, mientras que 
María del Mar de Miguel obtuvo el 
tercero consiguiendo un  premio 
de 50 euros, todos en dinero Mul-
tipaterna.

SORTEO 1000 EUROS
Además, durante la fiesta se ce-
lebró el sorteo de un premio de 
1.000 euros  entre todos los clien-
tes que realizaron sus compras en 
los comercios asociados entre el 26 
y el 31 de octubre que duró la Se-
mana Fantásmica. Andrea García 
Calvo, fue la ganadora tras haber 
realizado sus compras en Tutto 
Descans. 

Tan solo cinco días después, An-

drea, acompañada del presidente 
de Multipaterna, Paco Belda, la 
Secretaria, María José y Concha 
Pinazo recorrieron los distintos 
comercios asociados que ella había 
elegido y en los que pudo disfrutar 
comprando sin tener que preocu-
parse de pagar la factura.

Joyas, lotería, productos de car-
nicería, fiambres, ropa, calzado, 
complementos, electrodomésticos 
e incluso gasolina fueron los pro-
ductos elegidos por Andrea para 
gastar su premio de 1.000 euros. 
Valentina Joyería, Carnes Pedro, 
Estación de Servicios 3 Caminos, 
Galerías Corte Moda, Calzados 
Juan Ramón, Carnicería Herma-

nos Bernabéu, Zapaterías Nano, 
Electrodomésticos David Guillot, 
la Administración de Loterías Nª 2 
de Paterna, Flor de Azahar y Esta-
mos de Uñas fueron los comercios 
asociados elegidos por Andrea 
para disfrutar de su premio.

Con esta acción Multipaterna 
consiguió un doble objetivo, por 
un lado ofrecer ventajas a sus 
clientes, con premios en metáli-
co simplemente por comprar en 
los comercios asociados. Por otro 
lado, mostrar la riqueza y variedad 
de los comercios asociados y pro-
mocionarlos, repercutiendo ade-
más sobre ellos los premios que 
obtienen los clientes.

Multipaterna entrega los 1.000 euros de 
premio del sorteo de la Semana Fantásmica

Galerías Corte Moda Carnicería Pedro Zapaterías Nano Calzados Juan Ramón

Carnicería Hnos. Bernabeu Valentina Joyería Electrodomésticos David Guillot Administración Loterías Nº2

La Semana Fantásmica concluyó con una gran fiesta de Halloween llena de premios y sorpresas para todos los vecinos

Estamos de Uñas Gasolinera Flor de Azahar Premiados Disfraces
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• A LA CORDA MÚSICA

• ALMACENES PATERNA

• AMERICAN BRITISH SCHOOL

• ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ

• ANGKOR RELOJERÍA

• ANTEA CENTRO LEVANTE

• AUNA CONSULTORS

• AUTOESCUELA EUROPATERNA

• CAFETERÍA BOCATERÍA COVA GRAN

• CAIXA POPULAR

• CALZADOS JUAN RAMÓN

• CAMUR. MODA

•  CAÑAS Y TAPAS DOS HERMANOS

• CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO

• CARNICERÍA PEDRO

• CENTRAL ÓPTICAS

• CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS

• CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB

• CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU

• CLÍNICA DENTAL SATORRES 

• CLÍNICA MÉDICA-ESTÉTICA HEMAR

• COMPUTER NET

• CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE

• CUADROS JOSÉ VIVÓ

• DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA

• DESPACHO DE PAN GARCÍA

• EL FARFALAR

• ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT

• ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS

• ELS MIRACLES SABOR TRADICIONAL

• EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES

• ENAVE

• ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS

• ESTAMOS DE UÑAS

• EURO CHOLLO CARMEN

• FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ

• FARMACIA PLAZA MAYOR

• FERRETERÍA ALBORCHÍ

• FERRETERÍA CAMPAMENTO

• FERRETERÍA FERRO

• FLOR DE AZAHAR

• FLORS I PLANTES EL PALAU

• FOTO ESTUDIO VIER 

• FUNERARIA MORENO

• GALERÍAS CORTE MODA

• GIMNASIO PALMA

• GRÁFICAS ALCAÑIZ

• HABITALE PATERNA

• HELADERÍA MIRAPARC

• HORNO ALBORCHÍ

• HORNO DEL ROSARIO

• INMOBILIARIA CONCHA PINAZO

• INMOBILIARIA PRIMER GRUPO

• JOISA CB

• JOYERÍA FINA LA NINA

• JOYERÍA 4 CANTON’S

• JOYERÍA J. BERLANGA

• KIOSCO LA POLERA

• LASTRA MOTOR

• LÚDIC - CRIATURES

• MAPFRE

• MERKE CARTUCHOS

• MINERVA PAPELERÍA COPISTERÍA

• MUEBLES GARBEL

•  NÒVIES NANI

•  NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA

• OLCA LOTERIAS

• OPEN XARXES COOP.

• ÓPTICA HERRERO

• ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU

• PANADERÍA VALERO BARONA

• PANELASIST

• PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS

• PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA

• PATERNA VISIÓN

• PERFUMARTE

• PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA

• PLAYTOWN SOMNIS

• REALCE 

• ROTULOS CARDONA

• S&A PUBLICIDAD

• SALÓN ARCO IRIS

• SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS

• SANITAS OFICINA PATERNA

• SEGUROS GRAU CORREDURÍA

• SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR 

• TALLERES FÉLIX SALVADOR

• TAPIZADOS JOFRAN CB

• TEN JOYEROS

• TENMAR IDIOMES

• TERESA ANDREU FISIOTERAPIA

•  THE PHONE HOUSE

• TIENDA LAS HADAS ESOTERISMO

• TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU

• TORBAUTO MOTORS

• TUTTO DESCANS

• VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO

• VALENTINA JOYERÍA

• VIP CALZADOS

• ZAFIRO TOURS PATERNA

• ZAPATERÍA NANO

• ZIVING PATERNA

• ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR

Asóciate a Multipaterna  96 138 11 52
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D. AznarOperarios municipales retiran un árbol partido por la lluvia 

desde 1999 creciendo contigo 

Los vecinos de Barranco del Rubio y calle 
133 exigen solución a las inundaciones

DIEGO AZNAR
o El nuevo gobierno afirma que 
lo va a intentar, pero hay muchas 
dudas de que el Ayuntamiento 
pueda dar en cuatro años la res-
puesta a los graves problemas de 
pluviales que padecen los veci-
nos de Barranco del Rubio y calle 
133.

Cada vez que llueve con la in-
tensidad del pasado 2 de noviem-
bre se repite el drama: calles con 
el aspecto de ríos, multitud de 
árboles de gran tamaño caídos, 
viviendas inundadas y por su-
puesto, vecinos cabreados. Los 
sufridos residentes de estas calles 
han visto colmada su paciencia y 
así quedó de manifiesto en la re-
unión que tuvo lugar el pasado 4 
de noviembre en el Centro Social 
de La Canyada, al que acudió la 
concejala de Infraestructuras Nu-
ria Campos flanqueada por técni-
cos municipales y de la empresa 
mixta Aguas de Paterna. 

La responsable municipal pi-
dió comprensión, ya que lleva 
poco tiempo en el cargo, pero 
los ánimos estaban tensos debi-
do a que algunos vecinos ven “un 
nuevo político dando la cara, 
pero a los mismos técnicos” que 
hasta ahora les han dado “solu-
ciones poco satisfactorias”, se-
gún su criterio.

COMPROMISO MUNICIPAL
Aunque en el algún momento se 
acusó al gobierno municipal de 
“venir con los deberes sin hacer”, 
el compromiso de la concejala 
Nuria Campos, es “proceder a la 
redacción inmediata del proyecto 
de Canalización del Barranco del 
Rubio”. 

La portavoz socialista advirtió: 
“sin ese documento no podemos 
hacer nada”, pero también reco-
noció que una vez se disponga de 
él, “la intención es hacer la obra 
por fases, desde la parte más baja 

hacia arriba, y no puedo prome-
ter que lo hagamos todo porque 
serán muchos millones de euros”, 
advirtió.

La oposición municipal también 
estaba presente en la reunión y el 
representante de Compromís per 
Paterna, Carles Martí, recordó 
que “antes de trazar una raya del 
proyecto se debe escuchar la opi-
nión de los vecinos”. Por su parte 
el concejal del Partido Popular, 
Juan Sánchez Mancebo, recorda-
ba que “el Ayuntamiento tiene di-
nero para ejecutar las obras, dado 
que queda remanente de tesorería 

producto del superávit del 2014”. 

SOLUCIONES GLOBALES
Respecto a estos compromisos y 
valoraciones políticas los vecinos 
no parecieron muy satisfechos. 
“Necesitamos medidas ya; es-
tamos hartos de que se inunden 
nuestras casas”, comentaba una 
vecina, que pedía “una solución 
global al problema porque las 
medidas que se tomen en la calle 
133, parte superior del barranco, 
pueden afectar negativamente a 
los que vivimos en la parte infe-
rior, es decir, la calle Barranco del 
Rubio, echándonos aún más agua 
encima”. A este respecto uno de 
los técnicos responsables del pro-
yecto les recordó que “fueron los 
vecinos los que paralizaron el 
proyecto de construcción de las 
balsas de contención de la calle 
133 porque no les gustaban, y 
sólo se ejecutaron cuatro de las 9 
previstas; si se hubiera ejecutado 

al completo hubiera supuesto un 
gran alivio para todos”, explicó. 
Sin embargo esta argumentación 
no fue del agrado de los aludidos, 
que continuaron rechazando la 
creación de nuevas balsas de con-
tención de aguas en esa zona.

INVERSIÓN MILLONARIA
Aunque la responsable municipal 
se comprometió a analizar todo 
lo que se dijo en la reunión y ofre-
cer respuestas, habrá que esperar 
a las decisiones que se tomen en 
los próximos meses, ya que no 
parece que la solución vaya a ser 
barata si se habla de canalizar el 
barranco. El anterior gobierno 
municipal ya avanzó la cifra de 
12 millones de euros. “Cuando 
queréis sacáis el dinero de deba-
jo las piedras”, indicó un vecino 
en la reunión. Mientras tanto los 
vecinos seguirán mirando al cielo 
y esperando una solución defini-
tiva.

Las lluvias de principio de noviembre provocaron la caída de múltiples árboles de gran tamaño y la inundación de distintas zonas

Nathalia SoriaLa lluvia arrancó de raíz varios arboles de gran tamaño

Nathalia SoriaUn árbol partido sobre una vivienda en La CanyadaNathalia SoriaUn árbol caído sobre el Barranco del Rubio totalmente inundado

Campos anuncia el 
inicio de la redacción 
del proyecto de 
canalización del 
barranco

oooo
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Ciudadanos denuncia 
el abandono del 
entorno del campo 
de fútbol del Plantío
PATERNA AL DÍA
o Tras comprobar el estado en 
el que se encuentra el entorno 
del campo de fútbol del Plantío, 
Ciudadanos Paterna presentó el 
pasado 23 de octubre un escrito 
en el Ayuntamiento denuncian-
do el abandono del entorno del 
campo de futbol del plantío, e 
instando al equipo de gobierno a 
poner remedio lo antes posible a 
esta situación. 

En esta zona se puede ver habi-
tualmente basura por los alrede-
dores, “y como el parque infantil 
está siendo abandonado por los 
servicios municipales convirtién-
dose en un autentico peligro para 
los niños” indicaron desde Ciuda-
danos. 

El portavoz del grupo muni-
cipal de Ciudadanos en Paterna 
Jordi Ibáñez, alegó que desde 
Ciudadanos Paterna “no pode-
mos permitir que los vecinos de 
esta zona tengan que llevarse los 

niños a otros parques con el co-
che, para que puedan jugar tran-
quilos, y seguros”

C’Resto de poda y basura en las inmediaciones del campo de fútbol

C’Estado de la fuente

Los jugadores de Peñacañada 
conquistan 5 títulos en el David 
Ferrer y Valencia Open Promesas
PATERNA AL DÍA
o Los jugadores de la escuela de 
tenis de Peñacañada: Gabriela 
Martínez, Carles Antón, Mateo 
Álvarez y Esther Romero han con-
seguido 3 títulos de campeón y 2 
de finalistas en los dos principales 
torneos del tenis valenciano.

El primer título fue el de cam-
peona del Valencia Open Prome-
sas logrado por Gabriela Martínez 
que logró el título gracias a un in-
creíble partidazo en el que se hizo 
con la victoria por doble 6/4.

La siguiente cita deportiva era 
el Jóvenes Promesas David Fe-
rrer. Allí nuevamente Gabriela 
Martínez, resultaba finalista tras 
tener que abandonar el partido.

Carles Antón se apuntó la fi-
nal con mayor expectación del 

torneo, pues enfrente tenía nada 
menos que a Carlos Gimeno por 
un 2/6 6/3 y 6/4.

Por su parte Mateo Álvarez, en 
la categoría benjamín, también 
se proclamó campeón frente a 
Esteban Talavera por un 4/1 4/1.

Esther Romero, en categoría 
alevín, resultó finalista frente 
Andrea Burguete por 6/0 5/7 2/6 
dando una lección de buen juego 
y deportividad.

De la mano de estos jovenes 
jugadores el nombre del Club Pe-
ñacañada se ha oído con fuerza 
en estos prestigiosos torneos, el  
Jóvenes Promesas David Ferrer 
disputado durante un mes en 
Club de Tenis Valencia y el Va-
lencia Open Promesas jugado en 
la pista del Valencia Open PeñacañadaTenistas del Club Peñacañada tras el David FerrerGabriela Martínez
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PATERNA AL DÍA
o En su pretensión de proteger el 
patrimonio local y, en concreto, el 
Molino del Batán para frenar su 
deterioro, el Ayuntamiento de Pa-
terna va a negociar con los dueños 
de este edificio harinero protegido 
del siglo XIX el futuro inmediato 
de este bien. 

Para ello, el consistorio, a través 
del Área de Urbanismo que dirige 
la concejal Eva Pérez, ha notifi-
cado ya a los propietarios de este 
inmueble la apertura de un nuevo 
expediente en el que consta tanto 
la declaración del estado de ruina 
del Molino como la declaración del 
incumplimiento del deber de reha-
bilitar de sus propietarios. 

Este procedimiento administra-
tivo llega después de muchos años 
de inactividad por parte de los pro-
pietarios que, además de no ejecu-

tar las actuaciones requeridas por 
el Ayuntamiento, han desatendido 
reiteradamente las obligaciones 
de pago de las numerosas multas 
coercitivas que se les ha impuesto 
desde el consistorio y que superan 
el millón de euros. 

A partir de esta notificación, Eva 
Pérez ha explicado que “ahora se 
abre un periodo de audiencia en el 
que estos propietarios pueden pre-
sentar al Ayuntamiento una nueva 
propuesta de intervención sobre el 
Molino que sea respetuosa con el 
valor patrimonial de ese bien”. 

Asimismo, la regidora también 
ha indicado que, ante estos sucesi-
vos incumplimientos y la urgencia 
del consistorio por asegurar la pro-
tección de este singular edificio, se 
ha firmado un decreto por el que 
se inscribe el Molino del Batán en 
el Registro Municipal de Solares y 
Edificios a Rehabilitar.

En este sentido, ha explicado 
que “con la inscripción de esta edi-
ficación en este Registro Municipal 
se genera el derecho del Ayunta-
miento de Paterna a expropiar el 

bien”, una actuación que, en pa-
labras de Pérez – “llevarán a cabo 
en el caso de que no fructifiquen 
las negociaciones con los dueños, 
aunque –como ha puntualizado – 
la voluntad del consistorio es que 
estas conversaciones lleguen a 
buen término”.   

Del mismo modo, Eva Pérez ha 
recordado que el pasado mes de 
septiembre, ante la inactividad de 
los propietarios y la inestabilidad 
de la infraestructura, el consistorio 
inició un nuevo expediente para 
declarar en ruina el Molino, instaló 
un vallado de seguridad y ordenó 
un aumento de la presencia poli-
cial en el lugar 

Por último, la edil ha destacado 
que, por su singularidad, su inte-
rés arquitectónico y paisajístico, el 
Molino del Batán es un edificio de 
un gran valor patrimonial que está 
reconocido como Bien de Relevan-
cia Local en el Catálogo de Bienes 
y Espacios Protegidos, una situa-
ción que prohíbe expresamente 
la demolición del bien, debiendo 
proceder a su reconstrucción. 

El Ayuntamiento negociará con 
los dueños del Molino del Batán su 
rehabilitación antes de expropiar

Molino del Batán D.A.

Los propietarios 
acumulan multas que 
superan el millón de €

Paterna entrega las 
Insignias de Oro de 
la Villa con motivo 
del 9 d’Octubre

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
celebró el pasado 8 de octubre 
un pleno institucional en conme-
moración de la festividad del 9 
d’Octubre en el que se otorgaron 
a dos célebres paterneros la Insig-
nia de Oro de la Villa y la Distin-
ción al Mérito Lingüístico. 

El alcalde, Juan Antonio Sagre-
do, que presidió el solemne acto, 
fue el encargado de hacer entrega 
de estos galardones. La Insignia 
de Oro de la Villa de Paterna, a 
título póstumo, recayó en Diego 
Ramón, en reconocimiento a su 
esfuerzo y extraordinaria dedica-
ción al deporte y a Paterna. 

La familia de Ramón recibió la 
medalla con la que el consistorio 

paternero quiso premiar los éxitos 
deportivos cosechados por Diego 
Ramón al frente del Paterna C.F, 
que presidió durante casi 3 dé-
cadas, su lucha por  disponer de 
buenas instalaciones y su perse-
verancia a favor de la juventud a 
través de la creación de la Escue-
la de Fútbol.“Todo estos méritos 
han convertido a Diego Ramón 
en todo un referente del deporte 
paternero y evidencian que, des-
de el deporte, también  se puede 
realizar una extraordinarias labor 
social”, afirmó Juan Antonio Sa-
gredo durante su intervención. 

Por su parte, el vecino Salva-
dor López Mafe, conocido en el 
pueblo como “Boro de Paterna”, 
recibió de manos del alcalde la 
Distinción al Mérito Lingüístico 
en reconocimiento a toda una tra-
yectoria a favor de la lengua va-
lenciana, utilizando vías como la 
tradición, la poesía y, sobre todo, 
el “cant d’estil”.

Diego Ramón y Salvador 
López recibieron los 
reconocimientos

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, junto a los galardonados D. Aznar
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Claudia Andreu, 
comienza a ver 
los primeros 
resultados de su 
“Cambio de look”
PATERNA AL DÍA
o Tras ser seleccionadas las tres 
finalistas de Metamorfosis Cam-
bio de Look, quedaba conocer 
quién sería la elegida para esta 
tercera edición. La organización 
decidió finalmente, que la gana-
dora se daría a conocer a finales 
del mes de septiembre durante 
la Germanor Fallera de Paterna. 

Claudia Andreu fue la candi-
data ganadora tras obtener tres 
de los cuatro puntos en la final. 
Claudia obtuvo el punto que 
otorgaban los comercios, el de 
los seguidores de Facebook y el 
voto de los vecinos en los comer-
cios.

Tras mes y medio de trabajo 
Claudia ya está consiguiendo 
grandes resultados. Ha perdido 
más de 6 kilos, está aprendien-
do trucos de moda, maquillaje y 
peluquería para estar guapa en 
el día a día, ha trabajado psico-
lógicamente para sentirse mu-
cho mejor consigo misma y está 
disfrutando de pequeños regalos 
que le hacen los comerciantes 
participantes.

Claudia nos cuenta que, aun-
que al principio fue una gran 
sorpresa, “con el paso de los 
días se está convirtiendo en una 
experiencia única que me está 
aportando cosas muy positivas”.

“Estoy muy agradecida a todos 
los comerciantes por el trato re-
cibido, ya que estoy descubrien-

do grandes profesionales en el 
comercio local” indicaba Claudia 
al tiempo que se mostraba “muy 
motivada”  y segura de conseguir 
sus objetivos. “Estoy viviendo 
día a día mi gran cambio, lo que 
me da fuerzas para continuar ha-
cia adelante” concluía Claudia.

Su cambio final podremos ver-
lo el próximo 19 de diciembre a 
las 19:00 horas en la Plaza del 
Pueblo, donde todos podremos 
acompañarla en el último paso 
para cambiar su estilo de vida.

CAMPAÑA SOLIDARIA
Desde Metamorfosis Cambio 
de Look quisieron recordar que 
continúa la campaña solidaria 
para recaudar fondos para To-
más Esteve. Para colaborar se 
pueden adquirir las chapas so-
lidarias en más de 30 comercios 
del municipio. Aportando dos 
euros conseguirás tu chapa con 
el lema #UnidosSomosImpara-
bles y ayudarás a costear el tra-
tamiento del pequeño Tomás en 
Filadelfia.

La evolución de 
Claudia puede 
seguirse en las redes 
sociales

oooo

Claudia Andreu tras su elección junto a comerciantes participantes PAD

Este año, además del cambio 
de look que vivirá Claudia, los 
organizadores han premiado a 

las finalistas con un cambio de 
look exprés.  Aquí podéis ver el 
primero de ellos, el de Ana Belén.

Cambio de look exprés
FINALISTA
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La plaza del Pueblo 
acoge el XVIIIMercado 
de Asociaciones
PATERNA AL DÍA
o El pasado 24 de octubre, el 
Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés de la concejalía de Juventud 
que dirige José Manuel Mora, 
organizó en la Plaza del Pueblo 
el tradicional Mercado de Asocia-
ciones, un espacio socio-cultural   
en el que más de una treintena 
de asociaciones juveniles, educa-
tivas, deportivas y vecinales del 
municipio mostraron a los veci-
nos la labor que realizan. 

Durante la jornada los asisten-
tes pudieron disfrutar de talleres 
de animación infantil, degusta-
ciones gastronómicas, concur-
sos de pintura, música, desfiles 
de perros en adopción organi-
zados por Modepran y Felcan o 
charlas informativas en una jor-
nada municipal concebida para 
promover el asociacionismo y 
dar a conocer el tejido asociativo 
paternero.  

Vista de la plaza del Pueblo durante el Mercado de Asociaciones D. Aznar

Las aventuras del Reino 
de Camembert
15 de noviembre a las 18:00
Gran Teatro Antonio Ferrandis

Teatro

Exposiciones
Exposición de Pintura de 
Jeroni
Hasta el 4 de diciembre
Gran Teatro Antonio Ferrandis

Poemas Fotográficos de 
Bosco Mercadal
Del 13 de noviembre al 10 diciembre
Espai Cultural Coves del Batà

Agenda
oooo

oooo

“Iba en serio”
16 de noviembre a las 20:00
Gran Teatro Antonio Ferrandis

Paterna celebró el día de la Comunitat Valenciana con una Proce-
sión Cívica, un acto en el que la Senyera salió desde el Ayuntamien-
to de Paterna, acompañada de la Federación de Intercomparsas, la 
Federación Interpenyas, la Junta Local Fallera, la Real Cofradía del 
Santísimo Cristo de La Fe y Sant Vicent Ferrer y el Centro Musical 
Paternense. A la procesión se unieron también miembros de la cor-
poración municipal y el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. 
Al terminar, se celebró una ofrenda floral en memoria de Jaume I en 
la Plaza del Pueblo del municipio. 

PROCESIÓN CÍVICA 9 DE OCTUBRE

PA
D

PATERNA AL DÍA
o El paternero Antonio Benet 
donó el pasado  12 de octubre su 
colección de sellos y documentos 
relacionados con la ‘Mare de Deu’ 
al Museo Mariano de la Basílica 
de la Virgen de los Desamparados 
(MUMA) tras la celebración de una 
misa con motivo del 50 aniversario 
de su boda en el mismo templo. 
Una colección única con la que ha 
realizado exposiciones en Argenti-
na, Portugal, Austria e incluso, hace 
cerca de un año, en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis de Paterna. 

La colección, fruto del trabajo de 
muchos años, contiene documen-
tos únicos y varias piezas de anti-
güedad casi centenaria, por lo que 
tiene un enorme valor histórico.

Dos sellos conforman el eje a par-
tir del cual se estructura la colec-
ción, el emitido en 1954 con motivo 
del Año Mariano y el de 1973 en la 
serie Plan Sur. Junto a éstos se en-
cuentran una serie de documentos 
singulares, como la Bula del Papa 
Juan XXIII y viñetas del año 1923. 
También es un documento único 
el desarrollado con motivo de las 
Bodas de Oro de la Coronación del 
Virgen, ya que tiene la particulari-
dad de que sobre él estamparon sus 
firma tanto el alcalde de Valencia 
del año 1923, Juan Artal, como el 
del año 1973, Vicente López Roset. 
Igualmente es muy destacado el 
documento de las Bodas de Plata 
de la Coronación de la Virgen, del 
año 1948.

Antonio Benet dona su 
colección sobre la Virgen 
de los Desamparados al 
Museo del Arzobispado

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
invertirá más de 55.000 euros en 
rehabilitar la estructura de la cono-
cida torre de El Calvari, que en la 
actualidad está apuntalada y cuyo 
interior será reforzado. 

La obra, que cuenta con un pre-
supuesto total de 55.075,34 euros, 
será financieramente sostenible, 
deberá estar finalizada en un plazo 
de 3 meses y se sufragará con cargo 
al plan costeado por la Diputación 
de Valencia. 

El Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, quiere recuperar para 
la localidad “un balcón privilegiado 
a L’Horta que el Ayuntamiento abri-
rá al público para que la ciudadanía 
pueda disfrutar de este enclave”. 

Y es que esta es una zona que 
dispone de extraordinarias vistas 
sobre el río, la huerta de Paterna y 
numerosas poblaciones de alrede-
dor. En la actualidad, se encuentra 
cerrada al público y el Ayuntamien-
to está estudiando que pueda abrir-
se para disfrute de la ciudadanía.

Paterna invertirá más 
de 55.000 euros en 
rehabilitar la estructura 
de la torre El Calvari

Antonio Benet en la exposición de su colección PAD
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

L
a ortodoncia es la parte de 
la odontología que se ocupa 
de alinear los dientes y con-

seguir una mordida correcta con 
fines tanto estéticos como funcio-
nales. Generalmente la ortodon-
cia se ha asociado a los niños y si 
bien es cierto que en estas fases 
de crecimiento es importante 
actuar para atajar ciertos proble-
mas que pueden agravarse con 
la edad y ciertos tratamientos 
pueden ser más rápidos y senci-
llos dada la mayor facilidad para 
remodelar el hueso, también es 
cierto que cada vez es más fre-
cuente realizar estos tratamien-
tos en adultos. La mejora de las 
técnicas, la concienciación cada 
vez mayor de la gente y la apa-
rición de aparatos de ortodoncia 
cada vez más pequeños y discre-
tos llevan a muchas personas a 
colocarse ortodoncia en edad 
adulta solucionando así muchos 
problemas que serían casi impo-
sibles de resolver por otras vías. Y 
es que hay ciertos problemas de 
alineación que aunque a priori 
aparenten ser leves a largo plazo 
pueden producir daños ya que 
generan desgastes prematuros, 
inflamación de encías, caries en 
ciertas zonas por acúmulo de 
alimentos y dificultad para eli-
minarlos, problemas en la arti-
culación de mandíbula, etc.

Por otro lado, la odontología 
es una práctica cada vez más 
interdisciplinar. En este aspec-
to la ortodoncia en adultos co-
bra también gran importancia 
ya que muchas veces nos va a 
permitir obtener el estado de la 
boca necesario para por ejemplo 
poder posteriormente realizar 
coronas, carillas o colocar una 
prótesis en condiciones. Como 
ejemplo, cuando se pierde una 

pieza dental y se tarda un cierto 
tiempo en reponerla, las piezas 
adyacentes tienden a inclinarse o 
desplazarse de forma no contro-
lada cerrando parcialmente el es-
pacio y generando separaciones 
entre dientes. En estos casos, si 
queremos cerrar ese espacio de 
manera correcta muchas veces es 
necesario enderezar previamen-
te esos dientes con ortodoncia y 
cerrar los espacios generados en-
tre otros dientes para finalmente 
poder colocar un puente o un 
implante. En ocasiones incluso, 
esos espacios pueden cerrarse de 
manera adecuada y guiada con la 
propia ortodoncia y evitar la co-
locación de prótesis o implantes.

Otro caso se da ante dientes 
que han perdido cierto soporte 
óseo y se separan y abanican, en 
este caso las pautas de colabora-
ción entre disciplinas se intercam-
bian, dado que en primer lugar se 
trataría la pérdida de soporte óseo 
y una vez controlada podrían re-
alinearse y cerrarse los espacios.

En algunos adultos se descubre 
así mismo la presencia de dientes 
incluidos que no han erupciona-
do como los caninos presentando 
a edad adulta los colmillos de le-
che aún en la boca. En estos casos 
cuando los dientes temporales se 
pierden o deterioran se puede 
optar por extraer los definitivos 
incluidos y sustituirlos por pró-
tesis o implantes o bien la orto-
doncia nos permite desplazarlos 
hasta su ubicación adecuada de 
forma conservadora.

Como estos, existen multitud 
de casos en los que la ortodoncia 
nos va a permitir en combinación 
con otros tratamientos conseguir 
resultados más estéticos y con-
servadores y obtener un estado 
bucodental óptimo y estable.

Ortodoncia en adultos

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ho-
menajeó el pasado 23 de octubre a 
los 28 matrimonios del municipio 
que, este año, cumplen 50 años de 
casados. 

Para celebrar estas Bodas de 
Oro, el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y el concejal de 
Protección a las Personas y Par-
ticipación Ciudadana, Julio Fer-
nández recibieron a las parejas en 
el salón de plenos del consistorio 
en una recepción donde se emitió 
un video con fotografías antiguas 
y actuales de los matrimonios ho-
menajeados y se les hizo entrega 

de una placa conmemorativa y un 
ramo de flores.

Durante el acto, Sagredo felici-
tó a los asistentes por esos 50 años 
de vida en común  y les definió 
como “un ejemplo de unión y con-
vivencia en el tiempo” al mismo 
tiempo que destacó el “reconoci-
miento y apoyo del consistorio a 
todos los matrimonios paterneros 
que consiguen llegar juntos a la 
celebración de este aniversario tan 
emotivo y entrañable”.

Por su parte, Julio Fernán-
dez  subrayó “el mérito de estos 
matrimonios por vivir y convivir 
durante cinco décadas” y seña-

ló que “para el Ayuntamiento de 
Paterna es un orgullo poder tener 
entre sus vecinos a tantas parejas 
que cumplen 50 años juntos, ya 
que este 2015 son el doble que en 
2014”. 

Asimismo, el primer edil  acudió 
junto a Julio Fernández a felicitar 
a uno de los 28 matrimonios ho-
menajeados que, por razones de 
salud, no podían asistir al acto 
para trasladarle la felicitación del 
consistorio paterneros por su 50 
aniversario de bodas. Tras finali-
zar el acto, las parejas disfrutaron 
de una comida con baile en un res-
taurante del municipio. 

28 matrimonios paterneros 
celebran sus bodas de oro

Los matrimonios homenajeados junto al alcalde, Juan Antonio Sagredo y el concejal Julio Fernández PAD

Los socialistas de Paterna celebraron el 1 de 
noviembre  un emotivo acto en el cemente-
rio municipal para homenajear a los repu-
blicanos fusilados. Durante el encuentro, el 
alcalde,  Juan Antonio Sagredo estuvo acom-
pañado por Roberto Usina, Bernardino Gimé-
nez, José Luis Abanos y por Matias Alonso.
Durante su discurso, todos los dirigentes se 
refirieron a  Paterna como “el segundo lugar 
de España donde más personas se fusilaron 
en la postguerra” y destacaron “el apoyo de 
los socialistas en la lucha por la memoria 
histórica y el compromiso del partido por 
recuperar y dignificar el Paredón de España”.

HOMENAJE REPUBLICANOS FUSILADOS

PA
D
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Pronto se dormirán los jardines

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos:  aquí está 
noviembre, para mí, el 
mes más triste del año. 

Hay algo especial  en  éste mes, 
es más personal, introspectivo y 
en cierto modo, silencioso, espe-
luznante  y  místico. Noviembre,  
trae mañanas brumosas y frías 
con un borde de escarcha  en las 
hojas y ventanas.  La hierba, cruje 
bajo los pies,  mientras que la últi-
ma de las hojas cae suavemente. 
Los crisantemos del  jardín , ha-
cen un último esfuerzo  por so-
brevivir ,  y cada noche que pasa, 
trae temperaturas más frías. Se 
acerca el invierno y los jazmines 
pronto se dormirán. Ahora más 
que nunca, el aspecto  melancó-
lico de ésta fecha, parece estar en 
todas las partes. Los días, avan-
zan más callados y sigilosos que 
en ningún otro mes. No en vano, 
mucha gente lo llama  “El mes de 
los muertos”. Pero, lo correcto, 
es llamarlo por su nombre: “Día 
de todos los Santos”, y aunque 
siempre  estamos acompañados 
de nuestros seres queridos, que 
están en el más allá, parece que 
éste día, están más cerca. Es un 
mes,  en que la vida se ve de otra 
manera,  tal vez sea por la caren-
cia del cariño de los que ya no 
están aquí, y aunque tengamos 
su compañía, porque ellos no nos 
abandonan, nos da la impresión 
de que están muy lejos. 

 En lo esotérico, y en lo pagano, 
éste mes para mucha gente, es 
muy divertido. Bailan, se disfra-
zan,  beben hasta emborracharse, 
y a ese día lo llaman Halloween.
Están como enloquecidos, todos 
imitando a cosas monstruosas. A 
mí, todo esto no me gusta.  

Y, siguiendo, con lo esotéri-
co, ellos  creían que los perros 
negros,  eran los guardianes de 
éstas noches  y sus fieles compa-

ñeros. Y, como plantas protectoras 
utilizaban el tejo, el ciprés, la la-
vanda,  la artemisa, la menta, las 
semillas de amapola,  el avellano, 
y el sauce. Hay gente, que todavía 
las utiliza en éstas noches, a modo 
de protección  contra los espíritus. 
Yo os recomiendo hacer una cosa 
más bonita y  entrañable,  escribir 
de nuestro puño y letra y desde el 
corazón una carta. Esto es lo que 
yo hago, escribo una carta para mis 
seres queridos, porque sé, que ellos 
la leen. Luego las quemo, y dejo 
que las cenizas se las lleve el viento 
por el “horizonte infinito, junto con 
las Hadas”. Y, hablando de las car-
tas, os tengo que decir, que hecho 
mucho de menos los tiempos anti-
guos, y no como ahora que todo es 
electrónico , que si Internet, Correo 
electrónico, Whatsapp. etc. . Yo sé, 
que es un gran descubrimiento, y 
que los tiempos cambian, pero era 
tan bonito recibir carta de tus ami-
gos, de tus familiares, y de tu novio, 
cuando estaba lejos, o en la mili... 
Ahora sólo nos escribe el banco, el 
gas....  Y ¿para qué?, para decirte 
¡te quiero!, ¡ te echo de menos!, 
no, no,  de eso  “nada monada”, 
¡¡sólo para pedirte dinero!!. Yo, 
tengo, unas cartas que les escribí a 
mis padres, y a mis amigas, cuan-
do era pequeña. También, tengo 
un montón de cartas que los niños  
le escribieron al Rey  Melchor,  las 
guardo como un  gran tesoro. Así es 
que, desde aquí, quiero reivindicar, 
que volvamos a las tarjetas,  y a las 
cartas de antes , ¡¡Son tan bonitas!!. 
Yo, suelo mandarles a mis amigas, 
unos folios con muñequitos impri-
midos  y pintados por mí. Así, si al-
guna vez me voy, siempre tendrán 
ese recuerdo mío. Porque los SMS, 
se pierden, y encima es todo muy 
frío. Y, nada más, hasta el mes que 
viene amigos, vuestra amiga: Kar-
men MUAK.

Durante el puente de la Festividad del 9 de Octubre y la Hispanidad, 
unos cincuenta socios y simpatizantes del Ateneo Cultural realiza-
ron una excursión a la región de Cantabria. Allí, pudieron disfrutar 
de un buen alojamiento en la localidad de Suances, que sirvió de 
punto de partida para visitar ciudades de tanto valor como Santan-
der, Santoña, Santillana del Mar, o monumentos tan reconocidos 
como la Universidad de Comillas y las Cuevas de Altamira. A tan 
reconfortante viaje cultural se unió una extraordinaria oferta gas-
tronómica que hizo las delicias de los viajeros. El broche lo puso la 
parada en la monumental ciudad de Ávila de camino de vuelta.

EL ATENEO CULTURAL VISITA CANTABRIA
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PATERNA AL DÍA
o  La Real Cofradía del Santísi-
mo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer de Paterna ha comunicado 
a todos los Cofrades de esta Real 
Cofradía, y fieles en general, que 
el domingo, día 22 de noviem-
bre, se va a realizar el traslado 
de la Imagen Cristo de la Fe (pe-
regrino), y de la Imagen Orante 
de San Vicente Ferrer, a la Ba-
sílica de San Vicente Ferrer de 
Valencia,  ubicada en la calle Ci-
rilo Amorós, con motivo del 800 
aniversario de la fundación de la 
Orden de Predicadores (Domi-
nicos), y a petición del Altar de 
San Vicente Ferrer del Mercado 
de Colón de Valencia.

Para ello la Real Cofradía ha 
contratado autobuses para tras-
ladar a los asistentes, que saldrán 
el mencionado día 22 de noviem-
bre, a las 10:00 horas, desde el 
Colegio Cervantes (junto al Pa-
lau consistorial), a un precio de 
tres euros por persona (precio 
de coste). Los autobuses realiza-
ran el traslado de ida y vuelta a 
Valencia durante esa misma ma-
ñana. 

Las Inscripciones se podrán 
realizar el martes 17 de noviem-
bre, en la Parroquia de San Pedro 
Apóstol de Paterna (en el atrio, 
en el despachito frente al Des-
pacho Parroquial). El detalle del 
Programa se entregará al retirar 
las reservas.

El sábado 14 de noviembre, 
en la misma Parroquia de San 
Pedro del municipio, alrededor 
de las 11:00 horas, se celebrará 
la “demanà” al Cristo y San Vi-
cente. 

La Real Cofradía 
participa en el 
800 aniversario 
de la Orden de 
Predicadores

El acto se celebrará el 
domingo 22 de 
noviembre en Valencia

El pasado mes de octubre se reunieron en el Acuartelamiento Daoiz 
y Velarde cofrades del Cristo de la Fe encabezados por su presiden-
te don Antonio Baviera,  para imponer la medalla de bronce  a los 
soldados que quisieron formar parte del piquete que acompañó  la 
imagen del Cristo en la procesión de la Fiestas Mayores. En la Sala 
de Banderas, el Presidente de la Cofradía firmó en el libro de honor 
del Acuartelamiento, recordando la relación entrañable  que siempre 
ha unido el Acuartelamiento con la ciudad.  Dentro de la formación 
militar del  acto de “Honor a los Caídos “, las fuerzas del Acuartela-
miento, presididas por el Coronel del regimiento NBQ Valencia 1,  don 
Fernando Soteras, se procedió a la imposición de las medallas a los 
soldados homenajeados. La secretaria de la Cofradía leyó el acta de  
la concesión,  y al son de los acordes de la Banda Militar, el presidente 
de la Cofradía impuso las condecoraciones a los soldados  agasaja-
dos. Tras el acto militar el coronel ofreció una comida a los asistentes.

IMPOSICIÓN MEDALLAS REAL COFRADÍA
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DIEGO AZNAR
o El pasado mes de octubre el 
Teatro Capri acogió el recital de la 
Asociación Humanitaria Enamora-
dos de la Poesía y de la Música de 
Paterna. 250 personas acudieron a 
esta cita cultural donde pudieron 
disfrutaron de la poesía y la música 
en directo. 

Su presidenta Carmen Plá, se 
mostró “muy orgullosa del éxito 

obtenido” y quiso agradecer a todas 
las asociaciones, colectivos y repre-
sentantes municipales su presencia 
en el acto y felicitar a todos los ar-
tistas que participaron en el recital. 
Además agradeció al Ayuntamiento 
la ayuda para difundir el evento. La 
Concejal de Tradicions, Cultura i 
Foc , Paquita Periche felicitó a los 
artistas y dio las gracias al público 
por su gran acogida.

Éxito del recital de la 
Asociación Humanitaria 
Enamorados de la 
Poesía y la Música

Participantes en el recital PAD
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Un equipo del Fybody 
Fitness participará en la 
Reebok Spartan Race

Integrantes del equipo FybodySpartans PAD

La prueba cuenta ya con más de 4.200 participantes inscritos 

DIEGO AZNAR
o El próximo 28 de noviembre 
los terrenos de  La Mola de Pater-
na acogerán la Reebok Spartan 
Race, el circuito líder de carreras 
de obstáculos a nivel internacional 
que ya cuenta con más de 4.200 
corredores inscritos de todos los 
rincones del planeta.

Dos serán las distancias a las 
que se enfrentarán  los participan-
tes. La modalidad sprint, la más 
corta, con un recorrido de 5 km 
y más de 15 obstáculos y la Super 
(intermedia)  con una distancia 
de 13 km y más de 20 obstáculos. 
Para ser unos verdaderos esparta-
nos los participantes tendrán que 
saltar, correr, reptar, trepar y su-
perar otros muchos retos que apa-
recerán a los largo del recorrido. 

SPARTAN JUNIOR
Paterna también contará con la 
prueba en su versión Junior, intro-
duciendo el estilo espartano a los 
chavales de entre 4 y 13 años para 
promover una serie de hábitos de 
vida saludables a través del depor-

te y del trabajo en equipo.
La prueba Junior dispondrá de 

dos recorridos, uno de 1km y otro 
de 2km. Cada recorrido está reali-
zado especialmente para los niños 
y niñas, con obstáculos similares a 
los de los adultos, pero adaptados 
a su morfología. Los jóvenes “spar-
tanos” se dividirán en tres catego-
rías, de 4 a 7 años, de 8 a 10 años y 
de 11 a 13 años. Cada niño recibirá 
una camiseta y una medalla Junior 
Spartan Race por su participación, 
como prueba el coraje y la fuerza 
del atleta. Los más pequeños des-
cubrirán la emoción de la carrera, 
los obstáculos variados y su propio 
mini-festival, una zona dedicada a 
los niños con juegos y desafíos.

FYBODYSPARTANS
El Fybody Fitness GYM de Paterna 
presentará un equipo  a la Spartan 
Race. El conjunto, denominado 
FybodySpartans, estará compues-
to por Rocío Vázquez Caballero, 
socia-gerente y monitor en Fybo-
dy Fitness, Susana Moreno He-
rrero, Rául Pita Urbaneja, Arturo 
Martín Lobato y Ángel Gutierrez 
Roig.

Los integrantes de FybodySpar-
tans llevan tres meses preparán-
dose para la prueba aunque 
todos ya contaban con una 

buena base tras años entrenando 
en Fybody Fitness.

El entrenamiento para dicha 
prueba consta de una preparación 
fuerza-resistencia (circuitos de 
fuerza con pruebas de resistencia 
y ejercicios cardiovasculares) que 
se ofrecen exclusivamente en Pa-
terna en clases dirigidas llamadas 
“SPARTAN” impartidas por Enri-
que Simarro (socio-gerente y mo-
nitor en Fybody Fitness).

El equipo paterno ya estuvo en 
los entrenamiento oficiales de la 
Reebok Spartan Race los días 24 
de octubre y 7 de noviembre que 
tuvieron lugar en la Marina Real y 
el Parque de Cabecera respectiva-
mente. Los entrenamientos, en los 
que se respiraba un gran ambiente 
de competición, contaron con una 
gran afluencia de participantes y 
el equipo paternero se situó entre 
los mejores.

Pese a que en Fybody Fitness 
cuentan con varias décadas de 
experiencia en preparación de 
campeonatos de fuerza resisten-
cia como, Press de Banca, Power-
Lifting y Halterofilia, con Felipe 
Hernández como preparador-en-
trenador, es la primera vez que 

participarán en una prueba de 
estas características, por lo 
que será todo un reto.

La prueba se disputará el 
28 de noviembre en los 
terrenos de La Mola

PAD
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E
n ajedrez podemos enfocar la partida desde varios puntos de 
vista:

1.- El posicionamiento de las piezas sin ganar material, que 
es la parte estratégica. Se trata de colocar nuestras piezas en armo-
nía para que ataquen distintos objetivos y que estén activas.

2.- Elaborar una serie de jugadas consecutivas con el único ob-
jetivo de capturar piezas y ganar material, que es la parte táctica. 
Se basa simplemente en ganar material, sin importar la actividad 
de las piezas.

Para jugadores avanzados todo va relacionado: si hacemos un 
buen plan y colocamos bien las piezas podremos generar más golpes 
tácticos.

Sabiendo que la táctica es una sucesión de jugadas que tiene 
como objetivo ganar material vamos a estudiar los motivos por los 
cuales ocurre la táctica.

MOTIVOS TÁCTICOS MÁS IMPORTANTES
o El rey. Siempre es el objetivo principal del equipo contrario e 

intentará lanzar ataques contra él.
Los peones que defienden al rey. Para atacar al rey habrá que des-
valerle de su guardia real.

o Piezas sin defender. Una pieza que no está defendida siempre 
es susceptible de caer en un golpe táctico, por ejemplo ataque doble.

o Piezas encerradas o con pocas casillas. Si tiene poca movilidad 
se puede encerrar.

o Clavadas. Cuando una pieza no se puede mover es un objetivo 
débil y las casillas que defiende también.

o Peones pasados mal defendidos. Cuando un peón rival puede 
llegar al final y coronar siempre debemos tenerlo bien vigilado.

En resumen, cuando veamos una de estas situaciones comenta-
das deberemos buscar táctica, una secuencia de jugadas que gane 
piezas (peones también).

Motivos tácticos

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

EJERCICIO  2: ADIVINA LOS MOTIVOS TÁCTICOS QUE APARECEN Y 
RESUELVE LA POSICIÓN

SOLUCIÓN: 

EJERCICIO 1
1.Dxg6+ Rh8  2.Dxf6+ ganando un peón y una pieza.
Motivos tácticos: rey mal defendido (no está el alfil del fianchetto en 
g7), clavada sobre el peón f7, caballo de f6 sin defender.
EJERCICIO 2
1.Dd5+ Rh8  2.Cf7+ Rg8  3.Ch6+ Rh8  4.Dg8+ Txg8  5.Cf7++ es el 
típico jaque mate de la coz.
Motivos tácticos: rey abierto (por la diagonal blanca a2-g8). 

LA UD Paterna estrena sección de 
rugby, los UD Paterna Dragons

PATERNA AL DÍA
o La pareja de baile paternera 
compuesta por Eduardo Cervera 
y Piedra Escrita Medina ha sido 
seleccionada para representar a 
la Federación Española de Baile 
Deportivo en el Campeonato del 
Mundo Senior 1 de Bailes Latinos 
2015 que se celebrará el próximo 
5 de diciembre en la ciudad tarra-
gonesa de Salou.

Tanto Cervera como Medina 
entrenan tres días a la semana 
en el pabellón del Polideportivo 
Municipal y en el Centro Cívico 
de Lloma Llarga hasta realizar 
un mínimo de 6 horas semana-
les. Actualmente, esta pareja es 
la ganadora del Campeonato de 
España de Adultos de Baile De-
portivo en la modalidad latina, 
un título al que hay que sumar 
su primer puesto en el German 
Open 2015 .

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y el concejal de 
Deportes, José Manuel Mora han 
destacado “el honor y el orgullo 
que supone para todo el pueblo 
de Paterna que una pareja de 
vecinos del municipio, pertene-
cientes al Club de Baile deportivo 
local ‘Piedra Escrita Paterna’, re-
presenten a España en una com-

Una pareja paternera competirá 
por España en el Campeonato del 
Mundo de Bailes Latinos 2015

PATERNA AL DÍA
o La UD Paterna anunció el pa-
sado mes de octubre el estreno de 
una sección de rugby bajo el nom-
bre de UD Paterna Dragons.

El club ha estimado  necesario 
fundar esta nueva categoría dentro 
de su organigrama para permitir a 

los cerca de 31 jóvenes, que a prio-
ri conformarán la nueva sección, 
realizar la práctica de rugby de una 
forma regular. 

El equipo estará dirigido por 
Matt Dulley, un nativo inglés que 
lleva 10 años en Paterna. “Ahora 
mismo tenemos 30 personas en el 
equipo, de todas edades y habilida-
des, quiero  enseñar a la gente este 
deporte tan magnífico.  La gente 
aquí tienen muchas ganas y es una 
buena señal”.  Matt, también es ju-
gador de la selección española de 

rugby league y están jugando aho-
ra para entrar en la Copa Mundial 
de 2017.

La idea es que en un breve es-
pacio de tiempo la nueva sección 
participe en una competición fe-
derada. El club contará así en su 
estructura la primera formación 
de estas características que tendrá 
la localidad de Paterna. Desde el 
Club se anima a todos los ciuda-
danos aficionados a este deporte 
a que se sumen a esta nueva ini-
ciativa

La cita tendrá lugar el 5 
de diciembre en la ciudad 
de Salou 

Piedra Escrita Medina y Eduardo Cervera en una competición PAD

El equipo, que dirigirá 
Matt Dulley, cuenta ya 
con más de 30 jugadores

EJERCICIO  1: ADIVINA LOS MOTIVOS TÁCTICOS QUE APARECEN Y 
RESUELVE LA POSICIÓN

petición deportiva internacional 
de tan alto nivel” al mismo tiem-
po que han recordado el gran ni-
vel profesional de ambos y les han 

deseado toda la suerte posible en 
su participación, esperando que 
consigan la mejor valoración de 
los jueces en su modalidad.

Algunos integrantes del UD Paterna Dragons PAD
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