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Gespa será la encargada de gestionar
la Escuela Infantil de Fuente del Jarro
APERTURA. El centro, ubicado en el Polígono Fuente del Jarro,
abrirá finalmente el próximo 8 de septiembre tras producirse
el cambio en la gestión de privada a pública

PLAZAS. La Escuela Infantil tiene una capacidad para 120
alumnos, que se podrán inscribir a lo largo de todo el año
hasta agotar las plazas disponibles
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TRANSPORTE

El Bus a la Playa
amplía su
horario y ahora
incluye traslados
a Port Saplaya
en fin de semana
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Gema Montoliu
presentada
como nueva
Reina de las
Fiestas
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La imagen de la Mare de Déu
volvió a Paterna 25 años después o
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Cerca de medio
millar de
personas corren
contra el
cáncer en
Paterna
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Opinión
Editorial

Tomen nota

E

l verano ha llegado con todos sus rigores tras
el huracán electoral que ha pasado dejando
España más o menos como estaba y veremos
si en unos meses no estamos de nuevo acudiendo a
las urnas para elegir o “noelegir” presidente, lo cual
sería ciertamente lamentable.
En Paterna la cita electoral ha dejado una notable recuperación de los populares que se auparon al primer puesto en votos, en detrimento de la
coalición Compromís-Podemos-EUPV que pasó al
segundo puesto, seguidos por PSOE y Ciudadanos.
Una muestra más de la segmentación clara del
voto existente en Paterna y de la dificultad para
que vuelvan a formarse nuevas mayorías absolutas. Y si esto es así, habrá que hacerse a la idea y
actuar en consecuencia acatando el mandato salido de las urnas. Y caigan los pactos a izquierdas
o derechas habrá que aceptarlos, porque eso es la
democracia.
Esto también es aplicable en Paterna, no ya para
formar gobierno, dado que Sagredo y el PSOE están demostrando que con 6 se puede gobernar,
cosa que parecía improbable. Sin embargo hemos
de recordar que estamos gobernando con los Presupuestos Municipales prorrogados de 2015, ya
que los partidos fueron incapaces de alcanzar un
acuerdo. Pasado el verano, sus rigores y sus fiestas,
sería buen momento para que todos los partidos
se reunieran y dieran un ejemplo de que es posible
alcanzar un acuerdo para que tengamos unos Presupuestos Municipales de 2017 aprobados con el
necesario consenso, antes de fin de año. Así podríamos pedirles a los Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera
que tomen nota.
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El cómico Arévalo será el pregonero de las Fiestas Mayores de Paterna

2 Paterna amplía el servicio de Bus a la Playa a sábados y domingos
3 Los vecinos de Paterna ya pueden solicitar el Cheque Bebé
4 La Escuela Municipal Infantil Fuente del Jarro abrirá sus puertas el 8 de septiembre
5 Paterna organiza visitas nocturnas a los monumentos más emblemáticos
6 La torre de El Calvario de Paterna volverá a marcar las horas este fin de semana
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La escuela infantil Fuente del Jarro abrirá
el 8 de septiembre gestionada por GESPA
La Escuela Infantil, que tiene una capacidad para 120 alumnos, mantendrá la inscripción abierta hasta completar dichas plazas
DIEGO AZNAR

o Finalmente los padres de los

alumnos matriculados en la Escuela Infantil Fuente del Jarro
pueden respirar tranquilos y la
guardería abrirá sus puertas a
partir del próximo 8 de septiembre, toda vez se ha producido
el cambio de gestión privada a
pública, a través de la empresa
pública Gestión y Servicios de
Paterna.
El proceso no ha sido sencillo,
hasta el punto de que el Pleno
llegó a denegar el cambio de gestión en un primer momento, al
entender los grupos de la oposición que los informes desfavorables de los habilitados nacionales
y la falta de documentos “preceptivos y vinculantes” por parte de
la Generalitat hacían inviable su
apertura para el próximo curso.
Sin embargo, y tras varias reuniones con los padres de los
alumnos, peticiones de informes
y la convocatoria de un pleno extraordinario se logró al consenso
necesario para que el proyecto
educativo siga adelante, ahora
bajo la tutela exclusiva del Ayuntamiento a través de la empresa

Escuela Infantil Fuente del Jarro

pública.
De este modo, desde el pasado
jueves 14 de julio cualquier persona interesada en conocer estas
instalaciones públicas puede hacerlo los jueves y viernes de 17

D.A.

a 20 horas y los sábados de 10 a
14 horas.
Según hizo público el concejal
de Educación del Ayuntamiento
de Paterna, José Manuel Mora,
quien agradeció a los técnicos

El Partido Popular vuelve a ser la
fuerza más votada en Paterna
PATERNA AL DÍA

o El Partido Popular volvió a ser

el pasado 26 de junio la fuerza
más votada en el municipio de
Paterna. Con 10.510 votos, el
29,67%, los populares recuperan
esta posición de privilegio que
perdieron en las Municipales a

manos de los socialistas y posteriormente en la Generales a manos de la Coalición CompromísPodemos.
Los populares recuperan un
total de 1.174 votos, siendo Ciudadanos el principal damnificado. Los socialistas por su parte

mejoran sus resultados subiendo
algo más de 400 votos y pasando
de un 17,94 % de los votos en
diciembre a un 19,73% ahora en
junio y siendo la tercera fuerza
más votada.
La coalición #alavalenciana,
formada por Compromís, Pode-

municipales el “excelente trabajo desarrollado durante las últimas semanas para que la escuela
pueda volver a abrir sus puertas”
los precios máximos, sin aplicar las ayudas de la Generalitat

mos y EUPV no ha funcionado
bien en Paterna y, tras ser la primera fuerza en diciembre, pierde
votos. Aún así, se coloca como segunda fuerza y consigue superar
la barrera de los 10.000 votos.
Ciudadanos queda como cuarta fuerza, cediendo la tercera posición a los socialistas, con cerca
de 6.500 votos.
Los populares han mantenido
el liderazgo en barrios como La
Cañada, Terramelar y Campamento, donde ya ganaron hace
seis meses, pero también ganan

Valenciana y el Ayuntamiento
de Paterna, serán de 230 euros
para niños de 0 a 1 año (280 con
comedor), 215 euros para niños
de 1 a 2 años (265 con comedor),
y 195 euros para niños de 2 a 3
años (245 incluido comedor).
“Los precios son más bajos que
anteriormente y la cantidad final a pagar dependerá de si las
familias disponen de ayudas
autonómicas y municipales, en
función de la renta”, ha señalado el concejal. Mora ha especificado que “una familia con una
bonificación media sólo tendría
que pagar 20 euros al mes por
llevar a su hijo o hija a la Escuela
Infantil Fuente del Jarro, con el
servicio de comedor incluido”.
Sólo estarán excluidas de la ayuda económica autonómica aquellas familias que ingresen más de
72.460 euros al año.
La inscripción de los menores
podrá hacerse durante todo el
año y hasta que se agoten las 120
plazas disponibles desde ahora.
Toda la documentación está también accesible a través de la página web del Ayuntamiento, www.
paterna.es.

oooo

Los populares logran
su objetivo de
superar los 10.000
votos en Paterna
las elecciones en LLoma Llarga
Valterna y Bovalar. Además lograron incrementar el apoyo recibido en los barrios de Más del
Rosari La Coma, Santa Rita, Alborgi y Centro.
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La EMTRE aprueba el La Defensora del Vecino atendió
convenio para la
más de 500 casos durante 2015
construcción de un
Supone un aumento del
sobre los casos del
Ecoparque en Paterna 13%
año anterior
Se espera que pueda
estar en marcha antes
de final de año
PATERNA AL DÍA

o La Asamblea de la EMTRE

celebrada el pasado 23 de junio
en el Ayuntamiento de Valencia aprobó por unanimidad el
convenio entre la entidad y el
Ayuntamiento de Paterna para la
construcción y explotación de un
Ecoparque, de gestión metropolitana, en el municipio paternero.
El alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, que participó
en la votación ha afirmado que
“este acuerdo supone un antes
y un después para el pueblo ya
que evitará que los paterneros
tengan que salir fuera del municipio para depositar sus residuos
domésticos, escombros y enseres
además de que evitará la aparición de vertederos ilegales”.
El futuro ecoparque de Paterna, cuya construcción comenzará
en breve, se asentará sobre una

parcela municipal de 5.000 m2
cuya cesión a la EMTRE fue aprobada por unanimidad en el pleno
del pasado mes de marzo.
Tal y como explicó el alcalde,
“los terrenos cedidos se encuentran urbanizados y disponen de
los servicios de agua potable, electricidad, telefonía y saneamiento
(pluviales y residuales) necesarios
para el funcionamiento del Ecoparque de manera que, si no hay
ningún contratiempo, el nuevo
Ecoparque podría estar finalizado
antes de que acabe el año”.
La esperada infraestructura
llega cuatro años y medio después de que el anterior equipo
de gobierno del Partido Popular
decidiera cerrar el ecoparque
existente en el municipio.
A este respecto, Sagredo quiso recordar que el ecoparque “no
supondrá ningún coste para los
paterneros y se integrará en la
Red de Ecoparques de Gestión
metropolitana” y destacó que
“esta nueva instalación es fruto
de la buena disposición de la EMTRE para dotar de esta infraestructura al municipio”.

PATERNA AL DÍA

o Durante el pleno ordinario

del mes de junio la Defensora del
Vecino, Mª Antonia Moreno, dio
cuenta de la Memoria elaborada
por la Oficina de la Defensora del
Vecino del Ayuntamiento de Paterna sobre su actividad durante
el ejercicio 2015. Este órgano desarrolló durante el año pasado un
total de 564 atenciones a ciudadanos, de las cuales 242 correspondieron a actuaciones relacionadas
con desahucios, mientras que 221
tuvieron que ver con el servicio
de información, mediación y asesoramiento (IMAS) que ofrece la
Oficina, y 101 tuvieron como objeto reclamaciones de vecinos.
Tal y como destacó la propia
Defensora del Vecino, Mª Antonia
Moreno, durante la presentación
de la Memoria de 2015 de la Defensoría, la mayoría de las atenciones se han realizado a través
del servicio gratuito de asesoramiento jurídico en desahucios que
ofrece orientación y mediación hipotecaria a las familias en riesgo
de exclusión social. De todos los
trámites efectuados, 119 han sido

María Antonia Moreno durante su exposición en el Pleno

sobre asesoramiento jurídico y 61
consultas informativas. Además,
se han tramitado 62 expedientes
en los que se ha llegado a la mediación judicial.
En cuanto al requerimiento de
información de los vecinos, los
departamentos de Servicios Sociales y la Oficina del Defensor,
concentran más del 75 % de peticiones informativas presentadas
en el último año, con 134 y 118
incidencias registradas, respectivamente.

D.A.

Por barrios, el Centro Urbano es
el que ha registrado mayor número de incidencias seguido por los
barrios de Alborgí y Santa Rita,
mientras que los barrios de Terramelar y Bovalar, son los que menos intervenciones han registrado.
La memoria recoge también las
campañas bimensuales que se han
realizado desde la Oficina dónde
se ha dado a conocer a través de
trípticos informativos y redes sociales, los derechos y obligaciones
de los vecinos de Paterna.
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Amplían el servicio de
Bus a la Playa a los
sábados y domingos
DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Paterna ha

decidido este año mejorar aún más
el servicio que presta a los vecinos
con el autobús a la playa que conecta el municipio paternero con
Port Saplaya ampliando su cobertura a los fines de semana.
De esta manera, los paterneros
que deseen ir a la playa este verano
durante los meses de julio y agosto
podrán desplazarse en transporte
público ininterrumpidamente de
lunes a domingo.
Esta mejora se une a la decisión
del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, de comenzar a prestar el servicio el 1 de julio en lugar
del 15 de julio, una medida que ya

implantó el año pasado nada más
acceder a la alcaldía y que permitió
incrementar considerablemente el
número de viajeros de esta línea,
pasando de los 2.394 viajeros en
2013 y los 4.324 viajeros en 2014
a los 7.232 en 2015.
La concejal de Infraestructuras,
Seguridad y Medio Ambiente, Núria Campos ha destacado que con la
prestación del servicio de bus a la
playa también los fines de semana
el ejecutivo local socialista pretende
atender una reivindicación histórica por parte de la ciudadanía paternera que lleva años reclamando
este servicio también los sábados y
domingos y ha señalado que “esta
ampliación del servicio incrementa-

BUS A LA FE

1.000 usuarios en 20 días
Durante los primero 20 días
desde su puesta en marcha, el
autobús que conecta Paterna
con el Hospital Universitario La
Fe de Valencia ha registrado más
de 1.000 viajeros. “Esta cifra de
usuarios no hace más que avalar
la utilidad de este servicio”, ha
señalado el alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, quien
ha mostrado su satisfacción por
la excelente acogida que está
teniendo el autobús en apenas
un mes de funcionamiento.
Este autobús, que es gratuito
durante estos dos primeros meses, transporta una media diaria
de 75 viajeros, siendo los martes
el día que más vecinos utilizan
el bus, superando siempre el
centenar de usuarios.
El primer edil ha hecho un
balance muy positivo de la nueva línea afirmando que “más de
1.000 pasajeros en menos de un
mes significa que es un servicio
muy demandado y, por tanto,
necesario para el municipio” y ha
señalado que “la comodidad y la
rapidez de este autobús son su
principal atractivo”.
Respecto a estos buenos re-

sultados de afluencia de viajeros,
el Alcalde ha manifestado que “la
cifra de pasajeros indica que se
está cubriendo el objetivo para el
que fue concebido este autobús,
que es atender las consultas
médicas de los paterneros”.
El autobús directo de Paterna
a La Fe, que se puso en marcha
el pasado 1 de junio, es una de
las apuestas electorales más
importantes que el alcalde Juan
Antonio Sagredo adquirió con
la ciudadanía con el objetivo
de mejorar la comunicación en
transporte público de Paterna
con los dos centros de referencia
para los paterneros: el Hospital
la Fe de Valencia y el Centro de
Especialidades de Burjassot.
La iniciativa llevada a cabo
ahora por el Ejecutivo socialista
fue idea de Lorena Castillo, una
vecina de Paterna del barrio de
Alborgí que propuso al primer
edil hace un año la creación de
esta línea, una propuesta vecinal
que Sagredo pone como ejemplo
de la política de cercanía y de
atención ciudadana que lleva a
cabo el actual equipo de gobierno.

rá también el número de usuarios
del autobús, por lo que este verano
puede que la línea sea utilizada por
hasta 10.000 viajeros”.
BUSES GRATUITOS A LAS PISCINAS
MUNICIPALES DE VERANO

Tras la decisión de cerrar la piscina
de verano de la carretera de Manises debido a su mal estado y el riesgo que conlleva para la seguridad
de sus usuarios, el Ayuntamiento
de Paterna ha puesto a disposición
de los vecinos un autobús gratuito
los días laborables que transportará
a los vecinos que los deseen desde
ese lugar hasta las piscinas de verano de Valterna y de Más del RosariLa Coma.

El Bus a la Playa a su paso por Paterna

PAD
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160 vecinos han solicitado ya
el Cheque-Bebé en Paterna

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Los comercios han
comenzado a adherirse
para poder beneficiarse

Verano sin piscina, sin agua…,
menos mal que nos quedan
las fiestas

DIEGO AZNAR

o Un total de 160 vecinos han so-

licitado ya el Cheque-Bebé impulsado por el actual ejecutivo local
y que se puso en marcha a finales
del pasado mes de junio. Sólo el
primer día de su puesta en marcha fueron más de 50 los vecinos
que se acercaron hasta el Ayuntamiento de Paterna para recoger
los papeles para poder solicitar el
Cheque-Bebé paternero.
La cifra es muy positiva, ya que
supone que de los 320 nacimientos registrados en el municipio
durante este año, la mitad de los
posibles beneficiarios ya han solicitado esta ayuda económica. La
concejal de Comercio, Eva Pérez,
que acudió el día de la apertura
del plazo de solicitud para recoger las primeras impresiones
de las familias, destacó la buena
acogida por parte de los vecinos
y quiso destacar que esta medida está “concebida para ayudar
económicamente a los padres en
los primeros meses tras la llegada de un nuevo hijo y potenciar
las compras en los comercios del
pueblo”.
Del mismo modo, Eva Pérez
señaló que “con el fin de agilizar
la solicitud de esta ayuda y evitar
que los padres, en muchos casos
acompañados del recién nacido,
adoptado o acogido, tengan que
esperar para recoger la instancia
y conocer la forma de tramitar la
ayuda, desde el Ayuntamiento hemos reforzado el servicio de atención al ciudadano con una persona más encargada de informar a
los interesados y entregarles desde el modelo de solicitud hasta
la documentación que necesitan

P
Eva Pérez junto a una vecina que solicita el Cheque Bebé

aportar y/o rellenar”.
La regidora indicó que “este
refuerzo de personal responde a
la gran cantidad de gente que se
espera que, en los próximos días,
se acerquen hasta el consistorio a
solicitar esta subvención que, según los propios beneficiarios, les
viene de maravilla para afrontar
los gastos que conlleva la incorporación de un nuevo miembros
en la familia” y que reciben con
mucha alegría e incluso muchos
con sorpresa al conocer de su existencia, del importe de 300 euros
e incluso de su carácter universal.
CRÍTICAS A LA UNIVERSALIDAD

Si bien esta medida ha sido muy
bien acogida por parte de los vecinos, desde la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Paterna (Favepa) han mostrado su rechazo a la universalidad de dicha
ayuda. Para Favepa ”los medios
económicos disponibles en nuestra administración local no son
suficientes para atender a todos
los vecinos en situaciones angustiosas” por lo que consideran que
la cantidad presupuestada para el
Cheque Bebé se debería destinar

PAD

únicamente “entre las verdaderas
familias necesitadas, aumentando la cantidad”. De esta forma las
familias con rentas medias y altas
no podrían solicitar la ayuda, pero
esto no afectaría al comercio local,
que recibiría la misma cantidad.
ADHESIÓN DE LOS COMERCIOS

Los comercios por su parte, que
son los otros beneficiarios de la
ayuda, dado que el cheque bebé
se entrega en forma de 10 cheques de 30 euros para gastar en
el comercio local, ya han comenzado a adherirse para poder participar en el programa.
La adhesión al mismo, que se
puede realizar a través de la página web del Ayuntamiento de
Paterna, permitirá a los comerciantes del municipio que todos
aquellos beneficiarios del chequé
bebé puedan realizar sus compras
en sus comercios.
De esta forma el ejecutivo local cumple un doble objetivo con
esta medida, ayudar a las familias
paterneras que han tenido, adoptado o acogido a un niño e incentivar las compras en el comercio
local.

ues como el que no quiere ya estamos en julio,
mes que ha traído las altas temperaturas del verano
a nuestro pueblo y la calma
política después de unas reñidas elecciones generales. Elecciones que han dejado unos
resultados esperados en la Comunidad Valenciana, después
que los descastados, en los que
muchos habían puesto su esperanza para volver a creer en los
políticos, se convirtieran en una
casta más, con prohibiciones y
desaires incluidos, al fin y al
cabo todos somos personas, con
sus virtudes e imperfecciones.
En Paterna nos encontramos
que nos han cerrado la piscina
de toda la vida por “seguridad”
y por unas deficiencias que, con
toda seguridad también, llevan
así lustros, sino décadas, parcheándose para que el pueblo
pudiera refrescarse “del caloret”
del verano año tras año. No parece que las descritas en los medios
de comunicación, puedan suponer que, si se hubiese abierto, “se
tengan que cruzar los dedos y
que ocurra cualquier desgracia”.
Al menos, la misma desgracia
que pueda ocurrir en cualquier
otra piscina, que no deseamos
nadie. En todo caso, seguro que
en 10 meses, desde su cierre en
2015, se podrían haber subsanado y empezar el parque acuático
en septiembre. Hay que agradecer el bus gratuito que han puesto para ir a las otras dos piscinas

descubiertas, (y al resto), aunque
no sea puntual, incluso desconociendo si realmente sirve para ese
fin y se utiliza.
Cuidado con la ola de calor,
hay que beber mucha agua,
aconsejan desde el Ayuntamiento. El recibo del agua está por la
nubes, bien lo sabemos todos,
nadie hace algo para remediarlo, pero no es la razón de que se
hayan cerrado todas las fuentes de Paterna, es el mosquito
tigre que lleva en el país desde
el 2004. El sistema de regadío
de jardines sigue funcionando.
Si algo caracterizaba a nuestro
pueblo, son las fuentes con agua
potable colocadas en sitios concurridos, sobre todo para el uso
de los más peques y adolescentes, que ven sofocados que no
sale agua del grifo cuando más
la necesitan, después de sus
juegos o paseos. Se acabaron
las guerras de globos. Quizás
con una política adecuada de
mantenimiento y limpieza de
las fuentes y alrededores se podría conseguir el mismo efecto,
sin quedarnos sin agua.
Por lo memos nos quedan las
fiestas, al no bajar los impuestos, han aumentado las subvenciones a las entidades festeras y
el presupuesto para las de agosto, con conciertos incluidos. Y es
que no hay nada como la fiesta
para olvidarnos de los problemas y de los impuestos.
Con agua o sin ella ¡A disfrutar del verano y de las fiestas!
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Paterna lanza dos APP
móviles para agilizar la
resolución de incidencias

Paterna contará con un
sistema pionero en
gestión de presupuestos
participativos
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

Las apps están
disponibles para iOS
y android

través de la concejalía de Participación Ciudadana, ha firmado un
convenio de colaboración con la
empresa de servicios informáticos y
nuevas tecnologías, Sernutec, para
la implantación de una herramienta digital que mejore la gestión de
los presupuestos participativos.
Mediante este sistema telemático denominado “E-PARTICIPA”, se
pretende dar solución a los problemas que se derivan de la implantación y gestión de los procesos de
participación enmarcados en los
presupuestos participativos y las
consultas ciudadanas.
El concejal de Participación Ciudadana, Julio Fernández, ha indicado que “esta nueva herramienta,
permite concentrar toda la infor-

PATERNA AL DÍA

o Sí algo ha caracterizado las polí-

Imagen de la aplicación para dispositivos iOS

A este respecto, la aplicación
permite que los ciudadanos puedan mandar fotografías de las
deficiencias o mejoras que consideren y remitirlas al Ayuntamiento. “Lo que se pretende es que la
aplicación funcione como una herramienta de participación ciudadana que los paterneros puedan
utilizar de manera sencilla”, ha
apuntado la concejala Eva Pérez.
Además de registrar incidencias, a través de Paterna Conecta
los vecinos recibirán noticias actualizadas al minuto, eventos de
agenda, y podrán gestionar sus
citas con el Ayuntamiento a través de un apartado de cita previa.
A través de la aplicación del
Ayuntamiento se puede descargar
también la nueva aplicación de la

mación relativa a la participación
ciudadana en una sola plataforma
y además ofrece a los ciudadanos
un canal de comunicación interactivo y bidireccional con la administración a través de internet”. En ese
sentido, el concejal ha explicado
que “gracias a esta herramienta los
paterneros y paterneras, podrán
decidir con su voto, de manera
rápida y eficaz, cómo quieren que
se gaste una parte del presupuesto
municipal”.
Fernández ha destacado que
“la implementación de este servicio, no supondrá ningún gasto al
Ayuntamiento y mejorará de manera significativa la forma en la que
hasta el momento se han gestionado los presupuestos participativos,
facilitando la participación de los
vecinos de Paterna”.

PAD

Policía Local. Esta aplicación permite alertar de desvíos de tráfico,
mandar avisos de emergencias, informar sobre campañas que llevan
a cabo los policías locales o recibir
consejos de seguridad ciudadana.
“Con estas nuevas aplicaciones,
seguimos con la modernización tecnológica que necesitaba este Ayuntamiento, mejorando los canales de
comunicación entre los ciudadanos
y la administración” ha señalado la
concejala Eva Pérez, que también
ha recordado que hace unos meses
se puso en marcha el servicio de
WhatsApp que permite informar
de los eventos importantes de Paterna y en el que los vecinos pueden
darse de alta mandando el mensaje
“Alta en lista difusión Ayuntamiento” al teléfono 673066970.

PAD

ticas del nuevo ejecutivo socialista
desde su llegada al consistorio ha
sido el contacto casi directo del alcalde, Juan Antonio Sagredo con
los vecinos a través de las redes sociales. Esto ha permitido al equipo
de gobierno atender demandas
ciudadanas, por pequeñas que
sean, y darles solución en la medida de lo posible. Esto no ha pasado
desapercibido para los vecinos más
asiduos a las redes sociales, que no
dudan en mencionar al alcalde con
el fin de que sus sugerencias y reclamaciones lleguen a buen puerto. Ahora el ejecutivo socialista ha
querido ir más allá y ha puesto en
marcha dos nuevas aplicaciones
móviles, una del Ayuntamiento y
otra de la Policía Local, para que
los vecinos puedan tener toda la
información municipal en sus teléfonos móviles.
Paterna Conecta, es el nombre de la aplicación desarrollada
por el Ayuntamiento de Paterna
que permite a los vecinos registrar incidencias que observen en
la vía pública en tiempo real. En
ese sentido, la concejala de Sostenibilidad y Atención a la Ciudadanía, Eva Pérez, ha explicado
que “la aplicación cuenta con un
geolocalizador de manera que, en
el momento que se registra una
incidencia, se detecta automáticamente la ubicación, y se manda un mensaje a los técnicos del
Ayuntamiento, agilizándose los
pasos para su resolución”.

9

HOMENAJE VÍCTIMAS TERRORISMO
El 27 de junio se celebró un acto Homenaje a las Víctimas del Terrorismo en el monumento en Memoria a las Víctimas del Terrorismo
situado frente a la entrada principal del Parc Central. El acto contó con
la asistencia del alcalde, Juan Antonio Sagredo y los miembros del
equipo de gobierno y corporación municipal, la responsable del servicio de Seguridad Pública de la Agencia de Seguridad, Ana Cervera,
representantes del Acuartelamiento Daoiz y Velarde, de la Jefatura
de la Policía Local de Paterna, de la Comisaría local del Cuerpo de
Policía Nacional, la Guardia Civil, los Ángeles Guardianes de Valencia,
la Asociación de Víctimas de Terrorismo de la Comunitat Valenciana,
la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas
del Terrorismo así como de familiares de víctimas de terrorismo.
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Paterna instalará la
Más de 500 vecinos deciden
por votación popular el diseño primera ‘Casa del
Agua’ de toda España
del parque del Gran Teatro
PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

elegido el diseño del parque infantil que se construirá en la Plaza Ejército Español frente al Gran
Teatro, tras las votaciones abiertas
a través de internet en las que han
participado un total de 380 vecinos y en las que se ha apostado por
el parque de ‘La Hormiga’.
Las votaciones, que se abrieron
al público el pasado 24 de junio a
través de internet, han dado como
ganador el diseño de temática silvestre y que tiene a una hormiga
como elemento de juegos principal, con un total de 254 votos
frente a los 126 vecinos que se decantaron por los diseños basados
en la vida marina.
A estas votaciones hay que añadir las que el Ayuntamiento realizó
presencialmente frente al Teatro y
en las que participaron más de 150
vecinos. Esta encuesta también dio
como ganadora la primera opción
con 110 votos frente a los 30 que
los ciudadanos depositaron en la
otra urna.

a través de la empresa pública Aigües de Paterna, va a instalar en
el entorno de la Plaza del Pueblo
una “Casa del Agua”, una moderna instalación que ofrecerá de manera totalmente gratuita agua del
grifo filtrada.
Esta moderna “fuente”, que es
la primera instalación de estas características en España y una de
las dos que se van a poner en el
municipio, permitirá a los paterneros que acudan a ella con botellas,
preferiblemente de vidrio, rellenar
gratis una cantidad diaria de agua
suficiente, que oscilará entre los 4
y 8 litros por persona y día, incluso
con la opción de que se sirva fría.
La concejal de Infraestructuras,
Núria Campos ha ensalzado la
utilidad vecinal y las ventajas de
esta innovadora iniciativa, destacando que “el pionero servicio
responde a la voluntad del equipo
de gobierno socialista de hacer de
Paterna un municipio moderno y
sostenible, que incorpora nuevas
tecnologías para convertirse en
una auténtica Smart City”.
Campos ha indicado además
que “con esta instalación conse-

o Los ciudadanos de Paterna han

o El Ayuntamiento de Paterna,

Imagen de los proyectos del Parque de los Huertos

Este mismo proceso ha sido también el seguido para el rediseño del
parque infantil de la plaza de los
Huertos en el que el pasado viernes 15 de julio se instaló una carpa
para que los vecinos pudieran votar
presencialmente, votos que se sumarán nuevamente a los recogidos

PAD

a través de las redes sociales.
Esta nueva remodelación forma
parte del plan de mejoras de las
zonas infantiles que tienen como
objetivo “mejorar las instalaciones
de juegos de los diferentes barrios
de Paterna, para que sean seguras,
adaptadas y actuales”.

La prueba de carga del puente de Mas
del Rosari da positivo lo que permitirá
abrirlo antes de que acabe el año
PATERNA AL DÍA

o La prueba de carga del puente

sobre la carretera CV-31 que une el
barrio de Mas del Rosari-La Coma
con el Parque Científico de Burjassot que se realizó el pasado 20 de
junio ha dado positivo, unos buenos resultados que permitirán abrir
esta histórica infraestructura antes
de que acabe el año.

Durante todo un día, tres camiones cargados con 88 toneladas de
peso (dos con 26 toneladas y uno
con 36 toneladas) cruzaron reiteradamente el puente para medir su
deformación y verificar su correcto
comportamiento estructural.
El primer edil, Juan Antonio Sagredo, que visitó la infraestructura
durante las pruebas señaló que “si

no hay ningún contratiempo, la conexión estará abierta antes de que
acabe el año cumpliendo así con
esta histórica reivindicación que
los vecinos y vecinas llevan años
reclamando y que desde ejecutivo
socialista hemos conseguido desbloquear y solucionar en menos de
12 meses después de años de abandono e inmovilismo del PP”.

Modelo de Casa de Agua

guimos mejorar el sabor del agua
potable que ofrecemos a los vecinos, fomentamos el respeto al
medio ambiente y contribuimos al
ahorro doméstico, ya que al permitir que se rellenen gratis botellas de vidrio contribuimos a reducir la compra y consumo de agua
embotellada y, en consecuencia,
de botellas de plástico”.
“Esta Casa del Agua ofrecerá
agua del grifo filtrada para eliminar el cloro de manera que su
sabor será absolutamente comparable con el del agua embotellada”, ha explicado la concejal,
que ha detallado además que “la
desinfección del agua se realizará
a través de lámpara UV de manera
que no se altere el sabor del agua”.
Por último, Núria Campos
también ha explicado que la idea
de las Casas del Agua procede de
Italia, donde hay instaladas más
de 1.500 de estos depósitos, y se
basa en el principio de “Agua a
km cero”. Con su instalación, se
busca reducir disminuir los residuos plásticos que se generan por
el consumo de agua embotellada,
cuyo precio es además considerablemente superior al del agua del
grifo.

PAD
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El Doctor Senís en uno de los Congresos celebrados en América en junio

PAD

Calidad e innovación dental sin salir de Paterna
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Doctor Senís, implantología de
última generación en Paterna
PATERNA AL DÍA

o Decenas de especialistas de todo
el mundo debatieron el pasado
mes de junio en Brasil y Nueva
York sobre algunas de las innovaciones tecnológicas que marcarán el presente y el futuro de
la implantología dental. Llegado
directamente desde su clínica en
el Carrer Major 65 de Paterna el
cirujano maxilofacial Luis Senís
Segarra participó en ambos eventos en su calidad de especialista en
la resolución de casos complejos.
El médico valenciano fue uno de
los tres únicos profesionales europeos invitados a realizar una ponencia internacional en Neodent
International Congress celebrado
en Curitiba (Brasil). Apenas una semana después se unió a otros ciento cincuenta ponentes en el Nobel
Biocare Global Symposium 2016,
un evento que se celebra cada dos
años en Nueva York y atrae a miles
de asistentes de todo el mundo.
El Doctor Senís, que desde hace
tres años tiene en Paterna uno de
sus centros odontológicos en la
Comunitat Valenciana, cuenta con
más de 15 años de experiencia en
la resolución de casos complejos
y en devolver la salud bucodental
y la calidad de vida a pacientes a
través de la implantología dental.
No en vano su ponencia en Nueva

IMPLANTOLOGÍA AVANZADA: GENERANDO CONFIANZA

Un caso real

Imagen de la Clínica del Doctor Senís en calle Mayor 65 de Paterna PAD

York estuvo enmarcada dentro del
área temática “Cómo conseguir la
excelencia clínica en situaciones
comprometidas”.
CALIDAD DE VIDA

“Un paciente no se encuentra totalmente rehabilitado hasta que
le devuelves la calidad de vida”,
mantiene el Doctor Senís. Su especialización y experiencia le permiten ofrecer a pacientes con des-

gaste óseo en la boca tratamientos
más sencillos, rápidos y sobretodo
cómodos que los que requieren
de injertos óseos. “La clave está”
afirma, “en poder resolver un problema complejo de la manera más
sencilla posible y sin afectar el día
a día del paciente”.
Abierta hace tres años, la clínica del Doctor Senís en Paterna
ha rehabilitado ya a centenares
de pacientes con patologías muy

La mejor manera de mostrar
lo que la implantología dental
avanzada puede hacer hoy en
día por pacientes con patologías
complejas es mostrar un caso
real pero a la vez muy cotidiano.
Conchi, paciente de 58 años
que llevaba más de una década
buscando una alternativa a una
dentadura postiza. “Nunca me
acostumbré a ella y me generaba mucha inseguridad por si
se movía al comer o al hablar”,
comenta. “Tenía muy poco
hueso y solo me daban dos posibilidades: dentadura postiza o
un injerto de hueso. La primera
ya la conocía y no me gustaba,
y la segunda me daba miedo

diversas. Desde reconstrucciones
orales a causa de quistes, tumores
o traumatismos hasta pacientes
que acuden a la consulta sin dientes, con los dientes en muy mal
estado o con una dentadura postiza y requieren una rehabilitación
completa y recuperar las ganas de
volver a sonreír sin complejos.

porque era un tratamiento largo
y molesto”.
Tras visitar la clínica del
Doctor Senís conoció una tercera
alternativa: aprovechar las zonas
de su boca en las que aún tenía
suficiente hueso. Apenas unas
horas después de la cirugía y
gracias a la estética inmediata
Conchi regresaba a su casa
con una dentadura nueva, fija y
provisional. Tres meses después
ya disfrutaba de una dentadura
definitiva con dientes de aspecto
totalmente natural y ha dejado
atrás la inseguridad que le transmitía la dentadura postiza. Hoy
come, habla y ríe en público con
total normalidad.

La clínica del Doctor Senís
ofrece a todos los ciudadanos de
Paterna el acceso a los más innovadores y modernos tratamientos
en implantología dental y salud
bucodental propios de los centros
especializados y multidisciplinares de las grandes ciudades, pero
sin tener que salir de su localidad.
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La Policía Local distingue la labor de 6
paterneros como Ciudadanos Ejemplares
El Gran Teatro Antonio Ferrandis acogió una gala que reunió a 300 personas y reconoció la labor que realiza la Policía Local
vamente, este año la Policía Local
también premió al perro policía
URKO, por su excelente trabajo y
al Jefe de la Comisaria de Paterna,
José Manuel León.

PATERNA AL DÍA

o El Gran Teatre Antonio Ferran-

dis acogió el pasado 3 de julio a
más de 300 personas en la celebración del Día de la Policía Local de
Paterna, un acto conmemorativo
en el que se reconoció los 163 años
de historia de este cuerpo y la dedicación y el buen hacer profesional de los 102 agentes y oficiales
que lo conforman, pero también
las actuaciones de aquellas personas que han sido ciudadanos/as
ejemplares en este año 2016.
El acto contó con la presencia y participación del Delegado
del Gobierno en funciones, Juan
Carlos Valderrama, el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
la Teniente-Alcalde, Núria Campos y el Jefe de la Policía Local
de Paterna, Rafael Mestre, entre
otros, así como vecinos, familiares y mandos policiales de otras
poblaciones.
Durante su intervención, Mestre
hizo un repaso de las actuaciones
e iniciativas policiales más importantes desarrolladas en este ejercicio destacando, entre otras cosas,
la recuperación de la Unidad de
Medioambiente y la reestructuración de horarios para garantizar la
máxima presencia de agentes en
servicio en la vía pública.

CIUDADANOS EJEMPLARES

Instante de la celebración del Día de la Policía Local de Paterna

“Hemos abierto la administración policial a las nuevas tecnologías, creando una intrapol para
un mejor funcionamiento interno;
hemos reactivado la página web
para acercar la Policía Local al ciudadano y hemos creado una App
de emergencias que nos permite
una interacción inmediata con los
ciudadanos”, ha explicado el Jefe

de la Policía, que también ha incidido “en el aumento policial en
todas las asociaciones vecinales,
destinando un mando responsable
para cada barrio”.
Asimismo, tanto Sagredo como
Valderrama coincidieron en destacar que “Paterna es uno de los
municipios más seguros de todas
la Comunidad Valenciana, un ni-

PAD

vel de seguridad avalado
por las buenas cifras conseguidas
en este ejercicio, en el que se ha
producido un descenso porcentual
de la delincuencia”.
Además de entregar las medallas-cruz al mérito profesional con
distintivo blanco y distintivo rojo
a todos los agentes y oficiales con
20 y 30 años de servicio respecti-

En esta edición, mediante acuerdo
del Consejo de la Policía Local de
Paterna, se han reconocido como
Ciudadanos ejemplares 2016 las
actuaciones de Sofia Porcar, ceramista y educadora en el patronato
Francisco Esteve, Mayte Pomer,
educadora y colaboradoras de
la Policía Local de Paterna, José
Estanislao Martí, Jesús Francisco Company y Carla Cristina Do
Vale, por actuar en defensa de
víctimas por violencia de género y de Miguel Belda, Jefe de la
agrupación de Protección Civil de
Paterna.
A lo largo de la gala, se proyectó
un video en recuerdo de algunos
de los policías que han prestado
servicio en el Cuerpo de la Policía
Local de Paterna a lo largo de sus
163 años de historia, se rindió homenaje a los agentes que se jubilan
este año y, el vestíbulo del Gran
Teatro, acogió una exposición de
fotos históricas de la Policía así
como una selección de uniformes
policiales.

MultiPaterna prepara Paterna premiada con 72
la celebración de su
nuevos contenedores por su
30 aniversario
eficiencia en el reciclaje
PATERNA AL DÍA

o El pasado 7 de julio, el alcalde

de Paterna Juan Antonio Sagredo
se reunió con el presidente de la
Asociación de Comercios y Servicios MultiPaterna, Francisco José
Belda, y miembros de la junta directiva para conocer la programación que se están preparando con
motivo del 30 aniversario de la asociación que se celebrará el próximo
mes de septiembre.

Durante la reunión, el alcalde
ofreció la colaboración del Ayuntamiento en todo lo necesario para
llevar a cabo las actividades que,
tal y como adelantó el presidente
de MultiPaterna, se celebrarán durante la semana del 19 al 25 de septiembre en los diferentes barrios
del municipio. En el encuentro estuvo también presente la concejal
de Comercio del Ayuntamiento de
Paterna, Eva Pérez.

Miembros de Multipaterna con el alcalde y la concejala de comercio PAD

Los contenedores se
colocarán en nuevas
ubicaciones
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
recibirá en breve de Ecoembes 72
nuevos contenedores de reciclaje,
36 de envases ligeros y 36 de papel
y cartón, por su eficacia en materia de reciclaje. Y es que, con las
501 toneladas al año que recoge
de envases ligeros y las 596 toneladas al año que recicla de papel y
cartón, el consistorio ha superado
la eficiencia de 0,80 kg/litro de
recogida de estos materiales puros además de tener implantada
la carga lateral o superior en sus
contenedores.
“Con este reconocimiento, Paterna se convierte en uno de los municipios valencianos que más cuida
del medio ambiente y promueve la
sostenibilidad a través del reciclaje”, ha destacado la concejal de Infraestructuras, Seguridad y Medio

Contenedores de reciclaje

Ambiente, Núria Campos
Estos 72 nuevos contenedores, que no podrán ser utilizados
para sustituir a los ya existentes
sino que deberán ser instalados
en nuevas ubicaciones, se suman
a los 138 contenedores de envases
ligeros y los otros 138 de papel y
cartón con los que cuenta Paterna

PAD

actualmente. Unos contenedores
a los que también hay que añadir
los 838 contenedores de residuos
sólidos urbanos, los 131 de vidrio,
los 13 de recogida de pilas y el
proyecto piloto con el consistorio
pretende instalar en La Canyada
500 contenedores de residuos orgánicos.
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Canyada Verda
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desde 1999 creciendo contigo
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Mi Cole celebró una
carrera solidaria en
favor de Cáritas
PATERNA AL DÍA

o El pasado mes de mayo. la Es-

cuela Infantil “Mi Cole” celebró su
carrera solidaria con motivo del
final del curso.
Continuando con el objetivo de
educar en la solidaridad, “Mi Cole”
realizó además de la carrera, una
recogida de alimentos durante
toda una semana, siendo su resultado muy positivo, en lo educativo
y en lo cuantitativo.
La calle 136 durante la finalización de las obras

Como ya es tradicional en este
Centro, y siempre bajo la opinión
de que en el entorno más cercano del centro también existen
familias necesitadas, “Mi Cole”,
ha ido dirigiendo sus acciones y
colaboraciones, a las entidades
solidarias más cercanas. En esta
ocasión, y como se ha realizado
en los últimos años los alimentos
recogidos se han donado a Cáritas
La Cañada.

PAD

Finalizan las obras de mejora
del drenaje de la calle 136
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través de la empresa mixta Aguas
de Paterna, ha finalizado las obras
de mejora del drenaje de la calle
136 en la Canyada, unos trabajos
que se enmarcan en el plan de
actuaciones de modernización de
pluviales que se está llevando a
cabo en la zona.
El proyecto, que cuenta con un
presupuesto de 14.035,08 euros,

tiene como objetivo reconducir las
aguas de lluvia hacía la balsa de
laminación que el Ayuntamiento
construyó hace unos meses en la
calle 133 para evitar las inundaciones que se generaban en las vías
públicas durante los episodios de
lluvias intensas.
Para ello, las actuaciones han
incluido un aumento del bordillo
de las aceras y del paso de peatones, así como la reposición de las

baldosas existentes.
La concejala de Infraestructuras, Seguridad y Medio Ambiente,
Núria Campos ha indicado que “las
obras vienen a completar la obras
realizadas en la zona que han permitido redirigir el agua hacía la
nueva balsa de laminación, mejorando el drenaje de la vía pública
y evitando los problemas que se
originaban en épocas de lluvias
persistentes.”

Alimentos recogidos durante la carrera solidaria

PAD
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D. Aznar Imagen exterior de la nueva megatienda de Zoolandia

D. Aznar

Zoolandia celebra su 50 aniversario con
la apertura de su nueva Megatienda
PATERNA AL DÍA

o Zoolandia, antigua Pajarería Baltasar, ha cumplido este
año su 50 aniversario, y para
celebrarlo ha abierto una nueva
megatienda de mascotas en la
CV-35 (Pista de Ademúz) salida
12 a la altura de San Antonio de
Benagéber.
El pasado jueves 14 de julio

tuvo lugar la inauguración oficial de estas nuevas instalaciones en la que Zoolandia cuenta
con más de 1.500 metros cuadrados de exposición, divididos
en seis grandes áreas: aves,
reptiles, perros, gatos, roedores
y peces. En estas seis zonas diferenciadas encontrarás todo lo
que necesitas para tu mascota,

alimentación, accesorios, decoración, juguetes... y todo con
el asesoramiento especializado
que les ha caracterizado durante sus cincuenta años de trayectoria profesional en el mundo de
los animales.
SERVICIOS

La nueva tienda de Zoolandia

cuenta también con servicio de
peluquería canina para que pongas guapo a tu perro.
Además, sus modernas instalaciones cuentan con un consultorio veterinario, así como un
consultorio especial para animales exóticos para que tu mascota
pueda recibir siempre los cuidados más adecuados.

ZOOLANDIA PATERNA

Desde Zoolandia quisieron “invitar a todos los vecinos y clientes de
Paterna a conocer las nuevas instalaciones, pero les recordamos que
seguimos a su servicio también en
Paterna, en la calle San Antonio,
seguiremos ofreciéndoles el mejor
servicio, al igual que hemos hecho
durante estos cincuenta años”.

Cultura y Sociedad

Paterna al día oooo

julio 2016

Gema Montoliu, Reina de las Fiestas 2016

D. Aznar Gema Montoliu junto a su Corte de Honor durante su presentación
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D. Aznar

Gema Montoliu presentada como Reina
de las Fiestas Mayores de Paterna 2016
PATERNA AL DÍA

o El pasado sábado 25 de junio

el Gran Teatro Antonio Ferrandis se vistió de gala para vivir
la presentación, como Reina de
las Fiestas Mayores de Paterna
de Gema Montoliu y su Corte de
Honor.
El acto en esta ocasión contó

con un amplio contenido audiovisual, en el que se mezclaron
entrevistas a Reinas de las Fiestas de años anteriores, que contaron su experiencia y dieron
consejos a Gema para disfrutar
de su reinado, con actuaciones
que combinaban de forma coordinada elementos audiovisua-

les, la danza y la música. Toda
la gala tuvo como tema central
a la trilogía Foc, Festa y Fe que
define las Fiestas en Honor al
Santísimo Cristo de la Fe y San
Vicente Ferrer.
Tras la imposición de bandas a
las seis componentes de la Corte,
llegó el momento de despedir a

Marta Alcalá, Reina de las Fiestas de 2015 que visiblemente
emocionada fue la encargada de
cederle el testigo a Gema Montoliu con la imposición de la banda
para posteriormente proceder a
su exaltación.
Gema Montoliu, visiblemente
emocionada animó a sus compa-

ñeras de la Corte a vivir juntas
este sueño y tuvo palabras de
agradecimiento para sus familiares más cercanos.
Los himnos de Paterna y la Comunidad Valeciana pusieron el
broche final a un acto que da el
pistoletazo de salida a las Fiestas
Mayores de 2016.

Multitudinario recibimiento a la imagen
de la Mare de Déu del Desemparats
La visita de la Mare de Déu al casco urbano de Paterna, organizada por la Real Cofradía, no se producía desde hacía 25 años
PATERNA AL DÍA

o El pasado 8 de junio más de

un millar de paterneros recibieron a la imagen de la Mare de
Deu dels Desemparats en una
visita organizada por la Real
Cofradía del Santísimo Cristo
de la Fe y San Vicente Ferrer, en

colaboración con el consistorio
paternero y las iglesias de Nuestra Señora de los Desamparados,
San Pedro Apóstol y Santa Rita.
La imagen de la Mare de Deu
fue recibida en la puerta del Palau consistorial por vecinos y
miembros de distintas entidades

Los portadores sostienen a la Mare de Déu durante la recepción

locales. Tras la recepción la imagen se trasladó a la parroquia de
Nuestra Señora de los Desamparados por diferentes calles del
municipio al ritmo de albaes y
danzas valencianas.
El sábado 11 de junio la imagen se trasladó a la Parroquia

D. Aznar

de Santa Rita para el domingo
partir hacia la Parroquia de San
Pedro Apóstol. En el camino se
produjo uno de los momentos
más emotivos del fin de semana
cuando la imagen del Santísimo Cristo de la Fe salió hasta la
esquina de la Calle Mayor con

San Antonio, para acompañar
a la imagen de la Mare de Déu
del Desamparats hasta la Parroquia. Por la tarde una misa en
plaza del Pueblo cerró esta visita
al casco urbano de Paterna que
no se producía desde hacía ya 25
años.

Más de un millar de personas se acercaron a ver la figura de la Mare de Déu

D. Aznar
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El cómico Arévalo será el pregonero
de las Fiestas Mayores de Paterna
Seguridad Social y Space Elephant serán los protagonistas de los conciertos junto a grupos locales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

dado a conocer el nombre del pregonero de las Fiestas Mayores, que
no es otro que el mítico humorista
Arévalo. El próximo 20 de agosto,
el famoso cómico, saldrá al balcón
del consistorio para festejar junto
con los paterneros y paterneras el
inicio de sus fiestas.
La popularidad de Arévalo,
llegó con el programa “Un, dos,
tres….responda otra vez”, donde
representaba gags de humor, convirtiéndose en uno de los personajes favoritos del público. En los
años 90, tuvo su propio programa,
Arévalo y Cía donde, acompañado
por amigos actores, daba rienda
suelta a sus dotes cómicas.
Durante sus más de 40 años de
carrera, ha participado en más de
una decena de películas y en los
últimos años se ha subido a los
escenarios acompañado de Bertín
Osborne con las obras teatrales
“Mellizos” y “Por humor al arte”.

PATERNA AL DÍA

MÚSICA

o Un total de 13 niños y niñas

Entre las actuaciones musicales,
destaca la visita del grupo Seguridad Social y los Space Elephant,
la Nit del Rock que contará con
la actuación del grupo El tío de
la careta y los grupos locales Nuclear Winter, Feeding the Enemy
y Old Strings, así como el Festival
Fet a Paterna. También vecinos y
visitantes podrán disfrutar con espectáculos teatrales como el musical The Show, el Invictus Show
o Campanilla Nunca Jamás.
ACTIVIDADES INFANTILES

Por último, este año, el Ayuntamiento ha incrementado el número de actividades dirigidas a los
más pequeños, de manera que los
diferentes barrios del municipio
acogerán animaciones infantiles,
shows de magia y espectáculos
musicales, entre los que destaca la
actuación del grupo circense Satsuma con una espectacular puesta
en escena durante sus funciones.

13 niños y
niñas saharauis
pasarán el
verano en
Paterna

Arévalo, próximo pregonero de las Fiestas Mayores

Wikipedia

saharauis pasarán los próximos
dos meses en el municipio de
Paterna. De ellos 3 han estado
ya en la localidad en años anteriores y repiten junto a su familia
de acogida.
Los pequeños y sus familias
fueron recibidos el pasado 7 de
julio por el alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, el concejal de Protección a las Personas,
Julio Fernández, el concejal de
Educación, José Manuel Mora,
la concejal de Tradicions, Cultura y Foc, Paqui Periche y varios
miembros de la corporación en el
salón de plenos del Ayuntamiento de Paterna.
El presidente de la ONG Sáhara Lliure de la localidad, José Enrique Madrid, junto al delegado
saharaui de la Comunitat Valenciana, Aderraman Mohamed, estuvieron también en el municipio
durante la recepción oficial.

El Ayuntamiento potencia
El Socarrock reúne a
proyectos culturales locales con más de 500 personas
subvenciones de hasta 3.000 €
PATERNA AL DÍA

o Los pasados 8 y 9 de julio Pater-

na celebró una nueva edición del
Socarrock, organizado por la Casa
de la Juventud, y que reunió a medio millar de espectadores. Este
año, el festival de música, que
cambió su ubicación a la plaza del
Pueblo, contó con la participación
de nueve grupos locales de variados estilos musicales como rock,

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
ha abierto el plazo para que asociaciones y entidades locales puedan solicitar subvenciones para
llevar a cabo proyectos culturales
en el municipio. Las ayudas, que
pueden alcanzar hasta los 3000
euros, dependiendo de las características de la actividad, podrán
solicitarse hasta el próximo 6 de
agosto y se destinarán a actividades que completen la programación cultural del municipio como
exposiciones, artes escénicas o
conciertos.
La concejala de Tradicions,
Cultura i Foc, Paqui Periche ha
destacado “la importancia de este
tipo de iniciativas que fortalecen
el tejido cultural local, ofreciendo
una ayuda para que los vecinos y
vecinas puedan llevar a cabo sus
propios proyectos artísticos”.
En cuanto a los requisitos para
optar a las ayudas, será necesario
que la asociación esté domiciliada en Paterna, desarrolle sus
actividades dentro del término
municipal y cuente con al menos

Interior del Gran teatro Antonio Ferrandis

cinco socios empadronados en la
localidad. Además, deberá estar
inscrita en el Registro Municipal
de Asociaciones, al corriente de
sus obligaciones tanto tributarias
como de la Seguridad Social y
no tener pendiente ninguna otra
subvención que conceda el Ayuntamiento.
Por último, desde la Concejalía de Cultura, han señalado que

pop, indie, ska o reagge.
Los grupos Old Strings y Nuclear Winter –que comparten componentes- y Feeding The Enemy
fueron seleccionados para actuar
en las próximas Fiestas Mayores
durante la Noche del Rock, junto a la banda “El tío de la careta”,
formación valenciana de música
mestiza, que ha actuado en los
principales festivales nacionales.

PAD

entre los gastos subvencionables
se encuentra el montaje de espectáculos, los materiales necesarios para la realización de la
actividad, así como los gastos de
personal técnico o publicidad del
evento. En ningún caso se sufragarán gastos de licencias o asesoramiento legal, facturas telefónicas, internet o cualquier otro de
naturaleza similar.

Instante de la actuación de Nuclear Winter

PAD
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Calidad en implantología dental

L

El cine de verano
reúne a más de 800
espectadores con su
primera película
DIEGO AZNAR

o Más de 800 vecinos se dieron

cita el pasado sábado 2 de julio en
la Cova Gran para ver la película
‘Los Minions’, el film que escogieron los paterneros a través de
su votaciones por Internet para
que se proyectara en la primera
jornada del ciclo de Cine de Verano que ha recuperado el Ayuntamiento de Paterna durante los
sábados del mes de julio.
A través del Facebook oficial
de Viu Paterna, los paterneros
ya han podido elegir la que será
la segunda película y que se pro-

yectará el sábado 16 (al cierre de
esta edición de Paterna al día).
En esta ocasión la elegida ha sido
“Noche en el Museo 3: el secreto
del faraón”.
La próxima cita será el próximo 23 de julio, y los paterneros
ya pueden votar la película que
se proyectará en la Cova Gran. En
esta ocasión las dos opciones propuestas por el consistorio son: “El
Hobbit 3: La batalla de los cinco
ejércitos” o Interestellar”.
Como en ocasiones anteriores,
la proyección comenzará a las
22:30 horas.

a colocación de implantes requiere de un
estudio previo para su colocación. Este
estudio es fundamental en el tratamiento
con implantes si queremos obtener resultados
predecibles y proporcionar la mayor satisfacción
estética y funcional en el paciente y suele comprender la valoración de la cantidad de hueso
disponible así como la relación de los implantes
que se quieren insertar con la futura prótesis. En
ocasiones y en función de la complejidad del tratamiento puede ser un proceso que requiere la
confección de una “maqueta” de lo que serán los
nuevos dientes y de la confección de guías para
el estudio radiológico y para ayudar a la cirugía.

PAD

HUESO ESCASO PARA LA COLOCACIÓN DE LOS
IMPLANTES

En ocasiones la cantidad de hueso disponible
para la instalación de los implantes no es mucha.
Hoy en día disponemos de técnicas que permiten
colocar implantes en lugares donde hace unos
años era muy difícil. Técnicas como la regeneración ósea, la colocación de injertos óseos, el uso
de implantes cortos… hacen que sean muy pocos
los pacientes que no puedan recibir implantes.
¿EXISTE EL RECHAZO DE LOS IMPLANTES?

DURACIÓN DE LOS IMPLANTES

Los tratamientos con implantes no son “para toda
la vida” como nos preguntan en ocasiones nuestros pacientes. Diferentes estudios demuestran el
hecho de que un porcentaje cercano al 97% de los
implantes que colocamos se unen al hueso. Una
vez en función, un porcentaje cercano al 95% se
mantiene en buenas condiciones a los 10 años.
Sin embargo, una vez en la fase de mantenimiento, que comienza una vez instalada la prótesis
sobre los implantes, los tejidos que los rodean
pueden presentar diferentes patologías ya que
están colocados en un organismo vivo y los cambios en éste pueden afectarlos: presencia de enfermedades de las encías, hábito de tabaquismo,
bruxismo o apretamiento, etc. Es, por tanto, muy
importante el mantenimiento correcto del tratamiento, tanto con cuidados domiciliarios como
en controles periódicos por el dentista.
IMPLANTES Y DIENTES EN UN DÍA

La Cova Gran durante la primera sesión del cine de verano

segundo tiempo se cambian por las prótesis definitivas.

En aquellas situaciones en las que está indicado,
se pueden colocar dientes el mismo día que se
colocan los implantes, es lo que se conoce como
la aplicación de un protocolo de carga inmediata pero es necesario que se den una serie de circunstancias que hacen que el caso sea propicio a
tal fin. Estas prótesis que se colocan en el mismo
día suelen ser prótesis provisionales que en un

Una vez colocados los implantes, el organismo
comienza un proceso que se conoce como osteointegración, mediante el cual el implante se
une al hueso. Hay ocasiones en que este hecho no
se produce, en torno al 3%. No es lo que se conoce como rechazo que es cuando el organismo reconoce algo como extraño y lucha por expulsarlo.
La mayoría de los implantes dentales son de titanio, éste es un material inerte, el organismo no
reacciona contra él. Hoy la odontología dispone
de una historia de más de 40 años usando este
material en la cavidad oral. Cuando un implante
no se une al hueso, se retira por el dentista o el
cirujano o bien se desprende y normalmente se
puede instalar de nuevo.
En definitiva, materiales de
máxima calidad, estudio y planificación pormenorizados, manos expertas y honestidad en todo
el proceso son los pilares básicos para garantizar
resultados excelentes
En el Centro Avanzado de Odontología Satorres te entendemos, te explicamos y te mimamos.
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Zíngaras y Raixida
elegidas como mejores
comparsas de 2015
Más de 400 comparseros
se dieron cita en la
Gala de Intercomparsas

o La Federación Intercompar-

Cartel ganador de concurso José Barbeta

el recuerdo a los comparseros
difuntos durante el año.
Además, durante la gala se
descubrió el cartel ganador
del “XXI Concurso del Cartel
Anunciador de fiestas de Moros y Cristianos José Barbeta”,

RECICLAJE

Intercomparsas se suma a Ecovidro
El Ayuntamiento y la Federación
Intercomparsas, se han sumado
a la campaña de Ecovidrio para
promover entre los vecinos, el reciclaje durante las Fiestas Mayores. Bajo el lema “¡La reconquista
del vidrio, es cosa de todos!, la
iniciativa pretende implicar a la

Carmen PLÁ

Luz en la oscuridad

H

PATERNA AL DÍA

sas de Paterna, celebró el pasado 8 de julio su tradicional cena
de gala a la que asistieron más
de 400 comparseros de ambos
bandos.
El acto sirvió, como es habitual, para premiar las actuaciones de las distintas comparsas en
las pasadas Fiestas Mayores. Zíngaras hizo triplete en el Bando
Cristiano al conseguir el premio
a la mejor comparsa de 2015, a
la mejor escuadra, Kalinka, y a la
mejor cabo, Manoli Guzmán.
En el Bando Moro, Raixida
y Alima se repartieron los premios. Raixida obtuvo el premio
a la Mejor Comparsa Mora de
2015, mientras que su cabo Mª
Ángeles Salvador obtuvo el reconocimiento como Mejor Cabo
del Bando Moro en 2015. Nayma
de Alima se hizo con el título a la
Mejor Escuadra Mora de 2015.
Durante la gala se entregaron
también las insignias de bronce,
plata y oro a los comparseros
que cumplen 10, 20 y 30 años
respectivamente en sus comparsas.
Como siempre uno de los momentos más emotivos de la gala

El rincón de la luna

ciudadanía en el reciclaje a través de un concurso en el que los
municipios deberán recoger el
mayor número de vidrio durante
sus fiestas. El premio consistirá
en una ayuda de 3000 euros
para la Gala de proclamación de
cargos del próximo año.

Carles Lledó

que cada año organizan desde
la asociación festera y que está
dotado con un premio de 1.200
euros. El cartel, que será el que
promocione las Fiestas de Moros
y Cristianos en Paterna durante
2016, es obra de Carles Lledó.

ola amigos: nos acompaña el mes de julio, un mes
que me da muy buenas
vibraciones, a la vez, que me
trae unos recuerdos, inolvidables. Es el mes, de la Virgen del
Carmen, del agua mágica y de
las flores , ya que el día 16, es
el día de su Festividad, por ese
motivo, la pasean los marineros
por el mar y la llenan de guirnaldas de flores, porque Ella,” Es la
Luz en la Oscuridad“, y cuida, y
vigila, para que ningún pescador, ni marinero , se pierda en
el mar (por lo menos, en éste
mes). Porque, es la Patrona de la
Marina, de los pescadores, y de
nuestro grandioso mar, con sus
aguas azuladas y bañadas, por
los rayos del Sol , que las convierte un bonito espejo lleno de
estrellas . Y, hablando de las estrellas, os voy a decir que no olvidéis nunca, “Que hace falta que
oscurezca, para que veamos las
estrellas”. Yo, no entiendo, como
hay gente, a la que le da miedo
la noche, porque amigos, hay
una “coplilla ”, o “poesía,” que
dice así: “A mí, no me da miedo la noche, que a mí, lo que me
asusta es el día, porque la noche
está en calma, y el día, lleno de
hipocresía”.
Os tengo que decir, que como
yo, soy noctámbula, pues que me
encanta ésta copla y la noche, en
ella soy feliz, tal vez sea porque,
por la noche mejoro un poco de
mi enfermedad, que por cierto
es terrible, y se llama: FIBROMIALGIA , y no me voy a cansar
de reivindicarla, son muchas la
personas que la están sufriendo
sin cura, y sin ayuda, dicen que
no hay dinero para estudiar sobre ella, sin embargo, sí que lo
hay para otras cosas menos importantes, pero para ésta plaga,
o maldición, (como yo la llamo),
no hay nada , nadie nos comprende, y solo unos pocos saben
sobre ella, somos los propios enfermos los que tenemos que lu-

char, para que nos atiendan como
nos merecemos. ¡Qué pena!, ¿ no
os parece amigos? .
Ésta enfermedad es hereditaria
y no imaginaria (como algunos
quieren hacernos creer) y se manifiesta, porque inexplicablemente,
se inflama la parte derecha del
cerebro, y entonces te invade a
todo el organismo hasta dejarte inválida, sin vista, y sin poder
hacer nada, ni tan siquiera, ir a la
compra, ni salir a ningún sitio etc.
Es una enfermedad, que ataca al
organismo de la mujer, por cada
mil mujeres, sólo unos pocos hombres la padecen. Hay muchas niñas
que la tienen, las niñas se quejan
de muchos dolores, y algunos padres, y familiares, se creen que se
quejan para no ir al cole. ¡ Pobres
niñas!, afortunadamente, mis padres me comprendieron y me ayudaron muchísimo , ya que la tengo
de nacimiento.
Mirad, yo no os puedo curar,
pero me ofrezco para ayudaros
y aconsejaros, para que la llevéis
mejor. Me encantaría, que me llamaseis, y me dijerais vuestro nombre y el teléfono, porque la “Unión
hace la fuerza”. Mi teléfono es: 96
1384897, me podéis llamar a partir
de las 19 horas, solo puedo hablar
por la tarde, ya que por las mañanas estoy fatal .No quiero terminar
éste mes, con tristeza, ni con enfermedades, quiero terminar con unas
frases positivas de la escritora; Luise. L. Hay, hay un párrafo que dice
así: “Eres un ser único y especial, y
así son también los demás”.” Apoya en lugar de criticar”. “Colabora
en vez de competir”. “ Ayuda a las
personas que te rodean y la vida te
llenará de una luz especial”.
Ésta frase es de mi querido
amigo, Andrés García Rozalén, y dice así: Igual que crece y da fruto el manzano, yo,
al mundo tiendo mi mano.
Y, nada, más amigos, felicidades
a todas las Cármenes y Carmelos.
Hasta el mes que viene. Vuestra
amiga: Karmen Plá. MUAK.
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Finalizan los trabajos de
rehabilitación de la torre
de El Calvario

Paterna organiza
visitas nocturnas a
sus monumentos
más emblemáticos

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha
finalizado los trabajos de rehabilitación de la torre de El Calvario,
uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio municipal, que se encontraba en obras
desde el pasado mes de abril.
La concejala de Infraestructuras, Seguridad y Medio Ambiente,
Núria Campos, ha explicado que
“este fin de semana (16,17 de julio) volverá a ponerse en hora el
reloj de la torre, que estuvo paralizado durante las reformas”. Además, también ha puntualizado
que “las obras han finalizado dos
meses antes del plazo previsto, lo
que va a permitir a los vecinos disfrutar del nuevo espacio durante
las próximas fiestas”.
Con un presupuesto de ejecución de 45.516,81 euros, procedentes del Plan de Inversiones
Productivas, las obras de mejora
que se han llevado a cabo en El
Calvario incluyen la eliminación de las partes degradadas de
los muros, la sustitución de los
antiguos recubrimientos que se
encontraban en mal estado por
nuevos revestimientos, así como
el refuerzo de los pilares de hormigón con perfiles angulares y la
instalación de una claraboya de
policarbonato traslucido.
Además, también se ha pintado
el monumento, se han adecuado
los jardines del entorno, renovado los bancos y se ha instalado un
sistema de luces halógenas que
permite mantener iluminadas las
cuatro esferas del reloj de la torre.
“Gracias a las actuaciones realizadas, no sólo se ha conseguido

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través de la Oficina de Turismo, ha
organizado un ciclo de rutas turísticas nocturnas gratuitas para dar
a conocer los monumentos más
representativos de su patrimonio
histórico.
La primera de las visitas se realizará el próximo viernes 22 de julio y se repetirán todos los viernes
hasta mediados de agosto, cuando
comiencen las Fiestas Mayores.
Durante el recorrido que comenzará a las diez de la noche, los visitantes, acompañados de un guía,
podrán acceder al interior del El
Calvario o disfrutar de las vistas

Imagen de archivo de la torre de El Calvario

garantizar las seguridad y el buen
estado de El Calvario, sino que
también se ha acondicionado la
zona, que ahora presenta un aspecto totalmente renovado” ha
declarado la concejala Campos,
que ha manifestado la intención
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del equipo de gobierno de “potenciar este enclave patrimonial, que
‘marca’ el tiempo y la historia de
nuestro pueblo y tiene capacidad
para cerca de 300 personas, como
zona de recreo y de actividades
vecinales”.

desde lo alto de la Torre.
“Es la tercera vez que se organizan este tipo de visitas nocturnas,
que siempre tienen una gran acogida, no sólo entre los paterneros,
sino también entre visitantes de
otras localidades, porque permiten conocer los monumentos más
característicos de nuestro patrimonio desde un punto de vista
diferente” ha señalado la concejala de Tradicions, Cultura i Foc,
Paquita Periche.
Las inscripciones se realizarán
online, a través de un formulario
que podrán encontrar en la web
del Ayuntamiento www.paterna.
es.
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Sín Límite

Profesores “Sin Límite” en la ceremonia de inauguración

Sín Límite

Un millar de alumnos participan en los
III Juegos Olímpicos Escolares en Paterna
Los juegos organizados por la Asociación Cultural Sin Límite contaron con alumnos de 13 centros escolares, 11 de ellos de Paterna
FRANCISCO J. ORTEGA

o El pasado 13 de junio 2.000

alumnos de las localidades de
Paterna, San Antonio de Benagéber y Godella acudieron al polideportivo municipal de Paterna
para presenciar el increíble acto
de inauguración de los III Juegos
Olímpicos Escolares de Paterna.
Los 13 centros participantes
abanderaron las últimas sedes
olímpicas y representaron a sus
colegios en un desfile en el que
los atletas recibieron el calor de
un público entregado. En esta
ocasión los participantes fueron
el C.E.E. Francisco Esteve, el
C.E.I.P. Villar Palasí, el C.E.I.P.
Sanchis Guarner, el C.E.I.P. Ausias March, el C.E.I.P. el Parque,
el C.E.I.P. Cervantes, el C.E.I.P.
Vicente Mortes, el C.E.I.P. Jaime
I, el C.E.I.P. la Coma, el C.E.I.P.
Antonio Ferrandis, el C.E.I.P. Número 9, el C.E.I.P. el Barranquet
(Godella) y el C.E.I.P. 8 de abril
(San Antonio de Benagéber).
Juramentos olímpicos e izado
de banderas al son del himno de
los Juegos Olímpicos dieron paso
a la entrada al “estadio olímpico”
de la antorcha de estos Juegos.
Tras un largo viaje a través de todos los centros participantes en el

Instante de la Inauguración

que los jóvenes portadores pusieron entrega, ilusión y esfuerzo,
llegó el momento de emprender
la última etapa. Y como no podía
ser de otra manera la antorcha
de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 acompañó a la llama
olímpica y a los últimos portadores en los últimos metros.
Una vez más los alumnos del
C.E.I.P. Francisco Esteve pusie-

El hockey fue uno de los deportes olímpicos

Sín Límite

ron el punto de ritmo con una
batucada increíble que levantó a
la gente de sus asientos.
Y con el fuego olímpico presidiendo el acto, dio comienzo el
espectáculo de Olimpia. De la
mano de alumnos y profesores
se hizo un recorrido por la evolución de los Juegos Olímpicos
de la antigüedad hasta los Juegos de la era moderna. Bajo la

Sín Límite

atenta mirada de Zeus, dios de
estos Juegos, se apreciaron saltos, equilibrios cuidados al milímetro, habilidades imposibles,
malabares de niños y pequeños,
patinadores perfectamente sincronizados, fieros espartanos
que lucharon hasta la llegada de
la Tregua Sagrada, y un sinfín de
sorpresas hicieron que el público
presente en este acto inaugural

Instante de un partido de Waterpolo

se sintiera en el corazón de la antigua Olimpia.
El acto de inauguración dio
paso a 3 días de competiciones
en los que los casi mil alumnos
de 5º y 6º de Educación Primaria pusieron en práctica todo lo
trabajado a lo largo del curso.
Waterpolo, fútbol, béisbol (a
manos de los miembros del club
de béisbol Piratas), hockey (bajo
la supervisión de monitores de la
Federación Valenciana de Hockey), voleibol, baloncesto, bádminton, raspall y bowling fueron
las disciplinas a trabajar en esta
ocasión. El esfuerzo, el sacrificio, la superación, el respeto y el
trabajo en equipo fueron el nexo
de unión de unas jornadas de
carácter lúdico en la que todos
ganaban.
Durante los tres días todos
dieron lo mejor de sí mismos
hasta que llegó el momento de
la clausura. Y para esta ocasión
la judoca Ana Carrascosa fue la
encargada de entregar medallas
y diplomas a todos los participantes y dar por finalizados los
III Juegos Olímpicos Escolares
de Paterna, un nuevo éxito de los
miembros de la Asociación Cultural Sin Límite.

Sín Límite
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Más de 400 corredores en la
carrera en favor de la Junta
Local contra el Cáncer
La prueba fue
organizada por la falla
Jacinto Benavente Alborxí
PATERNA AL DÍA

o Más de 400 corredores de todas
las edades se dieron cita el pasado
sábado 16 de junio en el Polígono
Táctica de Paterna para participar
en la primera carrera a favor de la
Junta Local del Cáncer organizada
por la falla Jacinto Benavente Al-

borxí en colaboración con el Ayuntamiento del municipio.
La prueba comenzó a las ocho
de la tarde con la carrera para menores de 9 años para poco después
concluir con la prueba de adultos.
De los más de 400 participantes, algo más del 85% realizó su
inscripción por internet mientras
que el resto se inscribió en la línea
de salida.
Los participantes colaboraron
con cinco euros en el caso de los
adultos y con dos los niños, ade-

Instante de la salida de la prueba para menores de 9 años

más, la organización realizó camisetas conmemorativas para que
todo aquel que quisiera pudiera
colaborar en esta carrera benéfica.
El dinero recaudado se entregará
íntegramente a la Junta Local del
Cáncer de Paterna.
El concejal de Educación, Juventud y Deportes, José Manuel
Mora, destacó “la valiosa contribución de este tipo de iniciativas
en el fomento de la solidaridad y
hábitos de vida saludables entre
los vecinos y vecinas de Paterna.”

D.A.
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

Valores del ajedrez (I)

U

n amigo, compañero de
club y profesor de la escuela suele decir “confía
pero comprueba”, frase de Tigran Petrosian, ex-campeón del
mundo de ajedrez.
En ajedrez esta frase tiene
más sentido que en muchas
otras disciplinas. Durante la
partida hemos de utilizar varios
niveles de pensamiento aunque
básicamente se podría resumir
en dos: qué quiere mi rival, qué
quiero yo.
En primer lugar siempre hemos de pensar qué plan tiene
nuestro rival, qué debilidades
tenemos que puedan ser explotadas. Si solucionamos nuestros
problemas luego podremos pasar a la segunda fase de pensamiento, qué plan hago yo. Para
esto debemos valorar las cosas
positivas de nuestra posición y
las negativas de nuestro rival.
Con experiencia conseguiremos
fijar buenos objetivos durante la
partida.
Los objetivos de ataque, nuestros o de nuestro rival, suelen
ser: el centro, el rey, alguna
pieza mal ubicada o encerrada,
problemas tácticos derivados del
espacio o coincidencia de líneas
geométricas o las bases (peones

a los que ningún otro peón defiende).
Lo mismo que me fijo en estos objetivos para atacarlos, me
fijo primero para defender los
propios. Algo parecido decimos
mucho en ajedrez: “primero
piensa y luego actúa”. Aquí hemos avanzado un paso más y
dentro de nuestro pensamiento
tenemos que separar 1.qué nos
quieren hacer, y cuando tengamos todo defendido y sin problemas, 2. qué queremos hacer.
Si aplicáis este consejo en
cada jugada de la partida veréis
como no os dejáis tantas piezas
porque siempre os fijaréis primero en “qué os amenazan”.
Otro tema más complejo es la
creación de un buen plan de ataque, pero eso requiere muchísimo tiempo y un número ingente
de páginas y explicaciones. ¡Esto
puede tardar en aprenderse e
interiorizarse correctamente varios años a nivel de escuela!
Os dejo un par de ejercicios
tácticos y aprovecho para comunicaros que el sábado 27 de
agosto por la tarde organizaremos un torneo de ajedrez en el
Polideportivo de Valterna Norte
con motivo de las fiestas de Paterna. Os esperamos.

EJERCICIO 1

PEÑA CICLOTURISTA PATERNA

EJERCICIO 2
PAD

La Peña Cicloturista Paterna
realizó el pasado mes de junio
su salida final de temporada
2015-2016 realizando una ruta
hasta la población castellonense de Benicasim. En esta
ocasión fueron 44 los socios
participantes en esta salida.
Tras las vacaciones de verano, la Peña Cicloturista Paterna
dará comienzo a la temporada
2016-2017 en el mes de septiembre.

LA UD PATERNA EN EL TORNEO DE LINARES

PAD

SOLUCIÓN:
Solución ejercicio 1:1.Dh6 Txf8 2.Dh7++ (si 1…otra 2.Dg7++)
Solución ejercicio 2: 1.Td8 Dxd8 2.Db7++ (si 1…otra 2.Db7++)

Los equipos cadete e infantil de
la Unión Deportiva Paterna visitaron el pasado mes de junio la
provincia de Jaén para participar en el Torneo de Linares.
Los jugadores, que viajaron
junto a sus familias, disfrutaron
de esta forma de uno de los
clásicos torneos de final de
temporada.
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