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Sería falso decir que Paterna ha empezado el año 
2016 sin presupuesto aprobado, porque la rea-
lidad es que tiene uno, eso sí, prorrogado. Ello 

significa que los gastos imprescindibles que debe aco-
meter el Ayuntamiento tal y como pagar las nóminas 
de funcionarios y empleados de la empresa pública, 
así como los servicios básicos, están cubiertos. Sin em-
bargo este presupuesto no contempla los gastos que el 
Ayuntamiento acomete de un modo, digamos volunta-
rio, como son las inversiones y actuaciones que debe de 
cubrir para ir mejorando el municipio o responder a las 
demandas de los ciudadanos. Para ello hay cerca de 6,5 
millones de euros que aún no tienen destino, y que de-
berán ser decididos por la mayoría de los concejales del 
pleno. Es decir, que están obligados a llegar a acuerdos.

No es imposible. Ha ocurrido este mismo mes, 
cuando los partidos aprobaron por unanimidad la 
solicitud de subvenciones a la Unión Europea para 
cubrir el 50% del gasto de una serie de actuaciones. 
Todos entendieron que era necesario y positivo para la 
ciudadanía y obraron en consecuencia. Suponemos y 
esperamos, por el bien de los paterneros, que eso sirva 
de ejemplo y ese espíritu de consenso se mantenga. 
Sin embargo las noticias que nos llegan no acaban de 
ser esas y parece que en la cuestión de los Presupues-
tos Municipales el equipo de gobierno municipal tiene 
una intención y el resto de partidos podría tener otra 
muy diferente lo que podría dar lugar a situaciones in-
verosímiles nunca vistas en Paterna. 

Estamos sin duda antes un nuevo ciclo político. El 
fin de las mayorías absolutas es un hecho. Bienveni-
da la variedad de opciones políticas, bienvenido sea el 
diálogo, pero por favor, sobre todo, bienvenido sea el 
entendimiento. Por el bien de todos. 

Entendimiento

Paterna al día

Lo + visto en la web y las redes
Paterna repartirá 15.000 juguetes y 4.000 balones en su tradicional Cabalgata de Reyes1

Galería de fotos Presentación Falleras Mayores de Paterna2

Cabalgata de Reyes Paterna 20163

Multipaterna celebra una nueva edición de su Día del árbol

4

Gloria López y Sheila Rodríguez viven su presentación como Falleras Mayores de Paterna 20165
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El PSOE presenta una moción para que la calle “La penya” reciba el nombre de “Carmen Roca”
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PATERNA AL DÍA
o El año político 2016 comenzó 
en Paterna con la decisión del al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, de prorrogar el presu-
puesto del pasado ejercicio 2015, 
toda vez que no se produjo el 
consenso necesario para aprobar 
unas nuevas cuentas por parte del 
Pleno del Ayuntamiento.

Según los presupuestos pro-
rrogados para 2016 que mane-
ja el Equipo de Gobierno, los 
ingresos previstos a través de 
impuestos directos e indirectos, 
tasas, transferencias de capital y 
enajenaciones, -entre otros capí-
tulos y conceptos-, ascienden a 
54.269.193 euros; mientras que 
los gastos previstos, contando 
gastos de personal, financieros 
y transferencias corrientes –en-
tre otros- serán de 47.774.285 
euros, lo que arroja un superávit 
inicial de 6.494.907 euros.

Para buscar un destino a este 
saldo inicial positivo, el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo, ha reclamado a todos los 
grupos políticos medidas concre-
tas “para que podamos invertir el 
dinero público en proyectos que 
mejoren la calidad de vida de los 
vecinos”.

Por lo tanto el objetivo de Sa-
gredo es mantener el presupuesto 
prorrogado de 2015 con los gas-
tos imprescindibles que debe aco-

meter el Ayuntamiento y añadir 
otras actuaciones por valor de 6,5 
millones que deben ser aprobadas 
por mayoría del Pleno Municipal. 
Para ello el alcalde ya ha pedido 
al resto de partidos que hagan sus 
propuestas de inversiones.
  Sin embargo, podría haber otra 
fórmula, ya que la oposición 
compuesta por PP, Compromís, 
Ciudadanos, Paterna Sí Puede y 
EUPV mantuvieron el pasado 7 
de enero una reunión, a la que 
no acudieron representantes el 
equipo de gobierno, para hablar 

la posibilidad de aprobar un Pre-
supuesto Municipal para 2016.

NEGOCIACIÓN INAUDITA
Si prosperara esta negociación 
entre partidos de ideología tan 
diversa como PP, Compromís, 
C’s, PASIP y EUPV, se daría el caso 
que los socialistas deberían ejecu-
tar un presupuesto aprobado por 
el Pleno y en cuya elaboración no 
habría participado el gobierno 
municipal. Algo inaudito.

Sin embargo aún queda mucho 
por delante en una negociación 

que no parece, a priori, sencilla. 
Y, pese a que no está claro aún si 
serán capaces de llegar a algún 
acuerdo, los grupos de la oposi-
ción no han dudado en aprove-
char estas reuniones para cargar 
contra el equipo de gobierno so-
cialista.

Para Juanma Ramón, portavoz 
del grupo municipal de Compro-
mís per Paterna, “la reunión ten-
dría que haber sido convocada 
por el equipo de gobierno, pero 
ante su inoperancia e incapaci-
dad de diálogo, nos hemos deci-

dido a llevar la iniciativa para de-
batir unos números económicos 
que mejoren la vida de los y las 
paterneras”. Según el represen-
tante de Compromís, “en la mesa 
se han sentado representantes 
de las diferentes sensibilidades 
políticas de Paterna con diferen-
tes proyectos de ciudad pero con 
la intención de llegar a acuerdos 
para mejorar el pueblo”. Para 
Compromís, urge la elaboración 
de “un plan de emergencia social, 
la promoción de la cultura y el co-
mercio local y dotar el presupues-
to participativo con el 30% de las 
inversiones”. 

Por su parte desde el Partido 
Popular, su portavoz, María Vi-
llajos, ha valorado positivamente 
este encuentro ya que “todos los 
presentes hemos podido conocer 
las prioridades de los grupos que 
componen la mayoría del Pleno 
Municipal, y confrontar opinio-
nes con el objetivo de mejorar 
el municipio”. Villajos también 
culpó a Sagredo de “haber sido 
incapaz de convocarnos a una re-
unión como esta y hemos tenido 
que ser los grupos de la oposición 
quienes nos sentemos para tratar 
de llegar a un consenso”.  Para 
los populares la reducción de Im-
puestos, las políticas sociales y el 
refuerzo de los servicios desde 
la empresa pública deben ser las 
prioridades.

El PSOE prorroga el presupuesto de 2015 
pero la oposición estudia aprobarle otro
El PSOE anuncia que las cuentas arrojan un superávit inicial del 6’4 millones de euros para actuaciones y pide propuestas de gasto

Instante del Pleno del mes de diciembre D.A.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna aprobó el pasado 11 de 
enero, en sesión extraordinaria y 
por unanimidad de todos los gru-
pos políticos, el programa Paterna 
Actúa, una ambiciosa Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integral con el que el consistorio 
solicitará 15 millones de euros de 
fondos europeos para convertir el 
municipio, entre 2016 y 2022, en 
una Ciudad Sostenible, Inteligente 

e Integradora.
Durante la sesión, el Alcalde de 

Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
ha destacado esta iniciativa como 
“una herramienta transformadora 
del municipio, que contempla me-
joras en todos y cada uno de los 
barrios y que es el resultado de un 
proceso altamente participativo 
en el que tienen cabida todos los 
agentes políticos, sociales, econó-
micos y culturales del pueblo”.

Se trata, a juicio del alcalde, 
de “un proyecto enfocado a la 
industria 4.0 que redundará en el 
bienestar de todos lo paterneros 
y paterneras”, ha puntualizado. 

El Alcalde ha indicado que 
“el día que nos concedan esta 
subvención europea será una 
fecha histórica para Paterna”. 
Este Plan, que estará financiado a 
partes iguales por el consistorio 
paternero y los fondos europeos, 

supone una inversión global de 
30 millones de euros y recoge, 
entre otras actuaciones, la mejora 
y conservación del patrimonio 
cultural paternero, la creación de 
zonas peatonales de convivencia 
o la remodelación y mejora de los 
equipamientos de los parques pú-
blicos, así como la urbanización y 
recuperación de los barrios más 
degradados.

Entre los objetivos de Paterna 

en el caso de resultar adjudica-
tarios de estas ayudas, también 
figuran la mejora del acceso a las 
nuevas tecnologías, facilitando la 
conectividad a toda la ciudadanía; 
la eficiencia energética, con la 
instalación de paneles fotovol-
taicos en cubiertas de edificios e 
instalaciones públicas y la inclu-
sión social, con la creación de un 
centro de coworking o un plan de 
dinamización comercial.

Consenso en el Plan Paterna Actúa para pedir a la UE hasta 15 millones para obras

FONDOS FEDER
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PATERNA AL DÍA
o  El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, anunció recien-
temente el compromiso de la En-
tidad Metropolitana para el Trata-
miento de Residuos (EMTRE) para 
que Paterna tenga un ecoparque 
público en el que los vecinos y ve-
cinas de la localidad puedan depo-
sitar residuos y enseres de forma 
totalmente gratuita. 

Juan Antonio Sagredo ha in-
formado que el Ayuntamiento 
deberá ceder una parcela de suelo 
municipal que reúna los requisitos 
técnicos necesarios para construir 
esta instalación. “Paterna tiene en 
estos momentos un problema, y es 
que para arrojar residuos de obra 
hay que irse a otra localidad”, ha 
lamentado el primer edil.

Los requisitos mínimos que debe 
reunir el suelo que será cedido a la 
EMTRE son, una dimensión aproxi-
mada de 5.000 metros cuadrados 
para que puedan albergarse entre 
10 y 15 contenedores, y la existen-
cia de diferentes niveles para facili-
tar la carga de los contenedores por 
parte de ciudadanos particulares. 
El ecoparque podría ser usado por 
vecinos de otros municipios de la 
comarca. “No obstante, hasta que 
se construya el nuevo ecoparque, 

se recuperará la posibilidad de que 
los vecinos empadronadas en Pa-
terna puedan desprenderse de sus 
residuos de obras sin salir de Pater-
na” en el antiguo ecoparque priva-
do. Una fórmula que no supondrá 
ningún coste económico ni para el 
Ayuntamiento ni para los vecinos, 
según explican desde el Equipo de 
Gobierno, porque “el gasto sería 
asumido por la propia EMTRE”, ha 
asegurado el primer edil. 

“ES UNA PRIORIDAD”
Sagredo ha ratificado que “para 
el actual equipo de Gobierno del 
PSOE la recuperación del servicio 
del ecoparque y la construcción de 
una nueva infraestructura en Pater-
na es una prioridad” y ha criticado 
que “el anterior Ejecutivo dejó per-
der servicios que ya estaban im-
plantados en Paterna y que ahora 

vamos a recuperar porque son ne-
cesarios para el municipio”.

En este sentido, cabe recordar 
que en la pasada legislatura ya se 
produjo una cesión de una parcela 
por parte del Ayuntamiento de Pa-
terna al EMTRE para la construc-
ción de un Ecoparque en el muni-
cipio. Sin embargo esta inversión 
no llegó al municipio y la parcela 
fue recuperada por el consistorio.

CIERRE DE ACCESOS A LA MOLA
Por su parte, Compromís presentó 
con anterioridad una moción para 
pedir un ecoparque municipal y 
reclama la limpieza y cierre de los 
vertederos que existen en la zona 
de La Mola, “así como el cierre de 
los tres accesos al tráfico rodado 
en las zonas de vertido, dejando 
sólo la posibilidad de acceso a los 
propietarios de los terrenos.

Sagredo anuncia el acuerdo 
con el EMTRE para disponer 
de un ecoparque público
El Ayuntamiento de Paterna deberá ceder una parcela de 5.000 metros 

Aprobado a propuesta 
del PP el vial para 
conectar Valterna con 
la ciudad deportiva
PATERNA AL DÍA
o El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna aprobó en su pasada se-
sión ordinaria, a propuesta del 
Grupo Municipal Popular, unir el 
barrio de Lloma Llarga Valterna 
con la zona deportiva de la Viña 
del Andaluz a través de un nuevo 
vial que se habilitará a tal efecto.

Desde el Partido Popular se 
expuso durante la sesión plena-
ria la necesidad de ejecutar esta 
inversión debido a que una de las 
principales carencias del barrio 
es precisamente la falta de vías 
de comunicación alternativas. La 
creación de este nuevo camino 
permitiría ofrecer a los vecinos un 
acceso directo a la zona deportiva, 
así como al cementerio municipal 
y las zonas comerciales y empre-

sariales adyacentes, sin tener que 
dar el rodeo al que actualmente 
se ven obligados. Además cabe 
destacar que este vial facilitaría a 
los vecinos del barrio el desplaza-
miento a pie o en bicicleta a estas 
instalaciones, algo que es imposi-
ble actualmente. Todos los parti-
dos con representación municipal 
apoyaron la propuesta del Parti-
do Popular, a excepción del PSOE 
que optó por la abstención.

Si bien la aprobación plenaria 
es un requisito imprescindible 
para la creación del camino, des-
de el Grupo Municipal Popular 
se defenderá la incorporación de 
esta propuesta en los Presupues-
tos Municipales de 2016, “para 
que sea una realidad antes de que 
finalice el año”, indican.

Vista del barrio de Lloma Llarga PAD
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L
a información que llega 
a los vecinos a través de 
los medios de comunica-

ción hace difícil comprender lo 
que está pasando en el Ayunta-
miento o al menos vislumbra un 
poco más de lío de lo habitual, 
así como situaciones curiosas, 
no digo extrañas porque la po-
lítica, como el fútbol, es así.

Pero, ¡¿quien manda en el 
Palacio?!, se pueden preguntar 
algunos. Pues con la diversidad 
política que hemos votado para 
que ocupen los sillones del Ple-
no, está difícil saberlo. Desde 
luego el alcalde, tal y como lo 
está haciendo hasta ahora, sólo 
manda en las competencias di-
rectas con sus concejalías para 
mover la maquinaria funcio-
narial del día a día, y aun así 
les cuesta. Un panorama con-
sistorial como el actual pasa 
por el consenso, por lo tanto, 
emplear más tiempo en conse-
guir sacar adelante decisiones 
importantes. Sólo de esta for-
ma se podrá gobernar el Ayun-
tamiento. A nuestro alcalde, 
Juan A. Sagredo, ya se lo han 
dejado claro con el tema de los 
presupuestos, parece que le ha 
costado comprenderlo, pero el 
ordeno y mando con tan solo 6 
puestos en el Pleno, de los 25 
que hay, se terminó. Ya ni si-
quiera hay sólo dos posturas, 
ahora se pueden dar hasta seis 
distintas, algunas pueden coin-
cidir e incluso puede ser que 
algunos no sepan todavía por 
donde van.

Sí, porque otro tema son los 
nuevos concejales de los parti-
dos llamados emergentes. La fal-
ta de experiencia se nota, pero 
las ganas de trabajar pueden 
compensar la misma, precisa-
mente para cambiar que el mun-
do de la política sea “así” por 
naturaleza. De momento no hay 
mucho movimiento. Al igual que 
los partidos con más número de 
concejales, en todo caso, deben 
escuchar a los vecinos, los ha-
yan votado o no, dedicando su 
tiempo laboral, y el que no lo es, 
para ponerse al día en todas las 
peticiones que hacen y conocer 
la lenta maquinaria burocrática 
para conseguirlas.

Este mes el consenso ha lle-
gado con el Pleno Extraordi-
nario, (y sorpresa para los ve-
cinos, que no han recibido la 
notificación de Participación 
Ciudadana del mismo), de la 
financiación del Plan Actúa, la 
mitad a cargo del Ayuntamien-
to y la otra mitad, la petición de 
una cuantiosa subvención de 
15 millones del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, para 
realizar proyectos en Paterna. 
Plan en el que se ha intentado 
que participen todos las organi-
zaciones y vecinos con cuestio-
narios, que de momento no se 
han hecho públicos.

Así que, lo que está pasan-
do en el Ayuntamiento es que 
está cambiando para adaptarse 
a los nuevos tiempos políticos. 
Sin prisa y esperemos que sin 
pausa.

¿Qué está pasando en el 
Ayuntamiento?

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o La brigada de obras municipal, 
ha  realizado pequeñas mejoras de 
albañilería, reparaciones y pintu-
ra, reclamadas por los profesores, 
padres y madres de unos 30 cen-
tros educativos. 

El Ayuntamiento está ejecu-
tando estos trabajos con recursos 
propios, gracias a la contratación 
de 42 vecinos el pasado mes de 
noviembre. El Alcalde, Juan An-
tonio Sagredo, ha subrayado que 
“además de ayudar a las familias 
que peor lo están pasando eco-
nómicamente, las infraestructu-
ras públicas de la localidad están 
mejorándose sensiblemente con 
pequeñas actuaciones reclamadas 
por los propios  vecinos y vecinas”. 
En muchos de los casos, se reutili-
zan materiales de obra y mobilia-
rio urbano, por lo que el ahorro es 
aún mayor. 

Gran parte de las obras conclu-
yeron antes de que se retomasen 
las clases a principios del mes de 

enero. En el CAES Antonio Ferran-
dis se programó la realización de 
trabajos de albañilería y de cerra-
jería en la puerta corredera del pa-
tio de primaria; en el CEIP Ausiàs 
March se pintó la barandilla infan-
til y se repararon persianas; en el 
CEIP Cervantes, colocación de vi-
nilos en las ventanas del comedor, 
reparación  del suelo de la cocina 
y trabajos de pintura; en la EPA 
había previstos trabajos de repara-
ción en las aceras del patio y reno-
vación de la pintura de la fachada 

principal; en el CEIP El Parc repara-
ción del desagüe de la cocina; en La 
Coma se ha cambiado la tierra de 
las jardineras del patio infantil por 
una más compactable; en el CEIP 
La Font se repararon los paneles de 
madera de las ventanas y mejoras 
en la pintura del vallado. Además 
en el CEIP Lloma Llarga se previó 
el montaje mobiliario en diferentes 
dependencias; en el CEIP Santa Te-
resa se pintó el vallado exterior; y 
en el CEIP Villar Palasí se sustituye 
el pavimento de los baños.

Aprovechan las vacaciones 
de Navidad para hacer obras 
en una veintena de colegios

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos del 

Barrio de Campamento realizó 
una pegada-protesta de carteles 
para pedir que el préstamo de 
libros vuelva a la biblioteca del 
barrio. “Cerrar la biblioteca no 
es fomentar la cultura” o “Cam-

pamento quiere la biblioteca, la 
hemos tenido durante décadas”, 
son algunas de las frases que se 
leían en los carteles. Desde la 
entidad recuerdan que el pasado 
mes de agosto el Ayuntamiento 
cerró el préstamo de libros en la 
agencia de lectura del barrio “sin 
ningún consenso y aviso a los ve-
cinos”. Desde el colectivo indican 
que “la agencia de lectura estaba 
realizando mas de 12.000 présta-
mos al año, abriendo cinco días y 
cuatro horas al día, por lo que no 

había razón alguna para quitarla”, 
indican desde la entidad vecinal. 

Desde el Partido Popular han 
recogido esta reivindicación y la 
han elevado al Pleno Municipal 
para que todos los partidos se pro-
nuncien sobre la reimplantación 
del servicio. Pese a que el punto no 
se trató en el Pleno de diciembre 
ya que no fue posible su inclusión 
en el orden del día, al parecer sí se 
incluirá en el Pleno Municipal que 
tendrá lugar a finales del presente 
mes de diciembre.

Campamento pide que se reimplante 
el préstamo de libros en el barrio
El PP se hace eco de la 
reivindicación y la lleva al 
Pleno del Ayuntamiento

Sagredo durante su visita a las obras del Vicente Mortes PAD
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PATERNA AL DÍA
o La Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Paterna celebró a 
finales de diciembre una nueva 
reunión en la que se informó de 
distintas cuestiones que este co-
lectivo está trabajando.

Una de las novedades es la pre-
sentación de un documento que 
pretende modificar la actual Car-
ta de Participación Ciudadana. En 
este sentido una de las priorida-
des para los vecinos es recuperar 
el poder de decisión sobre un 30% 
de las inversiones que se realicen 

por el Ayuntamiento. Desde el co-
lectivo indican que es preciso que 
los vecinos conozcan de antemano 
las obras que pretende ejecutar el 
Ayuntamiento para que en cada 
barrio se pueda debatir y decidir 
si existen prioridades más impor-
tantes a desarrollar. En definitiva 
desde Favepa se reclama que se 
tenga más cuenta los colectivos 
vecinales a la hora de tomar las 
decisiones que afectan a los ve-
cinos y que se articulen medios 
más efectivos para responder a 
las quejas ciudadanas y ofrecer 
soluciones concretas. “Es respon-
sabilidad de los representantes 
municipales crear los mecanismos 
para la participación y fomentarla 
y estimularla para que exista una 
gran participación”, apuntaron.

Otra de sus reivindicaciones es 
tener representación efectiva en 
los consejos de las empresas publi-
cas en aras a garantizar una ade-
cuada transparencia de las deci-
siones que se toman y los motivos.
Por otro lado, uno de los caballos 
de batalla del colectivo vecinal si-
gue siendo la “devolución tasa de 
basura cobrada entre 2006-2007”. 
“Desde FAVEPA queremos saber 
exactamente cuántos vecinos han 
pagado la tasa, cuántos no y a 
cuántos se les ha devuelto”, pero 
indicaron que “desde la Unidad de 
Recaudación se nos comunicó que 
no se puede dar esa información 
porque se han perdido los datos”, 
motivo por el cual “se los pedire-
mos al alcalde para saber si real-
mente se han perdido”, indican.

Favepa reclama que se 
cuente más con los vecinos 
en la gestión municipal
El colectivo vecinal
plantea modificar la 
Carta de Participación

Representantes de FAVEPA en la rueda de prensa
D.A.

PATERNA AL DÍA
o El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna, a propuesta de Compro-
mís, ha declarado a Paterna co-
munidad educativa libre de expul-
siones. De este modo y a juicio de 
esta formación, “se pretende evitar 
la expulsión del sistema escolar 
de alumnado con dificultades de 
comportamiento”. Afirman desde 
Compromís que  “según la Acade-
mia Americana de Pediatría, los 
alumnos que son expulsados de 
clase o del colegio tienen un riesgo 
diez veces mayor de acabar aban-
donando la escuela, que aquellos 
que nunca han recibido este tipo de 
castigo”. Es decir, que a su juicio la 
expulsión como medida punitiva, 
a pesar de pretender reconducir 
el alumno infractor hacia una re-
consideración y modificación de 
su conducta, acaba reforzando y 
aumentando la probabilidad de un 
comportamiento absentista.

Así pues, y según los firmantes 
de la moción, desde la investiga-
ción educativa y las áreas profesio-
nales implicadas en la educación, 
se recomienda cada vez más, de-
sarrollar intervenciones tempra-
nas para los niños y niñas en edad 
preescolar, identificar a aquellos 
que puedan tener problemas en la 
escuela y establecer unos códigos 
de conducta claros. Según decla-
raciones hechas por Carmen Gayà, 
concejala de Compromís per Pater-
na, “se recomienda, en estos casos, 
una intervención positiva sobre el 
comportamiento y un programa 
de apoyo con medidas preventivas, 
medidas escasamente contempla-
das a los programas de control de 
absentismo”.

Para Carmen Gayà es “impor-
tantísimo un cambio en cuanto a 
las medidas a aplicar ante las con-
ductas negativas de los y las escola-
res: tenemos que adoptar pues, un 
enfoque que reduzca las prácticas 

excluyentes y establezca un proce-
dimiento disciplinario más progre-
sista, uno que de verdad ayude a 
los estudiantes a aprender conduc-
tas positivas y a reparar el daño 
causado cuando ocurren compor-
tamientos negativos”.

El acuerdo plenario adoptado 
contó sin embargo con el voto en 
contra del PSOE, único partido que 
se mostró en contra. “No acabamos 
de comprender como el PSOE de 
Paterna se opone una medida que 
pretende acabar con el absentismo 
escolar simplemente introducien-
do medidas que traen a conductas 
positivas sin excluir al alumnado 
de un sistema educativo que ten-
dría que estar trabajando al máxi-
mo precisamente para evitar la ex-
clusión” ha declarado la concejala 
de Compromís.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS
El PSPV de Paterna ha considera-
do que aprobar que la localidad sea 
una “comunidad libre de expulsio-
nes escolares”, como hizo el pleno 
del Ayuntamiento con los votos en 
contra de los concejales socialistas, 
es “una invasión de las competen-
cias de la comunidad educativa”.

Así se expresó la portavoz socia-
lista, Nuria Campos, quien ha cri-
ticado que no se haya consultado 
al Consejo Escolar Municipal antes 
de llevar a pleno la propuesta “en 
una acción unilateral que no cuen-
ta con el respaldo de la comunidad 
educativa”.

Campos ha subrayado que los 
propios ediles de Compromís re-
conocen que los profesionales “no 
comparten esta filosofía” y ha se-
ñalado que esta medida debería en 
cualquier caso partir de Conselleria 
y no del Ayuntamiento.

La concejal también ha recorda-
do que este verano “criticaron que 
no hubiéramos llevado al Consejo 
Escolar Municipal la ampliación de 
una partida económica en 68.000 
euros para cubrir necesidades edu-
cativas específicas, y ahora son 
ellos quienes se saltan a la torera 
esta entidad asumiendo compe-
tencias impropias y actuando de 
manera irresponsable”.

El Pleno aprueba que 
no se pueda expulsar 
a alumnos de clase ni 
de centros educativos
El PSOE se opone porque 
considera que se invaden 
competencias educativas  

PATERNA AL DÍA
o Los usuarios de las cinco biblio-
tecas municipales de Paterna ten-
drán un efectivo acceso gratuito a 
Internet en estos espacios públicos 
Y es que el Ayuntamiento ha am-
pliado y mejorado la conexión y la 
cobertura Wi-Fi de las bibliotecas 
de la Cova Gran y La Canyada y 
las Agencias de Lectura de Cam-
pamento, La Coma y Terramelar 

para convertirlas en potentes es-
pacios wi-fi.

“Era fundamental mejorar este 
sistema inalámbrico para permitir 
que sus usuarios puedan acceder 
sin problemas a la red desde sus 
propios teléfonos móviles u orde-
nadores portátiles en cualquier 
lugar de la biblioteca, y no sólo en 
un punto en concreto”, ha explica-
do la concejal de Informática, Eva 

Pérez. La concejala ha considerado 
que “la mejora de este sistema de 
conexión a Internet será de enor-
me utilidad a los estudiantes de 
Paterna en la preparación de sus 
exámenes” y, a este respecto, ha 
recordado que desde el pasado el 
21 de diciembre y hasta el 31 de 
enero la biblioteca de la Cova Gran 
está abierta 24 horas todos los días 
de la semana.

Mejoran la conexión Wifi en las 
bibliotecas y agencias de lectura
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DIEGO AZNAR
o La unión de fuerzas entre Pode-
mos y Compromís en las pasadas 
Elecciones Generales supuso un 
hito histórico en el municipio ya 
que desde los tiempos de la UCD 
no se daba en Paterna un triunfo de 
una formación distinta a Populares 
y Socialistas.

La lista de Compromís/Podemos 
que encabezaba Joan Baldoví en 
la Comunitat Valenciana logró la 
nada despreciable cifra de 10.414 
votos, mientras que el PP quedó 
en segundo lugar con 9.336 votos. 
La tercera fuerza en Paterna fue 
Ciudadanos, que consiguío 7.102 
apoyos por los 6.582 de los socia-
listas y los 1.666 de Unitat Popular 
En Comú, formación en la que se 
integró EUPV.

Si se comparan estas eleccio-
nes con los comiciones generales 
de 2011, se aprecia el tremendo 
vuelco que ha experiementado la 
tendencia política en estos convul-
sos años. El Partido Popular logró 
entonces una aplastante victoria y 
ahora se habría dejado unos 8.000 
votos en el camino. Sin embargo 
la valoración de los populares es 
positiva ya que de su referencia 

más cercana, las municipales del 
pasado mes de mayo, han visto re-
forzada la marca con más de 2.500 
apoyos. Pese a ello, la otra fuerza 
del centro derecha como es  Ciuda-
danos, sigue dando muestras de su 
importante crecimiento en el mu-
nicipio, habiendo logrado la terce-
ra plaza a 2.000 votos de distancia 
de los populares.

Para los socialistas, el resultado 
de estos comicios a nivel local es 
bastante decepcionante, ya que no 
han logrado mantener la hegemo-
nía que sí alcanzaron en las muni-
cipales, quedando relegados a un 
cuarto puesto.

Haciendo una valoración por ba-
rrios, Compromís/Podemos se 
habría impuesto con claridad en la 
mayor parte de las mesas electora-
les y muy especialmente en el casco 
urbano de Paterna. Sin embargo se 
aprecia que el Partido Popular ha 
logrado avanzar en los barrios del 
extraradio, donde sería la fuerza 
más votada en conjunto, configu-
rando en La Canyada y Terramelar 
sus principales bastiones. En el cas-
co urbano el Partido Popular tam-
bién habría ganado en Campamen-
to, mientras que Ciudadanos vence 
en Valterna, siendo el partido con 
más apoyos.

Compromís/Podemos fue la 
fuerza más votada en las 
Generales, seguido del PP

Reabren las escuelas 
de adultos en los 
barrios de Santa Rita, 
La Canyada y La Coma
PATERNA AL DÍA
o El Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Paterna ha con-
seguido la reapertura de las Es-
cuelas Públicas de Adultos de La 
Canyada, Santa Rita y La Coma 
tras cuatro intensos meses de ne-
gociaciones con las conselleria de 
Educación.

Así lo ha anunciado el conce-
jal de Educación, José Manuel 
Mora, tras el acuerdo mostra-
do por la Conselleria de conce-

der el maestro de Primaria y el 
Profesor de Secundaria que el 
consistorio lleva reivindicando 
insistentemente desde hace me-
ses para poder dotar de 15 do-
centes la plantilla de la EPA, a la 
que el Ayuntamiento de Paterna 
también aporta dos Maestras de 
Primaria.  

De este modo se posibilita 
poder cubrir las necesidades de 
aprendizaje de cerca de 400 veci-
nos y vecinas de Paterna.

Escuela de adultos ubicada en el casco urbano de Paterna PAD
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Centro Cívico de Valterna Archivo

Los comerciantes del mercado 
cierran con éxito una campaña 
navideña llena de premios
PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comerciantes 
del Mercado Municipal realizó el 
pasado 22 de diciembre el sorteo 
de dos carros de la compra con 
motivo de sus campaña navide-
ña. El primero de ellos contenía 
alimentos variados que se pue-
den comprar en el propio merca-
do y el segundo llevaba dentro un 
jamón.

Con la llegada de los Reyes Ma-
gos, el 5 de enero se procedió a  
realizar el tercer sorteo, esta vez 
de un carro que contenía produc-
tos no alimenticios.

Con esta campaña, los comer-
ciantes del Mercado,  además de 
premiar a sus clientes ofrecién-
doles ventajas por comprar en 
sus comercios, se promociona un 
espacio en el que se pueden en-
contrar productos de carnicería, 
charcutería, droguería, panade-
ría, cuadros, floristerías, mena-
je para el hogar, ultramarinos, 
fontanería, pescadería, frutería, 
lencería, dulces y frutos secos, 
cafés e infusiones o zapatero. 
Todo esto acompañado del trato 
profesional y cercano que ofrece 
el comercio local de Paterna.

Valterna denuncia que 
no hay calefacción en 
el centro cívico
PATERNA AL DÍA
o El Grupo Popular denunció re-
cientemente las “reiteradas que-
jas” por parte de vecinos del barrio 
de Lloma Llarga Valterna debido 
a la imposibilidad de conectar el 
sistema de calefacción y aire acon-
dicionado en el centro cívico del 
barrio. 

Según los populares, dichas 
quejas no son recientes ya que, 
“según comentan los propios 
usuarios, desde el pasado mes de 

mayo no se puede conectar el sis-
tema de aire acondicionado y ca-
lefacción porque al hacerlo salta la 
luz y el edificio se queda por com-
pleto sin suministro eléctrico”, de 
este modo “en los meses de julio 
y agosto padecieron temperaturas 
por encima de los cuarenta grados 
centígrados, mientras que en el 
momento actual, ya en pleno in-
vierno, se están viendo obligados 
a utilizar ropa de abrigo e incluso 
mantas”.La ganadora del carro con el jamón recibiendo su premio PAD
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PATERNA AL DÍA
o Alain Afflelou, la compañía óp-
tica líder en España y Europa, in-
auguraba el pasado 29 de diciem-
bre su primera óptica en Paterna. 
Con este establecimiento, la firma 
amplía su presencia en Valencia, 
provincia donde ya dispone de 18 
ópticas. Además, en toda la Co-
munidad Valenciana la compañía 
cuenta con 37 establecimientos y, 
a nivel nacional, con más de 300. 

Ubicado en la C/Mayor, 14, 
una de las principales vías de 
la ciudad de Paterna, el nuevo 
establecimiento dispone de un 
equipamiento óptico de última 
generación y servicios premium 
para el seguimiento y control de 
la salud visual. El espacio cuen-
ta con los servicios de profesio-
nales ópticos-optometristas que 
ofrecen un trato personalizado 
basándose en su experiencia en 
el sector óptico. Además, en el 
interior se puede disfrutar de una 
amplia variedad de modelos de 
moda óptica, tanto en sol como 
en graduado, así como productos 
de contactología.

Silvia Sancho, franquiciada de 
Alain Afflelou Paterna se mostra-
ba entusiasmada al emprender 
este nuevo proyecto: “Justo antes 
de que acabe el año, despegamos 

con esta nueva apertura en la ciu-
dad. Los vecinos de Paterna, que 
ya pueden disfrutar de la oferta 
Tchin-Tchin Especial Fiestas, nos 
recibieron con los brazos abiertos. 
Para agradecerles la buena acogi-
da, el día 15 de enero queremos 
darles una sorpresa: las 100 pri-

meras personas en visitar la óptica 
podrán llevarse 100 gafas gratis”. 

El reto de la compañía, que 
crece a un ritmo de 3 aperturas 
al mes, es llegar a los 350 puntos 
de venta en España en los próxi-
mos años. Por eso, este 2015 está 
siendo un año especialmente im-

portante en su plan de expansión: 
Alain Afflelou cierra el año con 26 
nuevas ópticas en España. 

SOBRE ALAIN AFFLELOU
“Hace doce años que Alain Affle-
lou llegó a España y desde enton-
ces ha experimentado un cons-

tante crecimiento. A día de hoy 
cuenta con más de 300 ópticas 
repartidas por la geografía espa-
ñola.

La clave del éxito de Alain 
Afflelou está en ofrecer a los con-
sumidores productos y soluciones 
innovadoras que se adapten a las 
necesidades del actual estilo de 
vida. Asimismo, la estrategia de 
la compañía, basada en una polí-
tica comercial intensiva, ha con-
tribuido en gran medida a que 
Alain Afflelou sea en la actuali-
dad la primera franquicia óptica 
en nuestro país y en Europa.

Continuando con su vocación 
de liderazgo, Alain Afflelou ha 
decidido desmarcarse y conver-
tirse en un referente en la moda 
óptica, como distribuidor de mar-
cas de gran prestigio internacio-
nal y  como creador de una línea 
sofisticada de monturas cuyo 
diseño marcará tendencia en el 
sector.”

Alain Afflelou abre su primera óptica en  Paterna

Exterior de la nueva óptica Alain Afflelou ubicada en la calle Mayor 14 PAD

El establecimiento, que abrió sus puertas el 29 de diciembre, regalará 100 gafas a los 100 primeros clientes el próximo 15 de enero

Alain Afflelou 
cuenta con 18 ópticas 
en Valencia y 37 en 
la Comunitat

oooo



12 oooo  Paterna al día
enero 2016Paterna

DIEGO AZNAR
o  Más de un centenar de veci-
nos participó el pasado domingo 
10 de enero en una nueva edi-
ción de Día del Árbol de Multipa-
terna. Una iniciativa mediante la 
que los comercios asociados en-
tregan los árboles que decoraron 
sus tiendas durante la Navidad a 
los más pequeños para que estos 
los planten de nuevo.

En esta edición el Parque Cen-
tral ha vuelto a ser el destino de 
los árboles, que se plantaron jun-
to al edificio que alberga la Casa 
de la Juventud.

Durante el acto se pudo com-
probar como los árboles que se 
plantaron en ediciones pasadas 
han ido cogiendo porte, alcan-
zando un tamaño muy impor-
tantes. El evento sirvió además 

para hacer entrega a miembros 
del Patronato Intermunicipal 
Francisco Esteve de la mitad de 
la recaudación del Roscón de 
Reyes Solidario que organizó la 
Asociación de Comerciantes a 
principios de año.

Una vez realizada la planta-
ción, los asistentes disfrutaron 
de un almuerzo cortesía de Mul-
tipaterna.

Con este acto Multipaterna ce-
rró una campaña navideña que 
como siempre ha estado repleta 
de actividades.
 
SORTEO DE 1.000 EUROS
El pasado 21 de diciembre, la 
asociación de comerciantes rea-
lizaba el sorteo de 10 vales de 
100 euros en dinero Multipater-
na, para gastar en los comercios 

asociados, entre los clientes que 
realizaron sus compras en dichos 
establecimientos  en las semanas 
previas al sorteo.  En esta ocasión 
los clientes premiados habían 
realizado sus compras en: SyS 
Óptica. Horno Alborchí, Tapiza-
dos Jofran, Cafetería restauran-
te Mama Luna, Auna Consultors 
Correduria de seguros,  Ferrete-
ria Alborchí, Almacenes Paterna, 
Joyería J. Berlinga, Caixa Popu-
lar y Zapatería Nano. 

De esta forma, Multipaterna 
repartió un total de 1.000 eu-
ros, premiando a sus clientes 
por comprar en los comercios 
asociados y ofreciendo, una vez 
más, ventajas por comprar en el 
comercio local, además de rever-
tir en sus asociados la cuantía del 
premio.

CONCURSO DE ESCAPARATES
El día 22 llegó el turno del con-
curso de escaparates. Una dece-
na de comercios asociados enga-
lanó sus escaparates con motivos 
navideños para participar en una 
nueva edición de este concurso. 
El jurado compuesto por Eva Mª 
Pérez, Concejal de Comercio del 
Ayuntamiento de Paterna, Ma-
noli Guzmán, Responsable de 
Eventos de Gespa y Javier Roig, 
Responsable de Marketing de 
Gespa decidió otorgar el primer 
premio a Ferretería Alborchí, 
mientras que el segundo puesto 
fue para Valentín Decoración.
 
ROSCÓN SOLIDARIO
Y en unas fechas tan señaladas, la 
Asociación de Comercios y Servi-
cios Multipaterna volvió a mostrar 

su lado más solidario con la reali-
zación de su Roscón Solidario. Un 
roscón gigante que se ubicó en la 
explanada del cohetódromo y del 
que los vecinos que acudieron pu-
dieron disfrutar, a cambio de un 
donativo de 1 euro o entregando 
1 kilo de alimentos no perecede-
ros. La recaudación, que ascendió 
a más de 500 euros se destinó al 
Patronato Intermunicipal Fran-
cisco Esteve y a subvencionar el 
tratamiento del pequeño Tomás 
Esteve. Los alimentos recogidos 
se entregaron a Cáritas.

Con todas estas iniciativas 
Multipaterna muestra una vez 
más su implicación en la vida del 
municipio, a la vez que promo-
ciona el comercio local y ofrece 
importantes ventajas por com-
prar en los comercios asociados.

Multipaterna cierra la campaña navideña 
con una nueva edición del Día del Árbol
Sorteos de premios en metálico, un concurso de escaparates y el Roscón Solidario han sido algunas de las acciones realizadas

PADImagen de los premiados en el sorteo de 1.000 € Ferretería Alborchí se alzó con el primer premio de escaparatismo PAD

D.AznarCientos de vecinos plantaron los árboles junto a la Casa de la Juventud Miembros de Multipaterna junto al Roscón Solidario PAD
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PATERNA AL DÍA
o Estormanía, la tienda online 
líder en venta de cortinas y esto-
res, ha abierto tienda al público 
en Paterna.

Estormanía ofrece todo tipo 
de cortinas, estores enrollables, 
cortinas de lamas verticales, 
venecianas, panel japonés, y 
un largo etc. así como todo tipo 
de accesorios para el hogar y 
la oficina tanto para grandes y 
pequeñas empresas como para 
particulares.

Con más de 20 años de ex-
periencia en el sector y un gran 
equipo técnico y humano, Estor-
manía se ha consolidado como 
una de las marcas de referencia, 
no solo en el mercado español, 
sino también en el mercado in-
ternacional.

Estormanía se ha ganado la 
confianza de sus clientes no sólo 
por sus reducidos costes, sino 
también por la comodidad de su 
servicio de pedido online. Ahora, 
gracias a la nueva exposición  de 
más de 150m2 que ha abierto en 
Paterna, sus clientes podrán ver 
en primera persona la calidad de 

sus productos. 
Los clientes que visiten la tien-

da ubicada en la calle Castellón 
número 14 de Paterna podrán 
encontrar todos los modelos que 
hay en la web y muchos más: es-

tores enrollables de screen, es-
tores enrollables opacos, estores 
noche y día, cortinas de lamas 
verticales, estores fotográficos, 
paneles japoneses, y un largo 
etc.

 Su filosofía se basa en ofrecer 
estores enrollables y todo tipo 
de cortinas a medida a precios 
económicos, pero siempre con 
materiales de primera calidad y 
acabados de lujo.

SERVICIO MEDICIÓN Y MONTAJE
En Estormania cuentan además 
con servicio de medición y monta-
je. Tan solo tienes que ponerte en 
contacto con ellos y un asesor de 
Estormanía se desplazara de forma 
totalmente gratuita y sin ningún 
compromiso para que puedas rea-
lizar tu compra con total confianza 
y con la garantía de contar con un 
asesoramiento profesional.

“Cuéntanos tu proyecto por pe-
queño o grande que sea, y nosotros 
lo haremos realidad”  es el lema 
de la firma, unas palabras que sin 
duda, muestran la pasión y la en-
trega que desde Estormanía ponen 
en cada uno de sus proyectos. Su 
objetivo es dejar asombrados a 
sus clientes proporcionándoles la 
manera más simple de decorar su 
espacio a un precio insuperable.

Estormanía, tienda online líder en cortinas 
y estores, abre tienda al público en Paterna

Interior de la tienda al público ubicada en la calle Castellón de Paterna PAD

La firma, con más de 20 años de experiencia, se ha consolidado gracias a ofrecer productos de calidad a precios económicos

En Estormanía 
cuentan con servicio 
de medición y 
montaje 

oooo
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Cáritas recibe cientos 
de alimentos y 
productos de primera 
necesidad gracias a dos 
campañas solidarias
PATERNA AL DÍA
o La Farmacia de La Cañada de-
sarrolló durante el pasado mes 
una iniciativa solidaria con el 
objetivo de recaudar fondos para 
la compra de pañales y alimentos 
para bebés. La campaña consis-
tió en ofrecer una infusión a los 
clientes a cambio de un donati-
vo para tal fin. De este modo se 
han recaudado gran cantidad de 
productos que serán entregados 
a las familias más necesitadas del 
entorno.

Del mismo modo todos los co-
legios de La Cañada y la Escuela 
Infantil Mi Cole participaron un 

año más en la campaña Bote-
Kilo-Litro de Cáritas, a través de 
la cual Cáritas La Canyada recau-
dó cientos de kilos de alimentos 
que también se destinarán a las 
familias que se encuentran en su 
acogida. Desde Cáritas La Can-
yada quieren una vez más dar 
las gracias a todas las personas 
y entidades que colaboran para 
apoyar a las personas que más 
lo necesitan. Actualmente más 
de 70 familias son atendidas se-
manalmente y reciben el apoyo 
de Cáritas gracias a su vez, a la 
solidaridad de los vecinos que 
colaboran.

PADUna niña hablando con el Rey Gaspar

PADLa Asociación Mujeres de La Canyada ofreció una merienda a base de chocolate caliente y ensaimadas 

Cientos de niños dan la 
bienvenida a los Reyes 
Magos en la Canyada 
PATERNA AL DÌA
o Pocos minutos antes de la lle-
gada de sus Majestades de Orien-
te al casco urbano de la Vila, 
Melchor, Gaspar y Baltasar fue-
ron recibidos en La Canyada por 
cientos de niños, que aguardaron 
impacientes su llegada desde mi-

nutos antes de la hora prevista de 
su llegada.

 El patio de la iglesia del ba-
rrio fue de nuevo el lugar elegido 
para que los más pequeños reci-
bieran de sus Majestades la ya 
tradicional pelota de plástico y 
unos caramelos.

Como en años anteriores, la 
Asociación de Mujeres de La 
Canyada colaboró en la llegada 
de los Reyes Magos a La Canya-
da  preparando una merienda 
para todos los asistentes a base 
de chocolate caliente y ensaima-
das.

PADImagen de la campaña realizada en la Farmacia 

El fuerte viento que azotó Paterna en la madrugada del 10 al 11 de 
enero provocó, que en la mañana del día 11, una gran rama de un 
árbol situado en el Centro Social de La Canyada cayera sobre los 
aparatos de gimnasia situados en el jardín del citado centro. Por 
suerte este hecho se produjo con el centro cerrado, por lo que no 
hubo que lamentar daños personales, simplemente se produje-
ron daños en alguno de los aparatos de gimnasia.

UNA RAMA CAE EN EL CENTRO SOCIAL

P
ep

e 
C

ar
o

t 



enero 2016
15Paterna al día oooo Publicidad



16
enero 2016

oooo  Paterna al díaCultura y Sociedad

DIEGO AZNAR
o El Gran Teatro Antonio Ferran-
dis acogió el pasado 9 de enero 
la ceremonia de exaltación de 
Gloria López y Sheila Rodríguez 
como Falleras Mayores de Pater-
na 2016 así como la de sus Cortes 
de Honor. A diferencia de edicio-
nes anteriores, este año las pre-
sentaciones se realizaron el mis-
mo día, por lo que Gloria, Sheila 
y sus Cortes de Honor compartie-

ron escenario al final de la velada.
El acto comenzó pasadas las 

18:00 horas con la actuación mu-
sical “El maravilloso mundo de 
Alicia”, ofrecida por ALTV Pro-
ducciones y Espectáculos Más.

Tras la actuación llegó el turno 
de la exaltación de Gloria López, 
Fallera Mayor Infantil de Pater-
na, que fue presentada junto a su 
Corte de Honor, compuesta por 
Aitana Estellés, Carla Part y María 

Almenar. Gloria, realizó un emo-
tivo discurso en el que se mostró 
convencida de que este año for-
jará “una amistad para siempre” 
con sus compañeras de la Corte. 
”Está siendo un año inolvidable, 
y aún queda lo mejor” continua-
ba Gloria, que poco después de 
emocionaba al dar las gracias a 
sus familiares por su apoyo y por 
ser “lo mejor que tiene”.

Minutos después llegaba el 

turno de Sheila Rodríguez, la que 
será la máxima representante de 
las Fallas de Paterna en 2016. 
Sheila, estuvo también acompa-
ñada por su Corte de Honor com-
puesta por Gema Andreu, Sandra 
Ramón, Isabel Corrales, Rosa Va-
lero y Ana Fabuel. En su discurso,  
Sheila dio las gracias a “todos los 
que han hecho este sueño posi-
ble” y en especial a su familia e 
invitó a todos a “disfrutar de cada 

minuto, de cada segundo, de cada 
abrazo… porque el tiempo nunca 
vuelve”.

Finalizada la presentación de 
Sheila, Gloria y su Corte de Ho-
nor subieron de nuevo al escena-
rio para recibir juntas a distintas 
entidades culturales y festeras del 
municipio así como a las Falleras 
Mayores y Presidentes de las dis-
tintas comisiones de Paterna y 
dar por finalizado el acto.

Gloria López y Sheila Rodríguez viven su 
presentación como Falleras Mayores 2016

Las Falleras Mayores de Paterna junto al presidente de Junta Local, Goyo Buendía, el alcalde de Paterna , Juan Antonio Sagredo y sus Cortes de Honor D. Aznar

Gloria López, Fallera MAyor Infantil de Paterna tras recibir su banda D. Aznar Sheila Rodríguez, Fallera Mayor de Paterna saluda tras recibir su banda Diego Aznar
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PATERNA AL DÍA
o Miles de vecinos se dieron cita 
en las calles de Paterna el pasado 
5 de enero para dar la bienvenida 
a sus Majestades en la tradicional 
Cabalgata de Reyes en la que se 
repartieron más de 15.000 re-
galos y juguetes, 4.000 balones 
y cientos de kilos de gominas y 

caramelos, además de grandes 
dosis de ilusión, entre los niños 
y niñas que asistieron para ver 
la llegada de Melchor, Gaspar y 
Baltasar al municipio.

El desfile, que este año estuvo 
ambientado en el Circo recorrió 
las principales vías del munici-
pio hasta finalizar en la Plaza del 

Ayuntamiento.
En la Cabalgata participaron 

cerca de 350 personas y dife-
rentes entidades de Paterna 
entre las que se encontraban el 
Centro Cultural Andaluz, Xafar-
nat, la Colla Gatzara, Nadals a 
Paterna, el Centro Musical Pa-
ternense, la Junta Local Fallera, 

Intercomparsas, Interpenyes y 
la Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer.  El recorrido, que estuvo 
amenizado por xarangas, contó 
con la presencia de los princi-
pales personajes infantiles del 
momento como los Minions o 
los protagonistas de la película 

de Frozen que no dudaron en 
detenerse una y otra vez para 
que los más pequeños pudieran 
fotografiarse con ellos.

La cabalgata concluyó con un 
pequeño mensaje de sus Majesta-
des y el tradicional lanzamiento 
de balones desde el balcón del 
Palau.

Paterna da la bienvenida a los Reyes 
Magos en una multitudinaria cabalgata

El Rey Baltasar a su paso por Paterna PAD Los personajes de Frozen causaron gran expectación entre los pequeños PAD

La cabalgata repartió más de 15.000 juguetes y 4.000 pelotas entre los pequeños que llenaron las calles del municipio

MÁS IMÁGENES DE LA NAVIDAD EN PATERNA

Belén de Juan Carmona Belén vivienteMercado de Navidad
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

E
n los últimos años el nú-
mero de pacientes adultos 
con aparatos de ortodon-

cia se ha triplicado. Esto se debe 
a que los tratamientos son más 
rápidos, a que se realizan con 
técnicas y aparatos mucho más 
discretos y a que la ortodoncia 
tiene cada vez más aplicaciones 
dentro de una odontología mo-
derna más interdisciplinar en 
la que en muchos tratamientos 
intervienen distintas áreas de la 
odontología.

Las personas adultas, por tan-
to no han perdido el tren de la 
ortodoncia ya que los dientes 
pueden moverse igual a los 20, a 
los 40 y a los 60 años y dada que 
la esperanza de vida es cada vez 
mayor hay problemas que no se 
tenían en edad temprana y apa-
recen con posterioridad. Con el 
paso de los años, aquellos dien-
tes que no estaban del todo bien 
van empeorando y cuando los 
dientes no están en su correcta 
posición, pueden aparecer pro-
blemas de las encías ya que a 
los dientes mal colocados se les 
asocian problemas como la difi-
cultad para mantenerlos limpios 
y puede llegar a ocasionar  “pio-
rrea” por pérdida del hueso que 
soporta el diente.

Las personas adultas sin 
embargo, demandan un trata-
miento que no sea muy visible 
y actualmente gracias a los ade-
lantos técnicos esto es posible 
ya que disponemos para ello 
tanto de la ortodoncia con fé-
rulas transparentes como de la 
ortodoncia lingual. La primera 
consiste en una secuencia de 

plantillas transparentes dise-
ñadas por ordenador que se 
adaptan a las arcadas dentarias 
y generan pequeños movimien-
tos en los dientes. Por su parte 
la ortodoncia lingual se realiza 
mediante la colocación de los 
brackets (las plaquitas metáli-
cas que se pegan a los dientes) 
por la parte interna del diente. 
Además, la ortodoncia conven-
cional también puede realizarse 
con brackets transparentes o de 
porcelana que pasan mucho más 
desapercibidos.

En cuanto a las aplicaciones 
de la ortodoncia en combina-
ción con otros tratamientos 
dentales está la posibilidad de 
cerrar espacios de piezas denta-
les que se han perdido o generar 
espacios en aquellos casos en 
los que tras perder una muela 
ésta no se repone, con lo que las 
piezas de los lados se mueven y 
se inclinan dificultando la colo-
cación correcta de por ejemplo 
un implante. Otras aplicaciones 
por ejemplo serían alinear para 
después colocar restauraciones 
estéticas como fundas o carillas 
de porcelana.

 La ortodoncia, en general, 
frente a lo que piensa mucha 
gente no impide hacer una vida 
normal, se puede comer prác-
ticamente de todo, hablar con 
normalidad, besar, etc y si bien 
es cierto que requiere un perío-
do de adaptación, en un breve 
espacio de tiempo estas dificul-
tades se superan sin problemas 
y las ventajas que proporciona 
una dentadura sana y alineada 
perduran durante años.

La edad no es una limitación 
para la ortodoncia 

PATERNA AL DÍA
o  Más de un millar de personas 
vivió el pasado sábado 19 de di-
ciembre el sorprendente final de 
la última edición de Metamorfosis 
Cambio de Look. Este año, apro-
vechando la realización del Belén 
viviente y el Mercado de Navidad, 
los comercios organizadores de 
esta iniciativa decidieron que la 
Plaza del Pueblo sería un buen es-
cenario para mostrar su trabajo, y 
sin duda no se equivocaron, vien-
do la gran afluencia de público al 
evento.

Tras 3 meses de duro trabajo, 
Claudia Andreu mostró su nue-
vo aspecto a todos los presentes.
Claudia ha perdido 9 kilos, ha 
aprendido trucos de moda, ma-
quillaje y peluquería para estar 
guapa en el día a día, ha trabaja-
do psicológicamente para sentir-
se mucho mejor consigo misma y 
ha disfrutado de pequeños rega-
los que le han hecho los comer-
ciantes participantes durante los 
tres meses que ha durado esta 

edición de Metamorfosis Cam-
bio de Look.

Pero lo que Claudia no podía 
esperar era el sorprendente fi-
nal que le depararía su gala de 
presentación. Y es que su pare-
ja sentimental apareció entre el 
público, se subió al escenario y 
tras postrar la rodilla en el sue-
lo le pidió matrimonio. Claudia, 
entre lágrimas de emoción y 
ante un millar de personas le dio 
el “sí quiero” que todo el público 
estaba esperando.

Durante la gala, Claudia qui-
so agradecer a todos los comer-
ciantes con los que ha trabajado 
su apoyo y elogió su profesio-
nalidad, destacando que no es 
necesario salir de Paterna para 
encontrar profesionales de pri-
mer nivel.

Metamorfosis Cambio de 
Look concluye con petición 
de mano incluida

Instante de la petición de mano PAD

Más de un millar de 
personas presenciaron la 
gala en la Plaza del Pueblo

Claudia destaca la 
profesionalidad y el 
apoyo recibido por 
los comerciantes

oooo
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Queridas Majestades

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

Q
ueridos amigos: un año 
más con todos vosotros. 
Con todos los que es-

táis ahí, a nuestro lado, leyen-
do todo lo que os escribimos y 
además  lo que es más difícil… 
¡Desde la distancia!; Y sin em-
bargo  yo os siento muy cerca 
de mí. Por eso, os quiero man-
dar un deseo y es el siguiente: 
“Poned vuestra mano derecha, 
en el hombro izquierdo,  y la iz-
quierda, en el hombro derecho, 
acabáis de recibir, un súper 
abrazo de ésta amiga, que os 
desea: ¡Un feliz año!.  Espero, 
que hayáis sido   buenos y sus 
Majestades, puedan cumplir  
vuestros deseos. Y,  hablando 
de los Reyes Magos, y de los 
deseos, este año 2016, les voy 
a escribir una carta desde aquí,  
desde el “Rincón de la Luna”. 
Siempre, les he escrito en pri-
vado, pero éste año, me ape-
tece hacerlo públicamente, y 
dice así: Queridas Majestades, 
Melchor, Gaspar, y Baltasar, me 
llamo: Karmen, Plá Cremades,  
tengo 70 años, y estoy bastante 
enfermita (pero bueno, eso vo-
sotros que nos conocéis a todos, 
ya lo sabéis), pero de todas las 
maneras os lo recuerdo. Cuan-
do era pequeña, os pedí mi mu-
ñeco  preferido que era de car-
tón, estaba pelado y se llamaba  
“Pepón”. Después, siempre  os 
pedía regalos para toda mi fa-
milia, y vosotros que aparte de 
ser  Reyes , sois  Magos , siem-
pre me traíais las  “cositas” que 
os pedía. Ha pasado el tiempo, y 
me he hecho mayor, y la enfer-
medad que arrastro desde que 
era  pequeña , ha  empeorado. 
Por eso, éste año os voy a pedir 
cosas para mí, y para mucha 
gente que creo que les será de 
muchísima utilidad. 

En primer lugar, y como vo-
sotros tenéis línea directa con 
los Ángeles que  ayudan al Niño 
Jesús; pues, os voy  a pedir ali-
mentos y ayuda, para todos  los 
niños que no pueden comer y 
que están  enfermitos. Haced 
lo que podáis, porque como son 
tantos,  comprendo que será un 
poco difícil atenderlos a todos. 
Pero sé, que para vosotros no 
hay nada imposible. También,  
os quiero pedir que les traigáis 

esa “Cajita plateada” que tenéis,  
que es tan milagrosa y nos llena 
de esperanza, para que ayude a 
todas las personas que no tienen 
trabajo, y encima, se ven en la 
calle muertos de frío, y de calor, 
y casi no pueden ni  subsistir. De 
igual manera , os pido que les trai-
gáis un “Corazón Dorado” y lleno 
de bondad, a esos hombres que 
maltratan a las mujeres, tal vez 
con el nuevo corazón, cambien 
su “horrible  proceder”. También, 
os quiero pedir  unos “Libros con 
hojas  azules  como el cielo” para 
escribir en ellos  que nuestros po-
líticos no tengan avaricia, ni pier-
dan la dignidad, y que si prome-
ten ayudarnos, que lo hagan de 
verdad  y que no, nos engañen.  Y, 
ahora, para todos los amigos que 
ya no están aquí, también quiero 
pediros algo para ellos. Traedles, 
una  “Estrella llena de Luz”  para 
que no vivan en la oscuridad,  y 
disfruten de la luz del  amor, del 
cariño y de la amistad. 

Por cierto, que hablando de 
los amigos, que ya no están con 
nosotros, os diré que en noviem-
bre, perdí  uno maravilloso. Se 
llamaba: Vicente Borrás, era un 
hombre sencillo, bueno y agra-
decido, un excelente artista y un  
gran pintor. El  tío Vicente, como 
yo le llamaba, pintaba la vida tan 
bonita, que parecía imposible que 
un ser humano, pudiese hacer 
esas obras de arte tan perfectas. 
Su  esposa,  la tía Emilia, era su 
apoyo, su compañera y el amor 
de su vida, estuvo a su lado, junto 
con sus hijas, hasta el último mo-
mento, en que se marchó. Y, ya, 
lo último que os pido Majestades, 
es que me traigáis en una humilde 
“bolsita”, la fuerza que necesito 
para  poder  seguir  hacia adelan-
te. Os pediría más cosas, pero no 
quiero aprovecharme de vuestra 
generosidad. Muchas gracias  Ma-
jestades, y espero que se puedan 
cumplir mis peticiones. Y, a voso-
tros amigos, os recomiendo que 
echéis un vistazo al año que ha 
terminado, y que penséis en las 
buenas cosas que os han hecho 
sonreír.  Esos bonitos momentos, 
multiplicados por mil, os los de-
seo de todo corazón para todos. 
Y, nada más amigos, hasta el mes 
viene. Vuestra amiga: Karmen. 
MUAK       

Paterna acoge a cerca de 300 
familias para el encuentro Taizé
JAVIER M.G.
o Valencia fue sede del encuentro 
europeo que cada fin de año rea-
liza la Comunidad ecuménica de 
Taizé, un evento que ha recorrido 
varias ciudades europeas desde 
1978 y que cada año junta a miles 
de jóvenes cristianos para celebrar 
el año nuevo. Del 28 de diciembre 
al 1 de enero, cerca de 15.000 
jóvenes de entre 17 y 35 años de 
más de 50 nacionalidades dife-
rentes se trasladaron, en lo que se 
denomina una “peregrinación de 
confianza” al encuentro en Valen-
cia, para lo cual se alojaron gratui-
tamente en familias de acogida de 
la capital valenciana y algunos de 
los pueblos más cercanos, entre 
los que se encuentra Paterna. 

Tanto las 3 parroquias de Pa-
terna, como las de La Cañada, La 
Coma y Terramelar colaboraron 
activamente como parroquias de 
acogida, alcanzando entre todas 
ellas prácticamente los 300 aco-
gidos en familias, que dispusieron 
para la ocasión de lo que desde la 
organización se pedía para poder 
acoger: un espacio en la casa de 
al menos 2 metros cuadrados y 
un desayuno para los 4 días del 
encuentro. Los jóvenes se despla-
zaban hasta Valencia en trasporte 

público a mitad mañana para rea-
lizar las 2 oraciones diarias y los 
talleres previstos por la organiza-
ción, pero comenzaban su jornada 
cada día con una oración tempra-
na a las 8:30h en las mismas pa-
rroquias de acogida, que también 
les han acercado la realidad social 
de Paterna mediante unas charlas 
diarias a modo de testimonios en 
primera persona (denominados 
“testigos de esperanza”) de per-
sonas y colectivos que trabajan en 
Paterna o desde Paterna a favor de 
los más desfavorecidos. También 
festejaron en sus parroquias de 
Paterna la Nochevieja, mediante 
una oración nocturna dedicada a 

la paz en el mundo y una fiesta de 
las naciones en la que cada grupo 
de jóvenes ofreció cantos o bailes 
típicos de su país.

Para todas la parroquias este 
encuentro ha sido un éxito de 
organización y una experiencia 
personal que valoran muy posi-
tivamente y que esperan den un 
impulso a la vida parroquial de 
todas ellas, y quieren agradecer 
a todas las personas que lo han 
hecho posible, y en especial a 
las más de 100 familias que han 
abierto las puertas de sus hoga-
res a 2 ó más jóvenes participan-
tes del encuentro y los han hecho 
sentirse como en casa.

Participantes en el encuentro en la Parroquia de La Canyada PAD

Paterna se promociona 
como municipio turístico
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
quiere consolidar el municipio 
como destino turístico de referen-
cia tanto a nivel comarcal como a 
provincial y autonómico. Con ese 
propósito, desde la regidoría de 
Turismo que dirige Paqui Periche 
se están llevando a cabo toda una 
serie de iniciativas para promocio-
nar y dar a conocer toda la riqueza 
patrimonial, cultural y gastronó-
mica de la capital de L’Horta Nord.

Entre las iniciativas impulsadas, 
destaca la publicación de una Guía 
Turística, editada en castellano, 
valenciano e inglés, que se acaba 
de poner en circulación. Se trata 
de un completo documento que, a 
lo largo de 24 páginas, realiza un 
recorrido informativo por los mo-
numentos más emblemáticos de 
Paterna, desde la Torre y Les Coves 
hasta El Calvario, el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis o el Museo de 
Cerámica, pasando por una des-
cripción de zonas naturales como 
La Vallesa y el Parque Natural del 
Túria e incidiendo en sus fiestas y 
tradiciones, entre las que destaca 
la emblemática Cordà.

Asimismo, también se han ela-
borado dípticos sobre los dife-
rentes recorridos turísticos que 
los visitantes pueden hacer del 
municipio de manera gratuita y 
a través de la Oficina de Turismo 

de Paterna. Por una parte, pueden 
conocer Paterna en corto, visitan-
do brevemente los tres lugares de 
referencia del municipio y Paterna 
al completo, que ofrece una visión 
más histórica, museística y mo-
numental. Pero además, también 
existen otros recorridos como son 
la Ruta de Les Coves y la Ruta de la 
Cerámica, dos interesantes itinera-
rios que, en ambos casos, culminan 
con una ruta gastronómica en la 
que los turistas pueden disfrutar, 
por sólo 2 euros, de tapa y bebida 
en diferentes bares del pueblo.    

“Por nuestro patrimonio, por 
nuestras fiestas y tradiciones e 
incluso por nuestra  gastronomía,  
somos uno de los municipios turís-
ticos por excelencia de la comar-
ca”, ha destacado el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, que 

considera imprescindible difundir 
a todos los niveles el enorme po-
tencial con el que cuenta la Villa 
que, cada año, recibe la visita de 
cerca de 5.000 turistas. 

En este sentido, Sagredo ha 
destacado que “Paterna es tierra 
de molinos harineros, de cuevas 
y de cerámica”. “Somos conocidos 
por nuestra Torre, por nuestras 
fiestas de Moros y Cristianos y, so-
bre todo, por nuestra Cordà, pero 
también somos la cuna de los so-
carrats y de los cachaps.  Además, 
en nuestro término municipal 
también albergamos espacios tan 
relevantes como la Lloma de Betxí, 
un poblado de la Edad de Bronce 
situado en la Vallesa de Mandor 
e importantes espacios culturales 
como las Coves del Batà y La Cova 
Gran”, ha recordado el primer edil.   

Las cuenas de la Torre PAD
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Paterna recauda 1.500 kg de comida en 
una “exitosa y concurrida” San Silvestre

Antonio Ojeda “El FARI” escoltado por un grupo de enfermeros PAD

PATERNA AL DÍA
o El concejal de Educación, Ju-
ventud y Deportes, José Manuel 
Mora ha calificado de “exitazo de 
participación y de ambiente” la ca-
rrera de San Silvestre que Paterna 
celebró el pasado 30 de diciembre 
y en la que se inscribieron 864 
personas y se recogieron 1.500 ki-
los de alimentos y  400 camisetas 
técnicas para personas en riesgo 
de exclusión social del municipio 
además de miles de tapones de 
plástico.

Esta edición no sólo ha desta-
cado por su alto índice de partici-
pación, sino también por su grado 
de solidaridad y por su recorrido 
renovado, un itinerario de 4,4 km. 
consistente en dos vueltas a un cir-
cuito urbano de 2.200 metros en la 
categoría Absoluta Masculina y Fe-
menina y una vuelta en el caso de 
la categoría Infantil que ha gusta-
do mucho a los corredores.

“Hemos conseguido convertir 
esta carrera en una cita deportiva 
familiar cargada de solidaridad”, 
ha señalado Mora, agradecido 
del trabajo desarrollado por el 

club paternero Paterna Runners y 
orgulloso de la excepcional acep-
tación que ha tenido este evento 
entre los vecinos, los participan-
tes y el público asistente en gene-
ral que, “con su generosidad y sus 

aportaciones solidarias, tanto de 
alimentos no perecederos como 
de ropa deportiva, han contribui-
do a ayudar a aquellos paterneros 
y paterneras que más lo necesitan 
en estas entrañables fechas”.

Y es que para inscribirse oficial-
mente y de manera gratuita en esta 
Carrera de San Silvestre, organiza-
da por el Ayuntamiento de Pater-
na, Esport a Paterna y el Club de 
Atletismo Orero Paterna Runners, 

había que aportar el mismo día de 
la prueba 1 kilo de alimento no 
perecedero a la entrega del dorsal.

Ambientada a ritmo de batuka-
da y amenizada con una gran cho-
colatà gracias a la Asociación de 
Mujeres de La Canyada, la carrera 
entregó un trofeo a los tres prime-
ros clasificados en cada categoría 
además premiar los mejores dis-
fraces individuales y colectivos. La 
prueba comenzó en la explanada 
del cohetódromo de la calle Mes-
tre Ramón Ramia Querol, siguien-
do por Avenida de Europa, la calle 
Jacinto Benavente, la calle Maria-
na Colàs, la calle San Antonio, la 
calle Mayor y la Plaza Ingeniero 
Castells hasta llegar de nuevo el 
punto de salida.

Los participantes entregaron más de 1.500 Kg de alimentos PAD

Cerca de un millar de personas se dieron cita en esta tradicional prueba navideña PAD

La prueba contó este año con un recorrido renovado de 4,4 Km. consistente en dos vueltas a un circuito urbano de 2,2 Km.

Se repartieron 400 
camisetas técnicas a 
personas en riesgo 
de exclusión

oooo
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Éxito del Fybody Fitness Paterna 
en el Campeonato de España de 
Fuerza y Resistencia de Press Banca

PATERNA AL DÍA
o Deportistas del Fybody Fitness 
Paterna participaron el pasado 5 
de diciembre en el Campeonato 
de España de Fuerza y Resistencia 
de Press de Banca, celebrado en 
la localidad de Sedaví, con exce-
lentes resultados.

Alejandro Gabriel Constantin 
se proclamó Campeón de España 

sub-junior y logró además batir 
el Récord de España. Por su par-
te Abraham Navarro Gabarri se 
proclamó Campeón de España ju-
nior, mientras que Raúl Sebastián 
Gómez logró el subcampeonato 
de España senior en categoría 
Regional.

Con estos resultados los com-
petidores del Fybody Fitness 
Paterna continúan cosechando 
buenos resultados en las com-
peticiones en las que participan, 
al igual que ocurriera a finales 
del pasado mes de noviembre 
en la Reebook Spartan Race. 

Tal y como os contábamos en la 
edición de noviembre de Pater-
na al día, Fybody Fitness esta-
ba preparando un equipo para 
participar en esta dura prueba 
de obstáculos. Y el resultado no 
pudo ser mejor, ya que el equipo 
FybodySpartans, compuesto por 
Raúl Pita Urbaneja,Rocío Váz-
quez Caballero,Susana Moreno 
Herrero,Ángel Gutierrez Roig 
y Arturo Martín Lobato acabó 
en decimocuarta posición entre 
los más de 6.000 participantes y 
cientos de equipos que se dieron 
cita en el paraje de la Mola.

Representantes del Fybody Paterna posan con los trofeos logrados en el Campeonato de España PAD

El equipo que participó 
en la Spartan Race logró 
un excelente resultado 

Paterna acoge la Gala de trofeos 
del II Circuit Caixa Popular 

El alcalde durante su intervención en la entrega de trofeos PAD

PATERNA AL DÍA
o El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Paterna acogió el pa-
sado mes de diciembre la Gala de 
entrega de trofeos del II “Circuit 
Caixa Popular Running Solida-
ri” que este año ha celebrado su 
segunda edición y que, desde el 
18 de abril hasta el 22 de noviem-

bre, ha recorrido las localidades 
de L’Horta de Paterna, Torrent, 
Manises, Alaquàs, Albal, Aldaia, 
Xirivella y Mislata.
Ante la presencia de corredores 
y autoridades de las diferentes 
poblaciones colaboradoras, el 
Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, agradeció a todos 

corredores que han participado 
en el circuito “su contribución a 
que este evento de carácter so-
lidario haya sido, por segundo 
año consecutivo, una exitosa cita 
deportiva” que, en 2016, celebra-
rá su tercera edición, tal y como 
anunciaron ayer durante el acto 
los responsables del circuito.
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Ú
ltimamente hemos repasado motivos tácticos, indispensa-
ble para que no se nos escapen combinaciones de ataque 
o defensa. Recordad que un golpe táctico es una secuencia 

de jugadas más o menos forzadas que tiene como objetivo ganar 
material. Estos golpes suceden durante la partida aunque no los 
busquemos: coinciden piezas en líneas geométricas, se sobrecarga 
alguna pieza o se clava. Son situaciones habituales.

Cuando un jugador tiene desarrollado el sentido táctico y no “le 
pillan con trucos” debe empezar a trabajar la parte estratégica o posi-
cional del ajedrez. Aquí es donde aparece otro error típico de princi-
piante. No basta con colocar bien las piezas. Es posible que estén muy 
activas y en casillas muy buenas pero, ¿cuál es el plan? “¿Y ahora qué 
hago profe?” es una pregunta que me hacen repetidamente.

Muchos ajedrecistas de cierto nivel, hablamos incluso de elo su-
perior a 1900, ponen las piezas en el tablero, bien puestas eso sí, y 
luego a pensar e improvisar sobre la marcha. ¡Yo lo hacía así hasta 
no hace mucho!

 Resulta que en el ajedrez hay muchísimas aperturas, defensas, 
variantes, subvariantes... y cada una de ellas tiene un plan estratégi-
co, o varios. Normalmente los planes vienen dados por la estructura 
de peones, que es la que nos permite movilizar las piezas entre sus 
resquicios. Desarrollar un plan suele incluir ruptura de peones, es 
decir cuando un peón nuestro ataca a otro y pretende que, al elimi-
narse, se abra la posición. Claro que uno debe valorar si le interesa 
en ese momento o no abrir la posición para activar sus piezas. A 
veces abrimos el juego y las piezas de nuestro rival juegan más que 
las nuestras, y eso es un error.

Pensar un plan requiere tiempo y paciencia. No es un golpe tácti-
co, no hay una solución única y forzada. Aquí se trata simplemente 
de detectar donde están los puntos débiles de nuestro contrincante 
para explotarlos y nuestros puntos fuertes para sacarles provecho.
¿Qué plan haríais en la siguiente posición? Es un esquema típico de 
india de rey, bastante acotado en cuanto a planes. Juegan negras.

Perdone, yo soy posicional

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

Izan Bellido logra por segundo año 
la beca de la Cuna de Campeones

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, junto con el 
concejal de Educación, Juventud 
y Deportes, José Manuel Mora, vi-
sitó el pasado 13 de enero las ins-
talaciones del complejo deportivo 
Esport a Paterna para comprobar, 
de primera mano, el estado en el 
que se encuentran los trabajos de 
adecuación que se están realizan-
do en este espacio.

Sagredo ha explicado que “el 
gimnasio está sufriendo una re-
forma integral que mejorará sig-
nificativamente la calidad del ser-
vicio deportivo que se presta a sus 
usuarios” y ha subrayado que “el 
objetivo del actual equipo de go-
bierno socialista es agilizar estas 
obras para que esta infraestructu-
ra de referencia, a la que acudían 
cerca de 1.000 abonados, pueda 
estar operativa cuanto antes”.

En este sentido, el Alcalde ha 
indicado que “en su propósito de 

dar prioridad a esta reapertura, se 
han destinado a esta rehabilita-
ción buena parte de la decena de 
trabajadores de la Brigada Muni-
cipal que el Ayuntamiento contra-
tó de manera temporal el pasado 
mes de noviembre atendiendo a 
criterios sociales”.

Respecto a la reforma, Juan 
Antonio Sagredo ha citado, entre 
otras intervenciones, “la repara-
ción y adecuación de los baños a 
personas con discapacidad, la re-
forma integral de los vestuarios 
de hombres y mujeres, el arreglo 
del pavimento de las zonas de-

portivas e incluso la ampliación 
de los espacios disponibles para 
la práctica deportiva”.

Asimismo, el primer edil ha 
anunciado que “la idea es susti-
tuir también el muro exterior del 
gimnasio por una verja y habilitar 
una sala de estudio para permitir 
a los usuarios compaginar el de-
porte con el estudio”.

Por último, Juan Antonio Sagre-
do ha incidido en “la firme apuesta 
del Ejecutivo socialista por el fo-
mento de hábitos saludables y de 
la práctica deportiva entre los ve-
cinos y vecinas de Paterna”.

Las obras de reforma de Esport 
a Paterna avanzan a buen ritmo 
Cerca de un millar de 
vecinos estaban abonados 
a estas instalaciones

Sagredo y Mora durante la visita a las obras PAD

Si la estructura de peones no se moviese sería muy difícil progresar 
para cualquier bando.
- Las rupturas que podría buscar el equipo negro serían c6 y f5. Ha-
bría que valorar algunos factores para ver cuál nos conviene, nor-
malmente f5, pero son las dos únicas rupturas lógicas que tienen 
negras para atacar y ganar espacio.
- Las rupturas que deberían buscar blancas son b4 y f4. Para llevarlas 
a cabo seguramente necesitaríamos apoyar a dichos peones con una 
secuencia a3-b4 o g3-f4. Evidentemente habría que preparar estas rup-
turas para hacerlas en buenas condiciones pero las únicas opciones de 
juego blanco son esas. Quedarse quieto y esperar no es un buen plan 
si nuestro rival sabe jugar.

EJERCICIO: JAQUE MATE EN 3 JUGADAS FORZADO. JUEGAN NEGRAS.

SOLUCIÓN: 

1...Da1+
2.Rxa1 Tc1+
3.Ra2 Ta8++

Izan durante una competición PAD

PATERNA AL DÍA
o Izan Jesús Bellido Ortega veci-
no de Paterna de tan solo 8  añitos 
ha entrado fuerte en el mundo de 
la competición del motociclismo 
de minivelocidad consiguiendo 
ya, por segundo año consecutivo, 
la beca de la Cuna de Campeones 
dirigida por Julián Miralles. 

Izan ha conseguido ser el mejor 
“rookie” en su categoría, Poloni 
4,2cv, donde participaron unos 
45 pilotos y es que desde los cua-
tro años y medio está entrenándo-
se en una de las más prestigiosas 

escuelas de motociclismo situada 
en las instalaciones de AVAE en 
Paterna, llamada KSB Sport.

A su corta edad Izan destaca por 
tener una disciplina digna  de ad-
mirar. Este año lo afronta con mu-
cha alegría e ilusión ya que el reto 
no es nada fácil, al tener que  dis-
putar más de 16 carreras en todo el 
territorio nacional donde intenta-
ra llevar el nombre de Paterna a lo 
más alto del cajón y donde tendrá  
que demostrar su gran pasión por 
la velocidad. Pero además de la 
dificultades de la competición, y 

pese a la beca de la Cuna de Cam-
peones, Izan se enfrenta también a 
la necesidad de buscar patrocina-
dores para poder competir en con-
diciones por todo el territorio na-
cional. Para ello el pequeño gran 
piloto y su familia se encuentran 
buscando patrocinadores  entre 
las empresas paterneras, contando 
ya con el apoyo del Restaurante El 
Quinto Pino, ubicado en el Polí-
gono Fuente del Jarro. Para todos 
aquellos interesados en el patroci-
nio se ha habilitado un correo elec-
trónico: vanessadori80.hotmail.es 
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