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PSOE y Compromís sellan un pacto
para dar estabilidad al Ayuntamiento
ENTENDIMIENTO. Los líderes de ambas formaciones manifiestan
su voluntad de trabajar conjuntamente en pro de los vecinos,
dejando a un lado asuntos conflictivos como Puerto Mediterráneo
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OPOSICIÓN. PP y Ciudadanos consideran que el pacto es un medio
para controlar la empresa pública, mientras PASIP y EUPV lamentan
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Dos que suman 12

M

ucho se habló en junio de 2015 de la posibilidad de que las fuerzas a la izquierda del
PSOE, es decir Compromís, Paterna Sí Puede
y EUPV apoyaran al alcalde para conformar un gran
pacto de izquierdas. No fue así porque finalmente
el PSOE decidió quedar al margen del denominado
“Pacto por el cambio real en Paterna” que firmaron
los tres anteriores, y Sagredo gobernó un año en solitario. Por contra, el denominado “Pacto del Retrete”, acuerdo clandestino que se achaca a PSOE, PP
y Ciudadanos permitió una corta estabilidad que le
valió a Sagredo para arrancar la legislatura.
Han pasado 15 meses en los que el PSOE ha gobernado con relativa comodidad, no exenta de reverses serios como es la no aprobación de los presupuestos municipales. Las mayores “broncas” las ha
tenido con PP, Ciudadanos, Pasip o EUPV. En este
tiempo Compromís ha sabido hacer una oposición
de perfil bajo, tendiendo la mano a los socialistas.
Su paciencia ha dado réditos y a la conclusión del
verano nos encontramos con un pacto que permite dividir responsabilidades entre los dos partidos,
que suman 12 concejales.
Esta suma pemitirá al alcalde abordar los plenos y
la aprobación de asuntos relevantes con ciertas garantías que hasta ahora no tenía. Sin embargo las
matemáticas dicen que la mayoría plenaria está en
13, por lo que ambos partidos aún deberán hacer un
esfuerzo para acercar posturas si no quieren encontrarse situaciones de bloqueo. Poder contar con Podemos o EUPV sería suficiente, pero de momento han
quedado al margen y en cierto modo despechados.
Algo de tacto y quizás un poco más de reparto puede
ser la fórmula para alcanzar un acuerdo más amplio.
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Programación Fiestas Mayores 2016

2 Paterna vibra con la Cordà más segura de su historia
3 Paterna instala un tobogán acuático gigante en la avenida Primero de Mayo
4 Paterna se prepara para la posible llegada de la gota fría
5 Galería de imágenes de la Gran Noche Cristiana
6 Galería de imágenes de la Gran Noche Mora
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PSOE y Compromís pactan un nuevo
gobierno que roza la mayoría del Pleno
Sagredo gana estabilidad y se queda a un solo concejal de poder aprobar los Presupuestos Municipales para el ejercicio 2017
Por su parte el portavoz de Compromís, Juanma Ramón indicó que
“ha sido un año en el que hemos
hecho propuestas constructivas.
Tras todo lo que hemos pasado
pensábamos que era el momento
de afianzar este gobierno, de tener
un gobierno estable que lleve a
cabo todas las políticas de izquierdas que llevamos en el acuerdo”.

DIEGO AZNAR

o Tras un año de rumores PSOE

y Compromís anunciaron el pasado 12 de septiembre un pacto
de gobierno para afianzar la gestión del gobierno municipal.
Tras las elecciones de mayo
de 2015 el Grupo Socialista decidió gobernar en solitario, lo
que le permitió cumplir diversos
compromisos electorales pero
no tuvo la estabilidad suficiente
para afrontar cuestiones vitales
como la aprobación del Presupuesto Municipal, que durante
este ejercicio ha quedado prorrogado. El pacto PSOE Compromís
permite al nuevo gobierno bicolor contar con 12 votos de los 25
del Pleno Municipal, por lo que
roza la mayoría absoluta pero no
llega a alcanzarla. Sin embargo
es previsible que pese a haber
quedado, de momento, fuera del
pacto partidos como Paterna Sí
Puede y EUPV faciliten la aprobación de las cuentas del 2016.
“En su día decidimos comenzar con un gobierno monocolor,
pero creemos que esto es positivo porque se van a sumar 6
concejales más. Habrá un mejor
reparto de trabajo y dentro del
programa habrá discrepancias
pero tenemos que trabajar por
Paterna”, consideró el líder socialista Juan Antonio Sagredo..

oooo

Instante de la firma del acuerdo

D.A.

“ACORD DEL BATÀ”

PUERTO MEDITERRÁNEO

Un acuerdo de buenas intenciones
El denominado Acord del Batà,
firmado por los portavoces
de PSOE y Compromís es un
documento de tres páginas que
resume las principales preocupaciones del nuevo gobierno.
Las personas y sus derechos
sociales en el centro de las
políticas; el desarrollo sostenible y la creación de empleo; el
buen gobierno, la transparencia

Ambos grupos dejan
al margen de la
negociación Puerto
Mediterráneo

y la participación ciudadana y
finalmente tradiciones, cultura y
fuego son los cuatro ejes sobre
los que habla el documento. La
“normalización” de los Servicios
Sociales con una ventanilla única
para los usuarios, proteger el
derecho a la vivienda, la lucha
contra la violencia de género, escolar o contra el colectivo LGTB,
una mayor inversión en zonas

industriales, fomento del cooperativismo o aprovechar el turismo
para generar empleo. Una mayor
transparencia y participación, así
como seguir impulsando la Cultura del Fuego son algunas de las
iniciativas que esboza este documento que sin embargo adolece
por el momento de las medidas
prácticas que deberán ejecutarse
para llevarlo a término.

Otra cuestión que evitó el acuerdo
hace un año fue el macroproyecto
Puerto Mediterráneo, que siempre
ha contado con la oposición radical de Compromís, mientras que
el PSOE prefería esperar acontecimientos. Ambos partidos parecen
haber dejado la cuestión de lado,
ya que a día de hoy “la pelota está
en el tejado de la Conselleria y
cuando la Generalitat tome una
decisión el equipo de gobierno
tomará las decisiones que se tengan que tomar”, según lo expresó
el alcalde, Juan Antonio Sagredo.

OPOSICIÓN

PP, Ciudadanos, Paterna Sí Puede y EU critican el pacto por no contar con ellos
El Pacto PSOE Compromís no
ha sentado nada bien entre las
formaciones que se encuentra
a derecha e izquierda de ambos
grupos políticos. “Es un error no
haber abierto la negociación a
otros partidos políticos ya que se
está obviando a más de la mitad
de la ciudadanía”, indicaron desde
el PP, tildando como “lamentable”
que por este pacto “Sagredo no
luche por una actuación como
Puerto Mediterráneo”.

Los populares también cargaron contra Compromís porque
“llevan 12 meses sin hacer trabajo
de oposición, callando y siendo
cómplices de las irregularidades
denunciadas por el resto de
partidos, lo que es especialmente
grave en el caso de GESPA”.
Por su parte Ciudadanos incidió también en las críticas con la
empresa pública recordando que
“hubo un consejo de administración en el que Ciudadanos propu-

so medidas para acabar con los
enchufismos y Compromís pese a
llevarlo en su programa, se puso
de perfil. Este pacto es un pacto
por el control de la empresa pública Gespa. Más que un pacto para
solucionar los problemas de los
ciudadanos parece pues un pacto
de intereses políticos por tener
controlada la empresa pública”.
En cuanto a Paterna Sí Puede desvelaron que “antes del
verano se negoció un pacto a

toda la información
de Paterna
a un solo click

tres bandas para hacerse cargo
de las áreas de Transparencia en
el Ayuntamiento y en la empresa
pública, pero “el PSOE ha preferido hacerse la foto del acuerdo
sólo con Compromís quien no ha
puesto objeción. Es obvio que el
acuerdo programático que teníamos firmado con las fuerzas de
izquierdas se ha dinamitado en la
base misma de la confianza en la
que nació”.
En similares términos se refirie-

ron desde EUPV, recordando que
en junio de 2015, EU, Paterna Sí
Puede y Compromís rubricaron
un acuerdo programático por
el cambio real en Paterna, “que
estos últimos acaban de tirar al
retrete”, apuntaron. Desde EU
añadieron que existe “sintonía
ideológica entre la mayor parte
de los concejales de PSOE y Compromís y su forma de entender
la política local, más de cara a la
galería que otra cosa”.

paternaaldia.com
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Reparto de responsabilidades al 50%
DIEGO AZNAR

o 12 concejales desarrollarán
desde el próximo mes de octubre
la labor que hasta ahora desarrollaban los seis ediles socialistas,
lo que implica un nuevo reparto
de competencias.
El primer cambio significativo
es que el líder de Compromis,
Juanma Ramón será primer teniente alcalde, mientras que el
resto de tenencias se alternarán
entre ediles del PSOE y Compromís.

Por cuanto afecta a los Socialistas, mantendrán el área de
Infraestructuras y Seguridad, estando al frente la número 2 socialista, Nuria Campos. También retiene el PSOE el área de Hacienda
y Contratación, Fiestas, Cultura,
Tradiciones y Fuego aunque habrá un cambio al frente de la tenencia de Alcaldía, que la asume
Eva Pérez, pasando a ser nueva
concejala de Fiestas. Un cambio
llamativo después de que la edila socialista, Paqui Periche, haya

organizado con éxito las Fiestas
Mayores. No obstante sobre ella
recaerá desde ahora la portavocía
del grupo, que recibe de la número 2 socialista, Nuría Campos.
Julio Fernández continuará
como teniente alcalde pero viendo recortadas sus responsabilidades a Empleo, Mayor y Sanidad,
mientras el edil José Manuel
Mora mantendrá Educación, Deportes y Juventud.
Por su parte Compromís obtiene dos áreas muy sustanciales

como son la gestión de los Servicios Sociales, que la ostentará
Juanma Ramón, con competencias en Vivienda, Igualdad y
Mujer. En dicha área se incluye
la Gestión y Promoción Linguística de la que será responsable la
edila Carmen Gayá. La segunda
gran área que recibe Compromis
es Urbanismo, Medio Ambiente
y Economía, dirigida por Carles
Martí y que incluye la política de
personal y Comercio. Su compañera, María Dolores Guillem, le

apoyará al frente de Salud Ambiental. Finalmente desde Compromis también serán responsables del área de Buen Gobierno
y Transparencia, competencias
que asume como teniente alcalde Neús Herrero. En dicha
área se engloba la Participación
Ciudadana, Responsabilidad
Patrimonial, Padrón o Procesos
Electorales. En lo que respecta
al Portal de Transparencia, será
su responsable el edil Santiago
Lucas.

REPARTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO
ALCALDÍA*
JUAN ANTONIO SAGREDO

DESARROLLO HUMANO
POLÍTICAS INCLUSIVAS

JUANMA RAMÓN
Vivienda
Servicios Sociales
Igualdad
Mujer

CARMEN GAYÀ
Promoción lingüistica
y del patrimonio cultural

INFRAESTRUCTURAS
Y SEGURIDAD

NURIA CAMPOS
Seguridad
Infraestructuras
Servicios
Movilidad

URBANISMO
MEDIO AMBIENTE
ECONOMÍA

CARLES MARTÍ
Urbanismo
Medio Ambiente
Agricultura
Comercio y Ferias
Personal

Mª DOLORES GUILLEM

Salud Ambiental

R. CIUDADANOS,
TRADICIONS,
CULTURA I FOC

BUEN GOBIERNO
TRANSPARENCIA

EVA PÉREZ

NEUS HERRERO

Hacienda
Contratación

Participación
Resp. Patrimonial
Estadística
Padrón
P. Electorales

Atención Ciudadana

Tecn. Información
Fiestas

PAQUI PERICHE
Cultura y Fuego
Turismo
Archivo

*Sagredo asume también Empresa, Universidad, Comunicación, Asesoría Jurídica y Protocolo

SANTI LUCAS
Portal Transparencia

PROTECCIÓN Y
DERECHOS
CIUDADANÍA

JULIO FERNÁNDEZ
Empleo
Mayor
Sanidad

JOSÉ M. MORA
Educación
Deportes
Juventud
PSOE

Compromís
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Inhabilitan a Agustí
durante 7 años para el
ejercicio público
DIEGO AZNAR

o La jueza del Juzgado de lo Penal

número 17 de Valencia con sede en
Paterna, consideró el pasado 12 de
agosto culpable a Lorenzo Agustí,
de un delito de prevaricación administrativa en la contratación del
proyecto del Auditorio de Música.
La condena supone la inhabilitación para cargo o función pública
por un plazo de 7 años, algo que
ya no ejerce desde que abandonó
la Alcaldía de Paterna por decisión
propia hace más de dos años.
La sentencia 676/2016, contra
la que cabe recurso de apelación,
establece que en la conducta de
Lorenzo Agustí Pons “no ha concurrido una mera ilegalidad, sino
un claro abuso de poder derivado de la posición de superioridad
que proporciona el ejercicio de la
función pública y su condición de
alcalde”. Asimismo considera probada “la ausencia de expediente
administrativo” en la contrata-

ción del Auditorio de Paterna por
529.506 euros sin concurso público
y “la inobservancia de los trámites
legalmente exigibles para llevar a
cabo una actuación como la desarrollada”.
El documento establece además
que “ha quedado desvirtuada la
presunción de inocencia, mediando pruebas de cargo suficiente para
considerar que en conducta concurren todos y cada uno de los requisitos exigidos para apreciar la comisión del delito de prevaricación”.
RECURSO DE APELACIÓN

Fuentes cercanas al ex alcalde de
Paterna precisaron que Agustí recurrirá la sentencia dado que no
está de acuerdo con el veredicto.
Las mismas fuentes recordaron que
Agustí trató de recusar sin éxito a la
jueza que se hizo cargo del caso, al
considerar que existían circunstancias por las cuales ponían en duda
la objetividad de la magistrada a

la hora de juzgarle. El ex alcalde
siempre defendió que para la contratación del proyecto se siguieron
todos los cauces legales y las leyes
de contratación en vigor en el momento de realizar el contrato, que
permitían adjudicar el contrato al
ganador del Concurso de Ideas organizado por la SUMPA y del cual
fueron partícipes los socios del
Centro Musical Paternense, que
por votación escogieron al proyecto ganador. Además siempre se ha
mantenido que dado que fue un
proyecto incluido en el Plan E del
gobierno de España, se escogió el
método legal más rápido para realizar los trámites de contratación.
Por su parte el demandante y
alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, expresó su satisfacción
por la sentencia y recordó que
“mientras otros hablan nosotros
acudimos a la Justicia” y recordó
que “hemos tenido que aguantar
muchos insultos”.

Reclaman al PSOE que cree
el Portal de Transparencia
DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Pater-

na sigue incumpliendo la Ley
19/2013 de 9 de diciembre de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
que entró en vigor el pasado mes
de diciembre. Así lo denuncian
desde el grupo Municipal Popular, recordando que “desde
principios de año es obligación
de Consistorio facilitar a los ve-

cinos, a través de un portal específico, abierto y fácilmente
detectable en la web municipal,
toda la información de los gastos
municipales”. Este es el caso de
todos los contratos firmados, con
indicación del objeto, duración,
el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento
utilizado para su celebración.
También es obligatoria la publicación de los convenios suscri-

tos, con mención de las partes
firmantes, su objeto, plazo de
duración y obligaciones económicas convenidas, así como las
subvenciones y ayudas públicas
concedidas con indicación de
su importe, objetivo o finalidad
y beneficiarios. También deben
publicarse las retribuciones percibidas anualmente por los altos
cargos y máximos responsables
de las empresas públicas

Lorenzo Agustí

PAD

AUDITORÍA

Cuestionan la gestión del PP
El actual Ejecutivo socialista
ha comenzado los procesos de
licitación para analizar en profundidad la gestión económica
y el uso del dinero público que
ha realizado el anterior equipo
de gobierno del PP, al que
acusan de haber provocado la
quiebra de empresas públicas
como SUMPA o Desarrollo
Local de Paterna, el cierre del
Centro de Innovación para la
Infancia o incluso la rescisión

del contrato de la UTE que
gestionaba la Escuela Infantil
Fuente del Jarro.
Desde el PP contestaron que
están a favor de la auditoría,
que se voto en Pleno “hace
meses” y recuerdan que “fue el
PSOE quien 2007 ya dejó una
deuda en SUMPA superior a los
40 millones de euros”. Añaden
que los proyectos de las guarderías “también llevan la firma
del PSOE”.

Cesión de suelo para
acabar la residencia del
Francisco Esteve
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento va a ceder a la

Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas que dirige la Vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra el
suelo de titularidad municipal necesario para que la administración
autonómica finalice la Residencia y Centro de día para personas
con discapacidad de Paterna. Así
lo anunció el Alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo tras reunir-

se en el consistorio con el equipo
directivo y las familias de usuarios del Patronato Intermunicipal
Francisco Esteve, a quienes ha comunicado la cesión de dos parcelas
municipales de 1.494 y 2.997 m2
respectivamente, sobre las que la
conselleria podrá construir los dos
módulos que faltan para completar
la residencia para discapacitados
ubicada en la carretera de Manises
y ponerla en funcionamiento.

Paterna
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Paterna se prepara para
una posible gota fría
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a
través de Aigües de Paterna, ha intensificado los trabajos de limpieza y adecuación de los imbornales,
conducciones y rejillas de todo el
término municipal para mejorar
la captación y evacuación de las
aguas pluviales ante la llegada de
la habitual gota fría de otoño.
En este sentido, la concejal de
Infraestructuras, Núria Campos
ha destacado que “Paterna está
al día en lo que se refiere a operaciones de mantenimiento de estos
elementos” y, al respecto, ha explicado que “durante todo este año
se ha limpiado con camión de agua
a presión un total de 17,2 Km de
tuberías y 4.600 rejillas, además
de mantener 8 estaciones subterráneas de bombeo, inspeccionar
200 metros de conducciones con
cámara de TV y resolver 54 obturaciones del alcantarillado”.
Además, Campos ha señalado
que “durante este mes de septiembre se va a llevar a cabo un repaso
de los principales puntos conflictivos para asegurar que se encuentren limpios y en buen estado
antes del inicio de las previsibles
precipitaciones”.
A estas actuaciones de mantenimiento hay que añadir además

Estado del solar de la calle Poeta Alberti

Obras de pluviales en el Parque Tecnológico

las diferentes obras que el equipo
de gobierno ha realizado durante todos estos meses tanto para
mejorar el asfaltado de las calles
como para mejorar los sistemas de
drenajes de pluviales y evitar así
la saturación de las conducciones
residuales, los embalsamientos e
incluso las inundaciones de bajos
y sótanos.
A este respecto, la concejal de
Infraestructuras, Núria Campos ha
recordado que, a lo largo de 2016,
se han efectuado obras de mejora
del drenaje de aguas de lluvia en
la confluencia de las calles 238

PAD

con 136 de La Canyada, en la calle Vicente Cardona y en la calle
Joan Magal Benzó, en la Rotonda
margaritas, en distintas calles del
Parque Tecnológico, en las calles
Ciudad de Barcelona y Ciudad del
Bilbao en Fuente del Jarro, en la
calle Espigol en Lloma Llarga, Terrissers, Joan de Austria, Serra de
Agullent y en las calles 294 y calle
367-354 de La Canyada.
Del mismo modo, Campos ha
anunciado que, en breve, se iniciarán los trabajos de ampliación
de la red de pluviales de las calles
Circunvalación, Constitución, Pa-

PAD

PP y Compromís exigen
medidas de choque para
Santa Gema y Bovalar
PATERNA AL DÍA

o PP y Compromís pidieron re-

cientemente más atención para
Santa Gema y resto del barrio Bovalar.
“La falta de un sistema de recogida frecuente de la poda, un problema que se da en toda Paterna,
supone que los restos se acumulen
en las esquinas o incluso junto a
los contenedores”, apuntan desde
el PP. “La limpieza general deja
mucho que desear, mientras que la
pista polideportiva de la calle Serra Benicadell también requiere de

manera urgente reparaciones en el
vallado”, añaden.
Las críticas de Compromís se
dirigieron al solar de la calle Poeta
Alberti, asegurando que “los vecinos, que se han dirigido al grupo
Municipal para denunciar los hechos, piden la limpieza y el cierre
de este solar para evitar la proliferación de plagas de roedores y cucarachas”. Los vecinos se quejan,
también, de los malos olores y la
insalubridad de la zona donde se
acumulan los escombros y basura,
indicaron desde Compromís.
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Inician la obra de reforma
y peatonalización de la
plaza del Pueblo
337.000 euros para la
mejorará de este
espacio emblemático

Estado actual de los trabajos en la plaza del Pueblo

la sustitución del pavimento de
baldosa de piedra caliza existente
por otro de una tonalidad similar,
con un mayor canto, que evitará
roturas previniendo resbalones y
evitando caídas. Desde el gobierno municipal se muestran convencido de que “esta intervención y su
peatonalización dinamizará este
espacio y los negocios del entorno,
convirtiéndolo en el epicentro co-

PAD

mercial y cultural del pueblo para
que pueda ser realmente aprovechado por los vecinos ”.
La reforma integral de este espacio también contempla la eliminación de la fuente que existía en la
plaza, en cuyo lugar se construirá
un graderío. También se renovará
el alumbrado existente por otro
más acorde al carácter emblemático de la zona.

TRASLADO TEMPORAL

El mercado ambulante se traslada junto al cohetódromo
El mercado ambulante se
ha desplazado a una nueva
ubicación temporal con motivo
de las obras de remodelación y
acondicionamiento de la plaza
del Pueblo.
Durante el tiempo que duren
estos trabajos el mercadillo
de los martes se ubicará en la
explanada del Cohetódromo y,
hasta que finalice el desmontaje
del cohetódromo, también ocu-

Domingo M. MARTÍNEZ

El paciente necesita un
Defensor del Estado

C

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a
través del Área de Infraestructuras, comenzó el pasado 6 de septiembre los trabajos de remodelación de la Plaza del Pueblo, una
actuación considerada “fundamental para transformar la imagen
y el uso de este espacio simbólico
de la historia y el patrimonio paternero, recuperándolo como punto neurálgico de la actividad social
y cultural del municipio”.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, junto concejales,
técnicos municipales y la presidenta de la Junta de Barrio Centro,
Sofía López visitaron el arranque
de las obras, que cuentan con una
inversión de 337.000 euros con
cargo a los fondos de la Diputación de Valencia y un plazo de ejecución inicial de 5 meses.
La actuación tiene por objeto

En clave vecinal

paran el segundo descampado
de la calle Ramón Ramia Querol.
El Ayuntamiento de Paterna
ha preparado los 2.800 m2 del
terreno del solar que lo acogerá
perfilando y regulando el suelo
con 125 toneladas de zahorra
compactada y 50 toneladas de
gravilla para que el firme esté
en perfectas condiciones para
la instalación de las paradas y el
tránsito de los visitantes.

Con la elección de este nuevo
emplazamiento temporal, el
equipo de gobierno ha buscado
“seguir dotando al mercado
ambulante de una ubicación
destacada en el municipio, bien
comunicada, no muy lejos de
la plaza del Pueblo donde se
ubica habitualmente y de fácil
accesibilidad tanto para los
dueños de los puestos como de
los vecinos “.

uando utilizas los servicios sanitarios no siempre
estás de acuerdo con la
atención recibida, tanto por el
personal sanitario, la demora o
lista de espera, como con el tratamiento que no ha conseguido
curar tus males o, lo que es peor,
salvar la vida al paciente.
En estos casos al paciente o
familiar sólo le queda, de forma gratuita, utilizar el Servicio
de Información y Atención al
Paciente (SAIP) para presentar
una queja mediante el formulario correspondiente.
Es aconsejable que hagamos
uso de ese servicio. Aunque muchas veces no sea fácil conseguir,
rellenar y entregar el formulario
de Quejas de forma presencial,
el mismo se puede rellenar, descargar por internet y enviar por
correo electrónico al SAIP correspondiente. También existe
un formulario de Sugerencias
y otro de Agradecimientos, no
todo va ser quejarse.
Las quejas recibidas las dividen por nivel asistencial, Primaria, Especialidades y Hospitales.
Con ellas, en teoría, se debería
mejorar la asistencia sanitaria y
dar una respuesta satisfactoria
al paciente en el menor tiempo
posible. Hasta aquí la teoría que,
como he dicho, tenemos que utilizarla para que de una vez por
todas se den cuenta (ya lo saben, pero nadie lo soluciona) de
que la sanidad no funciona todo
lo bien que debería.
La práctica de una queja de
cualquier tipo es que no se re-

suelve, de hecho en los informes anuales de este servicio, las
estadísticas sólo se basan en el
número y tipo de reclamación,
y no indican las que han sido
resueltas. Por ejemplo, dos de
los motivos más frecuente son la
lista de espera en especialidades
y la demora en los hospitales, y
seguimos igual.
La respuesta de una queja no
tarda mucho en llegar, pero en
ocasiones es ambigua y con falta de contenido, para “cubrir el
expediente”, prácticamente te
quedas igual que estabas.
Por desgracia, en los casos
de, por ejemplo, el maltrato de
cualquier tipo de un facultativo
a un paciente o una negligencia
médica, la queja nunca sirve para
resolver la situación, normalmente contesta el gerente o jefe de la
unidad médica, sin solucionarla.
Mientras que los médicos son
considerados como “agentes de la
autoridad”, protegidos por el estado y sus seguros, los pacientes
están totalmente desprotegidos
y tienen que utilizar sus propios
medios y dinero para conseguir
llevar una reclamación adelante,
algo inviable para la mayoría.
Es por eso que han nacido varias asociaciones privadas como
“El Defensor del Paciente” o la de
“Víctimas de Negligencias Médicas”, entre otras, para conseguir
leyes más eficaces para estos casos y proteger al paciente. Algo
que debería hacer el propio Estado, de forma gratuita con sus
ciudadanos, creando un Defensor del Paciente.
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53.000 euros para
El ‘Bus a la Playa’ cierra la
temporada con cifras record apoyar proyectos
con fines sociales

PATERNA AL DÍA

o Más de 10.700 vecinos de Pa-

terna han disfrutado este verano
del servicio de autobús a la playa
que el Ayuntamiento ha ofrecido durante los meses de julio y
agosto, una exitosa ruta que este
año ha alcanzado su cifra récord
con 10.725 viajeros, lo que ha supuesto un aumento del 48% con
respecto a las cifras registradas
el año pasado y una media diaria de 176 viajeros. Además, este
año, el servicio de autobús ha
ampliado su cobertura a sábados
y domingos, lo que ha permitido
a los paterneros, poder disfrutar
de la línea de autobús a la playa
ininterrumpidamente de lunes a
domingo durante todo el verano.
La mejora del horario, se une
a la decisión adoptada el pasado
año por parte del Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo de
comenzar a prestar el servicio el
1 de julio en lugar del 15 de julio
y que permitió incrementar considerablemente el número de viajeros de esta línea, pasando de los
4.324 viajeros en 2014 y los 7.232
en 2015 a los 10.725 viajeros que

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

El bus a playa a su paso por Paterna

se han registrado este año.
En ese sentido, la concejal de
Infraestructuras, Núria Campos
ha subrayado el éxito del servicio
y ha destacado que “el elevado
número de vecinos y vecinas que
han recurrido al autobús municipal para ir a la playa demuestra la
utilidad de este servicio municipal”, al tiempo que ha asegurado
su compromiso “de seguir man-

PAD

teniendo este servicio el próximo
verano facilitando las necesidades
de movilidad de los paterneros y
paterneras”.
El “Bus a la Playa” es un servicio
que se puso en marcha el verano
de 2013 y que, desde entonces,
no ha parado de incrementar en
número de usuarios hasta conseguir la cifra de record de viajeros
registrada este año.

Más de 70 comercios se
adhieren al “cheque bebé”
PATERNA AL DÍA

o La concejala de Sostenibilidad

y Atención Ciudadana, Eva Pérez,
anunció que ya son 70 los comercios adheridos a la campaña Cheque Bebé, “una cifra muy significativa”, en opinión de Pérez, que “ha
sido posible gracias a la decisión
de no limitar la oferta comercial a
productos exclusivamente ligados
al recién nacido, sino a ampliarla

al resto de establecimientos locales, con excepción de aquellos que
vendan tabaco, bebidas alcohólicas, loterías, juegos de azar o combustibles”.
La regidora ha recordado además que, con esta medida, que ya
han solicitado más de 400 familias paterneras, se busca impulsar
y reactivar el consumo local, ya
que las familias podrán gastar sus

cheques en cualquier comercio del
municipio que ofrezca productos o
servicios dirigidos tanto a los bebés
como a las madres y padres.
El Ayuntamiento inyectará
240.000 euros en el comercio a
través de los Cheque-Bebés para
gastar en los comercios que ya
lucen un distintivo en sus puertas
que los acredita como comercios
colaboradores”

convocado las ayudas para subvencionar a aquellos colectivos y entidades de acción social que tengan
a Paterna en su ámbito de actuación preferente.
Con este programa de ayudas,
dotado con 53.000 euros, el consistorio persigue ayudar a todas
aquellas entidades o colectivos
locales a desarrollar acciones que
busquen favorecer a personas o
grupos en situación de pobreza
o exclusión social, proyectos de
servicios sociales con especial incidencia en la educación o planes
de voluntariado en acción social.
El concejal de Protección a las
Personas y Participación Ciudadana, Julio Fernández, ha señalado que mediante estas ayudas,
“el Ayuntamiento quiere facilitar
la labor de las numerosas asociaciones del municipio que, día
a día, trabajan para mejorar la
calidad de vida de muchos paterneros y paterneras”. Por ello,
ha explicado que “será requisito
indispensable que las entidades
que quieran beneficiarse de las
subvenciones, estén inscritas en
el registro municipal de asociaciones y que desarrollen sus programas en Paterna”.
Los colectivos sociales que quieran acceder a las ayudas, deberán
presentar la solicitud que podrán
encontrar en la página web del
Ayuntamiento, junto con la memoria del proyecto, que deberá
incluir la duración del mismo, los
objetivos que se persiguen, una
planificación de las acciones, así
como los recursos materiales y
humanos que necesitarán para
llevarlo a cabo. Además, también
deberán aportar un presupuesto
detallado de las actividades por las
que se solicita la subvención.
Los criterios de baremación ten-

drán en cuenta la trayectoria, experiencia y capacidad organizativa
de las asociaciones que se presentan, así como el carácter innovador
e integral de los proyectos.
3.000 EUROS PARA AA.VV.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha
convocado ayudas de hasta 3.000
euros para las asociaciones de vecinos del municipio para subvencionar programas de acción ciudadana y contribuir al fomento de la
participación vecinal.
“Las subvenciones van dirigidas
a promover actividades dentro
de las asociaciones que refuercen
tanto la formación de los vecinos y
vecinas como su nivel de información sobre los asuntos públicos, y
que estimulen su participación en
la vida social del pueblo”, ha señalado Julio Fernández, y en ese
sentido ha añadido que “lo que se
pretende es favorecer el trabajo de
las asociaciones vecinales, ya que
desempeñan una labor fundamental en el desarrollo de una democracia más participativa al servir
de puente entre los vecinos y el
gobierno local”.
Por ello, la comisión de evaluación encargada de la concesión de
las subvenciones, tendrá en cuenta a la hora de valorar las solicitudes, no sólo las características de la
asociación, y el número de socios
o la antigüedad de la entidad en el
municipio, sino también el proyecto que se pretende desarrollar, con
especial atención al ámbito de población al que se dirige y el empleo
de nuevas tecnologías.
Las asociaciones vecinales que
quieran acceder a las ayudas, deberán presentar la solicitud que
encontrarán en la página web municipal, por registro de entrada en
el Ayuntamiento, a partir de este
viernes 16, y durante los próximos
veinte días.
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Multipaterna celebra su 30 aniversario
repartiendo 1.300 euros en premios
El Parque Central acogerá el domingo 25 una jornada con animación infantil, música, una paella gigante y muchas sorpresas
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comercios y
Servicios Multipaterna celebrará
el próximo 25 de septiembre los
actos centrales de su 30 aniversario. Tres décadas en las que
Multipaterna ha tenido por bandera la lucha y la promoción del
comercio local y la defensa de los
intereses de sus asociados.
La jornada dará comienzo
con un desfile por las calles de
Paterna que partirá desde el
Ayuntamiento sobre las 10 de la
mañana, para una vez llegado
al Parque Central dar comienzo
a las distintas actividades que
Multipaterna ha preparado a las
11 de la mañana.
La música será una de las protagonistas con la actuación dis-

tintas asociaciones y grupos locales, además de una pequedisco
y animación infantil que hará las
delicias de los más pequeños.
Además el Club de Radioaficionados permitirá a los peques conocer este apasionante mundo.
Los asistentes podrán además
ser testigos de la exhibición de
como se realiza una paella para
500 personas. Paella que, una
vez realizada, podrán degustar
gratuitamente todos los asistentes al evento.
PREMIOS Y SORTEOS

Pero si algo ha caracterizado a
Multipaterna en sus 30 años de
historia ha sido, además de su
lucha y trabajo por la defensa y
la promoción del comercio local,

oooo

Se realizará una
paella de 500
personas para los
asistentes

los premios y las ventajas que ha
ofrecido a sus clientes. En esta
ocasión Multipaterna repartirá
un total de 1.300 euros en premios.
Se realizarán 4 sorteos de 250
euros cada uno en dinero Multipaterna entre todos aquellos
clientes que realicen sus compras
del 19 al 25 de septiembre en los
comercios asociados.
Además Multipaterna realiza-

rá 4 sorteos de 50 euros en dinero Multipaterna entre todos los
asistentes al evento. Los premios
de estos sorteos podrán gastarse
en cualquiera de los comercios
asociados.
Pero además de estos premios
en metálico, la asociación de comerciantes ha pensado también
en los más pequeños. Por ello,
durante la semana del 19 al 25
de septiembre se repartirán por
los colegios del municipio unas
cartillas de participación que se
tendrán que sellar en distintos
comercios asociados y que permitirán a los peques obtener un
premio seguro durante la celebración del domingo 25 y participar además en el gran sorteo de
una bicicleta.

RECONOCIMIENTO

La jornada servirá también para
que Multipaterna reciba el reconocimiento por parte del Ayuntamiento por la replantación de
árboles que ha realizado durante
casi una década tras su campaña
navideña.
Desde la Asociación, su presidente, Paco Belda, destacaba la
buenas predisposición de vecinos
y asociaciones para colaborar en
el evento y quiso dar las gracias
a “todos los grupos y entidades
que se han ofrecido a colaborar
con nosotros desinteresadamente”. Belda quiso invitar además
a todos los vecinos a participar
en el evento y disfrutar de las
múltiples actividades que han
preparado.

• A LA CORDA MÚSICA

• FARMACIA PLAZA MAYOR

• ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU

• ALMACENES PATERNA

• FERRETERÍA ALBORCHÍ

• PANADERÍA VALERO BARONA

• AMERICAN BRITISH SCHOOL

• FERRETERÍA CAMPAMENTO

• PANELASIST

• ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ

• FERRETERÍA FERRO

• PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS

• ANGKOR RELOJERÍA

• FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE

• PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA

• ANTEA CENTRO LEVANTE

• FLOR DE AZAHAR

• PATERNA VISIÓN

• AUNA CONSULTORS

• FLORS I PLANTES EL PALAU

• PERFUMARTE

• AUTOESCUELA EUROPATERNA

• FOTO ESTUDIO VIER

• PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA

• CAFETERÍA BOCATERÍA COVA GRAN

• FUNERARIA MORENO

• PLAYTOWN SOMNIS

• CAFETERÍA RESTAURANTE MAMA LUNA

• GALERÍAS CORTE MODA

• REALCE

• CAIXA POPULAR

• GESTIONA ENERGÍA

• ROTULOS CARDONA

• CALZADOS JUAN RAMÓN

• GRÁFICAS ALCAÑIZ

• S&A PUBLICIDAD

• CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO • GRUPO QUALIA

• SALÓN ARCO IRIS

• CARNICERÍA PEDRO

• HABITALE HOME PATERNA

• SALÓN EMPERATRIZ

• CENTRAL ÓPTICAS

• HELADERÍA MIRAPARC

• SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS

• CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS

• HORNO DEL ROSARIO

• SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR

• CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB

• INMOBILIARIA CONCHA PINAZO

• TAPIZADOS JOFRAN CB

• CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU

• INMOBILIARIA PRIMER GRUPO

• TENMAR IDIOMES

• CLÍNICA DENTAL SATORRES

• JOISA CB

• THE PHONE HOUSE

• CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE

• JOYERÍA 4 CANTON’S

• TIENDA LAS HADAS ESOTERISMO

• COINBROKER

• JOYERÍA J. BERLANGA

• TIRSA&CO

• CUADROS JOSÉ VIVÓ

• KIOSCO LA POLERA

• TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU

• DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA

• LASTRA MOTOR

• TORBAUTO MOTORS

• DROGUERÍA JACINTO

• LOW COST LED

• TUTTO DESCANS

• ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT

• LÚDIC - CRIATURES

• VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO

• ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS

• MAPFRE

• VALENTINA JOYERÍA

• EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES

• MERKE CARTUCHOS

• ZAFIRO TOURS PATERNA

• ENAVE

• MI PEQUEÑO VESTIDOR

• ZAPATERÍA NANO

• ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS

• MUEBLES GARBEL

• ZIVING PATERNA

• ESTAMOS DE UÑAS

• NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA

• ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR

• EURO CHOLLO CARMEN

• OLCA LOTERIAS

• FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ

• ÓPTICA HERRERO
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La Cooperativa de
Aguas advierte de un
aumento de precios
Fuentes municipales
aseguran que no se
producirá el aumento
PATERNA AL DÍA

o La Cooperativa Valenciana El

Imagen del By-Pass a su paso por Paterna

D.A.

Paterna reitera una vez más
a Fomento su “NO al by pass”
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo proclamó este
mes nuevamente la oposición
del Ayuntamiento paternero a
la ampliación del by pass por los
problemas medioambientales,
de inundabilidad y de congestión
de tráfico que el nuevo trazado
proyectado supondrá para el municipio.
Sagredo se pronunció en estos
términos tras recibir del Ministerio de Fomento, el pasado 18
de agosto, una documentación
complementaria al proyecto de
ampliación que sigue sin recoger
ninguna de las alegaciones formuladas hasta ahora por el consistorio y sobre la que diferentes

áreas del mismo han coincidido
en advertir que el proyecto modificado aportado por Fomento
agrava los problemas de inundabilidad en el barrio de Santa
Rita y, por ello, proponen un
desagüe-aliviadero que derive el
agua del Barranc de la Font hacia el río Túria, para evitar inundaciones en el casco urbano.
Por ello, el Alcalde ha reclamado al Ministerio de Fomento
que tenga en cuenta las alegaciones a ese proyecto que el
consistorio paternero presentó
el pasado 22 de agosto porque
–tal y como señala el primer edil“hemos presentado estas observaciones desde el “no”, pero con
responsabilidad porque, de con-

tinuar el proyecto de ampliación
tal y como está actualmente, se
agravarán los problemas de
inundaciones en Paterna, aumentará los niveles de ruido en
urbanizaciones y colegios escolares y empeorará la congestión
de tráfico”.
El “No” al desdoblamiento
del by pass es una de las pocas
cuestiones que se abordan con
unanimidad en Paterna y que
no ha variado pese a los cambios políticos. Desde los tiempos
de Borruey pasando por Agustí
hasta los de Sagredo siempre se
ha mantenido idéntico rechazo
compartido por las Asociaciones
de Vecinos y también de empresarios.

Plantío y La Cañada, empresa que
suministra el agua a más de 3.000
abonados en esta zona de Paterna
está advirtiendo por carta a los vecinos que el expediente de reversión del servicio de abastecimiento de agua potable iniciado por el
Ayuntamiento este verano “puede
terminar duplicando el coste del
agua a los usuarios”.
Así lo ha transmitido también
el Grupo Municipal Popular quien
denunció que el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, firmó
el decreto para la reversión del servicio “sin informar al resto de partidos, sin negociarlo y ni siquiera
advertirlo previamente a la propia
Cooperativa de Aguas y sin comunicarlo tampoco a los vecinos de La
Cañada ni a la Junta de Barrio”.
Ahora la Cooperativa informa a
sus socios y abonados que “desconocemos el modelo de gestión que
adoptará el Ayuntamiento, pero
en cualquier caso las tarifas del
servicio de abastecimiento que se
aplican en otras zonas de Paterna
son superiores al doble de lo que
en estos momentos tiene aprobada
la Cooperativa”. Como muestra,
desde la Cooperativa se adjunta la
tarifa vigente de la empresa Aguas
Municipales de Paterna que comparando con las de la Cooperativa
permite vaticinar que se produciría un encarecimiento del precio
del agua de hasta un 100% “ya que
las tarifas que ofrece actualmente

la Cooperativa son de 42 céntimos
por metro cúbico por los 95 céntimos por metro cúbico que figura en
la tarifa de la empresa de capital
mixto”, indican.
Desde el gobierno municipal la
concejala de Infraestructuras, Nuria Campos, ha indicado que “con
esta intervención el Ayuntamiento
busca proteger a estos socios/abonados y avanzar hacia un servicio
unificado de suministro y de tarifas en el municipio donde todos
los vecinos de Paterna tengan los
mismos derechos en cuanto al agua
y no se vean discriminados en función del barrio donde residan”.
SERVICIO “DEFICIENTE”

Además, Núria Campos ha indicado que “a la caducidad de la concesión de Cooperativa Valenciana
El Plantío y La Canyada, se une el
deficiente y ruinoso estado en el
que deja sus instalaciones tras 50
año de uso, las constantes averías
e interrupciones del servicio sin
previo aviso e incluso la reciente
solicitud para subir sus tarifas del
agua un 5% y que el Ayuntamiento
les denegó”.
Desde el Grupo Municipal Popular, su portavoz María Villajos,
recordó que “no nos oponemos
al proceso de reversión del suministro del agua al Ayuntamiento,
pero se deberá garantizar una
transición adecuada para que los
vecinos no acaben pagando los
platos rotos de la gestión autoritaria y temeraria que está realizando
el alcalde”. La portavoz también
pide “respeto para una entidad
que ha prestado servicio durante
más de 50 años y cuyos propietarios son los miles de socios vecinos
de la Canyada que componen su
accionariado”.

Continúan las obras de mejora y reposición de aceras
El coste total de las
actuaciones asciende
a 282.000 euros
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo junto con la
consellera de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio, Maria José Salvador y
el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad,
Carlos visitaron el pasado mes
de agosto las obras de mejora y
reposición de aceras que se están
llevando a cabo en La Canyada.
Esta actuación se enmarca en
al proyecto de reposición de vía
pública para mejorar la accesibilidad rodada y peatonal en

Paterna, en el que se han invertido 282.000 euros y que también
comprende mejoras de aceras y
calzadas en zonas del casco urbano y de barrios como Terramelar,
Lloma Llarga, Más del Rosari,
Bobalar y el Polígono Industrial
Fuente del Jarro.
Tal y como ha destacado Sagredo a la consellera “con estos
trabajos estamos dando respuesta a una histórica demanda de
los vecinos de La Canyada como
es la reposición de aceras, la mayoría muy dañadas por las raíces
de los árboles” al mismo tiempo
que le ha explicado que “las actuaciones se llevan a cabo por
orden cronológico de peticiones
vecinales y en función de la urgencia de la reposición atendido
a motivos de seguridad y accesibilidad”.

Sagredo y Salvador durante su visita a las obras

PAD
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Los vecinos exigen medidas
contra el mosquito tigre

El Ayuntamiento
analiza el suelo de
Barranco de Rubio

El Ayuntamiento ha
realizado varias
actuaciones en el barrio

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

PATERNA AL DÍA

o Este verano ha sido especial-

mente duro para los vecinos de
La Canyada debido a la masiva
presencia del mosquito tigre, considerada ya como “una creciente
amenaza para la salud pública en
todo el mundo debido a su rápida
y agresiva expansión”.
Desde la Junta de Barrio de la
Canyada su presidente, Pepe Carot, ya mostró este mes sus quejas al Ayuntamiento de Paterna,
quejas que incluso llegaron a
provocar una concentración en
la plaza Puerta del Sol para protestar ante los medios de comunicación.
Aunque en la próxima Junta de
Barrio del día 19 de septiembre
volverá a tratarse el problema,
un grupo de vecinos ha iniciado
una recogida de firmas para exigir al Ayuntamiento medidas más
contundentes contra el agresivo
insecto.
Desde el consistorio indican
que llevan desde mayo reali-

Un operario realizando trabajos contra el mosquito tigre

zando actuaciones en todas las
zonas públicas, revisando y limpiando todos los puntos susceptibles de ser zonas de cría de este
insecto e incluso “han secado”
las fuentes municipales, pero
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insiste en la importancia de la
implicación ciudadana en este
tema, ya que “más del 80% de
los puntos de cría de este insecto se encuentra y se propaga en
propiedades particulares”.

a través de Aigües de Paterna, ha
iniciado las actuaciones para prevenir las inundaciones en la calle
Barranco del Rubio de La Canyada.
Los vecinos de esta zona de La
Canyada ya vivieron el pasado
12 de septiembre con verdadera
angustia los efectos de la primera tromba de agua tras el verano,
que una vez más inundó la zona
amenazando con anegar sótanos
y garajes.
De momento, durante las tres
últimas semanas, se ha realizado
un estudio bibliográfico y de investigación previo para analizar,
entre otras cosas, la tipología de
pozos existentes en la zona y la
permeabilidad del terreno que, de
esta zona, hay registrada en organismos como el Instituto Geológico y Minero de España o la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Posteriormente, y con el objetivo de constatar esta información,
se ha procedido a realizar una
tomografía eléctrica en una longitud aproximada de 500 metros,
con una profundidad de investigación de 30 – 35 m. “La aplicación
de esta técnica permite diferenciar los diferentes tipos de estratos

geológicos y su continuidad lateral
hasta la profundidad investigada,
así como el tipo de material que
forman cada estrato”, ha explicado la concejal de Infraestructuras,
Seguridad y Medio Ambiente, Núria Campos.
En este sentido, la regidora ha
destacado que “esta información,
que determina la resistividad aparente del suelo, es de gran ayuda a
la hora de establecer la idoneidad
de realizar los próximos trabajos
de sondeos de investigación para
determinar la capacidad de infiltración del terreno”.
En la parcela situada en el Barranco del Rubio, cruce con la calle 138, se ha realizado un Sondeo
Eléctrico Vertical (SEV), que permite trazar una columna geológica
del centro de la parcela a una profundidad de 30 -35 m. Como sucede en el caso anterior, el resultado
de este análisis permitirá determinar la idoneidad de realizar un
sondeo de investigación para conocer la capacidad de infiltración
del terreno de aguas pluviales.
Por último, Núria Campos ha
avanzado que, “en un plazo de
tres semanas aproximadamente se
obtendrán los resultados de estos
estudios”.
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El mundo de la filatelia
Antonio BENET

La Canyada
Corredores a su paso por una zona afectada por el incendio

D.A.

Instante de la salida de la prueba infantil femenina

D.A.

La XXII Volta a Peu a La Canyada
recuerda una vez más la necesidad
de mayor protección para la Vallesa

C

on motivo del Cincuentenario de la Parroquia
Stmo. Cristo de la Fe se
celebró una exposición filatélica el 4 de spetiembre de
2004 . En dicha exposición
se expusieron las mejores colecciones del mundo del tema
Religioso una de ellas está en
el Museo Mariano de la Real
Basilica de la Virgen de los
Desamparados .En dicha exposición hubo un sello y un
matasello de La Cañada.

La prueba obtuvo este año un nuevo record de participación con un total de 581 corredores
DIEGO AZNAR

o La Canyada corrió el pasado
27 de agosto la vigésimo segunda edición de su Volta a Peu.
Una prueba organizada por la
Asociación de Vecinos de La
Canyada en colaboración con
el Ayuntamiento de Paterna que
desde 1994, tras el grave incendio que afectó al bosque de La
Vallesa, viene reivindicando una
mayor protección para el bosque

oooo

La prueba transcurre
por parte de la zona
afectada por el
incendio de 1994

a la vez que mantiene vivo el recuerdo de aquel trágico acontecimiento para concienciar a ve-

cinos y autoridades y que de este
modo no vuelva a repetirse.
Como viene siendo habitual,
la prueba fue un éxito de participación, superándose de nuevo
los registros del año pasado, con
un total de 581 corredores de los
cuales 150 participaron en categoría infantil y 431 en categoría absoluta, 104 mujeres y 327
hombres.
El ganador de la prueba fue

Francisco Martín Alfaro del Club
Pas a Pas la Canyada con un
tiempo de 20:21, mientras que
en categoría femenina Mariló
Colomino se alzó con la primera
plaza con un tiempo de 24:48.
La prueba con un recorrido de 6
kilómetros y doscientos metros
recorrió las calles del barrio así
como parte de la zona afectada
por el incendio hace ya más de
20 años.

IMÁGENES FIESTAS DE LA CANYADA 2016

El alcalde Juan Antonio Sagredo durante el pregón

Instante de uno de los traslados

Diego Aznar

Diego Aznar

Instante de la procesión

Diego Aznar

Cabalgata celebrada tras el pregón

Diego Aznar
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más imágenes

El Capitán Cristiano a su llegada al Ayuntamiento

D.A.

Final del Correfoc 2016

D.A.

Paterna cierra unas intensas Fiestas Mayores
con “Foc, Festa y Fe” como protagonistas
PATERNA AL DÍA

o Cientos de vecinos se dieron

cita el pasado 18 de agosto frente
al Ayuntamiento para dar comienzo a las Fiestas Mayores de 2016.
Un espectacular e innovador pregón fue el encargado de dar el
inicio oficial a unas Fiestas cuyo
preludio fue la macletà manual
que organizó Interpeñas esa misma mañana.
El mítico humorista Arévalo fue
el encargado, junto con la Reina
de las Fiestas, Gema Montoliu y el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, de abrir un pregón diferente y singular que, tras sus palabras, convirtió la fachada del consistorio en el escenario virtual de
la trilogía que simboliza las fiestas
paterneras.
Durante 15 minutos, el Foc, la
Festa i la Fe se proyectaron sobre
el Palau mediante un maping desde el que fueron apareciendo referencias a todas las comparsas y a
todas las peñas, acompañadas de
las tres entidades que sustentan
las fiestas: Federación Interpeñas,
Federación Intercomparsas y la
Real Cofradía del Stmo. Cristo de
la Fe y San Vicente Ferrer.
Tras esta recreación interactiva,
llegó el momento de inaugurar la
semana deportiva que acompaña
la celebración de estos festejos. La
paternera campeona en baile deportivo, Piedra Escrita Medina fue
la encargada de portar la antorcha
y prender la llama del pebetero
que da inicio a las competiciones
deportivas que se desarrollaron
durante estos días de celebración.
A continuación, las Capitanías
Mora y Cristiana Piratas Moros
Berberiscos y Corsarios izaron las
banderas de sus correspondientes
bandos y se dio paso al desfile de
la “Nit de l’entraeta”.
Un día más tarde llegó el momento de la cultura con la celebración de una nueva edición de
los Juegos Florales. Vicent Cadafalch fue el ganar de la Flor Natural por su composición poética
“Heracles”. El acto sirvió también
para hacer entrega de los Cohets d’or a Qualsevol Penya y a
la Comparsa Marrakech, por su

Un innovador pregón uso la fachada del Ayuntamiento para proyectar imágenes

D.A.

Los Space Elephants llenaron el Villar Palasí

D.A.

vinculación con la pólvora y con
los desfiles de Moros y Cristianos,
respectivamente.
El fin de semana llegó el turno
de los desfiles, las calles de Paterna

se engalanaron para recibir las naves de Corsarios y Piratas Berberiscos en dos multitudinarios desfiles
que dejaron claro el gran nivel de
las fiestas de Moros y Cristianos en

Paterna, nivel que se vio refrendado en el desfile infantil y la Entrega
de Paterna al Rey Jaume I.
El sábado 20 se celebró una de
las novedades de este año: la mas-

cletà manual infantil organizada
por Interpeñas. Pero ésta no fue
la única novedad de Interpeñas
para las Fiestas, ya que la Escoleta de Foc que organizan desde
la Federación también se renovó,
convirtiendo el Capri en un “Cohetódromo” y recreando casi a la
perfección la Cordà que los más
pequeños vivirían días después.
Los espectáculos infantiles y la
música también tuvieron un gran
protagonismo en las Fiestas de
2016, destacando las actuaciones de Seguridad Social y Space
Elephants que reunieron a miles
de personas en el Villar Palasí, llegándose a cubrir el aforo en el caso
de los dj’s paterneros. El Centro
Musical Paternense también fue
protagonista en el apartado musical con su tradicional concierto de
fiestas.
El miércoles 24 llegó otra de
las novedades de estas Fiestas, el
tobogán acuático gigante que el
consistorio instaló en la avenida
Primero de Mayo y que reunió a
mas de mil personas a lo largo de
todo el día.
El miércoles 24 y jueves 25, los
más pequeños demostraron que el
futuro del fuego en Paterna está
asegurado, completando unas espectaculares Cordàs Infantil y Juvenil y un gran Correfoc Infantil.
Interpeñas completó los actos
de fuego con su Homenaje a los
Hombres Grandes, su recuerdo a
los tiradores, la Cordà de Interpenyes, la peça, el bouet o la mascletà nocturna que acogió el Parque
Central entre otros actos.
El último domingo de agosto
llegó el acto estrella de las Fiestas
Mayores, la Cordà. Tras el Pasacalle de Cohetes de lujo, los tiradores se prepararon y luciendo sus
nuevos brazaletes identificativos
dispararon una espectacular Cordà que gracias al aumento de la seguridad obtuvo el menos número
de heridos de su historia.
Las Fiestas de 2016 concluyeron el 29 de agosto con una multitudinaria Procesión del Cristo
que volvió a colapsar la plaza del
pueblo y sus calles adyacentes por
la gran afluencia de público.
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IMÁGENES DE LAS FIESTAS MAYORES 2016

Participantes en la Cordà Juvenil

Instante de la Cordà de Interpenyes

D.A.

D.A.

Instante de la Procesión

D.A.

Un pequeño “demonio” durante el Correfoc infantil

D.A.

Gran Noche Cristiana

D.A.
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IMÁGENES DE LAS FIESTAS MAYORES 2016

Entrega de llaves al Rey Jaume I

Diego Aznar

El Capitán Moro a su paso por el Ayuntamiento

Diego Aznar

Participantes en la Cordà Infantil

Diego Aznar

Tobogán Acuático Gigante

Diego Aznar

Foto de familia de la mascletà manual de Interpenyes

Diego Aznar

Concierto de Seguridad Social

Diego Aznar
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El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Dioses del oceano

H
Instante de la Cordà 2016

Diego Aznar

Paterna celebra la Cordà
más segura de su historia

ola amigos: ¡Vaya veranito! ¡Qué ganas tengo
de que llegue Navidad!,
pero en fin, todo empieza y
todo acaba, así es que ya estamos en Septiembre. Espero,
que el tiempo nos dé una tregua, de lo contrario, creo que
nos quemaremos como un muñeco de falla.
Pues bien, como en el mes de
agosto no pude escribir por ser
el Especial Fiestas, le compuse un poema al Capitán Moro,
D. Miguel Ferrandis Jaén y a
su “Comparsa Piratas Moros
Berberiscos” y prometí que lo
publicaría.

PATERNA AL DÍA

o Tal y como reza el himno de

la Cordà, el último domingo de
agosto Paterna se iluminó con
los más de 70.000 cohetes que,
en menos de 30 minutos, dispararon los 356 tiradores que este
año han participado en la Cordà,
41 más que en 2015.
A lo largo de 180 metros de la
calle Mayor, los tiradores se repartieron en los diferentes puestos
señalados para disparar más de
1.000 kilos de pólvora entre femelletes y coetons: 35 puestos de tres
cajones, 18 de un cajón y 3 puestos
de arrastradores de un cajón.
Pero si por algo se ha caracterizado la Cordà de este 2016
es por su seguridad. Brazaletes
luminosos y con microchip para
identificar a los tiradores, un arco
de control de acceso al perímetro
de fuego además de unas luces de
neón instaladas en la propia Calle
Mayor han sido las novedades que
se han introducido este año para
hacer de la Cordà la más segura y
con menos heridos de la historia.
Y es que gracias a estos elementos, al amplio dispositivo policial
desplegado en el municipio y a la
responsabilidad de los propios tiradores, el número de heridos en
la Cordà se ha reducido en casi un
50% con respecto a años anteriores, pasando de los 35 heridos en

DIOSES DEL OCEANO

Instante de la Cordà 2016

2014 y los 26 heridos de 2015 a
los 15 heridos de este 2016.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, que participó
en la cordà por séptimo año consecutivo, calificó de “inigualable”
la Cordà de este año y agradeció
a todos los tiradores “su pasión,

Diego Aznar

respeto y entrega a este acto que,
año tras año, engrandece la fiesta,
la tradición y la historia de nuestro pueblo y fortalece las señas
de identidad paterneras y que,
en poco tiempo, puede obtener la
declaración de Fiesta de Interés
Turístico Nacional”.

Por el mar se ve un navío,
un navío navegar,
por las aguas del Mediterráneo
luchando con las fuertes olas
a tierra quieren llegar.
Allá, en el esplendor del
firmamento
se ve una estrella brillar,
ilumina a unos hombres
valientes
“Piratas de la conquista”
defendiendo su verdad.
Ondean su bandera
perfumada por la brisa del al
ba
con orgullo, valentía y humildad.
Son “Piratas Berberiscos”
Moros audaces y gallardos,
que aman y respetan a sus
familias,
y fieles a sus creencias,
ofrecen su agradecimiento y
fidelidad
a los que les demuestran,
su verdadera ¡amistad!.
Son como los Dioses del
Océano
que van hacia las islas de
Alejandría,

para luchar y traer a sus dominios
“los tesoros de la Eternidad”.
¡Oh!, Capitán Berberisco
contar contigo quisiera
los luceros de la noche,
oyendo el rumor de las olas
que emite el grandioso ¡mar!,
y hacer un bonito poema
que te pueda ¡Enamorar!.
Desearía que tu vida se llenara
de bonita violetas,
para que adornen tu mundo, y
exista la libertad,
y por el bosque de los mares
asomados a la ventana de la
vida,
podamos, siempre juntos ¡Navegar!.
¡Ay!, cuantos misterios encierra
la vida del Pirata,
de piel curtida,
de mejillas sonrojadas…
y de corazón de plata.
Su mejor botín: “El amor”,
su orgullo: “La Bandera de su
Patria”,
su mejor tesoro: “Su Abanderada”,
que es la hija de un valiente,
y la luz de su mirada.
¡Ay¡, ¡Pirata!,¡Pirata!,
no te pierdas en el mar,
piérdete en los brazos de tu
amada,
que te quiere, ¡con toda su
intensidad!.
Voy a pedirle a Náyade,
Ninfa de los ríos y del mar
que os proteja en la vida,
para que al lado de vuestra
familia,
podáis siempre ¡¡descansar!!.
Y nada más amigos, espero que
os haya gustado, “porque el mayor
premio para un poeta y un escritor, es que al público, le guste el
trabajo realizado”.
Hasta el mes que viene, vuestra
amiga:
Karmen. MUAK

Paterna al día oooo
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2.000 personas participan
en las visitas turísticas
organizadas en Fiestas
PATERNA AL DÍA

o Más de 2.000 personas han
participado en las visitas turísticas organizadas por la Oficina
de Turismo del Ayuntamiento
de Paterna durante estas Fiestas
Mayores, unas jornadas de puertas abiertas que han permitido a
vecinos y visitantes conocer los
monumentos más emblemáticos
del municipio.
Con el objetivo de promocionar
el patrimonio histórico paternero,
y coincidiendo con el aumento de

visitantes que registra el municipio con motivo de las fiestas, la
Oficina de Turismo ha ofrecido
diferentes recorridos guiados a la
Torre y el Calvario, dos espacios
que han contado con 1.042, y 700
participantes respectivamente.
Además, durante todo el mes
de agosto, la Oficina de Turismo
ha ampliado su horario de atención, recibiendo un total de 741
personas, de las cuales, 250 participaron en el programa a la Lluna
de Paterna, una visitas nocturnas

Vista de la Torre de Paterna

que tuvieron lugar durante los
viernes del mes de agosto.
La concejala de Tradicions,
Cultura i Foc, Paqui Periche, ha
felicitado a los organizadores por
el éxito de las iniciativa y ha destacado la gran participación, “no
sólo de vecinos y vecinas de Paterna, sino también de gente de
otras poblaciones, que han aprovechado su visita a nuestro municipio para conocer los monumentos históricos más representativos
de nuestro patrimonio”.

D. Aznar

El consistorio gestiona las incidencias
producidas por los actos de fuego
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

instalado esta año en el Servicio de
Información y Atención al Ciudadano (SIAC) un punto de información para asesorar y agilizar la gestión de las incidencias producidas
por los diferentes actos de fuego
que se han celebrado en el municipio durante las Fiestas Mayores.

Durante los quince días que ha
estado abierto el punto de información, se han atendido decenas
de solicitudes de reparación de daños, en su mayoría, correspondientes a desperfectos en fachadas de
fincas, quemaduras de persianas,
picadas de cristales e incluso una
rotura de gafas.
Esta es la primera vez que el

consistorio pone en marcha un registro de incidencias de los daños,
tantos físicos como materiales, que
se producen como consecuencia
de espectáculos como la Cordà o
el Pasacalles de Cohetes de Lujo.
Con su creación, el equipo de
gobierno socialista busca ayudar
a sus vecinos en sus reclamaciones
para agilizar los trámites

21

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

¿Qué puede hacer el dentista
por mi?

A

ntes de la aparición de la
odontología moderna la
población experimentaba
dolor y pérdida de piezas desde
su juventud.
Tener los dientes cariados,
manchados o mal alineados
afectaba a muchas personas.
En la actualidad, la mayoría
de quienes acuden al dentista
se libran del dolor, conservan
los dientes toda su vida y lucen
una atractiva sonrisa. Se han
alcanzado estas tres metas notables gracias a la odontología
preventiva, que se centra principalmente en la educación y en
las revisiones regulares.
No obstante, muchas personas evitan ir al dentista. Algunas no buscan tratamiento dental por indiferencia, otras por
los gastos que supone y las hay
que por miedo. Sea cual sea su
caso sería bueno que se preguntara: ¿Qué es lo que puede hacer el dentista por mi? ¿Merece
la pena hacerle una visita?Para
conseguir la respuesta a esta
pregunta es necesario qué tratan de prevenir los dentistas.
El dentista puede ahorrarnos el
tormento del dolor y la pérdidas
de dientes. Con la colaboración
del paciente intenta contrarrestar los efectos de la placa (que
es una fina película de bacterias
que se pega a los dientes). Las
bacterias se alimentan y multiplican gracias a las partículas de
comida, transformando el azúcar en ácidos que atacan el esmalte y hacen que se vuelva poroso. Cuando el esmalte poroso
se desmorona origina un aguje-

ro que conocemos comúnmente
como caries. En esta etapa no
hay malestar, pero cuando llega
al nervio del diente, suele presentarse un dolor muy agudo.
Si la placa no se elimina se
endurece y forma un depósito
calcificadollamado sarro que
puedehacer que las encíasse inflamen y se separen de los dientes formando un hueco o bolsa
periodontal donde se acumulan
restos de comida si no se busca
tratamiento.
Además, el tejido que sostiene los dientes puede quedar
tan dañado que estos lleguen
a caerse. Los especialistas recomiendan someterse a revisiones una o dos veces al año,
dependiendo del estado de los
dientes. Si sus dientes están dañados, mal alineados o le falta
alguno, le alegrará saber que
existen muchas técnicas nuevas
para corregir dicha situación y
poder devolverle la capacidad
de masticar o conseguir que su
sonrisa se vuelva más atractiva
y mejorar así su calidad de vida.
Si usted se revisa ahora, evitará problemas en el futuro y no
tendrá que someterse a un tratamiento mayor.
La misión del dentista es aliviar el dolor, no causarlo. El tratamiento dental ha dejado de
ser la experiencia traumática
que nuestros abuelos recuerdan.
Puesto que la dentadura sana
constituye una mejor salud general y permite disfrutar mucho
más de la vida ¿por qué no nos
haces una visita?. Quedará gratamente sorprendido.
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D. Aznar

Paterna Runners instantes antes de la salida de la prueba

D. Aznar

Sagredo anuncia que el consistorio estudiará
la construcción de una pista de atletismo
Paterna acogió el pasado 11 de septiembre la XXII edición de su Gran Fondo en el que participaron más de 2.000 corredores
PATERNA AL DÍA

o Paterna acogió el pasado 11

de septiembre la XXII edición del
Gran Fondo Villa de Paterna, una
prueba que año tras año mejora
sus cifras de participación y que
en esta ocasión ha vuelto a ser un
éxito.
Más de 2.000 corredores se
dieron cita en Paterna para recorrer los 15 kilómetros de los que

Corredores a su paso por La Canyada

consta la prueba y que discurren
por el casco urbano del municipio, el polígono industrial Fuente del Jarro y La Canyada y que
tuvo como ganador en categoría
masculina a Ouais Zitane Zitane
y a Marta Esteban, en la categoría
femenina.
Ouais Zitane logró una marca
de 48:36 a un ritmo de 3,14 minutos por km mientras que Marta Es-

teban, del C.A. Carnicas Serrano,
logró un tiempo de 54:49 a una
velocidad de 3,39 minutos por km.
Dada la gran acogida que tiene siempre esta prueba y la gran
afición al running del municipio
paternero, el Alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, que no
quiso perderse esta cita deportiva
y participó en la carrera, ha anunciado que, en breve, se reunirá con

D. Aznar

todos los clubes de Runners de Paterna para tratar la posibilidad de
construir una pista de atletismo.
La creación de unas instalaciones de atletismo en Paterna serían
de gran de utilidad para todos
los aficionados y profesionales
de este deporte que no para de
ganar adeptos en el municipio y
que ya cuenta con clubs como de
la categoría de Carnicas Serrano

(organizadores del Gran Fondo),
Paterna Runners, Pas a Pas y Villa
de Paterna.
El Gran Fondo Villa de Paterna,
que este año forma parte de nuevo
del Circuito de Carreras President
de la Diputació de València, se ha
consolidado como una de las citas
deportivas más importantes del
calendario de carreras populares
de la Comunidad Valenciana.

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, durante el Gran Fondo

D. Aznar
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Amplian las instalaciones
de la piscina con cafetería
y dos salas multiusos
oooo

El Ayuntamiento invertirá
La cafetería que tiene
500.000 euros en los
un coste de 117.000 €
trabajos de ampliación
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a
través del Área de Deportes, está
ampliando las instalaciones de la
piscina climatizada de la Ciudad
Deportiva Municipal con la creación de dos salas polivalentes y la
construcción de una cafetería a la
entrada.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo junto con el
concejal de Deportes, José Manuel Mora y el responsable de los
Servicios Deportivos Municipales
han visitado estos trabajos de mejora en los que el Ayuntamiento
invertirá alrededor de 500.000
euros.
“Se trata de unas actuaciones

estará terminada en
dos semanas

necesarias que responden a las
demandas de los usuarios del
complejo deportivo y que, sin
duda, mejorarán el equipamiento
de este espacio para ofrecer unas
instalaciones deportivas municipales cómodas y funcionales”, ha
afirmado Mora.
Respecto a las dos nuevas salas polivalentes, que se ubicarán
en el recinto de la piscina climatizada municipal y que cuentan
con un presupuesto de 375.000
euros, una estará dedicada a actividades dirigidas mientras que
la otra se reservará para fitness y

Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

musculación.
Además, y coincidiendo con
estos trabajos, también se está
construyendo una cafetería a la
entrada de esta piscina, que era
una reivindicación histórica de
todos los usuarios, que dará servicio a toda la Ciudad Deportiva
Municipal, que estará terminada
en un plazo aproximado de dos
semanas y cuya construcción se
destinarán más de 117.000 euros.
Por último, Mora ha recordado
que estas mejoras que se están
acometiendo ahora en la Ciudad
Deportiva Municipal se unen a
las que el equipo de gobierno
socialista ha realizado en estos
últimos meses como son la sustitución del césped artificial de los
campos de fútbol o la reparación
y acondicionamiento del parquet
del pabellón cubierto de la ciudad deportiva.

Comienza la temporada
de abonos a los Servicios
Deportivos Municipales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través del Área de Deportes, ha
abierto la nueva temporada del
programa +QVida, una fórmula
de abono anual que permite a los
vecinos acceder a las diferentes
actividades y servicios deportivos
municipales, con libertad horaria
y a precios más asequibles.
La principal novedad del abono para esta temporada 20162017 es que no sube de precio
con respecto a la anterior gracias
al acuerdo alcanzado por el ac-

tual equipo de gobierno con la
empresa encargada de la gestión
de la actividad deportiva en Paterna.
De esta manera, hasta el
próximo 30 de septiembre, los
paterneros interesados en este
programa pueden abonarse o renovar su bono en cualquiera de
las instalaciones deportivas municipales.
Para los abonados +QVida que
tuvieran bono anual y renueven
el mismo, o abonados mensuales,
trimestrales o semestrales con
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abono vigente a 31 de agosto,
pueden renovarlo por 215 euros.
Para nuevos abonados, o aquellos abonados que no tuvieran
vigente su abono a 31 de agosto,
el precio es de 230 euros por el
abono anual de esta nueva temporada
El concejal de Deportes, José
Manuel Mora ha explicado que
“con el abono +QVida se puede
disfrutar de más de 100 horas
semanales de clases dirigidas en
seco y agua, baño libre y gimnasios desde 17,92 euros al mes”.

Valores del ajedrez (II)

¿

Por qué el ajedrez en las escuelas está creciendo estos
últimos años? Hay muchas
razones:
A los padres les gusta que
sus hijos e hijas tengan ratos de
concentración, que aprendan a
planificar, a valorar los resultados de una acción, a tomar decisiones, a mejorar el cálculo y la
memoria, a fomentar su imaginación, a hacer nuevas amistades con otros niños/as, etc.
A los niños les gusta sobre
todo porque es un juego. Evidentemente no es lo mismo decirles “¿hacemos unos ejercicios
de cálculo?” que “¿jugamos al
ajedrez?” (o a las damas o algún
juego de pensar un poco). De hecho en mis libros no aparece la
palabra “ejercicio” prácticamente nunca, la sustituyo por “reto”,
que considero más adecuado y
motivador. Además en clase les
enseñamos algunas variantes
divertidas del ajedrez, resolvemos acertijos, los más pequeños
pintan, van junto a sus amigos
y amigas, les gusta sentir que
aprenden, etc.
En definitiva, el ajedrez me
parece un juego divertido que
puede y debe ser utilizado como
herramienta formativa y educacional. Y además de mejorar

ciertas cualidades ayuda a interiorizar valores:
- Aceptar las derrotas.
- Aprender a afrontar las consecuencias de una decisión.
- Ser deportivo con sus rivales.
Esto es común a todos los deportes, valga la redundancia.
- Todos empiezan en las mismas condiciones, da igual el
sexo, raza, edad… Esto es una
de las cosas que más me gustan,
la conexión intergeneracional.
Muchos son los niños y niñas
que me cuentan que juegan con
sus abuelitos o abuelitas. El valor de la tercera edad no se puede perder.
Seguro que me dejo muchas
cosas positivas que aporta el ajedrez. ¡Espero no me sentencien,
compañeros ajedrecistas!
Aprovecho la ocasión para informaros que la Escuela del Club
de Ajedrez Paterna vuelve a la
carga para el curso 2016/2017.
Empezaremos con las clases para
niños y adultos en octubre. Para
más información www.edapa.es
Allí podéis ver algunas noticias y
contactar con nosotros.
Y por último, pondré una posición acontecidas en las Olimpiadas de ajedrez, celebradas
este mes de septiembre en Bakú
(Azerbaiyán).

RETO 1

El rey negro está muy cerca del centro y habría que valorar la posibilidad de atraerlo. Valora la jugada 1.Cxe5. ¿Es buena para blancas
o para negras?
Francisco Vallejo Pons (2716) – Abdul Kader Rayes (2254)

LA PEÑA CICLOTURISTA PATERNA ARRANCA LA TEMPORADA

PAD

SOLUCIÓN:

En la partida se jugó 1.Cxe5 Tfd8 2.Cg4+ Negras se rindieron
en vista del mate en 3 jugadas 2…Rg5 3.f4+ Rh5 4.Th1+ Dh4
5.Txh4++
Otras jugadas también daban clara ventaja a blancas ¡pero hay
demasiadas variantes!

La Peña Cicloturista Paterna ha
dado comienzo a la temporada
2016-2017 con una salida a
Cheste por Pedralba.
La Peña tiene salidas programadas todos los domingos
hasta el próximo mes de junio,
en el que se dará por cerrada la
temporada.
Los interesados en participar
en las actividades de la Peña
Cicloturista de Paterna, pueden
ponerse en contacto con ella
a través del teléfono 607 71 25
39.
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