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Paterna se ofrece para albergar la nueva
fábrica de coches eléctricos de Tesla
RESPALDO DEL PLENO. La moción para presentar la candidatura
fue llevada al pleno por Ciudadanos y respaldada por unanimidad
de todos los grupos políticos

IMPACTO. Se estima que el impacto que podría generar una
implantación de este tipo sería similar al de la llegada de Ford
a Almusafes en 1976
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Opinión
Editorial

Sagredo (y los 5)

E

ste mes se cumple el primer aniversario de las
elecciones municipales que significaron el cambio
de gobierno. Aunque Sagredo no fue nombrado
alcalde hasta el mes de junio, tras unos días de suspense por los posibles pactos post electorales que pudieran
producirse, hemos querido ya hacerle una entrevista
en profundidad para saber cómo ha vivido este primer
cuarto de legislatura y qué expectativas tiene para los
próximos tres años. Lo cierto es que pocos daban un
duro por un gobierno que apenas tiene 6 concejales,
tantos como PP o Compromís, y menos de la mitad de
los que necesita para sacar adelante cualquier medida
en el pleno. Sin embargo hay que reconocer que pese
a la incertidumbre que se desata en cada pleno municipal, pues no se sabe si las medidas saldrán apoyadas
desde la izquierda, desde la derecha, por unanimidad
o serán rechazadas, lo cierto es que Sagredo y sus cinco concejales van haciendo camino. La riqueza de este
Pleno Municipal es, además, que hay otros 5 partidos
además del PSOE, que pueden hacer propuestas y que
tienen posibilidades de ser aprobadas, por lo que hay
más opciones para la oposición de trabajar en positivo,
como así está siendo. Sagredo y los cinco, concejales o
grupos políticos municipales, esa parece ser la melodía
de fondo que marca el compás de esta legislatura.
Mientras tanto nos encontramos este mes con que la
polémica de los cuadros de los alcaldes que fueron retirados del pleno parece haberse cerrado encontrando
acomodo en el Casino. Esperemos que sea para bien. Y
un nuevo tema que se abre, no sabemos si para largo,
o no, es la posible llegada a Paterna de una planta de
fabricación de coches eléctricos. Veremos como se manejan con este asunto que puede ser tan importante el
alcalde Sagredo... y los 5.
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Paterna reprocha al conseller Marzà el maltrato y la marginación del municipio en Educación

2 Paterna crea 4 bolsas de trabajo temporal y rotativo en las que se valorarán los criterios sociales
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

“Hemos cumplido ya el 80% de los
compromisos adquiridos ante notario”
DIEGO AZNAR

o Este mes se cumple un año

de su victoria en las elecciones
municipales, ¿qué balance hace
de lo realizado desde entonces?
¿Qué dificultades se ha encontrado con las que no contaba?
Creo que el balance es muy positivo. De hecho los compromisos que
adquirimos incluso firmando ante
notario están en un avance de ejecución muy alto, cerca del 80%. Y
hay que recordar que ante notario
me comprometí a hacerlo antes de
tres años. Creo que hemos tenido
la coherencia y el sentido común
por bandera y se ha visto incluso en
los plenos, donde cerca del 90% de
los asuntos que hemos llevado se
han aprobado, y de ese 90%, cerca
del 65% se han aprobado por unanimidad. Por lo tanto yo creo que
el balance es positivo, aunque evidentemente lo tendrán que decir
los vecinos, pero el ambiente que
vemos es bueno.
o Hay opiniones para todos los
gustos sobre su decisión de gobernar en solitario con apoyos
puntuales. Tras estos meses,
¿por qué razones sigue pensando que fue un acierto, si es que
considera que lo fue, y qué problemas le ha causado esta decisión?
Este es un tema que está muy de
moda por la falta de acuerdos en
Madrid pero este no es un sistema
parlamentario, y si no se llegaba
a un acuerdo mayoritario la lista
más votada era la que ostentaba la
alcaldía. Posiblemente si fuéramos
más, podríamos hacer más, pero
creo que el balance es lo suficientemente positivo como para pensar
que se tomó una decisión acertada.
Al final con sentido común y coherencia las propuestas que son buenas para el pueblo salen adelante.

o ¿De qué modo el cambio de

color del Consell ha mejorado la
situación del municipio?
Ahora es cierto que nos escuchan,
nos reciben y en algunos casos,
como el de la Línea 62, hemos
conseguido que los paterneros no
paguemos de más por un servicio.
El Presidente dio un paso adelante, nos apoyó y eso es algo que no
recuerdo que ocurriera en otras legislaturas. No había esa fluidez entre las administraciones. Siempre
hay algún roce pero independientemente del color político yo tengo
claro que soy el alcalde de Paterna
y lo que tengo que defender son los
intereses de Paterna.
o ¿Cómo va el proyecto Paterna
Gran Ciudad, con el que espera
conseguir más recursos para Paterna y qué fue uno de los ejes de
su campaña?
Está presentado en les Corts. En
principio en cuanto se debata entendemos que se va a aprobar, porque todas las fuerzas políticas que
estaban antes en la oposición lo
apoyaron y ahora, gobernando, entendemos que también lo harán, y
si no es así presionaremos para que
así sea. Evidentemente ahí sí que
nos afecta que no haya gobierno en
Madrid, porque es una ley estatal
que se tiene que aprobar allí. Esperemos que se pueda conformar un
gobierno lo antes posible para que
se beneficie a Paterna.
o A cuenta del proyecto Puerto
Mediterráneo, usted ha tenido
discrepancias con Compromís
e incluso con Mónica Oltra.
¿Cómo son sus relaciones con la
vicepresidenta de la Generalitat?
Son buenas. Es cierto que puedes
tener discrepancias en algunos temas, pero si todos pensáramos lo
mismo estaríamos todos en el mismo partido. Yo tengo que defen-
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der los intereses de Paterna y si le
duele a alguien lo sentimos mucho,
pero seguiremos defendiendo a los
paterneros y las paterneras.
o ¿Qué perspectivas tiene del
proyecto de Centro Comercial
Puerto Mediterráneo?, ¿Cree
que será una realidad? ¿Qué le
transmiten los inversores y qué
impresiones le llegan desde Presidencia de la Generalitat?
Me gustaría dar un poco de seriedad al tema. En este momento está
en la comisión de la Consellería de
Medio Ambiente que lo está evaluando y por lo que sabemos casi
todos los informes son favorables
y hay que garantizar, como dijo el
President Puig, la seguridad jurídica y en eso estamos nosotros también. Mucha gente nos ha tachado
de defender el proyecto, pero nosotros defendemos cualquier proyecto que cumpla con la legalidad y los
trámites que se tienen que hacer. Y
de momento incluso creo que la administración está pecando de dilatar demasiado los trámites. Yo creo
que hay que ser serio, garantizar la
seguridad jurídica y sobre todo en
un momento en el que algunos empresarios se están yendo de otras
autonomías, sería bueno poder
conseguir que la Comunidad sea
una zona receptora. Al final los que
crean empleo son los empresarios
y hay que intentar que se sientan
a gusto aquí. No poner una alfombra roja, pero tampoco espantar a
posibles inversores, porque al final
el mayor problema que tenemos es
el desempleo.
o Dejando a un lado Puerto Mediterráneo ¿qué otras iniciativas
desde el ámbito privado o público pueden llegar a Paterna para
combatir el desempleo?
Estamos defendiendo que se mejoren los polígonos, de hecho estamos invirtiendo tanto en reasfaltado como en obras de pluviales.
Nos estamos reuniendo constantemente con representantes de los
polígonos que hay en el municipio
para intentar que las empresas
que hay se queden y atraer nuevas
mejorando su competitividad. Por
eso hemos presentado el proyecto
Smart Tower y se esta valorando
si nos dan una subvención de 2,5
millones de euros. Tenemos el
Plan Actua para mejorar las zonas industriales, hemos pedido
también a la Generalitat que nos
declare zona industrial preferente.
Además Ciudadanos presentó una
moción en el último pleno para pedir a Tesla que valore Paterna como
lugar donde implantar su factoría
en Europa. Todo lo que sea mejo-

rar nuestra zona industrial vamos
a apoyarlo.
o El IBI fue motivo de largo debate en el pasado Pleno Municipal. ¿Bajará el recibo del año
próximo? ¿Cuánto?
Yo insisto en el tema de la coherencia y el sentido común. Prometimos que pediríamos una revisión
catastral. El sábado 13 de junio
fui elegido alcalde y el lunes 15 a
primera hora estaba firmando la
petición de revisión. La Dirección
del Catastro nos ha dicho que de
momento no podía hacer la revisión, pero que podía bajar un 8%
todos los valores catastrales. Ante
esta negativa hemos dicho que sí,
porque no sólo influirá en el IBI,
sino también en otros impuestos.
Pero no vamos a dejar de reclamar
la revisión catastral todos los años.
El Partido Popular ha propuesto algo que no tiene ninguna
coherencia. Por una parte ellos
siempre que ganaban las elecciones, el primer año subían el IBI.
Nosotros lo hemos congelado y el
año que viene con esta revisión
bajará un 8%. Pero lo peor de
todo es que pidiendo esa bajada
al mínimo legal no ha habido un
estudio de como va a afectar a los
ciudadanos. A parte de esta rebaja de los valores catastrales, bajarlo supondría 5 millones menos de
recaudación y además nos piden
que subamos el gasto. Seamos
coherentes, no podemos bajar los
impuestos y subir el gasto. Se ha
valorado con el área de Gestión
Municipal ese 8% que nos ha
ofrecido la Dirección del Catastro y se ha visto viable. Queremos
medidas para que la gente pague
menos, pero sobre todo queremos
impuestos justos.
o Actualmente se paga más impuestos en el recibo del agua que
por el propio consumo del agua.
Este problema no es nuevo y usted ya se lo encontró, pero sigue
siendo una queja muy habitual
de la ciudadanía. ¿Hay algún
proyecto para cambiar esta situación?
Por una parte le hemos trasladado al EMTRE que no estamos de
acuerdo con esta tasa y hemos
pedido responsabilidades a las
corporaciones anteriores porque
esas tasas eran para sufragar unos
gastos que no se han llevado a
cabo. Hemos estado pagando en el
recibo para algo para lo que no se
ha gastado. Por otra parte la tarifa
medio ambiental del Ayuntamiento que pagan los consumidores de
Aguas de Paterna, ya está estudiando la empresa rebajarla de alguna

manera.
o En materia de movilidad ya
se han logrado ciertos objetivos concretos como dejar de
pagar por la Línea 62, mejorar
la comunicación con Valencia a
través del 140 o el autobús a la
Fe. ¿Qué otras carencias creen
que pueden mejorar? ¿Cómo va
la reivindicación de mejorar la
frecuencia de metro, una materia que usted como ferroviario
además de cómo político, conoce bien?
La verdad es que nos hemos apoyado en la Plataforma 15 minutos
para ver de qué manera podemos
mejorar el servicio que tiene Paterna. En la Generalitat ya se está trabajando para que haya una Entidad
Metropolitana de Transporte que
mejore la movilidad en toda el área
metropolitana. También estamos
en conversaciones con Valencia
para poder intercambiar bicicletas,
como ocurre con Mislata y Burjassot. Hay buena predisposición pero
además hace falta un buen trazado
hasta Valencia, porque en la zona
de Benimamet nos quedamos un
poco en precario.

oooo

Estamos orgullosos
del compromiso de
que ningún niño en
Paterna pase hambre
En cuanto al autobús, en breve habrá que sacar la licitación y queremos hacer una revisión total como
mínimo en el área urbana para
mejorar ese servicio.
o En Sanidad ha habido quejas
vecinales recientes por la reducción de personal de pediatra en
Valterna o de especialidades en
el Clot de Joan. No siendo una
competencia municipal, ¿cómo
puede actuar para responder a
estas reivindicaciones?
Nos hemos reunido ya con los
responsables, la Consellera y el
Director de la zona y hemos dibujado una estrategia sanitaria que
quieren estudiar. La idea es con los
edificios que tenemos, incluyendo
un consultorio que se va a abrir en
el Valentín Hernáez, intentar centralizar en el Clot de Joan algunas
especialidades más. Es decir repartir los servicios básicos y con una
colaboración entre Ayuntamiento
y Conselleria rehabilitar lo que sería el Clot de Joan y en un futuro
que albergue un centro de especia-

lidades si no al nivel de Burjassot
que llegue a lo máximo posible, La
idea les pareció bien, pero nos indicaron que había que estudiarla.
Nosotros les indicamos que si era
necesario un apoyo económico
desde el Ayuntamiento lo daríamos, porque consideramos que es
una buena idea.
o Las guarderías están dando
mucho de que hablar en Paterna en los últimos tiempos. ¿Cree
que al final habrá que pagar
una indemnización millonaria
por la “superguardería” de la
Fundación para la Innovación
y la Infancia del Parque Tecnológico? Respecto a la guardería
de Fuente del Jarro, ¿llegarán a
tiempo de abrirla para el próximo curso?
Los técnicos dicen que en el tema
de Fuente del Jarro lo más rápido
sería que diese el servicio la empresa municipal y sí que llegaríamos.
Ahora hemos pedido que desde la
Dirección General de Administraciones Locales nos digan que tenemos las competencias, algo que es
una obviedad, porque ya llevamos
una escuela infantil como la de La
Coma. Al final nos centramos en no
perjudicar a los padres y los niños
que con la petición unilateral de la
UTE se quedaban en la calle el 14
de mayo. Presenté una enmienda
para que se diera servicio hasta el
30 de junio y se está estudiando si
sacar a licitación o municipalizar,
pero los técnicos nos dicen que es
viable y llegamos a tiempo.
En el tema de la superguardería
vamos a intentar que esa deuda no
recaiga también en los paterneros.
o Usted ha puesto sus ojos en
La Coma y también con el apoyo
del gobierno central y autonómico se ha logrado 3 millones para
rehabilitar el barrio. ¿Cuando se
empezará a notar mejoras en el
barrio? ¿Cree que será suficiente para alcanzar la tan deseada
normalización del barrio?
Al final han sido más de 5 millones de euros. Lo hemos firmado
ya, se van a hacer en varios lotes
y no sólo se van a rehabilitar viviendas, sino también el entorno,
que es muy importante. Vamos a
intentar implicar a la cooperativa
de la Coma y el resto de asociaciones, pero lo fundamental, más que
conseguir dinero, aunque este sea
también importantísimo, es trabajar la educación para que se cuiden las cosas, porque además eso
también nos lo demandan los ciudadanos. Nos dicen “hay que ayudar pero quiero saber donde va mi
dinero y que está bien utilizado”.

5

Rehabilitar sí, pero también educar para que se cuiden las cosas y
aquello donde se ha invertido esté
en buenas manos.
Esta es la línea para la normalización de este barrio de acción
preferente, pero no hay que olvidar que Santa Rita también lo es y
hay que trabajar allí también para
lograr esa normalización.
o Díganos un proyecto que espera ver cumplido antes de llegar a la mitad de la legislatura y
otro que cumplirá antes de que
finalice su mandato.
Tenemos muchos proyectos bien
encaminados. Por ejemplo el ecoparque, que entendemos que era
importantísimo para Paterna, porque desde que se cerró han surgido
muchos focos de suciedad. Hemos
conseguido firmar con el EMTRE
que incluso antes de que acabe el
año pueda estar acabado este ecoparque en Táctica, que será, si no el
más grande, uno de los más grandes de la provincia.
La verdad es que siempre he dicho que de lo que más orgulloso
me siento y lo que vamos a mantener es ese compromiso de que
ningún niño de Paterna pase hambre. Sabéis que hemos abierto dos
colegios, 365 días al año, y la verdad es que podemos tener muchos
proyectos pero esta es la medida de
la que estamos más orgullosos, son
cosas que te llegan a tocar el corazón.
Luego también queremos poner
en valor el Patrimonio Cultural de
Paterna. Tanto el museo que vamos a hacerlo más accesible, como
el casino. Estamos rehabilitando
la torre del Calvario, vamos a adquirir la cueva de Alfonso XIII...
Estamos pendientes también de
una subvención para poder rehabilitar la Torre de Paterna. Al final
se trata de poner en valor lo que
es nuestro y recuperar ese sabor
de pueblo con medidas como la
peatonalización de la plaza del
Pueblo.
La verdad es que lo que nos hemos encontrado es que no ha habido mucho mantenimiento después
de ocho años y ahora toca asfaltar
calles, arreglar aceras, hacer mejoras de pluviales, que aunque sí
que se hicieron obras en pasadas
legislaturas hemos visto una falta
de mantenimiento.
En cuanto al deporte vamos a
darle un empujón. Se va a rehabilitar la piscina municipal y se va a
volver a dar mayor esplendor a la
Ciudad Deportiva. Queremos basarnos mucho en la educación y en
el deporte.

6

Paterna

oooo Paterna al día
mayo 2016

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Nuevo gobierno,
recortes viejos
Instante del Pleno en el que se rechazó la bajada del tipo del lBI al mínimo legal

D.A.

P
Sagredo pide una rebaja del
valor catastral del 8% pero
rechaza bajar un 18% el IBI
DIEGO AZNAR

o El Pleno Municipal del pasado

mes de abril se calentó con el debate sobre la bajada del IBI, que no
alcanzó un consenso de los distintos partidos.
El debate se inició con una “invitación” del PP al resto de partidos
de proceder a una bajada del tipo
impositivo que no fue aprobada
pero sí “contestada” por otra del
PSOE, que supone cursar solicitud
al gobierno central de que proceda
a bajar los valores catastrales.
A la postre PP y PSOE proponían
ambos una bajada del IBI, pero lo
hacían de distinta manera y en
diferente cuantía. Rechazada la
propuesta del PP falta ver cómo se
concreta y en qué medida, la efectuada por el PSOE.
La propuesta del Partido Popular se basaba directamente en que
el Pleno Municipal aprobara reducir el tipo impositivo del IBI ocho
puntos para bajarlo al mínimo legal, 0’40 desde el 0’48 actual. Ello
hubiera supuesto para los ciudadanos una reducción del 18% en

los recibos de 2017, con un ahorro
de 75 euros de media en dicho impuesto.
La propuesta del PSOE, que deberá tramitar la Dirección Regional del Catastro, dependiente del
Ministerio de Hacienda supondrá,
de hacerse efectiva, una bajada del
8% de los valores catastrales de
las viviendas de Paterna, y por lo
tanto, del IBI. Pero además, según
defienden desde el gobierno socialista, la medida afectaría a diferentes impuestos municipales como al
Impuesto sobre el Incremento de
Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como
“plusvalía” y tributos estatales
como al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF), al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e incluso al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones”.
Cabe decir que ambas propuestas no eran incompatibles, si bien
en caso de que las dos se hubieran
aprobado, la bajada del IBI hubiera
sido tal que a juicio del Interven-

tor, “hacía peligrar la estabilidad
presupuestaria”. Finalmente la
propuesta del PP, que gozó del apoyo de Ciudadanos y la abstención
de Paterna Sí Puede, fue rechazada por los 13 votos conjuntos del
PSOE, Compromís y EU.
MALESTAR EN CAMPAMENTO

La decisión ha supuesto el malestar de la Asociación de Vecinos
Campamento-Paterna que pide
al Ayuntamiento que “recapacite
ante la negativa de bajar el recibo
del IBI en 2017”.
A juicio de la entidad vecinal
“los vecinos de Paterna no están de
acuerdo con la decisión de PSOE,
EU y Compromís que han votado
en contra de bajar el coeficiente
de cálculo del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) y advirtieron a los
partidos que “estáis gobernado en
contra de lo que pidió el pueblo en
la manifestación de mayo de 2013
que congregó a 2.000 personas en
contra de la subida de impuestos y
en la que muchos de vosotros participasteis”.

arece que el cambio de
gobierno en la Generalitat no ha traído tampoco
el cambio tan esperado por todos, solo vemos continuidad
en algunas áreas y en otras incluso mas recortes en nuestro
pueblo.
Este mes nos hemos topado
con varias noticias que nos han
pillado por sorpresa, y nunca
mejor dicho, porque algunas
han sido sin avisar. Comenzábamos con la retirada de las
especialidades de trauma y digestivo, con alevosía y premeditación, del centro de salud
principal de Paterna, que tanto
tiempo y trabajo había costado
traer con la intención de mejorar la lista de espera.
Seguimos con la tijera en el
programa “la Dipu te beca”,
que ha reducido a casi la mitad
a los jóvenes estudiantes que
realizaban prácticas remuneradas en los ayuntamientos de
la provincia.
Y finalizamos, de momento,
con la eliminación de una unidad de la Escuela Infantil El
Molí, una de las únicas 9 guarderías públicas que la Generalitat tiene en toda la Comunidad Valenciana. Aumentando
esa unidad en una guardería
concertada en el mismo barrio.
Precisamente ahora que vamos
a tener que pagar, además, 1
millón de euros para que 46
alumnos de otra guardería, en
el polígono Fuente del Jarro,
tengan una continuidad para

el siguiente curso.
Tampoco hemos visto que
el nuevo gobierno de la Comunidad haya decidido bajar las
tasas e impuestos que aplican
en el recibo, por ejemplo, del
agua, que tanto afecta al precio
final del servicio. No lo hace el
local, lo van hacer sus hermanos mayores.
Tres recortes en áreas que
afectan al vecino de a pie de
forma directa, sanidad, empleo
y educación. Áreas que tienen
una especial sensibilidad social
y que no les ha temblado el pulso para ejecutarlas en el primer
caso y anunciar la ejecución en
los siguientes. Que más les da,
es lo que suelen hacer al principio de la legislatura, porque
todavía quedan tres años por
delante hasta las siguientes
votaciones. Claro no contaban
que se repitieran las generales
o sÍ.
El resultado de todo esto es
que mucha gente se pregunte
que está pasando con nuestros
políticos que parece que no han
entendido, que el pueblo quería
un cambio con el resultado que
plasmó en las urnas, y no más
de la política rancia y castiza a
que nos tenían acostumbrados
y que tanto criticaban.
No consultar y escuchar a los
vecinos antes de tomar decisiones que afectan a su vida diaria,
no puede ser nunca la política
del cambio. Recortar sin dar
explicaciones o hacer falta,
tampoco.
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El Casino de la Plaza recibirá, íntegra,
la serie de grabados de los alcaldes

El PP advierte
que sólo se ha
pagado un 2%
de la renta
garantizada

El Pleno aprobó retirar del salón municipal los retratos de aquellos “no elegidos democráticamente”
DIEGO AZNAR

o Los 33 cuadros de los alcaldes

El alcalde muestra a los familiares donde se ubicarán los cuadros

espacio de este Casino, creando
lo que se denominará “Sala de los
Alcaldes”. “Será un sitio emblemático, institucional, completamente
restaurado, accesible y adaptado
a personas con movilidad reducida”, indicó Sagredo al mismo
tiempo que ha anunciado su deseo

PAD

de convertirlo en “el epicentro de
la vida social y municipal de Paterna, donde sólo se celebren actos
institucionales y no políticos y que
forme parte de las rutas turísticas”.
La polémica se originó tras la decisión de PSOE, Compromís, EUPV
y Podemos de retirar del Pleno los

PAD

PAD

de Paterna, tanto los 27 retratos
que fueron retirados del salón de
plenos el pasado mes de noviembre como los 6 últimos que falta
por pintar, se ubicarán todos juntos
en el Casino de la Plaza del Pueblo.
Así lo comunicó el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo a las
familias de los primeros ediles que
ha tenido el municipio a lo largo de
su historia durante la reunión mantenida en el mismo Casino.
En referencia al nuevo emplazamiento escogido, el primer edil ha
destacado que “este casino es un
edificio emblemático, epicentro de
la vida pública de nuestro pueblo,
que ha sido testigo de los grandes
eventos del siglo XX y del que queremos recuperar su esplendor para
que siga siendo protagonista de los
acontecimientos que el municipio
de Paterna vivirá a partir de ahora”.
Juan Antonio Sagredo ha explicado que la idea es colgar todos
los cuadros juntos en un mismo

cuadros de alcaldes “no elegidos
democráticamente”. Sin embargo,
un informe del Cronista Oficial de
la Villa recomendó que la colección
permaneciera íntegra por motivos
históricos y cronológicos.
A lo largo de su intervención,
Sagredo también ha pedido disculpas, en su nombre y en el de todos
los vecinos y vecinas de Paterna, a
los familiares y allegados asistentes
por la retirada de todos los cuadros
del salón de plenos.
“Como Alcalde, y para cumplir
con el acuerdo plenario que establecía que los cuadros de alcaldes
franquistas debían quitarse del salón de plenos, tome la difícil decisión de retirar todas las imágenes
hasta encontrar el lugar idóneo
para ubicarlas, para no dejar unos
cuadros y quitar otros y no herir
sensibilidades”, ha señalado a la
vez que ha confesado que cuando
en el pleno tiene que tomar decisiones difíciles como esta, se sentía
arropado por los cuadros de sus
antecesores en el cargo.

PUERTO MEDITERRÁNEO
Un grupo de vecinos y representantes políticos se movilizaron el pasado 7 de mayo frente al Palau de la Generalitat en contra de Puerto
Mediterráneo. Compromís ve en Puerto Mediterráneo “un peligro
para la sostenibilidad del área metropolitana”tal y como expresó el
diputado y portavoz adjunto de Compromís en las Corts, Juan Ponce. Desde el PP de Paterna apuntan que Compromís pone en peligro
una inversión de 860 millones y miles de empleos.

NUEVA DIRECTIVA JUBILADOS SANTA RITA
José Antonio Fernández, ha sido reelegido como Presidente del
Hogar de Jubilados de Santa Rita, cuya nueva junta está conformada también por Enrique Bonastre (secretario), Mª Mercedes Yarce
(tesorera), José Fernando Ceste (vicepresidente), Ramón Corell,
Andrés Legorio y Jaime Armero.

PATERNA AL DÍA

o El Grupo Municipal Popular de-

nuncia la “ralentización insoportable y vergonzante” del cobro de la
Renta Garantizada de Ciudadanía
que está padeciendo el colectivo
de ciudadanos más vulnerable de
Paterna. Los populares apuntan
que “según datos del departamento de Intervención, hasta el 22 de
abril de 2015, con el gobierno del
PP, el Ayuntamiento de Paterna
había abonado ya 255.363 euros
de renta garantizada de ciudadanía, llegando a cientos de familias,
mientras que hasta la misma fecha
de abril del presente año, apenas
se han abonado 26.589 euros, por
lo que a cientos de familias se les
está privando de una ayuda imprescindible”.
Para los populares “el atasco
se encuentra en la Conselleria de
Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana, que no está resolviendo los expedientes al ritmo adecuado”. Para la portavoz popular,
María Villajos, “es una vergüenza
que aquellos que se las daban de
ser los más solidarios, los que venían a rescatar personas, se hayan
olvidado de los ciudadanos que
peor lo están pasando y que recurren a esta ayuda de la Generalitat
Valenciana como casi único medio
de subsistencia”.
La portavoz popular reclama al
alcalde de Paterna, “que se plante
ante la vicepresidenta del gobierno y responsable de Bienestar Social, Mónica Oltra, y que le exija
más agilidad en el pago de la renta garantizada a los cientos de familias que lo están aguardando”.
Para los populares también resulta
vergonzante el “silencio cómplice
de Compromís per Paterna, que
callan cuando debería exigir a su
jefa lo que corresponde a los paterneros”.
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Aprobado el bus a La Fe y la
ubicación del Ecoparque
Se estima que el ecoparque puede estar listo antes de finalizar el año
PATERNA AL DÍA

o Tras el pasado Pleno Municipal,
Paterna tiene más cerca la construcción de un nuevo Ecoparque y
la puesta en marcha de un servicio
de autobús al nuevo Hospital Universitario La Fe.
Por un lado se acordó en la sesión plenaria, por unanimidad,
tanto el convenio entre el consistorio y la EMTRE que regulará la
construcción y explotación del
Ecoparque como la cesión gratuita
del uso de una parcela municipal
de 5.000 m2 a la entidad para que
construya en ella esta esperada
instalación.
Por otro lado, con la abstención
del Grupo Ciudadanos y el voto
favorable del resto de grupos políticos, el Ayuntamiento dio luz
verde a la creación de un autobús
que conectará Paterna con la nueva Fe y el Centro de Especialidades
de Burjassot mediante el concierto
con la empresa de transporte Edetania Bus para prolongar la Línea
140.
“Se trata de centros médicos
a los que los vecinos de Paterna
deben acudir de forma frecuente
por motivos de salud y que se encuentran fuera del municipio”, argumentó el alcalde Juan Antonio
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El concejal de Educación
acusa al conseller Marzà
de “discriminación y
maltrato a Paterna”
PATERNA AL DÍA

o El concejal de Educación, del

El autobús de la linea 140 en foto de archivo

Sagredo, quien destacó además la
utilidad de esta nueva línea que, “a
un precio asequible, mejorará considerablemente la movilidad de los
vecinos y les ahorrará tiempo en
sus desplazamientos”.
ECOPARQUE A FINAL DE AÑO

Por su parte, la concejal de Infraestructuras, Núria Campos inidicó
que “los acuerdos alcanzados son
un gran paso para Paterna y son
fruto de las negociaciones y buenas

PAD

relaciones de este equipo de gobierno con la EMTRE ” y ha explicado que los terrenos cedidos a la
EMTRE se encuentran urbanizados
y disponen de los servicios de agua
potable, electricidad, telefonía y saneamiento (pluviales y residuales)
necesarios para el funcionamiento
de este Ecoparque de gestión metropolitana y que, si todo va bien,
podría estar finalizado antes de
que acabe el año, tal y como adelantó en el pleno anterior.

Ayuntamiento de Paterna, José
Manuel Mora ha reprochado al conseller de Educación, Vicente Marzà
“el maltrato, el abandono y la discriminación que sufre el municipio
de Paterna en materia de Educación”. En estos durísimos términos
se ha expresado el regidor socialista
contra el responsable autonómico
de Compromís, tras conocer la decisión de la conselleria de Educación de eliminar para el próximo
curso 2016-2017 una unidad de la
Escuela Infantil El Molí, una de las
únicas 9 guarderías públicas que el
Consell tienen en toda la Comunidad Valenciana.
“Es una vergüenza que la Conselleria prometa educación pública
y gratuita de 0 a 3 años y para el
próximo curso nos quiten una de
las dos aulas de 1 a 2 años que tiene este centro público”, ha afirmado Mora al mismo tiempo que ha
reclamado no sólo la continuidad
del aula, sino también su consolidación, ya que hasta ahora, se
tiene que habilitar cada año ante
la elevada demanda de alumnos.
Como “prueba de la marginación”

Escuela Infantil El Molí

D.A.

que denuncia el concejal, Mora ha
recordado al conseller Marzà que el
Consejo Escolar Municipal de Paterna solicitó la revisión del mapa
escolar de La Canyada.“Lo que no
esperábamos de esta Conselleria es
que esa revisión fuera en detrimento de la enseñanza pública”, ha afirmado Mora en referencia a la concesión de una segunda línea en un
colegio concertado de La Canyada.
Días después el alcalde, Juan Antonio Sagredo, indicaba que “entre
todos vamos a conseguir que la
Escuela Infantil El Molí mantenga
todas sus unidades de educación”.
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El PP lleva a las
Cortes una PNL
para evitar la
reducción en
Sanidad

Compromís advierte que el
servicio de bicis de alquiler
cuestan 10 euros por uso

Compromís: “la
investigación de
la VIlla Romana
ha sido una
pantomima”

PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

ha trasladado a las Cortes Valencianas, a través del Grupo Parlamentario Popular, el problema de
los “recortes en Sanidad que está
padeciendo Paterna por parte del
Gobierno de la Generalitat Valenciana”. Los populares advierten
que “en menos de un año los vecinos de Paterna han visto como se
les están recortando medios sanitarios en especialidades muy demandadas como Pediatría, Digestivo y Traumatología, que fueron
gradualmente implantadas en las
pasadas legislaturas de gobierno
popular”.
El primer caso, denunciado por
la Asociación de Vecinos de Valterna fue la eliminación del refuerzo
de Pediatría en el Centro Auxiliar
de Lloma Llarga Valterna. Esta situación obliga a la única pediatra
del centro a atender a los 1469
niños asignados, una cifra muy
por encima de la ratio de 900 tarjetas SIP por pediatra establecida
por la Conselleria de Sanitat. El
segundo caso, de extrema gravedad, denunciado esta vez por la
Asociación de Vecinos de Campamento, es la supresión de las
consultas externas médicas de las
especialidades de traumatología y
digestivo, que se incorporaron en
el año 2014 por criterios de necesidad asistencial. Ello obliga a los
vecinos a trasladarse a Burjassot,
para un servicio que cuando se incorporó en Paterna logró reducir
las listas de espera de siete a tres
meses.
Ante esta situación los Populares han instado desde Las Cortes
al Consell a incorporar de forma
inmediata el pediatra y la reincorporación de las especialidades médicas de Traumatología y
Digestivo.

sidera que “la ciudadanía no se
puede permitir pagar tanto por un
servicio que año tras año pierde
usuarios, puesto que el 2011 contaba con más de 22.000 y en 2015
no llegaba a los 10.000 usuarios
según los informes del propio
Ayuntamiento”. Desde la formación de izquierdas apuntan que “el
gasto que paga el consistorio a la
empresa adjudicataria del servicio
supone 100.963,68 euros anuales
para hacer frente a 9.379 usos,
más de 10 euros por cada uso”.
Su portavoz, Juanma Ramón
propone como primer paso la
remunicipali zación del servicio
que ha caducado este año y que
actualmente continúa gracias a
una prórroga de 12 meses. Desde
Compromís piden también que
se trabaje en campañas de concienciación de la población sobre
el uso de la bicicleta y transporte

o El Grupo Municipal Popular

o Compromís per Paterna con-

Bancada de bicicletas ubicada en Paterna

alternativo por un lado, y que se
planifique y amplíe la red de carril
bici de la población, por otra.
“En lugar de gastarse tanto dinero en pagar a una empresa privada para ofrecer un servicio que

PAD

no acaba de cuajar, consideramos
que habría que invertir al ampliar
la red de carril bici y potenciar el
uso de este medio de transporte
en general como alternativa al
coche”.

La Defensoría organiza una
nueva charla sobre desahucios
DIEGO AZNAR

o Bajo el título “Impago de hipo-

tecas y deshaucios” la Defensoría
del vecino de Paterna celebró el pasado 10 de mayo una nueva charla
informativa en el teatro Capri, dentro de la importante labor que está
realizando para dar asesoramiento
e información a todos aquellos vecinos en riesgo de desahucio.
Gracias a la gran labor realizada
desde la Defensoría, la Defensora
del Vecino de Paterna, Mª Antonio
Moreno, participó el pasado marzo

en la reunión de defensores municipales de vecinos mantenida con
el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación, Manuel Alcaraz y la
directora General de Transparencia y Participación. Este encuentro tuvo como objetivo impulsar
la implantación en los municipios
del Defensor/a del Vecino, una figura que actúa como intermediaria
entre la administración local y los
vecinos y posibilita el acercamiento
entre la institución y la ciudadanía.

Y es que, tal y como ha recordado
Mª Antonia Moreno, “aunque Paterna cuenta desde 2007 con una Defensoría, se trata de una figura poco
extendida, ya que en la Comunidad
sólo está presente en 5 municipios”.
Moreno destacó que “el servicio tiene muy buena acogida entre los paterneros, que recurren a la Oficina
del Defensor del Vecino para intentar resolver sus dudas acerca de cotizaciones, pensiones, jubilaciones
e incluso la realización de trámites
telemáticos”.

o Para Compromís per Paterna
“todo lo que rodea la Vila Romana
es un lío sin aclarar a pesar de la
comisión de investigación llevada
a cabo desde el Ayuntamiento”.
Desde Compromís per Paterna,
su concejal Carles Martí, manifiesta su estupefacción por la “negativa de los principales técnicos municipales a declarar en la comisión
de investigación”; cómo también
por “algunas de las aportaciones
hechas por algunos de los asistentes a la comisión que llegaron
a decir que las inundaciones sufridas por el yacimiento de la Vila
Romana en 2012 fueron beneficiosas para el hallazgo”. “Además de
toda esta pantomima interpretada
por algunos de los comparecientes
a la comisión, si algo ha quedado
claro es que ninguno de ellos ha
podido esclarecer si se benefició
conscientemente o no al promotor
en la gestión del PAI” señalaron.

Lamentan la
reducción del
programa la
“Dipu te beca”
PATERNA AL DÍA

o Este verano los estudiantes de

Paterna tendrán menos posibilidades de disfrutar de una de plaza en
el programa “la Dipu te beca” de
la Diputación, ya que sólo se van
a conceder 38 plazas por las 75 de
los años anteriores, según han denunciado desde el Partido Popular.
“Los estudiantes y sus familias son
los grandes damnificados de estos
recortes”, han lamentado.
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AQUATIVOS:
“Una piscina
muy especial”
PATERNA AL DÍA

o Por sus características, piscina cli-

matizada de 140m² con sistema de depuración por electrólisis salina y una
temperatura del agua a 31ºC, se especializa en la natación infantil desde los
4 meses. Además de Aula Acuática de
Cativos, Aquativos Paterna ofrece, en
horario extraescolar, servicios de natación para niñ@s de todas las edades:
BEBES (desde los 4 meses)

PRESCOLAR (de 3 a 6 años)

ESCOLAR (+ 6 años)

Y también un gran abanico de
servicios físicos y terapéuticos para
los adultos.
En Aquativos disponen de actividades acuáticas como: Aquagym y
Aquagym 3ªedad, Prenatal-Matronatación, Natación Terapéutica y
actividades en seco como Pilates y
Zumba Fitness, además de Masajes y
Rehabilitaciones.

12

Paterna

oooo Paterna al día
mayo 2016

Paterna se ofrece para albergar una
planta de automóviles de Tesla Motors
El gigante californiano de la fabricación de coches eléctricos busca terrenos en Europa para su fábrica
DIEGO AZNAR

o Fiebre municipal por Tesla Mo-

tors. Ante la “noticia” de que esta
compañía estadounidense ubicada en Silicon Valley, California,
que diseña, fabrica y vende coches
eléctricos está buscando suelo en
Europa para poner en marcha una
planta de ensamblaje de vehículos,
son varios los países que han ofrecido terrenos. En España, Paterna,
es uno de los municipios que se ha
puesto en marcha para tratar de
atraer una inversión que supondría, de consumarse, una verdadera bomba para la economía local.
Fue el grupo municipal de Ciudadanos quien tomó la iniciativa,
al llevar al pasado Pleno una moción que, aprobada por unanimidad y acorde a la proposición No
de Ley presentada por su grupo
autonómico en las Cortes, suponía
que Paterna se convertía en “candidata” para traer la próxima factoría de Tesla Motors al municipio.
Esta fábrica prevé una facturación
potencial de más de 16.000 millones de euros, y desde Ciudadanos
comparan su impacto con el que
supuso en 1976 la llegada de la
Ford a Almusafes, generando miles de puestos de trabajo estables y
de calidad, tanto en el municipio,

Uno de los vehículos de Tesla

como en toda la Comunidad Valenciana.
Desde Ciudadanos apuntan que
“Paterna, cumple actualmente con
todos los requisitos para albergar
una empresa de tal envergadura,
contando con uno de los polígonos
industriales más dotados de España, proveedores del sector de la
automoción, un parque tecnológico, y conexión a Europa y la Península Ibérica, se convierte en una
firme aspirante, ya que además
cuenta en un rango de menos de
15km con un circuito de velocidad,
un aeropuerto internacional, y el
mayor puerto del Mediterráneo”.

PAD

A partir de ahí el alcalde, Juan
Antonio Sagredo, se ha lanzado a
la carrera y advierte que “el Ayuntamiento de Paterna ha puesto en
marcha toda su maquinaria para
conseguir que el municipio se convierta en la sede europea de Tesla
Motors”. Con ese objetivo, el alcalde Juan Antonio Sagredo ha convocado ya al lobby “Paterna, Ciudad de Empresas” para presentar
la solicitud formal del municipio
a acoger la nueva factoría que el
fabricante americano de coches
eléctricos quiere abrir en Europa.
El primer edil también ha mantenido una conversación con el

El Ayuntamiento acepta
rescindir el contrato de la
guardería Fuente del Jarro

President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig sobre el enorme
potencial industrial de Paterna
para convertirse en la nueva sede
del gigante estadounidense, una
solicitud que cuenta con el respaldo de Presidencia, tal y como le ha
trasladado Puig a Sagredo.
Finalmente, desde el Partido
Popular, han valorado muy positivamente el hecho de que la
Generalitat vaya a ofrecer los terrenos de Paterna a la multinacional del motor, pero recalcan que
el apoyo de los distintos grupos
“debe desarrollarse“ sin fisuras ni
zancadillas por parte de ningún
partido”. Pese a que el Pleno Municipal aprobó recientemente una
moción de Ciudadanos para apoyar este proyecto, con este llamamiento la portavoz popular, María
Villajos, advierte que “tratamos
de evitar situaciones lamentables
como cuando en la pasada legislatura promovimos la creación de
proyectos como la Zona Franca
o Puerto Mediterráneo, pero nos
encontramos con que la oposición
desarrolló una campaña de obstrucción irresponsable, contraria
a los intereses de Paterna que dificultó y sigue poniendo trabas a la
llegada de inversiones”.

o El Ayuntamiento de Paterna

Los técnicos realizarán
inspecciones semanales
de los parques
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Pater-

Escuela Infantil de Fuente del Jarro

poner de guardería pública”.
Desde Compromís per Paterna,
ante este cierre han pedido al consistorio que negocie con la Conselleria de Educación la municipalización de la escolarización de 0 a
3 años.
Desde el Grupo Municipal Popular indicaron que es “un insulto
a la ciudadanía el cierre de una
escuela infantil construida sobre
suelo público cuando existe una
gran demanda de plazas en Paterna”. A juicio del Grupo Municipal

PATERNA AL DÍA

o La Federación de Asociaciones

de Vecinos de Paterna, ha convocado el próximo 20 de mayo a las
20 horas una concentración en el
paso a nivel de la Carretera de Manises, lugar en el que se produjo el
último accidente con consecuencias mortales de un joven arrollado por el tren. Va a hacer tres años
de aquel funesto accidente, pero la
Federación de Asociaciones mantiene una lucha permanente, instando a la Generalitat a resolver
este problema mediante instalación de barreras automáticas para
peatones y mejoras en la accesibilidad de discapacitados.
“Ante la falta de medidas para
prevenir nuevos accidentes por
parte de la Consellería de Obras
Públicas, Infraestructuras y Transportes del Gobierno Valenciano y
la pasividad del Ayuntamiento de
Paterna, nos concentramos para
exigir medidas urgentes que terminen con el rosario de accidentes
en pasos a nivel de Paterna y otras
poblaciones afectadas”, afirma el
colectivo convocante de la concentración.

El Consistorio crea un
servicio específico para
la conservación de las
zonas infantiles

PATERNA AL DÍA

aprobó en el pasado pleno municipal la aceptación de la rescisión
del contrato de la Escuela Infantil
Fuente del Jarro después de que la
UTE que gestiona el centro haya
pedido de manera unilateral la finalización del mismo.
Además de aceptar la rescisión
unilateral del contrato que solicita la UTE, el Ayuntamiento asumirá la deuda de la escuela infantilque puede superar el millón de
euros- y estudiará el uso de este
centro, cuyo contrato de servicio
fue adjudicado en la sesión plenaria de 25 de enero de 2007. El
alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, tras culpar del cierre al
anterior ejecutivo del PP, indicó
que hará lo posible para que el
servicio se mantenga de cara al
próximo curso.
Desde la Asociación de Empresarios de Fuente del Jarro, ASIVALCO, calificaron de “desastre”
que pudiera perderse el servicio y
recordaron que “en 2008 fuimos
el primer parque empresarial de
la Comunidad Valenciana en dis-

FAVEPA hará
una nueva
concentración
para exigir
medidas en
los pasos a nivel

PAD

Popular, “es obligación de Sagredo
velar para que la escuela infantil
no cierre sus puertas”. Los populares reclaman que negocie con
la Conselleria de Educación para
que esta administración asuma la
gestión del centro garantizando su
viabilidad.
Dedsde EU abogan por la municipalización del centro y afirman
que , “esto demuestra el fracaso
absoluto de la gestión privada
orientada siempre únicamente a
la obtención de beneficios”.

na acaba de poner en marcha
un servicio de mantenimiento,
conservación, reparación y certificación de todas las áreas infantiles ubicadas en los parques
públicos, centros escolares y
áreas verdes de todo el término
municipal de Paterna.
El equipo encargado de realizar estas tareas está compuesto
por un técnico especialista en
este tipo de mantenimiento, un
coordinador de seguridad y salud y un director de obra que,
semanalmente, realizan inspecciones oculares y revisan todas
las áreas de juego y, quincenalmente, acometen inspecciones
funcionales y se llevan a cabo las
reparaciones.
“El objetivo es que los meno-

res paterneros puedan disfrutar
siempre de unas zonas de juego
en perfectas condiciones de calidad y seguridad, sin elementos dañados y/o rotos y siempre
acondicionadas para el uso para
el que fueron concebidos, que no
es otro que el recreo, disfrute y
entretenimiento infantil”, ha señalado alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo.
Asimismo, ha indicado que
“este servicio, además de asegurar la conservación y mantenimiento de estos espacios también se encarga de cualquier tipo
de trabajo para obtener la certificación homologada de Áreas
de Juego Infantiles tanto de las
zonas de juego existentes como
las de nueva creación”.
Este equipo, que tiene cuatro
rutas establecidas para visitar todos los parques, se reunirá todos
los meses con los técnicos municipales para hacer balance de las
actuaciones realizadas y planificar las siguientes a acometer,
que quedarán todas registradas
en un programa informático.
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desde 1999 creciendo contigo

Se constituye la mesa de trabajo Autorizan la limpieza
de vegetación bajo
sobre el Barranco del Rubio
los tendidos eléctricos
La mesa se aprobó
de La Vallesa
durante la pasada
legislatura

PATERNA AL DÍA

o Desde Compromís per Pater-

na se felicitan porque, un año
después de la aprobación de
la propuesta de creación de la
mesa de trabajo de Barranco de
Rubio, finalmente se ha constituido y se podrá trabajar en la
investigación de una solución
definitiva. Hay que recordar que
esta calle sufre las consecuencias de las lluvias torrenciales
año tras año.
Esta mesa, fue aprobada a petición de Compromís per Paterna en la anterior legislatura, y
hasta el pasado mes de abril no

se había constituido a pesar de
la insistencia de la organización
de izquierdas. Desde Compromís
per Paterna, su concejal, Carles
Martí ha manifestado que “es
la única manera que vecinos,
Ayuntamiento y empresa municipal de aguas, lleguen a una
solución consensuada sobre la
canalización del Barranco. En
Compromís estamos, desde el
principio, junto a los vecinos en
esta reivindicación, aportando
soluciones y haciendo propuestas en positivo para ayudar al
equipo de gobierno, ya sea el del
PP o el actual del PSOE, a solucionar esta problemática”.
Según el concejal de Compromís, su coalición ya llevaba
en el programa electoral, como
una prioridad, dar una solución
a los problemas del Barranco de
Rubio.

Las propuestas de Compromís
siempre han pasado por conseguir la canalización cerrada definitiva del Barranco, y si, hoy
por hoy, no hay dinero suficiente, realizar la canalización por
tramos, empezando por la parte
final del Barranco con la construcción de una escollera que
proteja las últimas viviendas,
construir, también, un depósito
de atormentas en el tramo medio de la calle y completar las
obras necesarias de mejora de
las balsas existentes en la calle
133 para que recojan el caudal
que les corresponde.
“Tenemos claro que los vecinos no pueden continuar ni un
día más sin soluciones, cualquier
día se puede producir una desgracia y, entonces, lo lamentaremos todos” ha manifestado
Carles Martí.

PATERNA AL DÍA

o Con el objetivo de prevenir

incendios, y tras la autorización
de la conselleria de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Paterna ha concedido la licencia
a las compañías eléctricas que
operan en el término municipal para que inicien los trabajos
anuales de limpieza, tratamiento
y mantenimiento de la vegetación que discurre bajo las líneas
de alta tensión de La Vallesa.
De esta manera, y una vez
cumplida toda la normativa
vigente y todos los requisitos
medioambientales y aportados
los ingresos correspondientes al
Fondo de conservación y mejora

de espacios forestales de Paterna, el consistorio concede a las
compañías Red Eléctrica e Iberdrola sendas licencias para que
ejecuten los trabajos anuales de
mantenimiento y apertura de
áreas de protección de las líneas
eléctricas afectadas necesarios
para garantizar la seguridad de
esas zonas frente al riesgo de incendios forestales.
Con estas autorizaciones, en
las que prima el respeto al medio
ambiente, el consistorio contribuye junto a la conselleria a la
protección y conservación del
territorio forestal paternero, en
general, y del espacio natural de
La Vallesa, en particular.

La Plataforma 15m.
continúa buscando
apoyos para mejorar
la frecuencia de paso
PATERNA AL DÍA

o El pasado 3 de mayo, la Plata-

forma 15m Linea2 Metro-Valencia, se reunió en las Cortes con la
diputada socialista Sandra Martí
para hacerle llegar la reivindicación de la Plataforma de conseguir
frecuencias de paso de 15 minutos.
La diputada socialista informó
a los miembros de la plataforma
de que el tema será tratado en
comisión a raíz de una iniciativa
planteada por Compromís, tras
la reunión que mantuvieron días
atrás con la plataforma.
Desde la Plataforma hicieron llegar a la diputada que su intención
era que se realizara una propuesta
conjunta y que esta fuera aprobada
por unanimidad de igual modo que
ha ocurrido en los ayuntamientos
en los que se ha presentado.
Pese a que la diputada socialista apoyó la iniciativa, informó a los
asistentes que, en cualquier caso,
el tema depende del gobierno de
la Generalitat ya que la comisión

sólo puede promover y elevar la
petición al gobierno que es quien
tiene la potestad de ejecutarla. Por
ello desde la Plataforma solicitaron a la diputada una reunión con
la Consellera de Infraestructuras,
María José Salvador, para exponerle el tema y pedirle que ponga
en marcha las acciones necesarias
para conseguir esta frecuencia de
15 minutos en la Linea2.
Con estas reuniones la Plataforma pretende que la Linea 2 de
metro desde la estación de Paterna
hasta Lliria mejore la frecuencia de
paso del metro, a intervalos de 15
minutos y no como en la actualidad, que en la mayoría de los casos
son de 30 y 40 minutos.
Esta medida ha sido aprobada
por unanimidad en los ayuntamientos de Paterna, L’Eliana, Lliria
y San Antonio de Benageber y está
a la espera de que se pronuncie el
ayuntamiento de Valencia tras la
reunión mantenida con el concejal de Movilidad Giussepe Grezzi.

Instante de la reunión con la diputada Martí
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Paterna muestra la
riqueza de su comercio
en una noche de cine
PATERNA AL DÍA

o El pasado 16 de abril cientos de

paterneros llenaron el anfiteatro
de Cova Gran para asistir a la gran
fiesta de los comercios de Paterna.
Una iniciativa del Ayuntamiento
de Paterna con la que el consistorio pretende dar a conocer la
riqueza y variedad comercial del
municipio.
Este año la temática de la Pasarela se centró en el cine. Bajo
el lema “Paterna, un comercio de
cine”, más de una treintena de comercios representaron diferentes
escenas de conocidas películas
para dar a conocer sus productos

y servicios entre los asistentes.
El acto comenzó con una alfombra roja en la que los comerciantes posaron como autenticas estrellas de cine para poco después
dar paso a la gala. Los asistentes
disfrutaron con escenas de títulos
como ‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘Sister Act’, ‘El diablo viste
de Prada’ o la ‘Bella y la Bestia’,
entre otros, representadas por los
comerciantes.
La concejala de Comercio, Eva
Pérez, destacaba la importancia de
este evento, “este tipo de iniciativas estimulan el comercio local, ya
que permiten a los negocios darse

Los pequeños alumnos listos para acudir a la piscina de Cativos

Los más pequeños también tuvieron protagonismo en la pasarela

a conocer, aumentar y fidelizar a
su clientela”. “La Pasarela constituye un gran escaparate comercial
donde exhibir y promocionar productos y servicios y, en ese sentido,
desde el Ayuntamiento colaboramos con todo lo que necesitan para
que se desarrolle con éxito” añadía
la concejala socialista.
El buen ritmo de la gala y el esfuerzo realizado por comerciantes y colaboradores permitió a los
asistentes disfrutar de una gran
Pasarela Comercial que dejó claro
que en Paterna, vecinos y visitantes pueden encontrar todo lo que
necesitan.

Frank Oliver, le MAcarade y Lenifro junto a sus modelos

D. Aznar

Los comercios del mercado municipal no faltaron a la cita

D. Aznar

D. Aznar

D. Aznar Ferretería Alborchí recreó una espectacular escena de lucha

D. Aznar
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Gema Montoliu, elegida como nueva Reina
de las Fiestas Mayores de Paterna para 2016
PATERNA AL DÍA

o El pasado domingo 17 de

abril tuvo lugar la gala de elección de la Reina de las Fiestas
Mayores de Paterna, un evento
en el que la joven estudiante paternera de 21 años, Gema Montoliu, se alzó como ganadora y
dónde también se dio a conocer
el nombre de las seis chicas que
conformarán su Corte de Honor:
Erica Monrabal, Yessica Belda,
Shauri Fernández, Julia Muñoz,
Miriam Moratalla y Lydia Maria
Torreblanca.
Un jurado compuesto por Aureli Domenech, Lola Moltó y David

Pons, personas vinculadas al mundo de la cultura y las artes escénicas, fue el encargado de elegir, de
entre las once chicas que se han
presentado en esta edición, a la
que será la representante del municipio durante las Fiestas Mayores en Honor al Santísimo Cristo
de la Fe y San Vicente Ferrer durante este ejercicio.
La nueva Reina recogió el testigo de la anterior, Marta Alcalá,
quien visiblemente emocionada
rememoró los momentos más
especiales durante su reinado y
agradeció todo el cariño recibido
durante el último año.

Gema Montoliu, la Reina de las Fiestas, junto a su Corte, Juan Antonio Sagredo y Paqui Periche

PAD

Paterna concederá la
Ananda Dansa logra 7 premios
Insignia de Oro a los
Max de las Artes Escénicas
prisioneros paterneros
de Mauthausen
Pinoxxio co-producida
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

distinguirá a título póstumo con
la Insignia de Oro de la Villa de
Paterna, que el consistorio concede cada año con motivo del 9
d’Octubre, a los tres paterneros
que fueron deportados al campo de concentración alemán de
Mauthausen-Gusen, Manuel Peris, Miguel Liern y José Martí por
su valentía y superación .
Así lo anunció el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo
el pasado 5 de mayo, cuando
se cumplieron 71 años de la liberación de los prisioneros de
Mauthausen.

El primer edil comunicó su
propuesta de distinguirlos tanto
a los familiares de los tres vecinos
prisioneros, cuando los recibió en
Alcaldia con motivo del estreno
del documental que narra su historia “El Pas per L’Infern” como
a los diferentes grupos políticos
municipales.
“Con la concesión de esta
máxima distinción de nuestro
pueblo no sólo recuperamos y reconocemos la memoria histórica
de Paterna sino que contribuimos
a hacer justicia con estos tres paterneros que sufrieron la barbarie
de los campos de concentración”,
destacó Juan Antonio Sagredo.

Instante de la recepción a los familiares de los prisioneros

PAD

por el Ayuntamiento ha
sido la galardonada
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo recibió el pasado 4 de mayo en el salón de
plenos del Ayuntamiento a diferentes componentes de la compañía de danza valenciana ‘Ananda
Dansa’ en reconocimiento de los
7 Premios Max de las Artes Escénicas conseguidos con su obra
Pinoxxio, de la que el consistorio
paternero es co-productor.
Juan Antonio Sagredo, acompañado de la concejal de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche
y del resto del equipo de gobierno trasladó, en nombre de todo
el pueblo de Paterna, a Ananda
Dansa su felicitación y orgullo por
el éxito obtenido. “Hacerse con 7
premios Max por una obra es un
resultado excepcional que os consolida como referente artístico y
cultural de nuestro país y que os
encumbra a lo mal alto en cuanto
a la danza y las artes escénicas se

Miembros de Ananda Dasa junto a representantes municipales

refiere”, señaló.
“Las casi dos décadas de vinculación de Paterna con Ananda
Dansa es fruto de la firme apuesta del Ayuntamiento, del Gran
Teatre y del Área de Cultura por
consolidar en el municipio una
programación en la que primase la calidad y la variedad de
propuestas escénicas así como
el apoyo a compañías de la Comunidad Valenciana”, señaló el
primer edil.
“Para nosotros es un honor, y

PAD

un prestigio, que el nombre de
Paterna y el de nuestro Gran Teatro estén vinculados al de Ananda Dansa”, puntualizó Sagredo.
Por su parte, y tras firmar en el
Libro de Oro del Ayuntamiento,
la directora de la compañía, Rosángeles Valls hizo extensivos los
galardones obtenidos a todos los
paterneros y paterneras porque
- según manifestó y tras años de
ensayos en el Gran Teatre Antonio Ferrandis,- “Paterna es nuestra casa”.
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Estética rápida y económica:
carillas de Composite

L
Instante del Correfoc de la IV Trobada del Foc

PAD

Paterna disfruta con el
Correfoc de Interpenyes
en la IV Trobada del Foc
El 27, 28 y 29 de mayo se
celebrarán los actos que
cerrarán la Trobada
PATERNA AL DÍA

o Los pasados 30 de abril y 1 de

mayo la Federación de Interpenyes, en colaboración con el Ayuntamiento de Paterna realizó los
actos centrales de su IV Trobada
del Foc, un encuentro con el que
desde la Federación pretenden
promover y defender la cultura
del fuego y de la pólvora en Paterna.
La explanada del cohetódromo
acogió durante estos días la Feria
de artesanos y empresas vinculadas al sector de la pirotécnica y un
Mercado Medieval, un escaparate
comercial que consolida al municipio como referente inigualable

de la cultura de la pólvora y del
fuego y que congregó a mediodía
del sábado a todas las peñas coheteras del municipio.
Por la noche, decenas de hombres y mujeres participaron en el
Correfoc, una de las novedades
de esta IV Trobada del Foc, en el
que intervino el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, repartiendo fuego desde la Plaza Mayor
hasta el Ayuntamiento.
Sagredo quiso destacar el trabajo de Interpenyes y importancia de la Trobada del Foc, “un encuentro que nos sirve para exhibir,
compartir y difundir con todo el
mundo nuestra historia, nuestro
presente y nuestro futuro como
pueblo que tiene a la pólvora y
al fuego entre sus señas de identidad”.
Asimismo, el primer edil recordó que “nuestra emblemática
Cordà, nuestros más de 600 tira-

dores, la mascletà manual, el pasacalle de cohetes de lujo, nuestro
Coeter Major, el Consejo Sectorial
de la Cordà, la Comisión Técnica
del Fuego, la Concejalia de Tradicions, Cultura i Foc, nuestras 18
peñas, nuestros cursos CRE, etc.
nos sitúan e identifican como la
cuna de la pólvora, no sólo a nivel
comarcal, sino también provincial
y autonómico”.
Los próximos 27,28 y 29 de
mayo el Parque Central acogerá
los actos finales de este encuentro reuniendo a todas las peñas
de la federación y peñas invitadas
de otras localidades para pasar
un fin de semana de convivencia
y realizar actos de fuego como la
demostración de la Peça o la mascletà manual, con la que Interpeñas dará por finalizado este mes
de actividades relacionadas con la
cultura de fuego en la IV Trobada
del Foc.

as carillas dentales son
unas pequeñas láminas
que se pegan en la parte superficial de los dientes mediante
un cemento o resina especial que
las fija firmemente. Cuando una
persona se coloca carillas dentales, éstas revisten sus dientes
originales y por tanto dejan a
la vista una sonrisa mucho más
atractiva, mostrando las típicas
dentaduras “perfectas”que tanto
llaman la atención en las estrellas
de cine, modelos, etc. Las carillas
estéticas pueden clasificarse en
dos tipos dependiendo del material con el que se fabriquen que
puede ser composite o porcelana.
En este artículo vamos a centrarnos en las carillas de composite que suponen la alternativa más
rápida y económica aunque también tiene ciertos inconvenientes.
Estas carillas se realizan con una
resina que se mimetiza perfectamente con los dientes y su esmalte y además se adapta a ellos
y a los tejidos que los rodean sin
problemas. Esta resina es como la
del material de los empastes y por
ello el procedimiento de colocación también es similar aunque
los dientes anteriores requieren
de un acabado más preciso y una
técnica de colocación más exacta.
Las carillas de composite suelen ser delgadas lo que hace que
no necesiten ningún tipo de tallado sobre los dientes originales
para compensar su grosor lo que
sí ocurre con las de porcelana.
La carillas de composite están
indicadas para corregir diversos
tipos de problemas dentales leves
como cubrir espacios interdentales; corregir formas, fracturas y
tamaño de los dientes y corregir

alteraciones de color en los dientes, aunque en la Clínica Dental
Satorres cada caso es valorado
por nuestros odontólogos de forma totalmente personalizada y
se asesora a nuestros pacientes
sobre la mejor opción para ellos.
El proceso de colocación de
éstas carillas generalmente se
realiza en una visita, aunque se
realiza otra visita previamente
para informar sobre el tratamiento, atender a las expectativas que
el paciente busca obtener y examinar los dientes para valorar
exactamente lo que se debe hacer
para alcanzar esos resultados.
Este tipo de carillas tienen una
duración variable dependiendo
de los hábitos del paciente y ronda entre 2 y 5 años. Requieren
un mayor mantenimiento que
las de porcelana y éste consistirá
en periódicamente blanquearlas,
pulirlas, limarlas, etc ya que es
posible que con el paso del tiempo aparezcan algunas manchas
debidas a agentes externos como
el café y el tabaco. Por otro lado
se deben evitar hábitos que puedan dañar las carillas como morderse las uñas, morder cascaras
duras o ciertos materiales duros.
Por otro lado, no requieren cuidados especiales por parte del
paciente más allá de mantener
una higiene bucodental normal.
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Multipaterna entrega Inaugurada una nueva edición
los premios del sorteo del concurso del cartel de las
del Día de la Madre
fiestas de Moros y Cristianos
PATERNA AL DÍA

o El pasado mes de abril la sede

de Multipaterna acogió un nuevo sorteo del Día de la Madre
organizado por la Asociación de
Comerciantes. En esta ocasión,
como ya ocurriera en la campaña
del Día del Padre, se sortearon 3
premios de cien euros entre todos
aquellos clientes que durante los
20 días que ha durado la campaña, realizaron sus compras en los
comercios asociados y rellenaron

el boleto de participación. En esta
ocasión Muebles Garbel, American British School y Casa Fina Paquetería han sido los comercios
que han repartido los premios.
Con estas dos últimas iniciativas, Multipaterna ha repartido
un total de 600 euros entre sus
clientes, dinero que luego ha revertido en sus asociados, al tener
que realizar los ganadores sus
compras en cualquier de estos
comercios.

Ganadores del sorteo del Día de la Madre

PAD

La inauguración sirvió
para dar inicio a la
semana cultural
PATERNA AL DÍA

o El Gran Teatro Antonio Fe-

rrandis acogió el inicio de la Semana Cultural de Intercomparsas
con la inauguración de la muestra de los carteles que se han presentado a la XXI edición del concurso del cartel anunciador de
las fiestas de Moros y Cristianos
“José Barbeta”. Más de 30 participantes que aspiran a convertirse
en la imagen de las próximas fiestas de Moros y Cristianos y cuyo
ganador se conocerá durante la
Cena de Gala de Intercomparsas
que tendrá lugar el próximo mes
de julio.
El próximo 12 de mayo, dentro
de la Semana Cultural, los comparseros más veteranos podrán
compartir experiencias en la
mesa redonda que se celebrará
en el local de la comparsa Corsarios, situado en la calle Conde
Mortornés, 18. A partir de las 20
horas, los asistentes charlarán so-

Instante de la inauguración de la exposición

bre la importancia del maquillaje
festero, aplicaciones, evolución
y el trabajo que hay detrás de los
rostros que cada año, durante los
desfiles de las Fiestas Mayores,
sorprenden y fascinan a vecinos
y visitantes.
El sábado 14 se pondrá el punto y final a la semana cultural
con una serie de actos conmemorativos del espíritu festero. A
las siete de la tarde, en el Audi-

D.A.

torio Antonio Cabeza, la banda
del Centro Musical Paternense
celebrará un concierto de música festera al que seguirá, a las
21 horas, un desfile informal que
recorrerá las calles de Paterna
hasta las plaza del Pueblo donde tendrá lugar una gran cena de
hermandad de todas las comparsas moras y cristianas del municipio, amenizada con charangas
y baile.
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Pilar Martínez, nueva
Presidenta de la
Junta Local contra
el Cáncer de Paterna
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo recibió el pasado 3 de mayo en el Ayuntamiento
a la nueva presidenta de la Junta
Local contra el Cáncer de Paterna, Pilar Martínez y a las dos presidentas anteriores, Paulina Ocón
e Isabel Montolio.
Durante el encuentro, convocado por el primer edil para arropar a la nueva presidenta desde
la experiencia de sus antecesoras
en el cargo, Juan Antonio Sagredo ofreció a Pilar todo el apoyo
y colaboración del consistorio
paternero en la nueva etapa que
emprende esta asociación local.
Asimismo, el Alcalde también
transmitió tanto a Paulina, que
estuvo 8 años al frente de la Junta
como a Isabel, que la presidió durante 11 años, el agradecimiento
y reconocimiento de todos los paterneros por su encomiable labor

y dedicación al frente de esta asociación durante el tiempo en que
fueron presidentas.
“Con vuestro trabajo y entrega,
y gracias a los fondos recaudados
a lo largo de vuestros mandatos,
habéis contribuido al avance de
la investigación contra la enfermedad del cáncer”, les recordó
Sagredo a lo largo del distendido
encuentro.
Por su parte, la nueva presidenta, Pilar Martínez, afirmó“sentirse
ilusionada y con muchas ganas
de trabajar formando un buen
equipo”, en referencia a la nueva Junta Directiva que está conformando. Martínez forma parte
de la directiva de la Asociación
de Mujeres de Santa Rita y fue
elegida Alcaldesa de Paterna por
un día durante el pleno especial
que celebró el Ayuntamiento de
Paterna con motivo del día de la
Mujer el pasado 8 de marzo.

Comienza el
proceso de
participación
del Plan de
Igualdad de
Género
PATERNA AL DÍA

o Desde hace unos meses el Ayun-

Instante de la comida en la calle San Francisco de Borja

Más de 400 personas
acudieron para celebrar
este especial aniversario

o El pasado 30 de abril, el Cen-

PAD

PAD

CEI Minerva celebra
su 60 aniversario

PATERNA AL DÍA

Isabel Montolio, Paulina Ocón, Juan A. Sagredo y Pilar Martínez
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tro de Educación Infantil Minerva
, celebraba en la C/ San Francisco
de Borja , su 60 aniversario con
alumnos, exalumnos y familiares
de las diferentes promociones
que han pasado por sus aulas.
Este Centro Educativo, que comenzó en sus inicios como Escuela Laboral Minerva en 1956
de la mano de D. Jesús Ruiz ,
figura entre los más antiguos de
la localidad.
Al acto, que portaba por lema
#yosoyminerva acudieron más
de 400 personas, pudiendo disfrutar tanto de actividades lúdicas como culturales, hinchables,
talleres, mercadillo artesanal…
En diferentes horarios, todos
los presentes, pudieron visitar
el Centro, rememorar su eta-

pa Infantil y observar todas las
mejoras estructurales que allí se
han ido realizando para que el
Centro siga, a pesar de los años,
a la cabeza de la innovación educativa.
Del mismo modo, y gracias a
la inestimable colaboración de
diferentes familias y del propio
material del Centro, pudo visionarse una proyección sobre el CEI
Minerva a lo largo de la historia,
en el Centro Polivalente Alborgí,
contando además con diferentes
testimonios de antiguas y actuales familias.
Desde primera hora de la mañana, la armonía reinó en todas
las actividades del evento acercándose a él numerosos exalumnos de la promoción de 1956 con
su libro de escolaridad, así como
otros de diferentes épocas. Ya
tras una comida en familia y con
las familias, fueron entregados
los premios del I Concurso de dibujo “ Una mascota para Minerva”, recayendo el primer premio
en el niño Alejandro Vicente Raimínguez.

tamiento de Paterna, a través del
Área de Igualdad, está trabajando
en el diseño de su I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres con el
objetivo de avanzar en la eliminación de desigualdades de género y
alcanzar una efectiva igualdad real
en el municipio. Este mes de mayo
se ha abierto un periodo de participación, que durará 6 semanas para
conocer la concepción y el grado
de compromiso de los paterneros
y paterneras en materia de igualdad de género.
El proceso participativo podrá
ser tanto presencial, con la convocatoria a las entidades ciudadanas a unas mesas de trabajo para
conocer la voluntad de cada una
de ellas en materia de igualdad,
como online a través de un proceso consultivo en el portal del
Ayuntamiento para que, mediante un completo cuestionario, toda
la ciudadanía pueda aportar ideas
y sugerencias.
La concejal de Igualdad, Paqui
Periche ha destacado la importancia de propiciar el debate mediante la participación ciudadana de cara a consensuar el mejor
documento posible en pro de una
igualdad real en nuestro pueblo.
“Nuestro propósito es impulsar la
transformación social de Paterna
para conseguir una convivencia
más igualitaria, más justa y más
digna y este Plan es, sin duda, el
primer paso para romper cualquier tipo de desequilibrio de
género, de condiciones o de derechos y construir una igualdad
efectiva entre hombres y mujeres”, ha puntualizado la regidora.
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Graban la
nueva versión
del Himno de
la Cordà
PATERNA AL DÍA

Foto de archivo de la Jornada de Divulgación Musical 2014

PAD

El Centro Musical
Paternense organiza
una nueva Jornada de
Divulgación Musical
Con este acto el Centro
Musical abre la matrícula
para el curso 2016/2017
PATERNA AL DÍA

o El pasado sábado 30 de abril
en la explanada de acceso al Auditorio “Antonio Cabeza” tuvo
lugar la V jornada de divulgación,
organizada por el Centro Musical
Paternense, con la que da comienzo la matrícula para su Escuela de
Música para el curso 2016/2017.
Previamente al acto central, se
realizaron por la mañana los talleres de limpieza de instrumentos,
una gymkana musical para sus
alumnos y una comida de hermandad.
Por la tarde tuvo lugar el acto
central de la jornada con talleres
de construcción de instrumentos,
con materiales reciclado, pintaca-

ras, taller demostrativo de construcción de cajón acústico y las
actuaciones de música en directo.
En primer lugar los grupos instrumentales: de clarinete, saxofones
y el Quinteto “en clave de vent” y
tras una pequeña pausa, para la
merienda de los más jóvenes, la
música continuó con el quinteto
Socabrass y finalizó con la participación de una xaranga de los
músicos de la banda.
Vicente Agustí, Presidente del
Centro Musical Paternense, explicaba durante el acto el esp íritu de
estas jornadas de divulgación musical: “nuestro objetivo de hoy es
que todo paternero conozca que
hacemos, que si tiene inquietudes musicales o sociales tiene las
puertas abiertas y que será bienvenido a esta gran familia que ya
somos. La música es un lenguaje y
como cualquier idioma debemos
saber leerlo y escribirlo.”

o El Ayuntamiento de Paterna ha
grabado de la nueva versión del
Himno de la Cordà que se estrenará durante las próximas Fiestas
Mayores para garantizar la igualad
de género en la letra que compone
esta pieza musical en honor a la
cultura del fuego y a la figura de
los tiradores/as.
La grabación tuvo lugar el pasado mes de abril en el Auditorio Antonio Cabeza durante el ensayo de
la banda del Centro Musical Paternense, que se encargó de la música
bajo la dirección de José Vicente
Escrig, mientras que el tenor paternero de la banda, Francisco Codert
puso la voz de esta nueva versión.
La grabación contó con la asistencia del Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo y la concejal de
Tradicions, Cultura i Foc, Paqui
Periche, que estuvieron acompañados, entre otros, del compositor del himno, el paternero Pablo
Sánchez Torrella, el presidente
del Centro Musical Paternense,
Vicente Agustí y la presidenta de
la Federación Intercomparsas, Mª
Ángeles Salvador.
La nueva pieza mantiene la misma música y los cambios solo han
afectado a la letra, intercambiando
las palabra “homens” por “poble”,
cada una de las tres veces que en
las que aparece en el himno, junto
con el ajuste de los tiempos verbales necesarios.

Instante de la grabación

PAD

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Las flores

H

ola amigos. Ya estamos
en Mayo “florido y hermoso”, un mes, en el
que da gusto tener un jardín o
acercarse a alguno de los muchos que hay en nuestras ciudades. Es maravilloso, ver como
las flores, y los árboles, se visten
con sus mejores galas, a la vez
que utilizan sus perfumes, para
impregnarnos con sus placenteros aromas.
Mi amiga Inés, me ha regalado una maceta de claveles
que desprenden un estupendo
perfume, parecido a los que
tenía mi madre en su jardín.
Y, cuando estoy sentada en mi
salita, su perfume me trae unos
recuerdos inolvidables; no os
lo creeréis, pero cuando huelo
su perfume, se me pasa el mal
humor que tengo debido a mis
dolores, mareos, etc. por mi
Fibromialgia, que no me deja
vivir!! .
Pero como me dice mi amiga
María Antonia Moreno, hay que
convertir lo “negativo”, en “positivo”. Así es, que vuelvo con las
flores, que aparte de lo bonitas
que son, nos alegran la vida y son
curativas. Y, como los médicos
no tienen tiempo ni para escucharte, unos porque no quieren,
y otros porque el sistema los tiene fritos con tanto enfermo para
atender, pues entonces, vamos a
probar con las curativas plantas.
Que esto no quiere decir, que
haya que dejar los tratamientos
médicos. Pero, sí que nos pueden ayudar bastante las plantas
y las flores.
La curación, por medio de las
plantas y las flores, es algo tan

antiguo como la humanidad, y
durante la mayor parte de nuestra
historia, constituyó la única opción
médica existente. Se calcula que,
todavía hoy, tres cuartas partes de
los medicamentos existentes se
derivan de las plantas. En los últimos tiempos, se ha renovado el
interés por estos tratamientos, las
investigaciones médicas han probado que los medicamentos basados en plantas, tienen en efecto
una eficacia notable.
Es increíble, como se pueden
recolectar, secar, preparar, y saber
cómo elaborar con ellas, tisanas,
tinturas, cataplasmas, e inhalantes; y se presenta un glosario con
más de sesenta flores curativas,
en el que constan algunas de las
plantas más útiles que tenemos a
nuestro alcance.
Y, como es todo tan interesante,
y no me cabe en una columna, os lo
iré escribiendo cada mes, porque
creo que os va a interesar, ya que
la salud , es la joya más preciada
que tenemos.
Antes de despedirme os voy a
decir una cosa muy bonita y que
a mí, me gustó mucho cuando me
lo contaron, y por falta de espacio,
no lo puede publicar en el mes de
abril: dicen, que en mes de abril
siempre llueve, porque cuando
clavaron a Jesús en la Cruz, levantó los ojos al cielo, y llorando le dijo
a su Padre: ¿Padre, por qué me has
abandonado?. Y, al caer sus lágrimas al suelo, empezó la lluvia, y la
tormenta. Por eso, desde entonces,
siempre llueve en el mes de abril,
mes Santo por excelencia.
Y, nada más amigos, hasta el
mes que viene, vuestra amiga:
Karmen MUAK.
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El Club Karate Paterna
subcampeón autonómico
en kumite femenino

Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

El número 3

ARTURO OLMEDO

o El pasado sábado, 17 de abril,

se disputó el Campeonato Autonómico de Clubes de cadetes, junior
y senior. Club Karate Paterna se
presentó a dicho campeonato con
tres equipos, uno femenino de cadete-junior y dos masculinos, uno
senior y otro de cadete-junior.
El equipo femenino cadete-junior compuesto por Patricia Peso,
Nikole Rubio y Victoria Alarcón
obtuvo la medalla plata tras obtener la victoria en tres encuentros.
Esta es la primera ocasión en que
Club Karate Paterna presentaba
equipo femenino y el resultado ha
sido muy positivo.
El equipo masculino cadetejunior masculino formado por Javier Monzó, Sergio Renovell, Adel
Díaz, David Sancho, Pablo Almela
y Eneko Yago consiguió un quinto
puesto tras perder el encuentro
por el bronce.
Y por último el equipo mascu-

E

n el entrenamiento de un
buen ajedrecista debe haber una gran parte dedicada a la táctica. Como ya sabéis,
la táctica es una secuencia de
jugadas más o menos forzadas
que dan lugar a la ganancia de
material o a hacer el jaque mate.
Así se mejora el cálculo y la ca-

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través del Área de Deportes, ha convocado una bolsa de subvenciones
por renta familiar destinadas a los
usuarios de los servicios deportivos
municipales que este año, el equipo de gobierno ha aumentando un
20% respecto al año pasado.
Hasta el próximo 26 de junio,
todos aquellos vecinos que lo deseen, pueden solicitar esta ayuda
que el consistorio concede a las
familias paterneras con menos recursos mediante la entrega de vales por importe de 60 euros, con
un máximo de 2 vales al año por
unidad familiar.
“El objetivo es potenciar la
práctica deportiva entre los pater-

pacidad de ataque.
En nuestras clases los niños/
as empiezan aprendiendo los
mates en 1 con cierta facilidad,
luego pasan a hacer jaque mate
en 2 jugadas con bastante esfuerzo, pero el jaque mate en 3
ya suele indicar que el alumno/a
está cogiendo nivel.

EJERCICIO 1: BLANCAS JUEGAN Y HACEN JAQUE MATE EN 3 JUGADAS

Patricia, Nikole y Victoria posan con sus medallas

lino senior formado por Ángel
Aibar, Pablo Sánchez, Alejandro
Ferrer, Alexandre García y Alberto
Peramos (lesionado) que la temporada pasada obtuvo la medalla de bronce, en esta ocasión no
pudo superar la primera vuelta

PAD

El fin de semana del 28-29 de
mayo se disputará en Leganés
(Madrid) el Campeonato de España de Clubes y Club Karate Paterna podrá estar representado por
su equipo femenino. Mucha suerte
para ellas.

Aumentan un 20% las ayudas
para las actividades deportivas
PATERNA AL DÍA
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neros y paterneras, favoreciendo
entre la ciudadanía la igualdad
de oportunidades de acceder a
estos servicios públicos”, ha destacado el concejal de Educación,
Juventud y Deportes, José Manuel Mora, quien ha señalado el
“esfuerzo del equipo de gobierno
tanto por mejorar los servicios e
instalaciones deportivas como
por fomentar la práctica del deporte y hábitos de vida saludables
entre los vecinos”.
A este respecto, el regidor ha recordado que el Ejecutivo local no
sólo ha conseguido que este año
la empresa que gestiona los servicios y actividades deportivas no
suba los precios el 3,5 anual que
acordó con el PP sino que además

EJERCICIO 2: BLANCAS JUEGAN Y HACEN JAQUE MATE EN 3 JUGADAS

está llevando a cabo diferentes actuaciones de mejora de las infraestructuras deportivas municipales
como la sustitución del césped artificial de los dos campos de futbol
de la Ciudad Deportiva Municipal,
la rehabilitación del frontón municipal y la rehabilitación integral
del complejo deportivo Esport a
Paterna y de la piscina de la carreta de Manises.
Estas ayudas destinadas al consumo de servicios deportivos son
compatibles con la percepción de
otras subvenciones y tiene como
finalidad subvencionar la inscripción y participación de los paterneros con dificultades económicas en las actividades deportivas
municipales.

EJERCICIO 3: Y PARA EL QUE NO LE GUSTEN RETOS DIFÍCILES UN
JAQUE MATE EN 2 JUGADAS DE BLANCAS

JUEGOS OLÍMPICOS ESCOLARES

SOLUCIÓN:

Solución ejercicio 2: 1.C7e6+ Re8 2.Df8+ Cxf8 3.Cg7++
Solución ejercicio 1: 1.Dg8+ Cxg8 2.Txh7+ Cxh7 3.g7++

PAD

Solución ejercicio 3: 1.Cd7+ Rg8 2.Te8++

Paterna ya tiene mascota para sus III Juegos Olímpicos escolares. Danna Suárez,
del CEIP Jaime I de Paterna, ha sido la
alumna ganadora del concurso de dibujo
que realizó la organización de los Juegos
para elegir la imagen de los mismos entre
los alumnos de Educación Primaria de 10
colegios públicos de Paterna, además de
uno de Godella y otro de San Antonio de
Benagéber.
Tor, que así se hace llamar la mascota,
será la representante de los III Juegos
Olímpicos Escolares de Paterna que se
celebrarán en las instalaciones deportivas
municipales del 13 al 17 de junio de 2016.
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